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ARICA. 

OFICIO N° o o 0 o 9 7 

ARICA, 
1 2 ENE. 2012 

El Contralor Regional de Arica y Parinacota que 
suscribe, cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, copia del Informe Final 
N° 30, de 2011, con el resultado de la inspección técnica de obras, ejecutada por este 
Organismo Superior de Control en la Municipalidad de Arica, con ocasión de dar 
cumplimiento al plan de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad edilicia, disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se 
implementen las acciones tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos 
que serán verificados en una visita posterior que practique en esa entidad edilicia esta 
Contraloría Regional. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ARICA 
PRESENTE  
Adj. Lo indicado 

1 2 ENE 211112 

C.E. N° 008/2012 
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OBRAS, 	EFECTUADA 	EN 	LA 
MUNICIPALIDAD 	DE 	ARICA. 
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OFICIO N° O 0- 9 9-8 

ARICA, 1 2 ENE. 2012 

Adjunto, para los fines pertinentes Informe 
Final N° 30, de 2011, debidamente aprobado por el infrascrito, con el resultado de la 
inspección técnica de obras, ejecutada por este Organismo Superior de Control en la 
Municipalidad de Arica, con ocasión de dar cumplimiento al plan de fiscalización de esta 
Contraloría General para el año 2011 

Al respecto, cabe señalar que en su calidad 
de Secretario del Concejo Municipal le asiste la obligación poner dicho informe a 
disposición del referido órgano colegiado, en la primera sesión que se realice, debiendo 
informar a este Organismo de Control de lo obrado en el mismo día en que ello ocurra. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE ARICA 
PRESENTE  
Incl.: Lo indicado 

MUNICIPALIDAD DE ARICA 
SECRETARbt›. 

Fecha: ..... .. 2 
N°: ............ 
Hora: ................... 
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REMITE INFORME FINAL 	20, DE 
2011, SOBRE INSPECCIÓN T CNICA DE 
OBRAS, EFECT ADA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE ARICA. 

OFICIO N° 	000099 

ARICA, 1 2 ENE. 2012 

El Contralor Regional de Arica y Parinacota 
que suscribe, cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, copia del Informe Final 
N° 30, de 2011, con el resultado de la inspección técnica de obras, ejecutada por este 
Organismo Superior de Control en la Municipalidad de Arica, con ocasión de dar 
cumplimiento al plan de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011. 

Lo anterior, con el propósito que en su 
calidad de Director de Control Interno, de cumplimiento a las funciones que la normativa 
legal vigente le impone. 

ANNY ADOI 
Ab oga 

SEPULVEDA 

7, 	/Contralor Regional 
do 

De Anca y Parinacota 
Contraloría Oloorp1 de le República 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE ARICA 
PRESENTE 
Incl.: Lo indicado 

C.E. N° 010/2012 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME FINAL N° 30, DE 2011, SOBRE 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, EN 
LA MUNICIPALIDAD DE ARICA. 

ARICA, 	1 1 ENE. 2012 

En virtud de las facultades establecidas en la 
ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, y en cumplimiento 
del plan anual de fiscalización, funcionarios de esta Contraloría Regional se 
constituyeron en dependencias de la Municipalidad de Arica, para efectuar una 
fiscalización técnica de obras. 

Objetivo 

La revisión tuvo por objeto realizar una 
verificación de la correcta ejecución del contrato denominado "Mejoramiento Plaza 
Cristóbal Colón, Arica", celebrado por la Municipalidad de Arica y la empresa 
contratista POMERAPE S.A., examinando que éste se ajuste a la normativa y 
jurisprudencia vigente, entre otras materias. 

Metodología 

El trabajo se efectuó de acuerdo con las 
normas y procedimientos aceptados por este Organismo de Control, más otras 
pruebas que se estimó necesarias en las circunstancias. 

Universo y Muestra 

El contrato fiscalizado corresponde a la obra 
"Mejoramiento Plaza Cristóbal Colón, Arica", cuyo monto total ascendió a 
$730.499.852.-, y que a la fecha de la fiscalización, se encontraba con un grado de 
avance físico y financiero del 62,85%, esto es, $459.119.157.-, cifra que comprende la 
ejecución de la obra hasta el estado de pago N° 6, de fecha 14 de junio de 2011. 

AL SEÑOR 
DANNY SEPÚLVEDA RAMÍREZ 
CONTRALOR REGIONAL 
DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE  
VHA 
A.T. N° 18/2012 
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El resultado del examen dio origen al 
Preinforme de Observaciones N° 30, de 2011, el cual fue puesto en conocimiento del 
municipio, mediante oficio N° 3244, de 30 de noviembre de 2011, siendo este atendido 
por el Alcalde de Arica (S), mediante Ord. N °  2587, de 23 de diciembre de 2011, cuyo 
análisis y antecedentes aportados sirvieron de base para la elaboración del siguiente 
Informe Final. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

En relación a la materia, a continuación se 
exponen los antecedentes generales del contrato examinado. 

1.1.- Generalidades 

El proyecto comprende el mejoramiento de la 
Plaza Cristóbal Colón de Arica y la incorporación del espacio público adyacente (plaza 
Roto Chileno), con el fin de consolidar su condición de Plaza Principal de Armas. 

Para tal efecto, el proyecto contempla el 
reemplazo del 100% de los pavimentos existentes en la plaza Colón y las zonas 
comprendidas entre la vía vehicular y la línea de edificación, por baldosas 
microvibradas de alta compresión de espesor 32mm, superficie que comprende un 
total de 3.882,11m 2 , como así también considera el retiro del 100% de los adocretos 
existentes en las vías vehiculares adyacentes comprendidas por las calles San 
Marcos, Arteaga, 7 de Junio y Bolognesi, por pavimento mixto, que comprende 
hormigón y baldosas microvibradas de alta compresión, de espesor 64mm, lo que 
comprende una superficie total de 2.614,02m 2 . 

La obra consulta además la canalización 
subterránea existente del tendido eléctrico y la instalación de luminarias de 5 globos; 
el reacondicionamiento de las áreas verdes, que incluye el reemplazo de algunas 
especies por Ficus Benjamina, incorporación mediante traslado de 4 palmeras de 16 
metros de altura aproximadamente, la ampliación de áreas de césped y la creación de 
macizos florales en 1.610,77m 2 ; la reposición de un estanque de agua subterráneo 
para el normal funcionamiento de fuente ornamental; la readecuación de mobiliario 
urbano, tales como basureros, escaños, monolitos de contención, parrillas de 
protección taza de árbol, señalética turística; y, reposición de las soleras y su 
revestimiento con fulget. 

1.2.- Antecedentes del Contrato 

La obra fue adjudicada mediante decreto 
alcaldicio N° 3.747, de fecha 06 de julio de 2009, a la empresa constructora 
POMERAPE S.A. por un monto de $730.499.852.- (IVA incluido), siendo su plazo de 
ejecución de 180 días corridos, a contar del 10 de diciembre de 2010, según consta 
en Acta de Entrega de terreno del 9 de diciembre del mismo año. 

