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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO AL
INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 18 DE 2010, DE ESTA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS
LAGOS.

PUERTO MONTT, 0 0 6 7 7 1

20. 12. 2011

Cumplo con remitir a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, el resultado del seguimiento de las observaciones
contenidas en el Informe Final en Investigación Especial N° 18 de 2010, sobre
fiscalización practicada por personal de esta Contraloría Regional, en la
Municipalidad de Puerto Montt.
Saluda atentamente a Ud.,

RICARD ROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL OE LOS LAGOS

AL SEÑOR
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C.E. N° 1643/2011
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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO AL
INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 18 DE 2010, DE ESTA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS
LAGOS.

PUERTO MONTT,

O O 7 7 2 2 a 12. 2211

Cumplo con remitir a Ud., copia del Informe
de Seguimiento de las observaciones contenidas en el Informe Final en Investigación
Especial N° 18 de 2010, sobre fiscalización practicada por personal de esta
Contraloría Regional, en la Municipalidad de Puerto Montt, con el fin de que, en la
primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se
sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano Colegiado entregándole copia del
mismo.
Asimismo, Ud., deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, 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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PREG. 10037/2011

DE
LAS
SOBRE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL
INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 18, DE 2010, DE ESTA
CONTRALORÍA REGIONAL.

PUERTO MONTT, 2 0 DIC. 2011
En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional y de acuerdo con las facultades
establecidas en la ley N° 10.336, se efectuó un seguimiento en la Municipalidad de
Puerto Montt respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por esa entidad,
en relación con las conclusiones del Informe Final en Investigación Especial N° 18,
de 2010.
El seguimiento efectuado dio los siguientes
resultados en relación con las observaciones que en cada caso se indican:

