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SANTIAGO, 	2 7. NOV 1 7*041547 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial N° 469, 
de 2017, preparado por .1a Contraloría Regional de Coquimbo, realizada en la 
Municipalidad de La Serena de esa región, relativo a' presuntas irregularidades 
acontecidas en el contrato "Reposición Parcial Edificio del Cuerpo de Bomberos de 
La. Serena". 

De igual forma, se hace presente que el 
indicado informe se publicará en el sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud.,. 

JORGE BERMÚDEZ SOTO 
Contralor General de la República 
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LA SERENA, 2 7 NOV 2017 	07126 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 469, de 2017, 
debidamente aprobado, sobre presuntas irregularidades acontecidas en el contrato 
"Reposición parcial edificio del Cuerpo de Bomberos de La Serena". 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud.: 
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LA SERENA, 27 NOV 2011 07127 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 469, de 2017, 
debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo 
municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conócimiento de ese 
órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 
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LA SERENA, 	2 7 NOV 2017 	0712) 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Éspecial N° 469, de 2017, 
debidamente aprobado, sobre presuntas irregularidades acontecidas en el contrato 
-Reposición parcial edificio del Cuerpo de Bomberos de La Serena". 

Saluda atentamente a Ud., 
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Resumen Ejecutivo 

Informe Final de Investigación Especial N° 469, de 2017 
Municipalidad de La Serena 

Objetivo: Realizar una investigación acerca de los hechos-que denuncia el Diputado 
señor Sergio Gahona Sálazar, que dicen relación con presuntas irregularidades en 
la ejecución del contrato "Reposición Parcial Edificio del Cuerpo de Bomberos de La 
Serena", toda vez que se habrían instalado materiales distintos de los establecidos 
en las especificaciones técnicas, sin haber considerado además las exigencias 
técnicas del Cuerpo de Bomberos. Asimismo analizar los plazos de ejecución de la 
obra en cuestión. 

Preguntas de la Investigación: 

• ¿Fueron consideradas en las especificacidnes técnicas, los requerimientos 
del Cuerpo de Bomberos? 

• ¿Los materiales y/o implementos ocupados en la obra dieron cumplimiento a 
las especificaciones técnicas exigidas? 

• ¿La reposición del edificio se efectuó de acuerdo a los plazos establecidos? 

Principales Resultados: 

• Se constató que si bien la Municipalidad de La Serena recibió antecedentes 
de parte del Cuerpo de Bomberos a fin de incluirlos en las especificaciones técnicas 
en la etapa de formulación del proyecto, el convenio mandato suscrito entre el citado 
municipio y el Gobierno Regional de Coquimbo, GORE, no presenta exigencias en 
orden a solicitar la opinión de la institución beneficiaria, ni tampoco que ésta fuera 
vinculante, por lo que no se advierten irregularidades al respecto. 

• Se verificó que el piso instalado en las dependencias del Cuerpo de Bomberos 
si bien es de madera, la entidad no adjunta un análisis comparativo entre lo exigido 
en las especificaciones técnicas.—madera sólida de 15 mm, lndusparquet o de 
calidad técnica superior— y lo realmente instalado, debiendo por tanto esa 
municipalidad, remitir en un plazo que no supere los 60 días hábiles, desde la 
recepción del presente informe, el análisis técnico comparativo que permitdverificar 
que la calidad de éste sea igual o superior a la requerida en las citadas 
especificaciones. 

• En cuanto a los portones metálicos, se verificó que se firmó un acuerdo entre 
el Superintendente de Bomberos de La Serena, la empresa contratista y el arquitecto 
proyectista,. contratado a honorarios por esa entidad municipal , en el que se decidió 
instalar portones abatibles con apertura automática, sin que se adviertan 
irregularidades que representar, toda vez que en la especie se contó con el acuerdo 
respectivo. • 
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• El contratista recibió el terreno con fecha 30 de diciembre de 2014, contando 
con 330 días corridos para la ejecución de las obras, es decir, como fecha de término 
el 25 de noviembre de 2015, ampliándose posteriormente dicho plazo al 4 de enero 
de 2016, fecha en la que el contratista finalizó las obras, cumpliendo con el plazo 
establecido para ello, sin que se advierta un retraso en la entrega de las obras 
atribuible al contratista. 
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REFs. Nos 41.075/2017 
42.686/2017 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 469, DE 2017, SOBRE 
PRESUNTAS 	IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN EL CONTRATO 
"REPOSICIÓN PARCIAL EDIFICIO DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
SERENA". 

  

LA SERENA, 14 NOV. 2017 

Se ha dirigido a esta Contraloría General, el 
Diputado señor Sergio Gahona Salazar, denunciando presuntas irregularidades que 
habrían acontecido en la ejecución del contrato "Reposición Parcial Edificio del 
Cuerpo de Bomberos de La Serena", señalando, en 'Io principal que las exigencias 
de las especificaciones técnicas que se habrían acordado entre la Municipalidad de 
La Serena —quien actuó como Unidad Técnica— y el Cuerpo de Bomberos de La 
Serena serían diferentes entre lo construido y lo consignado en el proyecto, por lo 
que requiere se verifique la existencia de modificaciones y si fueron ajustadas a lo 
reglamentado, añadiendo además un presunto atraso en la entrega de la obra, todo 
lo cual conllevaría a que los bomberos se negasen a hacer uso del edificio. El equipo 
que ejecutó la fiscalización fue integrado por el señor Yuri Larenas Canelo, como 
fiscalizador, y doña Ximena Aracena Cerda, como supervisora. 

JUSTIFICACIÓN 

Atendido que los hechos denunciados dan 
cuenta de eventuales vulneraciones normativas en la ejecución de la obra ya 
individualizada, se estimó pertinente realizar la presente investigación. 

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

En tal sentido, la revisión de esta 
Contraloría Regional se enmarca en los ODS, NOS 9, Industria, Innovación e 
Infraestructura y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

AL SEÑOR 
,DANIEL FERNÁNDEZ VEGA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO (S) 
PRESENTE  
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ANTECEDENTES GENERALES 
• 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
indagar sobre los hechos denunciados por el recurrente, -referidos en lo principal, a 
que la ejecución del proyecto .no se ajustaría a las especificaciones técnicas, 
requiriendo analizar si de existir modificaciones estas se realizaron en el marco de 
los preceptos legales que regulan el contrato, aludiendo a un supuesto retraso en la 
entrega de la obra. 