El correspondiente contrato fue suscrito con 
fecha 15 de enero de 2010 el que fue sancionado a través de decreto alcaldicio 
singularizado anteriormente, ratificado por decreto alcaldicio N° 100, de enero de 
2010. 
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La obra cuenta con permiso de edificación 
N° 16.007-10, de fecha 05 de noviembre de 2010, emitido por la Dirección de Obras 
de la Municipalidad de Arica. 

La entrega de terreno, se realizó mediante 
acta de fecha 09 de diciembre de 2010, suscrita por el inspector técnico de la obra, el 
representante legal de la empresa constructora y el director de obras municipales, 
donde quedó consignado que la fecha de término del contrato correspondía al día 07 
de junio de 2011. 

Luego, mediante decreto N° 7.575, de 31 de 
diciembre de 2010, el municipio autorizó una ampliación del plazo original del contrato 
en treinta y cinco días corridos, quedando como nueva fecha para su término el día 12 
de julio de 2011. 

Asimismo, 	mediante 	decreto 	alcaldicio 
N° 2.112, de 05 de abril de 2011, se aprobaron obras extraordinarias, y aumento y 
disminución de obras, por $23.595.754.-, $2.526.043.- y $26.121.801.-, 
respectivamente. 

Posteriormente, a través de decreto alcaldicio 
N° 3.316, de 25 de mayo de 2011, se autorizó un aumento efectivo de las obras por 
un monto ascendente a $34.248.056.- incluido el Impuesto al Valor Agregado, I.V.A., y 
aumento en el plazo de ejecución de 80 días. 

De esta forma, la nueva fecha de término del 
contrato en comento se amplió hasta el día 30 de septiembre de 2011. 

Ahora bien, en cuanto a la caución por el fiel 
cumplimiento del contrato, la que de acuerdo a lo exigida en las Bases Administrativas 
Especiales, BAE, debía comprender el 5% de éste, con una vigencia de 60 días 
adicionales al plazo de ejecución de las obras a partir del comienzo del contrato, 
corresponde señalar, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, que la garantía 
entregada por la empresa contratista debía comprender una vigencia hasta el día 29 
de noviembre de 2011. 

Sin embargo, se constató que la empresa 
contratista entregó la boleta de garantía N° 256757-9 del Banco de Chile, emitida el 4 
de enero de 2010, por un valor de $36.524.993.-, con vencimiento el 27 de diciembre 
de 2010, documento que fue prorrogado, en atención a los aumentos del plazo que 
afectaron la ejecución de la obra, hasta el día 02 de noviembre de 2011. 

De lo señalado anteriormente se advierte que 
no se ha dado cabal cumplimiento a la exigencia contenida en el numeral 4.2, de las 
bases administrativas especiales que gobernaron la propuesta en comento, toda vez 
que el fiel cumplimiento del contrato, no está garantizado durante un plazo de 27 días 
corridos. 

Sobre la materia, la autoridad comunal (S) 
manifiesta en su respuesta que la empresa contratista entregó la boleta de garantía 
N° 256809-6 del Banco de Chile, emitida el 30 de mayo de 2011, por un valor de 
$38.237.396.-, con vencimiento el 30 de diciembre de 2011, añadiendo que, conforme 
a ello, la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación, 
esto es, que la caución de fiel cumplimiento del contrato alcance al 5% de éste y que 
posee una vigencia de 60 días adicionales al plazo de ejecución de las obras. 
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Al respecto, cabe señalar que, sin perjuicio 
que durante el transcurso de la inspección realizada el municipio no proporcionó 
información respecto de la existencia de la citada caución, ni acompañó en su 
respuesta documentación que dé cuenta de la oportunidad en la entrega de la citada 
boleta de garantía, corresponde dar por subsanada la observación, debiendo la 
entidad edilicia adoptar las medidas pertinentes para evitar que la situación expuesta 
se presente nuevamente, lo que será verificado por este Organismo de Control, en 
futuros programas de fiscalización. 

II. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Sobre este punto, resulta del caso manifestar 
las siguientes debilidades de control advertidas en la presente revisión. 

2.1 Presentación de los estados de pagos 

Al respecto, se advirtió que la empresa 
constructora, no dio cumplimiento a lo establecido en el inciso 4 del punto 2.2. de las 
bases administrativas especiales, toda vez que no presentó los estados de pagos 
mensuales de la obra, dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes (Anexo 
N° 01). 

Sobre este punto, la autoridad edilicia 
manifiesta que ello no es efectivo, puesto que de acuerdo a lo informado por el 
Director de Obras Municipales, la empresa contratista tuvo fecha de entrega de obras 
el día 10 de diciembre de 2010, por lo que a partir de esa fecha cada 30 días se 
realiza el trámite de cada estado de pago. 

En el mismo orden de ideas agrega, que tal 
como lo indica el citado punto 2.2. de las bases de licitación, los estados de pago son 
mensuales, y que el plazo se cuenta desde la entrega del terreno, según lo 
establecido en la cláusula tercera del contrato y el punto 3.7 de las bases, por lo que 
el plazo que tiene la contratista para presentar los estados de pago es de 5 días 
hábiles posteriores a la toma de avance del estado de pago respectivo, y que el plazo 
indicado en las bases, esto es, "dentro de los 5 primeros días cada mes", sólo sería 
aplicable en el entendido de que la entrega de terrero se hubiere producido el primer 
día del mes. 

Al respecto, corresponde mantener la 
observación toda vez que el procedimiento expuesto por el municipio no se encuentra 
contenido en las bases administrativas que regulan el contrato. 

En efecto, el citado pliego de condiciones no 
vincula la exigencia en cuanto a la fecha de presentación de los estados de pago 
mensuales a la de inicio de la ejecución de la obra. 

En tales circunstancias, se mantiene la 
observación planteada, debiendo el servicio disponer las medidas necesarias que 
impidan la reiteración de la situación expuesta en futuras obras que ejecute, lo que 
será verificado en futuras revisiones que efectúe esta Entidad Fiscalizadora, sobre la 
materia. 

4 
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2.2 Sobre respaldos de los estados de pago. 

Se advirtió la falta de un adecuado y efectivo 
control, por parte del inspector técnico respectivo, en la revisión de la documentación 
que respalda los estados de pago cursados en razón del avance de los contratos 
analizados. 

Lo anterior, al constatarse que los estados de 
pago fueron autorizados por el inspector técnico de obra y cursados por la Dirección 
de Obras Municipales, aún cuando éstos no adjuntaban los correspondientes 
certificados de cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales, 
presentándose estos en forma extemporánea, vulnerando con ello lo estipulado en el 
punto 5.13 de las bases administrativas especiales el cual establece que "...el 
Contratista y los subcontratistas, si los hubiere, deberá presentar, para efectos de 
solicitar Estados de Pago y devolución de garantías, la Certificación de la Inspección 
del Trabajo que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones de su personal, de 
imposiciones a las leyes de previsión etc.". 

