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EI Contralor Regional que suscribe,
remite a esa entidad, para su conocimiento y fines legales pertinentes, copia del
informe final del rubro, que contiene los resultados de la visita efectuada a ese
Municipio.

MANUEL CERDA SEPULVED/\
ABOGADO

Contralor Regional del Bio-Bio
Contraloria General de 18 Rep(Jb!ico.

ALSENOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
TUCAPEL.
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CONCEPCION, 0 9 4 4 7

EI Contralor Regional que suscribe
remite Ud., copia del informe final VO-17/09, evacuado por este Organismo
Contralor, con motivo de la visita efectuada a la Municipalidad de Tucapel, con la
finalidad que, en su condici6n de Secretario Municipal, se sirva entregarlo al
Concejo Municipal en la primera sesi6n que lIeve a cabo tal Organo; acorde 10
dispuesto en el articulo 55, de la ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades.

EI cumplimiento de la gesti6n citada,
debera informarse a la brevedad a este Organismo de Control.

'V\~,1UELCERDA SEPULVEDA
Af:30GADO

Cnn.i,o]!or Eegional del Bio-Bic
.. :.~GmlNal de la Republica

ALSENOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
TUCAPEL.
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INFORME FINAL IF/DIRNO-17109 SOBRE
INSPECCI6N TECNICA PRACTICADA A
OBRAS EJECUTADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL.

1 7 ole. 2009

En conformidad con 10 dispuesto en el
programa anual de fiscalizaci6n del Departamento de Infraestructura y Regulaci6n de
esta Contraloria Regional, se efectu6 una inspecci6n tecnica a obras ejecutadas por
la Municipalidad de Tucapel.

Los objetivos de esta fiscalizaci6n fueron
revisar los procesos de licitaci6n y adjudicaci6n, verificar el cumplimiento de las
exigencias tecnicas de los proyectos y la calidad de las obras, constatar la
concordancia entre los avances ffsicos y los financieros, y evaluar el desarrollo de la
inspecci6n tecnica.

La fiscalizaci6n se realiz6 de acuerdo con
las normas de auditoria aprobadas por la Contraloria General de la Republica,
analizandose los antecedentes y la documentaci6n de los diferentes contratos de la
muestra, tales como: bases administrativas, estados de pago, garantias, libros de
obras, programa de gesti6n de calidad, certificaci6n de ensayes, informes y
correspondencia, cotejo de los avances ffsicos con los financieros, y la inspecci6n en
terreno de cada obra, verificando el cumplimiento de las exigencias tecnicas de los
pianos y de las especificaciones tecnicas; acorde con la etapa de avance en que se
encontraban las obras.

Como universo de la fiscalizaci6n, se
consideraron las obras que se encontraban en ejecuci6n durante el periodo de la
presente fiscalizaci6n, esto es, en el mes de noviembre del presente ano,
correspondientes a 11 contratos, cuya inversi6n es de M$ 2.663.760.

ALSENOR
MANUEL CERDA SEPULVEDA
CONTRALOR REGIONAL DEL SiD SiD
PRESENTE.
PAF/ACM
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Se selecciono una muestra de 3 contratos,
por un monto total conjunto de M$ 2.261.847. Con relaci6n al universo, esta
representa un 84,49 % del monto de inversion y un 27,3 % respecto del numero de
contratos, y corresponde alas siguientes obras:

NOMBRE DE LA OBRA
Construcci6n obras de urbanizaci6n P.M.B. localidad
de Tuca el.
Pavimentaci6n calle Juan Antonio Rfos, Hue il.
Construcci6n imnasio Munici al de Hue il.
Monto contratado con'unto

MONTO M$
1.317.721.-

458.126.-
486.000.-

2.261.847.-

Conforme a 10 establecido en el artfculo 1°
de la ley N° 18.695, las Municipalidades son corporaciones aut6nomas de derecho
publico, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comuna local y asegurar su participaci6n en el progreso
econ6mico, social y cultural de las respectivas comunas.

La comuna de Tucapel tiene una superficie
de 914,9 km2 y cuenta con una poblaci6n de 12.777, habitantes, de los cuales 9.744,
corresponden a la zona urbana y 2.938, a la zona rural. Las principales agrupaciones
urbanas de la comuna son Huepil, Tucapel, Polcura y Trupan.