Cabe señalar que la obra "Reposición 
Parcial Cuerpo de Bomberos, Sector Centro, La Serena", Código BIP 30107745-0; 
fue aprobada por el Consejo Regional de Coquimbo a través del Acuerdo N° 5.393 
adoptado en la sesión ordinaria N° 526, de fecha 28 de marzo de 2012,y 
complementado a través del Acuerdo N° 5.451, de la sesión ordinaria N° 528, de 
fecha 25 de abril de 2012, ejecutándose en el inmueble ubicado en la Avenida 
Francisco de Aguirre N° 501, esquina Avenida Balmaceda, en la comuna de La 
Serena, edificación que se emplaza en la "Zona Típica o Pintoresca Centro Histórico 
de La Serena", declarada como tal mediante el decreto N° 499, de 1981, del 
Ministerio de.  Educación, efectuándose el proceso licitatorio por parte de, la 
Municipalidad de La Serena, —mandatada por el Gobierno Regional de Coquimbo, 
GORE—, y adjudicada al contratista  por un monto de 
$831.813.649, y con un plazo de ejecución de 330 días corridos, dándose inicio a 
las obras el 30 de diciembre de 2014, con fecha de término el día 25 de noviembre 
de 2015. 

La obra en general consideró cambios de 
pavimentos, puertas y ventanas en mal estado, artefactos sanitarios, tabiques 
divisorios y puertas interiores de servicios higiénicos, techumbre, cubierta y portones 
vehiculares, mantención de las instalaciones eléctricas, pintura interior y exterior e 
iluminación exterior de fachadas. 

Es dable señalar, que respecto del contrato 
en análisis se efectuaron 2 modificaciones, las que se detallan a continuación: 

MODIFICACIÓN 
DE CONTRATO 

FECHA DE LA 
MODIFICACIÓN. 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO QUE 
LA APRUEBA 

MATERIA QUE 
APRUEBA 

FECHA DE 
TÉRMINO 

N° 1 17-12-2015' 
N° 189, de 
19-01-2016 

Ampliación de Plazo 
40 días corridos 04-01-2016 

N° 2 27-02-2017 N° 315, de 
01-03-2017 

Aumentos y 
disminuciones de 
obras total = $0 

• 
04-01-2016 

Fuente: Elaboracion propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de La Serena. 
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Cabe precisar que, con carácter reservado, 
mediante el oficio N° 3.930 de 2017, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad 
de La Serena el preinforme de observaciones N° 469, de 2017, con la finalidad que 
formulara los alcanceS y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó 
por medio del oficio N° 3.514, de la presente anualidad. 

METODOLOGÍA 
El trabajo se ejecutó de acuerdo con la 

metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de este origen, 
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las 
materias examinadas; y determinándose la realización de pruebas de auditoría, en 
la medida que se estimaron necesarias. 

Cabe hacer presente que las observaciones 
que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En 
efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones 
que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial o eventuales 
responsabilidades funcionarias son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General. En tanto, se clasifican como Medianamente 
Complejas/Levemerite complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criteriosl. 

De conformidad con las indagaciones 
realizadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se 
determinaron los hechos que se exponen a continuación. 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. 	Se estableció que el Inspector 
Técnico de Obras, ITO, no consignó tanto én el 'Informe Modificación de Contrato 
como en el Informe de la Inspección Técnica de Obras —los que aprueban aumentos 
y disminuciones de algunas partidas comprendidas en el contrato y modificación del 
plazo de ejecución del mismo, respectivamente— la fecha en la cual los documentos 
fueron emitidos, lo que no se aviene con lo previsto en el numeral 46 de la citada 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que señala, en lo que importa, 
que la documentación sobre hechos significativos debe ser completa y exacta, 
debiendo a su vez facilitar el seguimiento del acto antes, durante y después de su 
realización. 

  

1  (AC) Observaciones Altamente Complejas, (C) Observaciones Complejas, (MC) Observaciones Medianamente 
Complejas, y (LC) Observaciones Levemente Complejas. 
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El municipio en su Oficio de respuesta alude s  
a que el contrato en examen contó, además del ITO, con el asesor de la Inspección 
Técnica, señor a, a quien, entre otras funciones, le 
correspondía asistir al inspector técnico, indicando que en este contexto, que la 
empresa contratista le presentó al citado asesor la solicitud de aumento de plazo, el 
día 16 de septiembre de 2015, quien luego de analizar los antecedentes los envió al 
ITO para su aprobación, mediante correo electrónico de fecha 24 dé noviembre de 
ese año, adjuntando el Informe de la Inspección Técnica' de Obras, a suscribir por el 
mencionado profesional y el oficio del Secretario Comunal de Planificación dirigido 
a la Dirección de Asesoría Jurídica, a través del cual se requirió la formalización de 
la citada modificación. 

Añade que no • obstante lo expuesto, ha 
instruido a los ITOs para que, en lo sucesivo, consignen en los informes que 
elaboren, especialmente en aquellos que fundamenten prórrogas de plazo o 
modificaciones de contrato, la fecha de su elaboración, adjuntando el oficio N° 3.506, 
de 13 de julio de 2017, que da cuenta de ello. 

Sobre la materia, esta Contraloría Regional 
ha resuelto mantener lo observado, toda vez que en la especie, los citados informes 
emitidos por el ITO que fundamentan las modificaciones de contrato no consignaron 
la fecha de elaboración, debiendo por tanto esa entidad edilicia, en lo sucesivo, dar 
cumplimiento a la instrucción emitida por la autoridad comunal. 

2. 	Se constató que la solicitud de 
aumento de plazo del contratista de fecha 16 de septiembre de 2015, no fue 
ingresada por Oficina de Partes de la municipalidad, como tampoco existe registro 
de su ingreso en la Secretaría Comunal de Planificación ni en la Dirección de Obras 
Municipales, DOM, de La Serena, hecho que no fue objetado por el ITO, omisión 
que no se ajusta a lo establecido en los numerales 48 y 49 de la aludida resolución 
exenta N° 1.485, que estipulan, en lo que importa, que los hechos importantes deben 
registrarse inmediatamente a fin que la información siga siendo relevante y útil para 
los directivos que controlan las operaciones y adoptan las decisiones pertinentes. 