Al respecto, la Entidad Edilicia manifiesta en 
su respuesta que, de acuerdo a lo indicado por el Director de Obras Municipales 
dichos documentos fueron entregados en su totalidad desde el primer al último estado 
de pago, agregando que en la carpeta de seguimiento de la obra solo se guarda una 
copia informativa con el legajo de detalle de estado de pago, y los originales con toda 
su documentación son enviadas a las fuentes de financiamiento correspondiente. 

Al respecto, cabe consignar que conforme lo 
señalado en el dictamen N° 7.251, de 2008, de esta Contraloría General de la 
República, la Dirección de Obras debe archivar copias, entre otros, de los estados de 
pagos, entendiéndose que éste comprende toda la documentación que tuvo a la vista 
el municipio para efectuar la aprobación del respectivo avance de la obra. 

En este sentido, corresponde mantener la 
observación planteada toda vez que no existe constancia de que, previo a su pago, el 
municipio contaba con la totalidad de los antecedentes de respaldo de los estados de 
avance presentados por el contratista, debiendo el municipio arbitrar fas medidas 
pertinentes, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la jurisprudencia emanada de 
este Organismo Superior de Control, disponiendo que las copias de los estados de 
pagos sean archivadas con la totalidad de los antecedentes de respaldo que se tuvo a 
la vista al momento de su aprobación, lo que se verificará en el futuros programas de 
fiscalización que, sobre fa materia, efectúe esta Sede Regional en ese municipio. 

2.3 Incumplimiento del dictamen N° 7.251 de 2008. 

Se constató que la Municipalidad de Arica no 
dio total cumplimiento a lo dispuesto por este Organismo Superior de Control a través 
del dictamen N° 7.251, de 2008, en cuanto que las municipalidades deben mantener 
en sus dependencias, una carpeta para cada contrato que celebre, a fin de que sea 
revisado por personal especializado de esta Entidad Fiscalizadora. 

Lo anterior, toda vez que en la referida 
carpeta de la obra, no se encontraban archivadas las certificaciones de los ensayes 
de materiales, como tampoco, las propuestas de la totalidad de los oferentes que se 
presentaron, ya que sólo incluía la correspondiente al proveedor adjudicado. 

5 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Asimismo, se comprobó que a la fecha de 
revisión efectuada, esto es al día 08 de julio de 2011, la carpeta sólo incluía la copia 
del libro de obras hasta el día 01 de marzo de 2011. 

Sobre la materia, la autoridad comunal señala 
que el Director de Obras Municipales, mediante Ordinario N° 384, de 22 de febrero de 
2010, solicitó al Secretario Comunal toda la documentación referente a la licitación. 

En el mismo orden de ideas informa, que en 
cumplimiento del citado dictamen N° 7.251 de 2008, dará la instrucción pertinente, a 
fin de que se dé cabal y absoluto cumplimiento a la mantención de las carpetas para 
cada contrato que celebre el municipio, a fin de que esta Contraloría Regional pueda 
ejercer sus facultades de fiscalización. 

Atendido lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones que el municipio señala que adoptará, corresponde mantener la observación 
hasta que su efectiva adopción y aplicación sea comprobada en futuros programas de 
fiscalización que esta Contraloría Regional, procederá aplicar en ese municipio. 

2.4 Respecto de letrero municipal. 

Sobre el particular, con fecha 08 de julio de 
2011, esta Entidad Superior de Control constató la existencia, en el lugar donde se 
ejecuta la obra, de un letrero con publicidad alusiva al Alcalde de la Municipalidad de 
Arica, cuyas dimensiones comprendían 8 metros de largo por 2 metros de alto, 
anuncio que no se encontraba dentro de las exigencias contenidas en el punto 12 del 
anexo de las bases especiales y la lamina 1/1 que forman parte del contrato. 

Al respecto, el inspector técnico de la obra, 
don Fernando Hurtado Rojas, en declaración, informó que dicho letrero fue instalado 
sin su consentimiento. 

Sobre este punto, el municipio señala en su 
respuesta que, según lo indicado por el Director de Obras Municipales, el letrero fue 
extraído de la obra, agregando que con fecha 05 de junio de 2011, ingresó a esa 
dirección municipal, copia del oficio N° 1849, de fecha 28 de junio de 2011, de esta 
Contraloría Regional de Arica y Parinacota, a través del cual se instruye sobre el uso 
de la imagen del Alcalde en la difusión de obras ejecutadas por la Municipalidad de 
Arica. 

En atención a lo indicado por el edil (S) en su 
respuesta, corresponde dar por subsanada la observación, en el entendido que el 
municipio, en las próximas obras que ejecute, atenderá lo dispuesto, entre otros, por 
medio de dictamenes N°s, 54.354, de 2008 y 24.771, de 2011, y de oficio N° 1849, 
también de 2011, de esta Contraloría General de la República, lo que será verificado 
en futuros programas de fiscalización que, sobre la materia en comento, se realicen 
en ese municipio. 

2.5 Respecto de la presentación de los ensayes a la ITO. 

a) Sobre la materia, se constató que el 
inspector técnico de la obra, don Fernando Hurtado Rojas, no veló por el fiel 
cumplimiento de las especificaciones técnicas que regulan el contrato, al verificarse 
que la empresa constructora no dio cumplimiento con los ensayes de laboratorio 
solicitados en el punto 2.3.1 de las especificaciones técnicas. 
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En efecto, con fecha 18 de julio de 2011, la 
citada empresa había presentado 1 ensayo de resistencia a la flexotracción, 4 de 
resistencia a la compresión, 2 de densidades de sub base, y 4 de densidades de 
base estabilizada, lo que no cumple con la cantidad solicitada en el Código de Normas 
y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, MINVU. 

Al respecto, cabe señalar que el edil no se 
refirió en su respuesta al incumplimiento por parte de la empresa contratista de la 
cantidad de ensayos de laboratorio solicitados en el punto 2.3.1 de las 
especificaciones técnicas, esto es, la solicitada en el Código de Normas y 
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, MINVU, motivo por el cual se debe mantener íntegramente la observación 
planteada, debiendo el municipio adoptar las medidas tendientes a obtener de la 
empresa contratista, la totalidad de los citados ensayos. 

b) En el mismo orden de ideas, la tabla 4-1 
descrita en el artículo 4.3.1 del citado Código de Normas y Especificaciones Técnicas 
de Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, 
establece que las calzadas deben tener una resistencia mínima del hormigón de 
35MPa. No obstante, el informe de ensayo oficial N° 639.844-0 de fecha 11 de mayo 
de 2011, correspondiente al sector de la calzada San Marcos al costado de la Iglesia 
del mismo nombre, tomada por el Instituto de Investigaciones y Ensayes de 
Materiales, IDIEM, muestra una resistencia de 31,2MPa a los 28 días, no existiendo 
ninguna anotación u observación del inspector fiscal al respecto. 

Sobre este punto, la respuesta del municipio 
señala que según lo dispuesto en el punto 2.3.1, sobre "Pavimento de Hormigón", de 
la Especificación Técnicas, "el espesor del pavimento de hormigón será el que señale 
la normativa SERVIU respecto a vías de tránsito vehicular, y la dosificación 
corresponderá a un H - 30 de hormigón elaborado en planta". 