1.- Fiscalización Técnica de Obras.
La Municipalidad de Puerto Montt llamó a
una nueva licitación pública (2328-1002-LP10) para contratar la terminación de las
obras de Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Chaicas, Construcción Jardín
Infantil y Sala Cuna Alto La Paloma, Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo
de Niñas y Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Antonio Varas, las que fueron
adjudicadas a la Constructora Víctor Hernández Vargas, RUT 6.624.576-4, mediante
decreto exento N° 10.344, de 27 de octubre de 2010, de esa entidad edilicia.
Respecto de la ejecución del contrato, es
dable señalar que, con fecha 22 de diciembre de 2010, se constituye la comisión de
recepción de las obras, levantándose un acta de observaciones, otorgándose al
contratista un plazo de 11 días corridos para subsanarlas, plazo tras el cual, y
constituida nuevamente la comisión, esto es, el día 3 de enero de 2011, las
observaciones aún no eran subsanadas totalmente.
De acuerdo al artículo 70 de las bases
administrativas generales del contrato, ese municipio aplicó una multa equivalente a
$ 24.021.778, por un atraso de 133 días, comprendidos entre la fecha de término
contractual, 17 de diciembre de 2010, y la fecha de recepción provisoria sin
observaciones de las obras, las que fueron recepcionadas mediante Acta de
Recepción Provisoria de fecha 29 de abril de 2011 y aprobada a través de resolución
N° 6812-8, de 20 de junio de 2011, de esa entidad edilicia. Cabe agregar, que la
multa por atraso en el término de las obras fue descontada en el estado de pago final
N° 2 de fecha 4 de noviembre de 2011.
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Asimismo, al 18 de noviembre de 2011 las
citadas obras, se encontraban con un 100% de avance físico y financiero, contando
con una garantía por correcta ejecución, mediante boleta de garantía N° 123, de 16
de marzo de 2011, del Banco Santander, por un monto de $ 4.525.480, cuyo
vencimiento es el 27 de abril de 2012, la cual no se ajusta a lo dispuesto en la letra b)
del artículo 34 de las Bases Administrativas Generales del contrato, por cuanto el
plazo de dicha garantía debe ser de 14 meses considerando que el monto total del
contrato es superior a 1.000 UTM, situación que deberá ser corregida a la brevedad
por esa entidad edilicia.
Además de lo anterior, se determinó lo
siguiente:
La Municipalidad de Puerto Montt no ha
realizado acciones judiciales tendientes al cobro de las multas por atraso a la
Constructora del Sur Ltda., a la fecha de la liquidación de los contratos, por un monto
total de $ 67.144.365, lo que debe ser corregido en forma inmediata.
Respecto de la obra Construcción Jardín
Infantil y Sala Cuna Chaicas, ese municipio no acreditó el cambio de placa de
fibrocemento a plancha de yeso cartón RH, en sala de hábitos higiénicos, baño
discapacitados, baño manipuladora de alimentos y cocina de leche, según lo
establecen las especificaciones técnicas del contrato en el numeral B.3.6.1.3. No
obstante, esa entidad edilicia adoptó medidas tendientes a instruir a la empresa
Constructora Víctor Hernández Vargas, antes citada, el reemplazo de dichos
elementos, según consta en folio N° 4, de 16 de noviembre de 2010, del libro de
obras, no siendo posible constatar en la visita a terreno, que el citado material se
haya cambiado, por cuanto los tabiques de los recintos mencionados se encontraban
cubiertos con el revestimiento cerámico de terminación, debiendo por tanto, esa
entidad, obtener muestras que acrediten la correcta materialidad de dichos
elementos, e informar de ello a este Órgano de Control en un plazo no superior a 30
días hábiles.
Se verificó que para las habilitaciones de
los jardines infantiles Gotitas de Vida y Aitué, ese municipio obtuvo, para el primero
de ellos, el permiso de edificación N° 515, de 29 de noviembre de 2010,
efectuándose la recepción provisoria de obras para ambos jardines, el 30 de abril de
2010. Además, se obtuvieron los informes sanitarios N°s 135 y 93, de 21 de
septiembre de 2009 y 12 de junio de igual año, respectivamente.
El proyecto "Construcción Jardín Infantil y
Sala Cuna Liceo de Niñas", la partida B.5.3 — Calefacción — del presupuesto
adjudicado, por un monto total de $ 1.370.880, IVA incluido, contemplaba la
instalación de tres combustiones lentas, comprobándose que no se emplazó una de
ellas, debido a la imposibilidad de materializar técnicamente la instalación de su
ducto de evacuación de gases, situación que deberá corregir a la brevedad,
exigiendo al contratista la materialización de la instalación, en virtud que la obra
cuenta con garantía vigente de correcta ejecución, informando de ello a este Órgano
de Control en un plazo no superior a 30 días hábiles. Lo anterior, es sin perjuicio de
incluir esta materia en el sumario administrativo que está llevando a cabo esa entidad
edilicia, por el pago de partidas que no han sido ejecutadas en su totalidad.
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Además de lo anterior, se constataron
observaciones de carácter constructivo en las obras de Construcción de Jardín
Infantil y Sala Cuna de Antonio Varas, tales como la base cerámica rota en zona
grifería de la tina en la sala de muda; la grifería suelta en lavamanos de la sala
hábitos higiénicos, y el marco puerta descuadrado en oficina parvularia. Del mismo
modo, en la Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo de Niñas, se observó la
existencia de filtración en cielo sector hábitos higiénicos, el marco puerta
descuadrada en la sala de actividades y la ventilación sin fijación en fachada oriente,
debiendo ese municipio exigir al contratista su reparación en forma inmediata, en
caso contrario, hacer efectiva la boleta de garantía por correcta ejecución de las
obras, correspondiendo, además, informar de ello a este Órgano de Control en un
plazo no superior a 30 días hábiles.
Proceso sumaria!
La Municipalidad de Puerto Montt, mediante
decreto exento N° 8.481, de 1 de octubre de 2010, ordenó la instrucción de un
sumario administrativo a fin de establecer las responsabilidades administrativas de
los funcionarios que suscribieron los estados de pago de las obras Construcción
Jardín Infantil y Sala Cuna Chaicas, Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Antonio
Varas, y Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo de Niñas, visando partidas
por un monto superior al avance físico real de éstas, designando como fiscal a don
Felipe Alberto Jofré Rodríguez.
Dicho proceso disciplinario se encuentra aún
en etapa indagatoria, excediendo latamente el tiempo de sustanciación del mismo,
según lo previsto en el artículo 133 de la ley N° 18.883; situación que puede afectar
la responsabilidad administrativa del fiscal instructor y de la Unidad Jurídica del
municipio, a la cual le corresponde velar por la correcta y oportuna tramitación de los
procesos sumariales hasta la vista fiscal, como asimismo, que se apliquen las
instrucciones que esta Entidad de Control imparta al efecto. (Aplica dictamen
N° 49.909 de 2011, Contraloría General de la República)
Por lo expuesto, corresponde que la
autoridad comunal agilice su instrucción, conforme lo dispuesto en el artículo 141 del
citado texto legal.
Otras Observaciones
3.1. Pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales impagas por parte de la
Constructora Sur Ltda.
Se verificó que la Municipalidad de Puerto
Montt, exigió presentar, en el caso del nuevo contratista Constructora Víctor
Hernández Vargas, en cada estado de pago, el respectivo Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales con las cotizaciones
previsionales de los trabajadores pagadas al día.
Sin embargo, se advirtió que la Constructora
Víctor Hernández Vargas, si bien adjuntó el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales, de fecha 5 de enero de 2011, emitido por la
Inspección del Trabajo en Puerto Montt, como respaldo para el pago de su factura
248, del 17 de enero del mismo año, por $17.960.764, correspondiente al estado
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de pago N°2 por "Construcción del jardín infantil y sala cuna: Liceo de Niñas", dicha
certificación no considera la obra que se está facturando, por lo cual ese municipio
deberá mejorar, en lo sucesivo, su revisión de los citados certificados conforme lo
dispuesto en los artículos 183-A y siguientes del DFL N° 1 de 2002, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.
Asimismo, es pertinente indicar que la
Municipalidad de Puerto Montt ha debido afrontar 18 causas judiciales con
sentencias ejecutoriadas del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt por
concepto de remuneraciones a ex trabajadores de la empresa la Constructora Sur
Ltda., restando aún los procesos judiciales pendientes por el pago de las respectivas
cotizaciones previsionales.
3.2. Recursos transferidos y cumplimiento de los plazos convenidos para la ejecución
de las obras
respecto
de
los
Se
constató
que
$159.727.675 pendientes de transferir por parte de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, han sido traspasados, a la fecha, la suma de $135.854.405, para la
construcción de los Jardines Infantiles y Sala Cuna de Chaicas, Antonio Varas y Alto
la Paloma, quedando pendiente el 5% de las transferencias comprometidas, sujeto a
la presentación de la recepción provisoria sin observaciones de todas las obras por
parte de la municipalidad a la JUNJI, según lo estipulan los convenios de
transferencia de fondos firmados entre la Municipalidad de Puerto Montt y la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, y sus respectivos anexos de modificación de fecha
26 de agosto de 2010.
No obstante lo anterior, en el párrafo
segundo de los anexos modificatorios de los convenios citados, se establece un
plazo no superior a 45 días hábiles para la ejecución de la terminación de las obras
inconclusas, el que, contado desde la fecha de entrega material del terreno, esto es,
17 de diciembre de 2010, se encuentra excedido en 133 días, según consta en las
actas de recepción provisoria sin observaciones.
Por lo anterior, dicha entidad edilicia deberá