La entidad edilicia señala que la solicitud de 
prórroga efectivamente no fue ingresada por la empresa contratista al municipio, sino 
que fue entregada directamente al asesor técnico, a quien le correspondió efectuar 
un primer análisis e informar al ITO, todo ello en conocimiento y coordinación del 
inspector ya mencionado. Agrega que el ITO no objetó que el ingreso de la solicitud 
se realizase directamente a la inspección, por cuanto ello no constituía un requisito 
o formalidad establecida en las bases de licitación, no observando inconveniente en 
que se recibiese de esta forma. 

Añade que sin perjuicio de lo expuesto, se 
ha remitido el oficio N° 3.505, de 13 de julio de. 2017, en donde se ha instruido a la 
Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, para que en las futuras bases de 
licitación se establezca que las solicitudes de los contratistas deban ingresarse por 
Oficina de Partes o en la SECPLAN, —según evalúe y lo determine dicha secretaría—

. indicándosele que los ITOs deben velar porque ello se cumpla. 
jcoNT oRiA  
3 REGIO , 

CC» 1,,,80 
ct. 

'10 
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De lo descrito, esta Entidad Fiscalizadora 
cumple con indicar que si bien el municipio argumenta que la solicitud de aumento 
de plazo fue entregada por el contratista al asesor técnico de la obra, encontrándose 
informado de esto el ITO, es dable aclarar que, de los antecedentes de la licitación 
y de la contratación de este asesor, no se advierte que aquella fuese una función 
que le correspondía a este último, sino que, conforme al numeral 16.3 de las bases 
administrativas aplicables en la especie, las ampliaciones dé plazo deben ser 
revisadas por el ITO, no constando objeción alguna de este profesional respecto del 
hecho de que la mencionada solicitud se le entregase al asesor técnico y sólo 
tomase conocimiento de ella el día 24 de noviembre de 2015, esto es, 69 días 
después de su emisión, por lo tiue corresponde mantener lo observado, debiendo 
esa entidad edilicia, en lo sucesivo, dar cumplimiento:a lo consignado en las bases 
en relación con esta materia, así como también a lo instruido por la autoridad. 
municipal, en orden a que los ITOs velen porque el ingreso de las solicitudes 
emitidas por las empresas contratistas sean registradas en dicho municipio. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

1. Sobre las especificaciones técnicas del contrato sin haber considerado 
los requerimientos del Cuerpo de Bomberos 

Sobre la materia, el arquitecto proyectista 
de la obra, señor  -contratado a honorarios por esa'entidad 
municipal en el año 2015-, informó a esta Entidad de Control, mediante correo 
electrónico de fecha 21 de junio del año en curso, que la Municipalidad de La Serena 
recibió antecedentes de parte deí Cuerpo de Bomberos a fin de incluirlos en las 
especificaciones técnicas en la etapa de formulación del proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que el convenio mandato suscrito entre el citado municipio y el GORE, no 
presenta exigencias en orden a solicitar la opinión de la institución beneficiaria, ni 
que ella, de existir, fuera vinculante, por lo que no se advierten irregularidades en 
este aspecto. 

2. Sobre las presuntas diferencias que existirían entre la obra construida y 
el proyecto licitadó 

Al respecto, se constató que si bien el 
Cuerpo de Bomberos ha recepcionado la entrega del edificio, en forma previa, bajo 
oficio N° 95, de 2016, la institución dio cuenta a la Municipalidad de La Serena de su 
disconformidad en relación con el piso de madera, de las . antenas de 
telecomunicaciones y de los portones metálicos, sobre lo cual es dable señalar que: 

a) 	En 	cuanto 	al 	piso, 	las 
especificaciones técnicas en su numeral 3.2.3, establecieron la exigencia de instalar 
un piso de madera sólida de 15 -mm, lndusparquet o de calidad técnica superior, 
precisando que en forma previa a su instalación se colocaría una capa de espuma 
niveladora recomendada por el fabricante, en lo específico, poliuretano de 10 mm. 

7 
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Sobre lo anterior, es dable mencionar que la 
letra e) del acápite 1 Generalidades, de las especificaciones técnicas, establece que 
los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera 
calidad dentro de su especie, conforme a las normas y según las indicaciones de 
fábrica, añadiendo que en el caso en que se especifique una marca de fábrica para 
determinado material se entiende como una mención referéncial, pudiendo el 

-contratista proponer, el empleo de una marca alternativa, siempre y cuando su 
calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción distinta 
debe someterse oportunamente a consideración del ITO para su aprobación o 
rechazo. 

En la especie, se constató que el ITO 
consignó en el folio N° 17, del Libro de Obras, de 6 de mayo de 2015, que el 
arquitecto proyectista determinó la utilización del modelo Maho Coffe de la marca 
MK, autorizándose posteriormente, mediante el folio N° 25, del mismo instrumento, 
de 20 de junio de igual año, el cambio al modelo Sucupira Kayu Kuku Imperial. 	. 

De lo expuesto, cabe observar que de los 
antecedentes puestos a disposición de esta Entidad de Control por el ente municipal 
y de las validaciones realizádas, no se advierten documentos técnicos que permitan 
acreditar que el piso instalado en el proyecto examinado da cumplimiento al numeral 
3.2.3 de las especificaciones técnicas, esto es, que su calidad técnica sea igual o 
superior a la requerida. 

En su oficio de respuesta el municipio 
señala, que el pavimento fue elegido, al igual que todos los revestimientos de 
terminaciones, por el arquitecto proyectista y por la unidad técnica, indicando que se 
visitaron los proveedores de la región y se determinó la utilización del piso modelo 
"Sucupira Kayu Kuku", 100% madera, del proveedor o comercializador MK, fabricado 
en Brasil por la empresa Triángulo, compuesto por una capa de madera noble, 
sobrepuesta a una base de láminas de madera con fibra cruzada resistente y 
estable. 

Agrega que conforme a los documentos del 
fabricante "Esta estrúctura minimiza los efectos de expansión y contracción de la 
madera, garantizando encajes perfectos y permanentemente cerrados entre las 
piezas. La terminación de la superficie con multicapas de barniz de alta resistencia 
protege la madera, garantiza mayor resistencia, durabilidad y realza sus vetas y 

• texturas. La terminación se realiza con 9 capas de barniz protector que lo protege 
contra las rayaduras y rayos UV, sistema antirayado". 