Asimismo, agrega que el artículo 4.3.2. 
Especificaciones del hormigón, del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de 
Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y urbanismo, MINVU, recomienda 
requisitos mínimos para el hormigón en pavimentos, y que en la Tabla 4-1, señala que 
para las calzadas es de 35 MPa. 

Por tanto, concluye el municipio en su 
respuesta, de acuerdo a lo señalado en el Informe de Ensayo Oficial N° 639.844-0, de 
11 de mayo de 2011, se cumple con lo contratado, dado que muestra una resistencia 
a los 28 días de 31,2 MPa., agregando que las posteriores muestras de hormigón se 
ajustan a lo recomendado por el citado código. 

Al respecto, corresponde mantener la 
observación precedente, toda vez que, si bien el informe de ensayo oficial N° 639.844-
0, de fecha 11 de mayo de 2011, describe una resistencia mayor a la requerida en las 
especificaciones técnicas, ésta no cumple con la resistencia mínima del hormigón 
establecida para las calzadas, en la tabla 4-1 descrita en el artículo 4.3.1 del Código 
de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, MINVU, esto es, 35MPa. 
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c) Así también, el artículo 4.7 de la normativa 
en comento, señala que la vía puede abrirse al tránsito si se ha certificado el 
cumplimiento de resistencia, espesor y regularidad superficial, lo que en la especie no 
sucedió, y se dio apertura a las calles Sotomayor, entre Prat y Bolognesi, y Bolognesi 
entre Sotomayor y San Marcos. 

La autoridad comunal (S) señaló en su 
respuesta, que solicitará al Inspector Técnico de Obra que informe sobre la citada 
aseveración, remitiendo los antecedentes que respalden el cumplimiento de la 
indicada disposición, agregando que de no contar con tal certificación, se instruirá una 
investigación sumaria a fin de determinar las responsabilidades administrativas 
involucradas. 

En atención a lo anterior, corresponde 
mantener íntegramente la observación planteada. 

d) Por otra parte, el punto 2.3.1 de las 
especificaciones técnicas establece "Deberá certificarse que el porcentaje de cloruros 
y sulfatos en los áridos se encuentren dentro de las normas", lo que en la especie no 
se efectuó. 

En el mismo orden de ideas, en el punto 2.3.1 
se solicita que la base estabilizada esté compuesta por un suelo granular de tamaño 
máximo de 11/2", capaz de entregar una capacidad de soporte (CBR) del 60%, lo que 
la empresa constructora no certificó ante la ITO. 

Sobre la materia, el municipio se limitó a 
señalar que solicitará a la empresa contratista, los certificados de granulometría, y de 
cloruros y sulfatos en los áridos, motivo por el cual se mantiene íntegramente la 
observación. 

Por 	consiguiente, 	respecto 	de 	las 
observaciones consignadas en los literales a), c) y d) precedentes, ese municipio 
deberá adoptar las medidas tendientes a obtener de la empresa contratista, la 
totalidad de los ensayos y certificaciones exigidos en las especificaciones técnicas 
que regulan la obra analizada, lo que será verificado en el correspondiente programa 
de seguimiento que procederá a aplicar esta Contraloría Regional en ese municipio. 

Por su parte, como ya se indicara, 
corresponde mantener la observación contenida en el literal b), toda vez que el 
informe de ensayo oficial N° 639.844-0, de fecha 11 de mayo de 2011, no cumple con 
la resistencia mínima del hormigón establecida para las calzadas, en la tabla 4-1 
descrita en el artículo 4.3.1 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de 
Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, esto es, 
35MPa. 

Además, deberá arbitrar las medidas 
tendientes a asegurar que, en las futuras obras que ejecute, las empresas contratistas 
den fiel y oportuno cumplimiento a los requerimientos establecidos en las bases 
administrativas y especificaciones técnicas, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que sobre la materia realice esta Entidad Fiscalizadora. 
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Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento 
sumarial que deberá instruir, con el propósito de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que puedan afectar al inspector técnico de la obra, 
y a quienes resulten involucrados en los hechos que redundaron en no haber 
advertido e informado sobre el incumplimiento, por parte de la empresa, de las 
exigencias contenidas en los puntos 2.3.1. de las especificaciones técnicas, y los 
artículos 4.3.1 y 4.7 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 
Pavimentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU. 

III. 	CONTROL TÉCNICO EN OBRA 

3.1 Respecto del Cumplimiento de las Bases Administrativas Especiales (BAE). 

3.1.1 Respecto a la seguridad del personal. 

Producto de la visita efectuada en terreno, se 
advirtió los siguientes incumplimientos, por parte de la empresa contratista a las 
exigencias establecidas en el punto 5.14 de las BAE, referida al cumplimiento a los 
requisitos vigentes en materia de seguridad de su personal. 

a) Se constató el incumplimiento por parte de 
la empresa contratista de lo establecido en el artículo 22 del decreto supremo N° 594, 
de 1999, del Ministerio de Salud, toda vez que al momento de la inspección en 
terreno, esto es, el día 08 de julio de 2011, la empresa constructora contaba con solo 
2 baños químicos para un total de 44 trabajadores, no existiendo además, duchas ni 
lavatorios, en circunstancias que la citada norma legal establece que para la cantidad 
de trabajadores indicada, debe existir un mínimo de 3 excusados, 3 lavatorios y 5 
duchas (Anexo N° 02). 

b) Asimismo, la empresa no dio cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 27 del D.S. N° 594 de 1999, del MINSAL, ya que la faena 
de la obra en comento, no cuenta con la cantidad mínima de casilleros establecida, 
esto es, 1 casillero por trabajador, por cuanto solo cuenta con 9 casilleros. 

Suma a lo anterior, que el lugar destinado 
para el cambio de ropa se encuentra a la intemperie, sin que se encuentre protegido 
de las condiciones climáticas externas (Anexo N° 02). 

c) Se observó que la empresa constructora no 
ha dispuesto un comedor para sus trabajadores, que considere las exigencias 
contenidas en el artículo 28 del decreto supremo ya citado, el cual establece que "el 
comedor estará provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de 
material sólido y de fácil limpieza, deberá contar con sistemas de protección que 
impidan el ingreso de vectores y estará dotado con agua potable para el aseo de 
manos y cara. Además, en el caso que los trabajadores deban llevar su comida al 
inicio del turno de trabajo, dicho comedor deberá contar con un medio de 
refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica", situaciones que en 
la especie no se presentan. Incluso, se advirtió trabajadores que deben almorzar en 
un sector de la plaza Colón, sentados en el piso o en improvisados comedores (Anexo 
N° 02). 
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d) También se constató la vulneración de la ya 
citada norma legal, en cuanto los circuitos eléctricos del empalme de faena no se 
encuentran protegidos mediante protector diferencial, los enchufes y conductores 
eléctricos se encuentran en malas condiciones, además de que éstos últimos no son 
canalizados vía aérea, sino que se encuentran expuestos en la superficie de trabajo, 
todo lo cual genera un peligro para los trabajadores que laboran al interior de la faena 
(Anexo N° 02). 

e) La empresa contratista no da cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 45, 48, 50 y 51 del decreto supremo N° 594 de 1999, 
del Ministerio de Salud, MINSAL, toda vez que la obra no dispone de extintores de 
incendio, como tampoco ha instruido a sus trabajadores respecto de su uso en caso 
de emergencia. 