incluir esta materia en el sumario administrativo ordenado instruir por decreto exento
N° 8.481, de 1 de octubre de 2010, a fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios que no dieron cumplimiento de
los nuevos plazos para la ejecución de las obras establecidos en los anexos
modificatorios del convenio suscrito entre el municipio y la JUNJI.

CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, cabe señalar que
las observaciones contenidas en el informe final en investigación especial N° 18 de
2010, de esta Entidad de Control, han sido subsanadas, salvo las que dicen relación
con:
1. Agilizar el proceso disciplinario ordenado
instruir por decreto exento N° 8.481, de 1 de octubre de 2010, conforme lo dispuesto
el artículo 141 de la ley N° 18.883, debiendo incluir en éste las situaciones
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construcción de jardines infantiles y salas cunas. establecidos en los Anexos que
modifican los Convenios de Transferencia de Fondos suscritos con la Junta Nacional
de Jardines Infantiles: la falta de exigencia de las pólizas de garantía, por parte de la
Constructora Víctor Hernández Vargas, conforme las bases del contrato; y,
finalmente, la conducta de la inspección técnica de aprobar partidas de obras en los
estados de pago que no se encuentran ejecutadas, en este caso, del proyecto
"Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo de Niñas".
Una vez afinado dicho proceso sumarial, ese
municipio debe remitir el expediente y el acto administrativo terminal al trámite de
registro, atendido lo establecido en el artículo 53 de la ley N° 18.695 y lo instruido
mediante dictamen N° 32.148, de 1997, de este Órgano de Control.
Exigir la instalación pendiente de una
combustión lenta, respecto de la partida B.5.3, correspondiente al proyecto
"Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo de Niñas", y dar solución a las
observaciones de carácter constructivo detectadas en el presente seguimiento.
Efectuar a la brevedad el cobro judicial de
las multas por atraso derivadas del incumplimiento de contratos de Construcción
Jardín Infantil y Sala Cuna Chaicas, Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Antonio
Varas, Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo de Niñas, Construcción Jardín
Infantil y Sala Cuna Alto La Paloma, y Habilitación Jardines Infantiles Aitue y Gotitas
de Vida, por parte de la Constructora Sur Ltda., por un monto total de $67.144.365,
de lo cual informará a esta Entidad de Control en un plazo no superior a 30 días
hábiles.
4. Acreditar el cambio de materialidad de
placas en sala de hábitos higiénicos, baño discapacitados, baño manipuladora de
alimentos y cocina de leche. según lo establecen las especificaciones técnicas del
contrato en el numeral B.3.6.1.3., respecto de la obra Construcción Jardín Infantil y
Sala Cuna Chaicas.
De acuerdo con lo anterior, corresponde que
la Municipalidad de Puerto Montt adopte las acciones procedentes para dar
cumplimiento inmediato a las situaciones que se encuentran pendientes de
regularización.
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Saluda atentamente a Ud.,

Pablo ATIVItiñoz Villalobos
Jefe Control Externo (S)
Contraloría Regional de Los Lagos
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