Al respecto, corresponde señalar, que de 
los antecedentes técnicos se advierte que el piso instalado si bien es de madera, la 
entidad no adjunta un análisis comparativo entre lo exigido en las aludidas 
especificaciones y lo realmente instalado, debiendo por tanto esa entidad, remitir en 
un plazo que no supere los 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe, 
el análisis técnico comparativo que permita verificar que la calidad del piso instalado 
sea igual o superior a la requerida conformé a lo exigido en las citadas 
especificaciones, lo que será verificado por el seguimiento del presente informe. 
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b) 	En cuanto a la instalación de 
antenas, cumple con indicar que el numeral 5.8.5, de las especificaciones técnicas 
establece la reposición e instalación de tres antenas marca "Mactrack", 
considerando dos mástiles telescópicos más el cable coaxial RG213, debiendo ser 
canalizados en algunos sectores para mantener la armonía del edificio y debiendo 
llegar su instalación y medida hasta la dependencia donde se encuentra la central 
de alarmas y telecomunicaciones. 

Sobre esta materia, y como se señalara en 
el literal anterior, las marcas de fábrica se entienden como una mención referencia!, 
pudiendo el contratista proponer el empleo de una alternativa, siempre y cuando su 
calidad técnica sea igual o superior a la especificada. 

Al respecto, según lo mencionado por el 
contratista en carta de fecha 2 de mayo de 2016 —recepcionada por la SECPLAN el 
4 de mayo de igual año, en la que solicita la recepción provisoria de las obras—
atendido que la empresa no obtuvo respuesta de la Dirección de Bomberos respécto 
de la definición de las características de las antenas a instalar, considerando que las 
especificaciones técnicas indicaban solamente la marca "Mactrack", la empresa 
decidió instalar uñas del tipo omnidireccional VHF marca "Tram", modelo 1.491, las 
que fueron posteriormente reemplazadas por unas del mismo tipo VHF, marca 
"Hustler", modelo G7-1502; siendo éstas autorizadas pór el ITO y aprobadas por la 
Comisión de Recepción Provisoria. 

En relación con este aspecto, corresponde 
dejar establecido, que en la especie no es posible exigir al contratista requerimientos 
que no estén contemplados expresamente en la regulación del contrato, por cuanto 
conforme al principio de estricta sujeción —de los participantes y de la entidad 
licitante— a las bases administrativas, consagrado en el artículo 10, inciso tercero, de 
la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, y considerando que las bases o condiciones generales de 
toda licitación integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones tanto 
de los contratantes como de la Administración, ésta debe ceñirse necesariamente a 
sus reglas, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en todos 
los contratos que celebre. 

En este sentido, es menester consignar que 
el hecho de que la Administración no haya precisado. mayores características 
técnicas en los antecedentes que regulan este contrato, en la especie, respecto de 
las antenas a instalar, infringe el principio de certeza jurídica que debe imperar en 
las actuaciones emitidas por los órganos-de la Administración del Estado. 

La entidad edilicia en su respuesta expone 
que, considerando que la marca "Mactrack" no se encontraba en el mercado, y 
atendido que el numeral 6.2 de las bases administrativas otorgaba la posibilidad de 
proponer al contratista el empleo de una alternativa de calidad técnica igual o 
superior, se estimó que la mejor opción a instalar eran las antenas marca "Tram", 
modelo 1491, frecuencia entre 144 a 174 Mhz, potencia 200 watts y resistencia al 

'viento de 145 km/h. 
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Agrega que los trabajos contratados se 
dierpn por terminados el día 4 de enero de 2016, y recién el 15 de marzo de la misma, 
anualidad el Directorio del Cuerpo de Bomberos, mediante oficio (SUP) N° 78/2016, 
-entregó en la SECPLAN un Preinforme donde, entre otros, objeta la instalación de 
las antenas marca "Tram", accediendo luego el contratista a reemplazar éstas por 
unas tipo VHF, marca "Hustler", modelo G7-1502, con un rango de frecuencia de 
154-161 Mhz, potencia 600 watts, resistencia al viento de 161 km/h, aun cuando ho 
estaba obligado a hacerlo. 

Añade que la ausencia de mayores 
características sobre las antenas a instalar no ha infringido el principio de certeza 
jurídica, por cuanto si bien no se consideraron aspectos técnicos específicos, sí se 
señaló una marca que poseía ciertas cualidades, debiendo el adjudicatario 
proporcionar bienes iguales o superiores. No obstante lo expuesto, la entidad 
municipal indica que instruirá a la SECPLAN para que, en lo sucesivo, incorpore la 
mayor cantidad de características técnicas en las bases de licitación. 

Sobre la materia, es preciso consignar, en 
relación con el proyecto y con su adecuada definición, que la jurisprudencia 
administrativa de esta Sede de Control ha concluido —entre otros, de sus dictámenes 
N°s. 51.003 de 2012 y42.815 de 2015 —, que los servicios públicos que convocan a 
una licitación para la ejecución de una obra deben velar porque el proyecto 
respectivo la defina en forma suficiente, con la finalidad de que los interesados 
puedan efectuar una evaluación precisa de las partidas a construir y de sus valores, 
y que es la Administración la principal obligada a que la obra que encarga quede 
completamente detallada en los antecedentes de la licitáción. 

Pues bien, el hecho dé haber instalado el 
contratista las antenas marca "Tram", debiéndolas cambiar posteriormente a 
requerimiento del Cuerpo de Bomberos, ratifica que en la especie no se contó con 
los antecedentes técnicos pertinentes respecto de las antenas a instalar, por lo que 
corresponde -mantener lo observado, debiendo esa municipalidad emitir la 
instrucción comprometida e informar de ello en un plazo que nd supere los 60 días 
hábiles, desde la recepción del presente informe, lo que será verificado en el 
seguimiento respectivo. 

c) 	En cuanto a los portones metálicos, 
cabe consignar que el numeral 4.1, Portones Metálicos Levadizos, de las 
especificaciones técnicas, señalaron que se incluía la instalación de nuevos 
portones metálicos en la sala de máquinas del tipo levadizos con mecanismo 
corredero en sentido ascendente, añadiendo que en el caso de que la solución 
técnica no fuese aplicable, se podía consultar la instalación de portones abatibles, 
previo acuerdo con la Dirección de Bomberos en cuanto a su terminación estética y 
funcionalidad. 
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A este respecto, se verificó que se firmó un 
acuerdo, de fecha 12 de mayo de 2015, entre el Superintendente de Bomberos de 
La Serena, la empresa contratista y el arquitecto proyectista, en el que se detalló 
que no era técnicamente posible de realizar la instalación de los mencionados 
portones levadizos de la fachada de la Avenida Francisco de Aguirre, debido a que 
la altura sobre el portón era menor a la requerida para el recorrido ascendente 
—considerando que no es factible modificar los aludidos portones por cuanto no se 
puede alterar la fachada por encontrarse en zona típica—, adoptándose la decisión 
de instalar portones abatibles con apertura automática. 

