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Adjunto sírvase encontrar ejemplar del
Informe Final debidamente aprobado, sobre fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Cochamó, respecto de de los montos destinados para reparación
de infraestructura del establecimiento educacional Juan Soler Manfredini de esa
comuna.
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INVESTIGACIÓN ESPECIAL, EFECTUADA
EN LA MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ.  
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Cumplo con remitir a Ud., el Informe Final en
Investigación Especial N' 36 de 2010, con el resultado de la fiscalización efectuada en
esa municipalidad a fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal.
desde la fecha de recepción del presente oficia se sirva ponerlo en conocimiento de
ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con lo previsto en el
articulo 55" de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud..
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IANTE ĈED. j



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

I.E. N' 36/2010
REF. N e 100978/2010

INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL	 REALIZADA	 EN	 LA
MUNICIPALIDAD	 DE	 COCHAMÓ
RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE MANTENCIÓN DEL LICEO
JUAN SOLER MANFREDINI AÑO 2009     

PUERTO MONTT, o 5 ENE, zoil

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional
don Jorge Dávalos Cartes denunciando una situación que dio origen a una
investigación especial. cuyos resultados constan en el presente documento.

Antecedentes

La fiscalización tuvo por finalidad verificar la
efectividad de los hechos denunciados por el recurrente, en cuanto a que los montos
destinados al establecimiento educacional Juan Soler Manfredini de Cochamó, para
reparación de infraestructura. ascendentes a S 20.000.000, no guardarían relación
con las obras de mejoramiento.

Metodología

El trabajo se ejecutó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N'" 10.336, sobre
organización y atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud y
validación de datos. informes, documentos y otros antecedentes que se estimó
necesarios

En forma previa a la emisión del presente
informe final. se confeccionó un preinforme de observaciones. el cual fue remitido a
la Municipalidad de Cochamó. mediante oficio N" 6412. de 2010. en el que se
incluyeron las observaciones constatadas en la investigación, con el objeto de que
dicho municipio formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, el
que fue contestado a través del oficio ordinario N' 591-31. de 2010.

AL SENOR
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
PRESENTE
JDVPPA01.1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Análisis

La obra a que alude el recurrente
corresponde al proyecto denominado "Reparación Liceo Municipal Juan Soler
Manfredini". código BIP 30088154-0, financiado con fondos transferidos por el
Gobierno Regional de Los Lagos a la Municipalidad de Cochamó. durante el año
2009, en el marco del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL y en virtud de la
resolución exenta GR N‘ 547, de 17 de febrero de 2009. que aprobó el convenio de
fecha 11 de febrero de 2009. entre las partes citadas

Según convenio, el monto del proyecto se
fijó en $20.000.000. estableciéndose un plazo de ejecución de 1 mes. debiendo el
mandatario practicar la recepción provisoria de la obra y posteriormente la recepción
final. dentro de la vigencia del convenio. que correspondía a cinco meses

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno
Regional de Los Lagos sólo transfirió la suma de $15.700.911. por las razones que
más adelante se detallan.

Por su parte. los gastos ejecutados por la
Municipalidad de Cochamó, 	 hasta el 11 de noviembre de 2010. totalizaron
S15.361.591, en tanto que	 las rendiciones efectuadas al Gobierno Regional
alcanzaron a $ 9.004.860, quedando pendiente de rendir el monto de $6.696.051.

A través del decreto alcaldicio N' 445. de 23
de marzo de 2009. se aprobó la ejecución de esta obra por modalidad de
administración directa, designándose a cargo de ella. con facultades para contratar
personal y realizar los informes de gestión y evaluación, a don Marcelo Zárraga
Olavarría. Director de Obras Municipales.

Cabe señalar que mediante oficio ordinario
N°182-6. de 29 de mayo de 2009. la Municipalidad de Cochamó solicitó aumento de
plazo de 60 días, resuelta por resolución exenta del Gobierno Regional N' 581. de 5
de marzo de 2010, en la cual las partes. de común acuerdo. modifican la cláusula
tercera del convenio. 	 el plazo de ejecución de la obra en 14 meses.

La Municipalidad emitió el acta de recepción
definitiva, firmada por los funcionarios municipales doña Ulda Pezoa Habed, y los
señores Omar Pérez Ruiz y Marcelo Zárraga Olavarria, el día 31 de diciembre de
2009. fijando la misma fecha como de término de la obra.

Este proyecto contemplaba pinturas y
reparaciones varias. En el caso de las pinturas se considera la fachada del inmueble
y algunas áreas interiores en una superficie aproximada de 1.500 m2. Las
reparaciones obedecen a la reposición de 200 ml de canales y 35 ml de bajadas de
aguas lluvia. Para los servicios higiénicos del liceo se estima la reposición de 12 WC

i completos. el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado. la
reposición de griferías, de vidrios de pavimento cerámico en una superficie
aproximada de 100 m2 y la reposición de puertas y ventanas. Además el proyecto
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incluye la intervención del sistema eléctrico del liceo, considerando la reposición de
equipos, la reparación de redes eléctricas y la reposición de enchufes e interruptores.
También comprende la reposición de revestimiento cerámico de muros, la reposición
de antideslizante en escaleras, la reparación del sistema de calefacción reposición
revestimientos interiores de madera y la reparación de las barandas de escalas.