Cbe hacer presente que, luego de realizada
la auditoria, esta Contralorfa Regional evacu6 un preinforme de observaciones, el que
se remiti6 a la Municipalidad de Tucapel mediante el oficio N° 8.060 del 27 de
octubre de 2009. Posteriormente, a traves del oficio N°794, del 13 de noviembre de
2009, el alcalde dio respuesta alas observaciones formuladas.

Del analisis de 10 expuesto por la
Municipalidad de Tucapel, en relaci6n al preinforme evacuado por este 6rgano de
Control, se formulan las siguientes observaciones.

Las bases administrativas generales y
especiales que regulan los contratos en informe, no se han actualizado y no se
ajustan a 10 requerido en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestaci6n de Servicios, y en el decreto supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba su reglamento.
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Sin perjuicio de 10 anterior, a las bases
administrativas generales, se formulan las siguientes observaciones:

- En el articulo go, no se observo el
procedimiento establecido en el articulo 44 del decreto supremo N°250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que dispone que para convocar a licitacion privada, debe
existir una resoluci6n fundada que la disponga, publicada en el Sistema de
Informaci6n.

AI respecto, la municipalidad senala que,
en relaci6n a la obra "Gimnasio Municipal de Huepil", se dict6 el decreto alcaldicio
N° 454, del 30 de marzo del 2009, mediante el cual se dispuso IIamar a propuesta
privada, pero se omiti6 publicarlo en el aludido sistema de informaci6n.

Sobre la materia, esta Contraloria Regional
mantiene la observaci6n formulada, por cuanto 10expuesto por el municipio no es
suficiente para levantarla.

- Lo dispuesto en 105artlculos 14, 15, 16 Y
18 de las bases en estudio, que se refieren a la forma y lugar en que se presentaran
las ofertas en soporte papel, no es concordante con 10establecido en 105artlculos 18
de la ley N° 19.886 Y 62 del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que establecen que 105procedimientos licitatorios deben lIevarse a efecto
por la via electr6nica a traves del sistema de informaci6n de compras y contrataci6n
publica, siendo excepcional la tramitaci6n de 105 mismos mediante documentos
contenidos en soporte papel.

La municipalidad responde esta
observaci6n senalando que se obr6 de esa forma, para facilitar, tanto al municipio
como a los oferentes, el proceso de analisis y entrega de 105 antecedentes
requeridos, toda vez que la municipalidad no cuenta con el equipamiento necesario
para licitar 5610por la via electr6nica; agrega que han incorporado las observaciones
formuladas a las nuevas bases administrativas.

Esta Contraloria Regional da por superada
la observaci6n, por cuanto el municipio adjunta a su respuesta un anexo que contiene
el texto modificado de las bases administrativas.

- En el articulo 22 de las aludidas bases se
omiti6 senalar que, la municipalidad podra fundadamente declarar desierta una
licitaci6n cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

- Lo senalado en el articulo 23 de las
citadas bases respecto a la toma de conocimiento del decreto alcaldicio que adjudica
la obra, debe suprimirse, por cuanto mediante el oficio N° 7.251, de 2008, de la
Contralorla General de la Republica, se instruy6 alas municipalidades que no deblan
remitir 105actos administrativos correspondientes a este 6rgano de Control, sino que
mantenerlos en sus dependencias, en una carpeta con sus antecedentes, a fin que
sean revisados a posteriori por personal especializado de esta Entidad Fiscalizadora.

- En el articulo 22, se senala que los
antecedentes de las ofertas en soporte papel no seran devueltos a los oferentes, 10
que no corresponde, toda vez que el articulo 18 de la ley N°19.886, dispone que los
procedimientos licitatorios deben lIevarse a efecto por la via electr6nica.
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• En los artfculos 26, 27, 28 Y 29, de las
bases en estudio, referidos alas garantfas que el contratista debe otorgar para
caucionar la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del contrato y la correcta
ejecuci6n de la obra, se omiti6 establecer que dichas garantias deben ser pagaderas
a la vista y tener el caraeter de irrevocable, acorde con 10 prescrito en los artfculos 31
y 68 del decreto supremo N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda. Ademas,
respeeto a la garantra por fiel cumplimiento, se omiti6 senalar si la cauci6n debfa
expresarse en pesos chilenos, en otra moneda 0 en unidades de fomento.