O Finalmente, se constató que no se ha 
constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad conforme lo requerido en el 
artículo 66, de la ley N° 16.744, y el artículo 1° del decreto supremo N° 54 de 1969, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aún cuando al momento de la visita el día 
08 de julio de 2011, se encontraba presente un total de 44 trabajadores en la faena. 

Sobre 	las 	observaciones 	detalladas 
precedentemente, la autoridad comunal se limitó a hacer referencia en su respuesta, a 
lo informado por el Director de Obras Municipales, mediante Ord. N° 4416, de 2011, 
en el cual señala que las bases administrativas en su punto 2.4 referido a la 
facturación, indica que se debe adjuntar un certificado de la inspección del trabajo, y 
en cuanto a este punto, es la Inspección del Trabajo la encargada de fiscalizar de 
acuerdo a la normativa vigente que obra sobre la materia. 

Sobre la base de lo anterior, se mantiene 
íntegramente la observación toda vez que los argumentos expresados por el municipio 
no desvirtúan lo advertido por este Organismo Superior de Control, en cuanto al 
incumplimiento por parte de la empresa contratista, de las exigencias establecidas en 
el citado punto 5.14 de las bases administrativas. 

Al respecto, la Autoridad Edilicia deberá 
arbitrar las medidas correctivas pertinentes, de tal manera que en los futuros contratos 
que ejecute, la empresa contratista a cargo de los trabajos, de cabal cumplimiento a 
las materias referidas en el decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, 
lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que procederá a efectuar esta 
Contraloría Regional. 

3.2 Respecto del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

3.2.1 Cierre provisorio 

En visita a terreno, efectuada por esta 
Contraloría Regional, los días 8, 14, 20 y 21 de julio de 2011, se advirtió que el cierre 
perimetral de la obra, está compuesto por cintas plásticas de peligro. 

Al respecto, el Inspector Técnico de Obra, a 
través de informe N° 25, de 2010, señala que el cierre perimetral debe cumplir con las 
exigencias contenidas en la norma chilena NCh 348 Of. 99, que en cuyo cuerpo 
normativo establece que el sitio de construcción deberá aislarse de la vía pública por 
un cierro provisional adecuado y de una altura no inferior a 2 m, además, que estos 
elementos de cierro deben quedar perfectamente ajustados. En efecto, esta 
instrucción se reitera en el numeral 2, letra A, de las Especificaciones Técnicas del 
Contrato (Anexo N° 3). 
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En este orden, la empresa constructora no da 
fiel cumplimiento a la normativa de cierres provisionales, ni tampoco a las 
Especificaciones Técnicas, sobre este punto. A su vez, el municipio no ejerce más 
acciones que resguarden la seguridad del cierro perimetral que es contiguo a la vía 
pública. 

Sobre este punto, la autoridad se limitó a 
señalar en su respuesta que, según lo indicado por el Director de Obras Municipales, 
en el folio N° 25 del libro de obra N °  1, de fecha 18 de enero de 2011, se adjuntan 
fotografías del cierre provisorio. 

Al 	respecto, 	corresponde 	mantener 
íntegramente la observación, toda vez que la anotación aludida en la respuesta, data 
del 18 de enero de 2011, en circunstancias que la visita en terreno que dio origen a la 
observación en comento, fue realizada los días 8, 14, 20 y 21 de julio de 2011. 

En tales circunstancias, la autoridad comunal 
deberá disponer las medidas de control que permitan asegurar el fiel cumplimiento de 
las exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas, lo que será verificado 
en futuros programas de fiscalización que se realicen en esa municipalidad. 

3.2.2 Letreros Adicionales 

En la visita efectuada se constató que la obra 
no cuenta con los 6 letreros adicionales de 0,60 x 1,0m de dimensión, solicitados en el 
punto 7 de la letra A de las especificaciones técnicas. 

Al respecto, la autoridad edilicia también se 
refiere en su respuesta a lo señalado por el Director de Obras, quien manifiesta que 
en el folio N° 48 del libro de obra N°1, con fecha 03 de febrero de 2011, se indica la 
aprobación de la señalética correspondiente según las láminas de arquitectura. 

Al igual que lo señalado en la observación 
precedente, corresponde mantener el alcance advertido, toda vez que la aludida 
anotación data del 03 de febrero de 2011, mientras que la visita en terreno que dio 
origen a la observación en comento, fue realizada los días 8, 14, 20 y 21 de julio de 
2011. 

Siendo ello así, la autoridad comunal deberá 
Implementar medidas de control que permitan asegurar el cumplimiento de lo 
solicitado en las especificaciones técnicas durante toda la ejecución del contrato, lo 
que será verificado en futuras fiscalizaciones que procederá a efectuar esta 
Contraloría Regional. 

3.2.3 Tapas de cámara 

Se advirtió que las tapas de cámara ubicadas 
al interior de la obra, no cumplen con los requisitos solicitados en el punto 1.8 de la 
letra B de las especificaciones técnicas. 

En efecto, se observó que las tapas de 
cámara no cuentan con manillas; la placa base de cada tapa no es diamantada; no se 
cumple con el distanciamiento requerido de aproximación con la baldosa, no 
presentan la pletina indicativa de la compañía a la cual pertenecen, y no se les aplicó 
el anticorrosivo solicitado, evidenciándose la presencia de óxido (Anexo N° 03). 
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Sobre el particular, la entidad edilicia expresa 
que se ha cumplido con lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto y 
aceptado por la Comisión de Recepción de la Propuesta Pública. 

Al respecto, cabe señalar que se mantiene 
íntegramente la observación, toda vez que el municipio no aporta nuevos 
antecedentes que refuten o subsanen lo advertido y evidenciado en el anexo N° 03 del 
presente informe. 

Atendido lo anterior, la autoridad comunal 
deberá disponer la corrección de lo observado, aún cuando la obra haya sido recibida 
por la Comisión de Recepción Provisoria, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones de seguimiento que procederá aplicar esta Contraloría Regional. 

3.2.4 Sistema de riego 

Se constató que el sistema de riego por goteo 
instalado en el perímetro de cada árbol, comprende sólo 1 gotero auto compensado, 
en circunstancias que en el punto 1.20, de la letra B de las especificaciones técnicas 
se establece que éstos deben ascender a un total de 3 (Anexo N° 03). 

Sobre la materia, el municipio manifiesta que 
según lo informado por el Director de Obras Municipales, actualmente se cumple con 
lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto, lo que ha sido aceptado por 
la Comisión de Recepción de la Propuesta Pública. 

No obstante la respuesta del municipio, se 
mantiene íntegramente la observación, hasta que el efectivo cumplimiento de las 
citadas especificaciones, sea verificada por esta Contraloría Regional, en el 
correspondiente programa de seguimiento. 