En razón de lo expuesto, atendido que en la 
especie se contó con el acuerdo de la Dirección de Bomberos aceptando la 
modificación señalada, toda vez que la solución.  técnica no era factible, no se 
advierten observaciones eri este aspecto. 

3. 	Sobre el presunto retraso en la entrega de lp obra 

Al respecto, cabe mencionar que el 
contratista recibió el terreno. con fecha 30 de diciembre de 2014, contando con un 
plazo de 330 días corridos para la ejecución de las obras, es decir, como fecha de 
término el 25 de noviembre de 2015, ampliándose posteriormente dicho plazo al 4 
de enero de 2016. 

En la especie, es dable consignar que el 
contratista finalizó las obras el día 4 de enero de 2016, esto es, dentro del plazo 
legal, y solicitó ese mismo día la recepción provisoria de las obras, constatándose 
un informe del ITO, de igual fecha en el que indica que los trabajos se ejecutaron y 
terminaron de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos y demás 
antecedentes que formaban parte del contrato. Con fecha 25 de enero de 2016, 
mediante oficio N° 0100/03, el Secretario Comunal de Planificación requirió que se 
designase la Comisión de Recepción Provisoria. 

Cumple anotar, que.el día 2 de febrero de 
esa anualidad, se constituyó la aludida comisión para proceder a la recepción 
provisoria, indicando que la ejecución de las obras se ajustó a los requerimientos 
establecidos en el contrato y advirtió la existencia de mobiliario que debía entregar 
el contratista, desglosado en Equipamiento y Equipos; no obstante, no dio lugar a la 
recepción provisoria de las obras toda vez que no se contaba con la recepción 
definitiva de la DOM, requerimiento consignado en el numeral 33 de las bases 
administrativas, obteniéndose con fecha 21 de marzo de ese mismo año, como 
consta en el Certificado de Recepción Definitiva de Obra Menor N° 509. 	• 

Cabe consignar además que el Informe de 
Inspección Técnica de fecha 28 de abril de 2016, en el cual el ITO hace mención a 
que debido a modificaciones menores que fue preciso ejecutar, acogidas al artículo 
5.2.8, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, OGUC, fue necesario 
realizar nuevos planos, lo que generó una démora en la obtención del citado 
certificado de recepción por parte de la DOM. 
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Pues bien, como ya se señalara, mediante 
la citada carta de fecha 2 de mayo de 2016, el contratista solicitó nuevamente la 
recepción provisoria de las obras, comprobándose que esta se llevó a cabo el día 6 
de mayo de esa anualidad, como consta en el Actá de Recepción Provisoria, en la 
que se consigna que la obra se da por recibida y a entera satisfacción de la 
municipalidad. 

En razón de lo expuesto y de los 
antecedentes disponibles, no se advierte un retraso en la entrega de las obras 
atribuible al contratista,' por lo que se desestima el presente cuestionamiento. 

III. EXAMEN. DE CUENTAS 

Sobre multa no cobrada 

Según lo señalado en la letra f) del numeral 
22.1 de las bases administrativas, el ITO debía cobrar una multa de 1 UTM diaria 
por el incumplimiento en la presentación de las pólizas de seguro solicitadas. 

En relación con esta materia, habiéndosele 
requerido al ITO las pólizas. presentadas por el contratista, no fueron remitidas las 
de "Responsabilidad Civil" y "Maquinarias y Equipos Móviles", exigida conforme al 
numeral 26.2 de las aludidas bases, sin advertir que se haya efectuado cobro alguno 
de la multa por dicho incumplimiento. 

Al respecto la Municipalidad de La Serena 
indicá que la Póliza de Riesgos de Ingeniería presentada por el contratista cubría la 
mayoría de los seguros que se exigían en las báses administrativas, la que 
consideraba además la responsabilidad por daños propios y civil, por lo que no 
procedía la aplicación de multas, adjuntando un correo electrónico de fecha 2 de 
diciembre de 2014, en el cual la empresa contratista solicitó cotización a la compañía 
de seguros Liberty de las pólizas requeridas en el numeral. 26 de las citadas bases 
administrativas, la que entregó tales instrumentos en respuesta a lo solicitado. 

En atención a los documentos adjuntos por 
la entidad en su oficio de respuesta, que dan cuenta de la cobertura y adicionales 
de la póliza contratada, se ha resuelto levantar lo objetado. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Modificaciones del contrato 

En relación con los actos administrativos 
individualizados en los antecedentes generales, a saber NOS 189 y 315, de los años 
2016 y 2017, respectivamente, que dicen relación con modificaciones de.contrato, 
se advirtió lo siguiente: 
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a) 	No se aportó evidencia alguna en 
cuanto a que el municipio hubiese enviado al GORE, las modificaciones para su 
visación, de manera previa a su aprobación, lo que infringe lo previsto en el numeral 
16.4 de las bases administrativas del contrato. 

Sobre la materia, el entidad comunal 
expone que, en cuanto a la modificación autorizada por el decreto alcaldicio exento 
N° 315, de 2017, la inspección técnica no solicitó la aprobación del GORE pues 
consideró que al no existir aumento en el valor del contrato no debía someterse a su 
consideración, no obstante igualmente fue realizada en forma posterior, a solicitud 
de la Dirección de Asesoría Jurídica de la entidad edilicia, la que se obtuvo a través 
del oficio N'332, de 26 de enero de 2017. 