Sobre las observaciones precedentes, la
municipalidad responde que estas seran consideradas en las nuevas bases
administrativas generales que confeccione, procediendo a levantarse las referidas
observaciones.

A las bases administrativas especiales de
los contratos en informe, se formulan las siguientes observaciones:

- Lo dispuesto en el numeral 9 de las bases
de la obra "Pavimentaci6n calle Juan Antonio Rfos, Huepil"; y en el numero 8 de la
obra "Construccion gimnasio municipal de Huepil", el procedimiento de apertura y de
presentacion de las ofertas en soporte papel, se contrapone a 10 establecido en los
artfculos 18 de la ley N° 19.886 y 62 del decreto supremo N°250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que disponen que los procedimientos licitatorios deben
lIevarse a efecto por la vfa electronica a traves del sistema de informacion de compras
y contratacion publica.

Esta Contralorfa Regional mantiene la
observacion formulada toda vez que su respuesta no es suficiente para levantarla.

- Lo establecido en los numeros 10 y 9 de
las bases administrativas de la obra "Pavimentacion calle Juan Antonio Rfos, Huepil";
y "Construccion gimnasio municipal de Huepil", respectivamente, en orden a que la
Municipalidad se reserva el derecho para rechazar fundadamente todas las ofertas 0
aceptar cualquiera de elias, no dando lugar por estos motivos a reclamos ni
indemnizaciones de ninguna clase 0 especie por parte de los oferentes, contraviene el
principio de impugnabilidad de los actos de la administracion del estado, consagrado
en los artfculos 10 de la ley N° 18.575 y 15 de la ley N° 19.880.

- En el punta 13 y 12 de las bases
administrativas correspondientes a la obra "Pavimentaci6n calle Juan Antonio Rfos,
Huepil" y "Construccion gimnasio municipal de Huepil", respectivamente, que se
refieren alas garantfas del contrato, se omitio establecer que estas deben ser
pagaderas a la vista y tener el caracter de irrevocable, acorde con 10 prescrito en los
artfculos 31 y 68, del decreto supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Las dos observaciones precedentes se
levantan, toda vez que el municipio senala que se corregiran en las futuras bases de
Iicitacion.
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1.- Obra: Construcci6n obras de urbanizaci6n P.M.B. localidad de Tucapel.

Contratista: Constructora Bellolio Ltda.

Monto: M$ 1.378.183.

EI proceso de licitaci6n pUblica
desarrollado por la Municipalidad de Tucapel para contratar la obra en estudio no se
ajust6 a los dispuesto en el articulo 18 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestaci6n de Servicios, que dispone, en 10 que
interesa, que los organismos publicos regidos por la ley citada deberan cotizar, licitar,
contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus
procesos de adquisici6n y contrataci6n de bienes, servicios y obras a que alude dicha
ley, utilizando solamente los sistemas electr6nicos 0 digitales que establezca al efecto
la Direcci6n de Compras y Contrataci6n Publica.

La municipalidad hace presente que" ... no
obstante 10 indicado en el articulo 18 de la ley de compras, se realiz6 el proceso de
Iicitaci6n de acuerdo a 10 dispuesto en la ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades, en el entendido que tal disposici6n no fue derogada por la Ley de
Compras y Contrataci6n Publica,..."

AI respecto cabe senalar que, la ley
N° 19.886, se aplica en forma supletoria, esto es en todas las materias que no esten
expresamente reguladas en la Ley Organica Constitucional de Municipalidades; de
manera que, en el caso en informe, ese municipio debe cumplir con la norma legal
citada en el parrafo anterior. En consecuencia, se mantiene la observaci6n formulada.

- Las casetas sanitarias se encontraban en
ejecuci6n sin contar con el permiso de edificaci6n, infringiendo 10 establecido en los
articulos 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 5.1.19 de su
Ordenanza General, que establecen que no podra iniciarse obra alguna antes de
contar con el permiso respectivo.