3.2.5 Sobre los pavimentos existentes 

Sobre el particular, corresponde señalar que 
la empresa contratista no cuenta con la orden de ingreso como tampoco con la 
recepción conforme, de la bodega de bienes e inventario, de la Dirección de Aseo y 
Ornato de la Municipalidad de Arica, por los adocretos retirados en el sector de las 
vías que circunvalan la plaza Colón, con motivo de la demolición y retiro de los 
pavimentos existentes, situación que vulnera lo establecido en el punto 2.1, letra B, de 
las especificaciones técnicas. 

Al respecto, la Autoridad Edilicia informa que 
el Director de Obras Municipales, procedió a solicitar a la empresa copia del oficio de 
entrega de dichos materiales, y que se procederá a informar a este Organismo 
Superior de Control, una vez que el referido documento sea remitido por ésta. 

De conformidad con lo anterior, sin perjuicio 
de las acciones que compromete el municipio, corresponde mantener la observación, 
a la espera de verificar su completa implementación y efectividad, en futuras 
fiscalizaciones de seguimiento que procederá aplicar esta Contraloría Regional. 
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3.2.6 Sobre los ensayes 

Sobre la materia, se constató que la empresa 
constructora no ha dado cumplimiento con los ensayes de laboratorio solicitados en el 
punto 2.3.1 de las especificaciones técnicas que regulan el contrato, considerando 
que al 18 de julio de 2011 ha presentado 1 ensayo de resistencia a la flexotracción, 4 
de resistencia a la compresión, 2 de densidades de sub base, y 4 de densidades de 
base estabilizada, lo que no cumple con lo solicitado en el Código de Normas y 
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, MINVU, toda vez que no se evidencian ensayos de control de los 
componentes del hormigón, conforme lo indicado en el artículo 4.8.1 de la citada 
normativa, estos es, cemento, agua, aditivos y áridos, y control de hormigón 
endurecido, según lo solicitado en el artículo 4.8.2 de la misma reglamentación. 

A su turno, el punto 2.3.1 	de las 
especificaciones técnicas establece "Deberá certificarse que el porcentaje de cloruros 
y sulfatos en los áridos se encuentren dentro de las normas", lo que en la especie no 
sucedió. 

En el mismo orden de ideas, en el punto 2.3.1 
se solicita que la base estabilizada este compuesta por un suelo granular de tamaño 
máximo de 11/2", capaz de entregar una capacidad de soporte (CBR) del 60%, lo que 
la empresa constructora no certificó. 

Por otra parte, la tabla 4-1 descrita en el 
artículo 4.3.1 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 
Pavimentación del MINVU, establece que las calzadas deben tener una resistencia 
mínima del hormigón de 35MPa, no obstante lo anterior, el informe de ensayo oficial 
N° 639.644-0 de fecha 11 de mayo de 2011, correspondiente al sector de la calzada 
San Marcos al costado de la Iglesia del mismo nombre, tomada por el Instituto de 
Investigaciones y Ensayes de Materiales, IDIEM, muestra una resistencia de 31,2MPa 
a los 28 días, no existiendo ninguna anotación u observación del inspector fiscal al 
respecto. 

Así también, el artículo 4.7 de la normativa en 
comento, señala que la vía puede abrirse al tránsito si se ha certificado el 
cumplimiento de resistencia, espesor y regularidad superficial, lo que en la especie no 
se cumplió, dándose apertura a las calles Sotomayor, entre Prat y Bolognesi, y 
Bolognesi entre Sotomayor y San Marcos. 

Finalmente, la empresa contratista no certificó 
lo requerido en el punto 14 de la Nch 170 Of. 85, respecto del contenido de aire en el 
hormigón colocado en la calzada. 

Al respecto, el edil alude en su respuesta, los 
argumentos expuestos respecto de las observaciones contenidas en el punto 2.5 
precedente. 

En tales circunstancias, esta Contraloría 
Regional mantiene la conclusión expuesta en el citado numeral, debiendo 
considerarse la materia en el procedimiento disciplinario que esa entidad edilicia 
deberá ordenar instruir. 
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3.2.7 Mortero de pega 

Al respecto, cabe señalar que la visita en 
terreno permitió advertir que los trabajadores de la empresa contratista carecen de un 
adecuado procedimiento que les permita cumplir con la dosificación del mortero de 
pega requerida en el anexo N° 1 de las especificaciones técnicas. 

Lo anterior, toda vez que se observó que los 
operadores de la betonera preparan el mortero de pega, utilizando para tal efecto, un 
balde de albañil, sin un control respecto de la dosificación requerida (Anexo N° 03). 

En el mismo orden de ideas, cabe consignar 
que la empresa constructora no certificó la calidad de la arena, y no efectuó los 3 
ensayes solicitados en el mismo anexo, respecto de los cloruros y las sales. 

De esta manera, no es posible acreditar que la 
calidad del mortero de pega cumpla con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas del Contrato. 

Respecto de este punto, el municipio 
manifiesta que al término de la obra para la recepción definitiva el contratista debe 
presentar a través de su profesional de obra un certificado de medidas de gestión y 
control de calidad, donde deberá indicar que ha cumplido con todos los requisitos 
pedidos en las Especificaciones Técnicas. 

Asimismo agrega, que el periodo que media 
entre la recepción provisoria y la definitiva se encuentra garantizado con un boleta de 
garantía de correcta ejecución de las obras, que tiene por objeto precisamente 
caucionar las deficiencias que se observen en aquella etapa. 

En atención a la respuesta del municipio, se 
mantiene íntegramente la observación, por lo que la autoridad comunal deberá arbitrar 
las medidas necesarias que permitan acreditar la calidad del mortero de pega aplicado 
en la obra, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones de seguimiento que 
procederá aplicar esta Contraloría Regional 

Ello, sin perjuicio del procedimiento sumarial 
que deberá instruir, con el propósito de investigar las eventuales responsabilidades 
que puedan afectar al inspector técnico de la obra y los demás funcionarios que 
resulten responsables en el incumplimiento de los requisitos solicitados en el anexo 
N° 1 de las especificaciones técnicas. 

3.2.8 Construcción Sala de Máquinas y Servicio. 

Se constató que la empresa contratista no dio 
fiel cumplimiento a lo requerido en el punto 3.1, de la letra B, de las especificaciones 
técnicas, el cual señala que la sala de máquinas y servicio será de 3,0 x 2,0m., con 
paredes de bloques vibrados, reforzado con pilares y cadenas, estucadas interior y 
exteriormente...", ello, toda vez que ésta no se encontraba estucada exteriormente 
(Anexo N° 03). 

Respecto de lo aseverado, la respuesta del 
municipio señala que, el Director de Obras Municipales informó que se encuentra 
regularizando dicha situación y con observaciones para el trámite de la recepción de 
permiso, aludiendo al Ordinario N° 4158, de 2011, de la Dirección de Obras 
Municipales, documento que no acompañó en su respuesta. 
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De conformidad con lo anterior, sin perjuicio 
de las acciones que el municipio señala en su respuesta, corresponde mantener la 
observación, a la espera de verificar su completa implementación y efectividad, lo que 
será comprobado en futuras fiscalizaciones de seguimiento que procederá aplicar esta 
Contraloría Regional. 