Respecto de la modificación que fue 
,aprobada por el decreto alcaldicio exento N° 189, de 2016 —que autorizó aumento 
de plazo— el servicio expresa que no se sometió al GORE por cuanto el pliego de 
condiciones, específicamente el numeral 16.4 de las bases administrativas, no 
establecía dicha obligación, añadiendo que este numeral se refiere a las 
modificaciones al proyecto y al aumento en el valor consignado en el respectivo 
mandato, no así a las prórrogas de plazo cuando éstas no signifiquen incrementos 
de fondos y/o no modifiquen la naturaleza del proyecto, como ocurría en la especie. 

Agrega que el artículo 16.3 de las bases 
administrativas regula la ampliación de plazo y no señala dentro de las formalidades 
y requisitos el requerir previamente el acuerdo o aprobación del servicio mandante, 
añadiendo que el GORE no manifestó reproche alguno al recepcionar copia del acto 
administrativo que sancionó la prórroga de plazo, lo que hubiese permitido al 
municipio corregir el procedimiento, como aconteció en el caso de la modificación 
autorizada por el decreto alcaldicio exento N° 315, de 2017, donde expresarriente 
señaló que la respectiva solicitud debió formularse con antelación a la ejecución de 
la obra, lo que consta en el citado oficio N° 332, de 2017. 

Sobre la materia, corresponde señalar que 
el artículo 16.4 de las bases administrativas, en su literal b) establece que en forma 
previa a la ejecución de alguna modificación al proyecto o al respectivo contrato 
—como acontece en la especie—, la Unidad Técnica debía solicitar la aprobación de 
la misma al GORE, el cual está facultado para aprobarla o rechazarla. 

A este respecto, cumple consignar, que el 
propio GORE hizo presente a la entidad edilicia, mediante el oficio N° 332, de 26 de 
enero de 2017, lo previsto en el artículo 16.4 de las bases administrativas, —al 
remitírsele los antecedentes de la modificación del decreto alcaldicio exento N° 315, 
de 2017— indicándole que la solicitud de aprobación debió realizarse con antelación 
a la ejecución de la obra, de manera tal que el acto administrativo que lo autorice 
sea simultáneo al mismo, añadiendo que el municipio deberá velar para que en 
futuros contratos y sus respectivas modificaciones sean confeccionadas en forma 
oportuna, con el fin de dar observancia a los principios de responsOilidad, eficiencia, 
eficacia, en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez 

Lde los trámites. 
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En razón de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación, debiendo esa entidad municipal adoptar las medidas 
pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento a las exigencias 
establecidas en el marco regulatorio de la propuesta, en lo específico, requerir en 
forma previa al GORE la aprobación de las modificaciones. 

b) 	Se evidenció una extemporanéidad 
en la dictación de los citados actos administrativos, toda vez que si bien el primero 
de ellos se efectuó antes de finalizar el plazo contractual, el decreto-aprobatorio fue 
posterior al térriiino; en tanto, la segunda modificación se llevó a cabo más de un 
año después de haber finalizado el contrato, denotándose con ello una falta al 
principio de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, y de celeridad dispuesto en el artículo 7°, de la citada ley N° 19.880, que 
impone a la Administración la obligación de actuar velando por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función 

-pública, procurando la rapidez y oportunidad en sus decisiones. 

Sobre la dictación del decreto aprobatorio 
de la ampliación de plazo de fecha 19 de enero de 2016, en forma posterior al 
término del plazo de ejecución de obra —4 de enero de ese año—, el municipio 

• argumenta que la Dirección de Asesoría Jurídica recibió la solicitud de prórroga con 
fecha 2 de diciembre de 2015; efectuándose el contrato el día 17 de diciembre -de 
ese año, no obstante indica que el contratista presentó la garantía de fiel 
cumplimiento que abarcaba el nuevo plazo el día 14 de enero de 2016. 

Respecto de la dilación en la aprobación de 
la modificación de contrato en más de un año —decreto alcaldicio exento N° 315, de 
2017—, después de haber finalizado el contrato, la entidad municipal informa que el 
ITO solicitó con fecha 16 de mayó de 2016 a la Dirección de Asesoría Jurídica la 
formalización del respectivo contrato, informando ésta el día 31 de igual mes y año, 
por oficio N°,05-341, que debía requerirse la aprobación del GORE, solicitud que fue 
remitida a dicha institución con fecha 6 de enero de 2017, esto es, 8 meses después, 
tardanza que según señala el servicio, encuentra su justificación en la actuación del 
anterior Secretario Comunal de Planificación en orden a no firmar el citado 
documento, aduciendo diferencias entre lo ejecutado y la opinión del Cuerpo de 
Bomberos, situación que se habría mantenido hasta la llegada del actual SECPLAN 
quien solicitó dicha aprobación. 

Sobre la materia, procede mantener lo 
observado, toda vez que la entidad no hace más que confirmar una dilación en la 
dictación de los actos administrativos consignados, debiendo ese municipio adoptar 
las medidas procedentes para que, en lo sucesivo, se emitan en forma oportuna. 
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CHILE 

 

2. 	Sobre la grada exterior al edificio 

Al respecto, se constató que el ITO 
consignó en el Informe Modificación de Contrato, sin fecha, que nada se estableció 
en las especificaciones técnicas ni en lbs planos de arquitectura, en relación con las 
"Gradas Acceso Calle Balmaceda"; no obstante, atendido que se encontraban con 
su "nariz" en mal estado y era imposible su reparación ya que quedaría diferente a 
lo existente, se optó por reconstituirla en su totalidad. 

Sobre lá materia, el hecho de haber 
ejecutado trabajos en el exterior del inmueble sin contar con la autorización previa 
del Consejo de Monumentos Nacionales, no se aviene con lo establecido en el 
artículo 30 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, que indica que para 
hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para 
ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se requerirá la 
autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo se 
concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de 
dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados. 

En su respuesta la entidad edilicia indica 
que la obra examinada cuenta con la aprobación del Consejo de Monumentos 
Nacionales, como consta en el oficio N° 3.702, de 2012, de esa entidad, señalando 
que las gradas del edificio están incluidas en la fachada del proyecto, por lo que es 
parte integral del inmueble y no un elemento externo o independiente. 

Agrega, que considerando que las obras de 
restauración de las gradas no se consideraron en las especificaciones técnicas ni en 
el presupuesto de obras —sí en los planos aprobados por el Consejo de Monumentos 
Nacionales—, como una decisión técnica se resolvió remozar ese elemento de 
fachada a fin de que las gradas de acceso no quedaran en mal estado y 
deterioradas, en contraste con la totalidad del edificio. 