La municipalidad responde que a la fecha
de su respuesta, se encuentra tramitado el permiso de edificaci6n de la obra en
comento. No obstante 10 anterior, se mantiene la observaci6n, toda vez que el
permiso de edificaci6n debi6 tramitarse antes del inicio de las obras, segun 10
dispuesto en la normativa citada.

- No se dio cumplimiento a 10 requerido por
el articulo 5.1.4, de las bases administrativas generales, que dispone que el
contratista debe protocolizar el contrato ante Notario, situaci6n que en la especie no
ocurri6.

Se adjunta "Modificaci6n de Contrato"
protocolizada ante Notario. Se mantiene la observaci6n.

2.- Obra: Pavimentaci6n calle Juan Antonio Rios de Huepil.

Contratista: 0 y S Obras Civiles Ltda.
Monto: M$ 458.126.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL Bio Bio

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

- No se dio cumplimiemto a 10 establecido
en el articulo 76 de las bases administrativas generales, que establece que el plazo
de constitucion de la comision receptora no debe ser superior a 15 dras contados
desde la fecha de terminaci6n de la obra, y esta se constituyo una vez transcurridos
45 dras.

La municipalidad explica que la empresa el
27 de marzo de 2009, solicit6 el pase para la recepci6n, pero a esa fecha varios
vecinos a la obra, habian presentado reclamos, de los cuales adjunta una fotocopia.
Igualmente, el municipio remite el certificado N°3.793, del 21 de abril de 2009, emitido
por el Servicio de Vivienda y Urbanizaci6n, Regi6n del Bio Bio, recibido el 29 del
mismo mes en dicho municipio. En este contexto, por decreto alcaldicio N° 692, del
05 de mayo de 2009, se nombr6 la comisi6n receptora, la que se constituy6 en
terreno el11 de mayo de 2009.

Se mantiene la observaci6n, por considerar
insuficiente 10 expuesto por el municipio para levantarla.

- EI precio del contrato no se pag6 de
acuerdo a 10 establecido en el numeral 14 de las bases administrativas especiales,
respecto del numero de estados de pago cursados y su correspondiente avance
fisico.

La municipalidad reconoce el
Incumplimiento al numeral 14 de las bases administrativas especiales, de manera que
se mantiene la observaci6n.

- Los criterios de evaluaci6n senalados en
el punto 8 de los antecedentes de la Iicitaci6n 3303-11030-LP08, expuestos en el
sistema de Informaci6n de compras y contrataci6n publica, no son concordantes con
10 dispuesto en el punta 10 de las bases administrativas especiales.

La municipalidad al respecto indica que
"... Ia comisi6n determin6 que los criterios de evaluaci6n se cenirian a 10 establecido
en el articulo 3 de las bases administrativas generales aplicando el punta 10 de las
bases administrativas especiales ... "

Se mantiene la observaci6n, por no ser
suficiente la explicaci6n del municipio para levantarla.

- Los pianos del proyecto no consignan la
aprobaci6n de la unidad tecnica que corresponde al Servicio de Vivienda y
Urbanizaci6n Regi6n de 8io 8io.

La municipalidad adjunta certificado
N° 3.793, del 21 de abril de 2009, del Servicio de Vivienda y Urbanizaci6n en el que
se consigna la aprobaci6n del referido proyecto 88-1035. AI respecto, se mantiene la
observaci6n, considerando que el proyecto que estaba en poder del municipio no
estaba aprobado.
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- En general, se constat6 en temmo que los
bad@n@sconstruidos tienen una pendiente inadecuada, afectando la regularidad del
transito vehicular en el encuentro de calles.

La municipalidad seriala que los badenes
no fueron objetado$ por el Servicio de Vivienda y Urbanizaci6n y que no se han
recibido quejas de los vecinos. AI respecto, se levanta la observaci6n.

- Se constat6 que la modificaci6n del
proyecto de pavimentaci6n realizada en la calle Juan Antonio Rio$, entre las calles
Lientur y Santa Ana, no cuenta con la aprobaci6n del Servicio de Vivienda y
Urbanizaci6n Regi6n del Bio Bfo, segun 10dispone el artfculo 77 de la ley 8.946 de
1949.