3.2.9 Respecto del nivel de calles y aceras. 

Sobre el particular, se advirtió, que el nivel de 
la acera ubicada en la calle Rafael Sotomayor, entre las calles Arturo Prat y General 
Bolognesi, es mayor al nivel de piso terminado (NPT) de algunas de las edificaciones 
colindantes a ésta. Ello, en atención a que el proyecto considera el mismo nivel tanto 
para la acera como para la calzada. 

Lo anterior resulta relevante si se considera 
que líquidos que escurran por la calzada podrían eventualmente, acceder a las 
edificaciones colindantes, generando molestias o anegamientos. 

Considerando las modificaciones que se han 
realizado en la calzada y la eliminación de las soleras, se advierte que las viviendas 
que se encuentren en los referidos puntos bajos, estarán expuestas a anegamientos 
producto de aguas provenientes de lluvias, roturas de grifos, roturas de arranques o 
matrices, rebalse de colectores y otros elementos líquidos presentes en la vía pública. 

Al respecto, se constató que mediante carta 
D.Z.A. N° 094, de fecha 24 de marzo de 2011, la empresa Aguas del Altiplano informó 
al Alcalde de Arica, don Waldo Sankán Martínez, respecto de las providencias a tomar 
frente al hecho detectado por esa empresa de servicios sanitarios. No obstante, a la 
fecha de la presente auditoría no se evidencian, en el libro de obras y demás 
antecedentes proporcionados, instrucciones u observaciones al respecto por parte del 
inspector técnico de la obra. 

Sobre el particular, la Entidad Edilicia señala 
que la obra se encuentra terminada y que el Director de Obras Municipales informó 
que se respetaron los niveles existentes en las calles colindantes, y que en referencia 
al proyecto, éste no muestra niveles, como tampoco un plano topográfico, sólo 
láminas de arquitectura. 

De conformidad con lo expresado por el 
Municipio, se mantiene la observación, toda vez si bien se respetaron los niveles de 
las calles colindantes, no se consideró posibles anegamientos al escurrir las aguas 
provenientes de lluvias, choque de grifos, roturas de arranques, matrices, rebalses de 
colectores u otros elementos líquidos presentes en la vía pública, aspectos que fueron 
señalados por la empresa de servicios sanitarios Aguas del Altiplano, mediante carta 
D.Z.A. N° 094, de fecha 24 de marzo de 2011, enviada al Alcalde de Arica. 

En tales condiciones la Municipalidad de 
Arica deberá solicitar, a la brevedad, el respectivo certificado de pavimentación al 
Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Arica y Parinacota, copia del cual 
deberá ser remitida a esta Contraloría Regional, cuyo análisis será incluido en el 
correspondiente programa de seguimiento que procederá a realizar esta Entidad 
Fiscalizadora. 
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3.2.10 Respecto de las juntas de dilatación en pavimentos mixtos 

Sobre el particular se constató que la junta de 
dilatación en los pavimentos mixtos, esto es hormigón y baldosa, es menor a lo 
requerido en el punto 2.3.1 de la letra B de las especificaciones técnicas, el cual 
establece al respecto, una cantería de 1cm en todo el contorno del paño de hormigón 
contiguo a las baldosas (Anexo N° 03). 

Al respecto, la autoridad comunal señala en 
su respuesta que la obra se encuentra recepcionada por la Comisión Técnica, y que 
en cuanto al cumplimiento de las normativas de tolerancia mínima, la Dirección de 
Obras Municipales encuentra cumplidas las especificaciones técnicas, al igual que la 
comisión de Recepción Provisoria. 

Al respecto, cabe señalar que la respuesta 
del municipio, no justifica de manera fehaciente el cumplimiento de lo establecido en 
el punto 2.3.1 de la letra B de las especificaciones técnicas, motivo por el cual se 
mantiene íntegramente la observación, debiendo la autoridad comunal, disponer que 
la empresa contratista corrija la observación planteada, a pesar de que la obra fue 
recibida por la Comisión de Recepción Provisoria, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones de seguimiento que procederá aplicar esta Contraloría Regional. 

3.3 Imperfecciones en el pavimento 

Al respecto, en fiscalización efectuada en 
terreno se apreciaron las siguientes observaciones: 

a) Existencia de sectores abiertos al tránsito 
peatonal fraguados incorrectamente, lo que permite que estos vacíos sean rellenados 
con basura o materiales no especificados (Anexo N° 04). 

b) Se verificó la existencia de baldosas 
quebradas en la intersección de calles Bolognesi y San Marcos, producto del tránsito 
vehicular (Anexo N° 04). 

c) Incorrecta terminación de registro en 
acceso al Banco BCI, ubicado en calle Bolognesi, en donde se debió ejecutar con 
baldosa y no con mortero u hormigón (Anexo N° 04). 

d) Deficiente pulido de baldosas en sector del 
contorno del Banco BCI (Anexo N° 04). 

Sobre la materia, la Entidad Comunal 
manifiesta que en el Acta de Recepción Provisoria, se dejaron estipuladas las 
observaciones en relación a los pavimentos, las cuales fueron subsanadas según lo 
indicado por el Gerente y Representante Legal de la empresa contratista, mediante 
Ordinario N° 541, de 05 de diciembre de 2011, cuya copia se adjunta. 

Considerando que el municipio basa su 
respuesta en lo indicado por el Gerente y Representante Legal de la empresa 
contratista, sin señalar si verificó la efectiva corrección de las deficiencias advertidas, 
sumado a que se constató que a la fecha éstas persisten, corresponde mantener 
íntegramente las observaciones expuestas. 
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Sobre el particular, el municipio deberá 
arbitrar las medidas pertinentes de tal manera de asegurar que la empresa efectué la 
corrección de todas las imperfecciones y de pleno cumplimiento a lo requerido en las 
especificaciones técnicas y normativa vigente que rige el contrato, lo que será 
verificado en futuras fiscalizaciones de seguimiento que procederá aplicar este 
Órgano Superior de Control. 

3.4 Sobre la Recepción de las Obras. 

Al respecto, se constató que en folio N° 08 y 
09 del libro de obras N° 3, el inspector técnico de la obra solicitó al contratista que, 
antes de la apertura de las calles, se deberá efectuar una recepción provisoria parcial 
de los tramos, actuación que no se condice con lo estipulado en los punto 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11 y 3.12, de las Bases Administrativas Especiales. 

Sobre este punto, la autoridad comunal señala 
que no se ha realizado recepción parcial en la obra, y que a la fecha de su respuesta, 
esto es, al 23 de diciembre de 2011, la comisión ha realizado un Acta de Recepción 
Provisoria como indican las BAE, sin embargo, a pesar de señalarlo en su respuesta, 
no adjunta copia del documento. 