Al respecto, corresponde mantener lo 
observado, toda vez que en la especie existió la intervención de las gradas del 
edificio, las que forman parte de su fachada,' por lo cual debió ponerse en 
conocimiento del Consejo de Monumentos Nacionales y contar con su aprobación 
ante dicha intervención, la que como se indicó no se encontraba contenida en el 
proyecto aprobado en el año 2012. En razón de lo expuesto, esa entidad municipal 
deberá regularizar dicha situación, informando de ello a esta Contrajoría Regional 
eh un plazo máximo de 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe, 
adjuntando los documentos de respaldo pertinentes, lo que será verificado en el 
seguimiento correspondiente. 
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3. 	Sobre las aprobaciones del ITO 

a) 	Se constató que el ITO aprobó la 
documentación presentada por el contratista en los 12 estados de pago cursados, 
aun cuando los antecedentes no incluyeron los certificados de ensaye de materiales 
y mediciones en original emitidos por una institución acreditada, vulnerando lo 
previsto en la letra h) del numeral 31.4 de las bases administrativas de la 
contratación. 

- • Cabe consignar, que la actuación del ITO 
infringe asimismo las responsabilidades otorgadas en el numeral 31.3 de las 
aludidas bases, el que indica que el citado inspector técnico deberá tener presente, 
que sólo corresponde recepcionar conforme los estados de pago en el caso de que 
hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad. 

El municipio, en su oficio de respuesta 
indica que, conforme a lo informado por el ITO, el contratista dio cumplimiento a lo 
dispuesto en el numeral 31.4 de las bases administrativas, al ingresar junto a los 
estados de pago los correspondientes certificados de ensaye de materiales y 
mediciones, los cuales fueron archivados en la denominada "carpeta técnica de la 
obra" qúe mantenía en su poder, y no remitidos al GORE por cuanto debían ser parte 
integrante de los antecedentes para la recepción provisoria de la obra, según lo 
estipulado en el numeral 33, letra e) de las bases administrativas, adjuntando copia • 
de diversos certificados. 

Al respecto, y de los antecedentes remitidos 
por el servicio, se corrobora que el ITO no dio cumplimiento a la exigencia de contar 
con las debidas certificaciones al dar su visto bueno a los estados de pago, toda vez 
que los documentos adjuntos en esta oportunidad no son suficientes pára verificar 
los materiales y mediciones. dispuestos en la ejecución de la obra, además, los 
documentos que se acompañari —a excepción del emitido por EBEMA S.A.—, no dan 
cuenta de que dichos materiales hayan sido utilizados en la obra examinada, no 
adjuntando asimismo certificación alguna que dé a conocer la resistencia del 
hormigón estructural utilizado, por lo que corresponde mantener la observación, 
debiendo en lo sucesivo, requerir las mencionadas certificaciones. 

b) 	Se verificó que el ITO solicitó .La 
recépción provisoria de las obras sin contar con el Acta de Recepción Conforme de 
Equipamiento y Equipos, como consta en la letra i) del Informe de Término de Obra, 
de fecha 4 de enero de 2016, lo que infringe lo previsto en el numeral 33 de las bases 
administrativas, el que indica que una vez terminados los trabajos se debió verificar 
el término de la obra y el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
contrato, incluyéndose el Certificado de Recepción del Equipamiento, el que fue 
obtenido con fecha 14 de enero de 2017. 
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En su respuesta la Municipalidad de La 
Serena indica que si bien el ITO omitió señalar en su Informe de Término de Obra 
de fecha 4 de enero de 2016, la recepción del mobiliario y del equipamiento, se 
realizó una primera revisión de ellos con fecha 30 de diciembre de 2015 y una 
segunda revisión el 25 de enero de 2016, —adjuntando documentación que da cuenta 
de ello—, antecedentes que forman parte del Acta de Recepción Conforme de 
Equipamiento y Equipos que fue suscrito el día 14 de enero de 2017 y del Acta de 
Recepción Provisoria,• las que junto a otros antecedentes fueron aprobados 
mediante decreto alcaldicio exento N° 453, de 27 de marzo de 2017. 

En razón de las argumentaciones 
expuestas y de los antecedentes adjuntos, se subsana lo observado. 

c) Cabe observar que la Póliza de 
Accidentes Personales presentada por el contratista no da plena observancia a lo 
previsto en el numeral 26.5 de las bases administrativas, toda vez que sólo abarcó 
un "Plan A, Muerte por Accidente" y un "Plan B, Incapacidad Permanente", en 
circunstancias que debía cubrir daños causados durante la ejecución de las obras, 
con resultado de lesión, de enfermedad laboral o de muerte, no comprobándose 
objeción alguna por parte del ITO a este respecto, en conformidad al numeral 18.1 
de las bases administrativas. 

En relación con esta materia, la entidad 
edilicia expone que la póliza de accidentes personales considera los accidentes con 
resultados de lesión, adjuntando los antecedentes de la-  póliza en cuestión que da 
cuenta de ello. 

No obstante, señala que con él objeto de 
precaver imprecisibnes al momento de recibir las pólizas que se exigen, se solicitará 
a la SECPLAN revisar las cláusulas que se incorporen en las futuras bases de 
licitación, y se evaluará además la necesidad de capacitar a los ITOs sobre los 
seguros que deben presentar los contratistas y los requisitos de ellos para su 
aprobación o rechazo, y/o la polibilidad de elaborar algún instructivo sobré\ la 
recepción y custodia de tales documentos. 

En razón de los argumentos y antecedentes 
aportados por la entidad esta Contraloría Regional ha resuelto levantar lo 
representado. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las argumentaciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo la . Municipalidad de La Serena aportó 
antecedentes que permitieron levantar y/o subsanar lo consignado en el capítulo II, 
Examen de Cuentas, Sobre multa no cobrada, y en el numeral 3, letra b) y c) del 
capítulo IV, Otras Observaciones, referido a que el ITO solicitó la recepción 
provisoria de las obras sin contar con el Acta de Recepción Conforme de 
Equipamiento y Equipos y que la Póliza de Accidentes Personales presentada por 
el contratista no da plena observancia a lo previsto en el numeral 26.5 de las bases 
administrativas, respectivamente. 