La modificaci6n en comento se efectu6
porque no fue posible materializar en la faja disponible entre cierros, el perfil
transversal 9-9, consignado en los pianos del proyecto, motivo por el cual se
eliminaron las aceras del costado norte y se compens6 el volumen de hormig6n de
esta partida en la conformaci6n de los accesos vehiculares (Anex01).

La municipalidad responde que se solicitara
la normalizaci6n de las partidas del proyecto en el Servicio de Vivienda y
urbanizaci6n.

Esta Contralorfa Regional mantiene la
observaci6n, por cuanto no se han efectuado las correcciones necesarias.

3.- Obra: Construcci6n gimnasio municipal de Huepil.
Contratista: Empresa Constructora Sociedad y Transporte Afcott S.A.

Monto: M$ 486.000.

- Despues de haber realizado una licitaci6n
publica y otra privada las que fueron declaradas desiertas por no haber oferentes, se
contrat6 mediante trato directo la ejecuci6n de la obra en estudio por un monto de
M$ 486.000, sin ajustarse a 10establecido en el articulo 8° de la ley N°19.886, que
establece que siempre que se contrate por trato 0 contrataci6n directa se requerira un
mfnimo de tres cotizaciones; y, en la especie s610se solicit6 una cotizaci6n.

La municipalidad indica al respecto, que el
Secretario Comunal de Planificaci6n se comunic6 con los representantes de las
empresas Ecobell y Figuz, quienes manifestaron desinteres en participar en la obra.

AI respecto se mantiene la observaci6n
formulada, por cuanto no hay constancia que el municipio haya invitado a cotizar a
otros interesados.
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- La obra se encontraba en ejecuci6n sin
contar con el permiso de edificaci6n. incumpliendo 10requerido en los artfculos 116 de
I~ Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 5.1.1 9 de su Ordenanza General
que establecen que no podra iniciarse obra alguna antes de contar con el permiso
respectivo.

La municipalidad indica que se notifie6 a la
empresa respeeto de esta observaei6n y que el referido permiso de edificaci6n se
encuentra en tramite.

Se mantiene la observaci6n, por cuanto 10
informado por la municipalidad no la subsana.

1.- En la ejecuci6n de las obras
"Construcci6n de obras de urbanizaci6n PMB localidad de Tucapel" y "Construcci6n
gimnasio municipal de Huepil", se ha vulnerado 10 dispuesto en los articulos 116 de la
Ley general de Urbanismo y Construcciones, y 5.1.19 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, toda vez que se iniciaron las obras sin contar con los
respectivos permisos de edificaci6n.

2.- No se dio cumplimiento a 10 requerido
en el articulo 5.1.4 de las bases administrativas generales, por cuanto no se
protocoliz6 ante notario el contrato suscrito para ejecutar la obra "Construcci6n de
obras de urbanizaci6n PMB localidad de Tucapel".

3.- Se vulner6 10 dispuesto en el articulo 76
de las bases administrativas generales, toda vez que la comisi6n receptora se
constituy6 en un plazo superior a los 15 dias, contados desde la fecha de terminaci6n
de la obra.

4.- En consecuencia, corresponde al
Alcalde de la Municipalidad de Tucapel 10 siguiente:

a) Instruir a quien corresponda a fin de que
se adopten las medidas necesarias para subsanar las observaciones administrativas y
tecnicas formuladas, las que deberan comunicarse a esta Contraloria Regional dentro
de un plazo de 10 dias, contados desde la recepci6n del presente informe.

b) Debera resguardar que, en el futuro, las
bases administrativas generales y especiales que rijan cada uno de los contratos que
suscriba dicho municipio, se cumplan estrictamente

c) Instruir para que las bases administrativas
generales y especiales se elaboren conforme a 10 dispuesto en la ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios, y en
el decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba su reglamento.
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d) Instruir un sumario administrativo para 
determinar la eventual responsabilidad que corresponda al inspector técnico de la 
obra por haber permitido el inicio de las obras sin contar con el permiso de 
edificación, infringiendo con ello, lo dispuesto en los artículos N°5 116 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y 5.1.19 de su Ordenanza General; de cuyo 
resultado deberá informarse oportunamente a esta Contraloría Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 

IWORIGUEZ PRANDEL. 
ABOGADO - JEFE 

nepartamento de Infraestructura y Regulacion 

Controlarla Regional del Gis 
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