No obstante la respuesta indicada por la 
Entidad Edilicia, se mantiene parcialmente la observación, en el entendido que lo 
descrito en el folio N° 08 y 09 del libro de obras N° 3, corresponde a una instrucción 
por parte del inspector técnico de obras. Por otra parte, al tenor de lo expuesto por el 
municipio en su respuesta, la apertura de las calles involucradas en el proyecto, 
Sotomayor, San Marcos y Bolognesi, se efectuó sin contar con recepción de ellas. 

En tales condiciones, la autoridad municipal 
deberá arbitrar las medidas necesarias para que en los futuros contratos que ejecute, 
no se entreguen trabajos sin contar con la recepción provisoria de los mismos. 

Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento 
sumarial que deberá instruir, con el propósito de investigar las eventuales 
responsabilidades que puedan afectar al inspector técnico de la obra y los demás 
funcionarios que resulten responsables en el incumplimiento de los requisitos 
solicitados en los puntos 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12, de las Bases Administrativas 
Especiales, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones de seguimiento que 
procederá aplicar esta Contraloría Regional 

IV. CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, se concluye que las 
medidas adoptadas por la entidad auditada subsanan parcialmente observaciones 
contenidas en el preinforme de observaciones N° 30, de 2011, de esta Contraloría 
Regional, específicamente, en lo que compete al ítem 1, Punto 1.2, sobre Boleta de 
Garantía; y, la señalada en el ítem II, Observaciones de Control Interno, Punto 2.4, 
respecto de letrero municipal con publicidad alusiva al Alcalde de la Municipalidad de 
Arica, en el entendido que el municipio, en las próximas obras que ejecute, atenderá 
lo dispuesto, entre otros, por medio de dictamenes N°s, 54.354, de 2008 y 24.771, de 
2011, y de Oficio N° 1849, también de 2011, de esta Contraloría General de la 
República, lo que será verificado en futuros programas de fiscalización que, sobre la 
materia en comento, se realicen en ese municipio. 
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No obstante lo anterior, se mantienen las 
siguientes objeciones formuladas en el cuerpo del presente informe, respecto de las 
cuales se deberán arbitrar las medidas tendientes a subsanarlas y dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, las que 
deberán contemplar, al menos, las siguientes acciones: 

1. Respecto a las debilidades que afectan al 
control interno de ese municipio, constatadas en el contrato examinado, detalladas en 
el acápite II del presente informe, corresponde que la autoridad comunal, disponga las 
medidas, procedimientos, mecanismos e instrucciones pertinentes, con el objeto de 
establecer un sistema de control adecuado que permita garantizar el efectivo 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las bases administrativas especiales, 
especificaciones técnicas y demás antecedentes que regulan el contrato, las que 
deberán comprender a lo menos: 

a) Disponer las medidas necesarias que 
aseguren que los estados de avance de obras, sean presentados por las empresas 
contratistas, en los plazos establecidos en las correspondientes bases administrativas, 
y acompañando toda la documentación requerida en ellas. 

b) La Dirección de Obras Municipales 
deberá mantener en sus dependencias, junto con los demás antecedentes que 
conforman la carpeta del contrato, copia de los estados de pagos con toda la 
documentación que se tuvo a la vista para proceder a su aprobación y pago, de 
conformidad con lo consignado en el dictamen N° 7.251 de 2008 de la Contraloria 
General de la República. 

c) En las próximas obras que ejecute, el 
municipio deberá observar lo dispuesto por medio de dictamen N° 24.771, de 2011, de 
esta Contraloría General de la República 

d) Adoptar las medidas tendientes a 
obtener de la empresa contratista, la totalidad de los ensayos y certificaciones 
exigidos en las especificaciones técnicas que regulan la obra analizada. 

2. Arbitrar las medidas pertinentes para 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materias de seguridad del 
personal que labora en las faenas, establecen las bases administrativas, el decreto 
supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, y normativas legales que regulan la 
referida materia. 

3. Disponer las medidas de control que 
aseguren que los contratos de obras que ese municipio celebre en el futuro, sean 
ejecutados por las empresas contratistas, con estricto apego a las disposiciones 
contenidas en las respectivas especificaciones técnicas y planos, evitando de esta 
forma, incumplimientos tales como los advertidos en la presente revisión, y que fueron 
abordados en los numerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 y 
3.3 de este Informe. 

Asimismo la autoridad, deberá arbitrar las 
medidas pertinentes, a fin de que la empresa contratista proceda a la corrección de 
los trabajos ejecutados en forma deficiente, y los ejecute de conformidad a lo 
establecido en las especificaciones técnicas, junto con hacer efectiva, de ser 
necesario, las boletas de garantía, además de efectuar el cobro de multas por 
incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato, según corresponda. 

18 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

4. Implementar medidas de control que 
permitan asegurar que la recepción provisoria de la obra se efectué conforme lo 
dispuesto en las bases administrativas especiales que regulan el contrato, y el 
Reglamento de Contratación de Obras de la Municipalidad de Arica. 

5. Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento 
sumarial que el municipio deberá instruir, con el propósito de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en los hechos descritos 
en los numerales 2.5, 3.2.7, y 3.4, del presente Informe Final. 

Finalmente, 	las 	medidas 	correctivas 
adoptadas por la Municipalidad de Arica, con el objeto de subsanar las observaciones 
formuladas en el presente informe y los antecedentes que deben adjuntarse para 
sustentar las mismas, serán verificados en futuras visitas que efectúe este Organismo 
Superior de Control en ese municipio. No obstante lo anterior, se deberá proceder a 
remitir copia de las resoluciones mediante las cuales la autoridad proceda a ordenar 
instruir los procedimientos administrativos requeridos precedentemente. 

Saluda atentamente a Ud., 

LEJANDRA-_ R IA A DRÁ E BOBADILLA 
:(S) de la Únidad /de,Control Externo 

Contraloría Regional dOrica y Parinacota 
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INDICE DE ANEXOS 

MATERIA N° 
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ANEXO N° 1 
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TABLA N° 1 

Estado de Pago Fecha 
de 

presentación 
según Bases N° Fecha Monto 

$ 

1 11/01/2011 8.362.095.- 07/01/2011 

2 14/02/2011 37.501.172.- 07/02/2011 

3 15/03/2011 81.972.340.- 07/03/2011 

4 13/04/2011 104.679.404.- 08/04/2011 

5 17/05/2011 119.811.312.- 06/05/2011 

6 14/06/2011 94.264.534.- 07/06/2011 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 2 

Casilleros para trabajadores 

Baños Químicos en Faena 
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Guardarropías de los trabajadores 

Comedores 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2 (Continuación) 
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ANEXO N° 2 (Continuación) 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 3 (Continuación) 

Distanciamiento con la baldosa no cumple lo especificado 

Plancha base no es diamantada 
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ANEXO N °  3 (Continuación) 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 4 

Aplicación deficiente de fragüe en baldosas 

Baldosas quebradas 
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ANEXO N° 4 (Continuación) 

Incorrecta terminación en pavimento 

Deficiente pulido de baldosas 
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