Sobre - aquellas objeciones que se 
mantienen, el servicio examinado deberá adoptar las medidas pertinentes con el 
objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las 
rigén, entre las cuales se estima necesario considerar las siguientes: 

1. Sobre lo descrito en el capítulo I, 
Aspectos de Control Interno, numeral 1, relativo a la falta de consignación pór parte 
del ITO de la fecha de emisión de los documentos que realiza, esa entidad edilicia 
deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a la instrucción emitida por la autoridad 
comunal. (C). 

2. Respecto de lo indicado en el 
capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, relativo a la falta de registro del 
ingreso de solicitudes emitidas por el contratista, la Municipalidad de La Serena 
deberá en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo consignado en las respectivas bases 
en relación con las revisiones relativas a las ampliaciones de plazo, así como 
también, a lo instruido por la autoridad municipal en orden a velar porque el ingreso 
de las solicitudes emitidas por las empresas contratistas sean registradas en dicho 
municipio (C). 

3. . 	En lo referido al acápite II, Examen 
de la Materia Investigada, numeral 1, Sobre las especificaciones téchicas del 
contrato sin haber considerado los requerimientos del Cuerpo de Bomberos, no se 
constataron vulneraciones en este aspecto. 

4. En lo que atañe a lo dispuesto en el 
acápite II, Examen de la Materia Investigada, numeral 2, letra a) sobre el piso 
instalado, esa entidad deberá remitir en un plazo que no supere los 60 días hábiles, 
desde la recepción del presente informe, el análisis técnico comparativo que permita 
verificar que la calidad del piso instalado sea igual o superior a la requerida conforme 
a lo exigido en las citadas especificaciones, lo que será vgrificado por el seguimiento 
del presente informe (AC). 
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5. 	En relación con lo descrito en el literal 
b), del numeral 2, del capítulo II, Examen de la Materia Investigada, en cuanto a las 
antenas instaladas, la entidad edilicia deberá emitir la instrucción comprometida 
—referida a incorporar la mayor cantidad de características técnicas en las bases de 
licitación— e informar de ello en un plazo que no supere los 60 días hábiles, desde la 

- recepción del pregente informe, 'lo que será verificado en la etapa de' seguimiento 
respectiva (AC). 

6. 	En lo concerniente a lo establecido 
en el acápite- II, Examen de la Materia Investigada, número 2, letra c), sobre los 
portones metálicos instalados, no se constataron vulneraciones al respecto. 

7. 	En lo referido en el acápite II, 
Examen de la Materia Investigada, numeral 3, sobre el presunto retraso en la entrega 
de la obra, no se advirtieron irregularidades que representar. 

8. 	En cuanto a lo expuesto en el 
capítulo IV, Otras Observaciones, numeral 1, letra a), respecto de la remisión al 
GORE de las modificaciones, procede que esa entidad municipal adopte las medidas 
pertinentes a fin de que, en el futuro, requiera en forma previa al GORE la aprobación 
de las modificaciones del contrato (C). 

9. 	Respecto de lo consignado en el 
capítulo IV, Otras Observaciones, numeral 1, letra b), sobre la dilación en la dictación 
de los actos administrativos que aprobaron las modificaciones del contrato, 
corresponde que ese municipio adopte las medidas procedentes para que, en lo 
sucesivo, se dicten en forma oportuna (MC). 

10. 	En cuanto a lo descrito en el numeral 
2 del acápite IV, Otras Observaciones, Sobre la grada exterior al edificio, procede 
que esa entidad municipal efectúe la regularización pertinente —toda vez la 
intervención realizada no fue puesta en conocimiento del Consejo de Monumentos 
Nabionales— informando de ello a esta Contraloría Regional en un plazo máximo de 
60 días hábiles, desde la recepción del presente informe adjuntando los documentos 
de respaldo pertinentes, lo que será verificado en el seguimiento respectivo (AC). 

11. 	En cuanto a lo descrito en el numeral 
3 letra a) del acápite IV, Otras Observaciones, Sobre la aprobación del ITO de los 
estados de pago sin contar con las debidas certificaciones, procede que, en lo 
sucesivo, los ITOs requieran tales antecedentes (AC). 
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Finalmente para las observaciones que se 
mantienen para una acción de seguimiento, la Municipalidad de La Serena, deberá 
remitir a este Organismo de Control, el "Informe de Estado de Observaciones", de 
acuerdo al formato adjunto en el Anexo adjunto, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, desde la recepción del presente informe comunicando las medidas 
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al señor Diputado Sergio 
Gahona Salazar, al Alcalde, Secretario Municipal y Director de Control Interno, todos 
de la Municipalidad de La Serena. 
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ANEXO • 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 469, DE 2017 

N° DE 	' 

OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 

FINAL 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 

IMPLEMENTADA Y 

SU 

DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 

NUMERACIÓN 

DOCUMENTO 

DE 

RESPALDO 

OBSERVACIONES 

Y/0 

COMENTARIOS DE 

LA ENTIDAD 

I I.2.a) 	' 
Sobre el piso 

instalado. 

Lá entidad edilicia deberá 	remitir en un plazo que no 
supere los 60 días hábiles, desde la recepción del 
presente informe, el análisis técnico comparativo que 
permita verificar que' la calidad del piso instalado sea 
igual o superior a la requerida conforme a lo exigido en 
las citadas especificaciones, lo que será verificado en 
el seguimiento del presente informe. 

AC 

. 
II.2.b) 

Sobre las antenas 
instaladas. 

El municipio deberá emitir la instrucción comprometida 
—referida 	a 	incorporar 	la 	mayor 	cantidad 	de 
características técniCas en las bases de licitación—, e 
informar de ello en un plazo que no supere los 60 días 
hábiles, desde la recepción del presente informe, lo que 
será verificado en el seguimiento respectivo. 

AC 

• 
IV.2 

Sobre la grada  
- 

exterior al edificio. 

. 
• 

La Municipalidad de La Serena deberá efectuar la 
regularización pertinente, relativa a la intervención de la 
grada exterior del edificio la que no fue puesta en 
conocimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, 
informando de ello á esta Contraloría Regidnal en un 
plazo máximo de 60 días hábiles, desde la recepción 

respaldo pertinentes, 	lo que será verificado en el 
seguimiento correspondiente. 

del presente informe adjuntando los documentos de  

AC 
• 

• • 

. 
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