Ahora bien, de la revisión de la ejecución de
esta obra, conjuntamente con el análisis de los antecedentes que la respaldan, se
comprobó lo siguiente:

1. Observaciones de orden financiero y contable.

Los gastos efectuados con cargo a este
proyecto corresponden a los siguientes:

Período 2009 Remuneraciones
S

Materiales
S

Total
S

Avance
Financiero

Abril 4.075.000 3.776.490 7 851 490 51,1%
Mayo 3.175.000 3 175.000 71,7%
Junio 3.089.151 3 089.151 91,8%
Noviembre 350.000 895.950 1.245.950 100%
TOTALES 7.600.000 7.761.591 15.361.591 100%

Al respecto, de la revisión de la
documentación del proyecto, se encontró una fotocopia simple de la factura N' 39. de
2 de abril de 2009. del proveedor Sociedad Silva Alvarado Submarino Limitada, por
concepto de "retiro y traslado de escombros y limpieza completa internado y escuela -
por un valor de S 973.500. la que no había sido pagada, advirtiéndose que el
impuesto al valor agregado (I.V.A.) está mal calculado, ya que considera un
porcentaje del 18% en circunstancias que corresponde a un 19%, debiendo ser el
valor total S 981.750. Además, dicho documento no se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 55 del D.L. 1263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del
Estado, toda vez que no es original, y además infringe las disposiciones tributarias.
Asimismo, se observó que la citada factura N t' 39, no obstante encontrarse impaga.
fue incluida en la rendición al GORE de Los Lagos del mes de marzo de 2009.
realizada el día 21 de abril de 2009.

En su respuesta al preinforme la entidad
edilicia señala que la factura N° 39. de 2 de abril de 2009, fue recibida por el Director
de Obras, don Marcelo Zárraga Olavarría. dejándose fotocopia de ésta y remitiendo
la factura original al departamento de contabilidad para los fines pertinentes.
desconociendo si fue o no pagada.

Por lo expuesto, se reitera la observación,
Cd. puesto que esa entidad edilicia no ha aportado nuevos antecedentes que permitan

aclarar si la factura está contabilizada y pagada con cargo al proyecto FRIL
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"Reparación Liceo Municipal Juan Soler Manfredini", lo que será verificado en la
próxima fiscalización.

Del examen de los decretos de pago, se
constató que no se acompaña, en ningún caso. las actas de recepción del bodeguero
ratificando el ingreso a bodega de los materiales, sin que exista, además. control
sobre ellos.

En su respuesta la Municipalidad de
Cochamó indica que se estableció un sistema de control por planillas. que se llevaba
en la misma obra, dejando registro de la entrada y salida de materiales, a través de
una sala cerrada a la cual tenían acceso únicamente. el ITO y el jefe de la obra. y
que por motivo de pérdida en el traslado de los documentos, no se adjuntó dichas
planillas de control.

Por lo expuesto, se reitera la observación.
puesto que esta entidad edilicia no ha aportado nuevos antecedentes que permitan
acreditar el control de ingreso de materiales a bodega, lo que, en todo caso, será
verificado en la próxima fiscalización.

A su vez. se comprobó que no se contabilizó
la nota de crédito N' 20. de 30 de junio de 2009. por un monto de $1.396.450, del
proveedor don Héctor Eliseo Baza Mella, por duplicidad en la facturación de
materiales. documento que fue recepcionado con fecha 30 de junio de 2009, por don
Víctor Ruz Pizarra quien se desempeña como inspector técnico de obras

En efecto, se cobraron los mismos
materiales a través de las facturas Nos. 3049 y 3145, de 20 de marzo y 20 de abril,
ambas de 2009. por los valores de S 1.391.450 y S 1.396.450, respectivamente. los
que fueron pagados por la Municipalidad de Cochamó mediante decretos de pago
Nos. 802 y 1038, de 2009. generándose un exceso en el gasto del proyecto de
$1.396.450. Tampoco se habla registrado en la contabilidad del municipio la referida
nota de crédito N" 20, que anula la factura N` 3145

Cabe indicar que respecto de la citada nota
de crédito. no se registra ingreso por la devolución de este monto.

En su respuesta, la Municipalidad de
Cochamó adjuntó la orden de ingreso Municipal folio N' 3051, de 16 de noviembre de
2009, por el valor de $1.396.450. por el reintegro de fondos del proveedor don Héctor
Eliseo Baza Mella. de la nota de crédito N' 20. de 30 de junio de 2009, por duplicidad
de facturación y comprobante de depósito de 12 de noviembre de 2009. de igual
valor. por lo que, corresponde dar por subsanada la observación.

Respecto de los decretos de pago Nos.
1040 y 1042, ambos de 11 de junio de 2009, por un valor de S 229.599 y $ 313.670
respectivamente, además del decreto de pago N° 1.994. de 11 de noviembre de 2009
por un valor de 895.950, no se adjuntan las órdenes de compra respectivas.
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Por otra parte, se constató que la unidad de
finanzas contabilizó erróneamente la constitución de la obligación por concepto de
fondos de terceros recibidos en administración ya que se cargó la cuenta
Administración de Fondos y se abonó la cuenta de disponibilidad de Fondos. en
contraposición a lo establecido en el Procedimiento Contable para el Sector
Municipal (H — 01), contenido en el oficio N' 36.640, de 2007, de este Órgano de
Control

Los fondos transferidos, por el GORE de Los
Lagos fueron depositados en la cuenta corriente N' 82509066414. denominada
Municipalidad de Cochamó - Fondos Ordinarios, abierta en el Banco Estado,
sucursal Puerto Montt, la que no es utilizada exclusivamente para fondos en
administración, sino que en ella se manejan múltiples recursos, dificultando así el
control de los mismos

La Municipalidad de Cochamó no realizó la
rendición mensual de cuentas de sus operaciones, sino que solo con fecha 21 de
abril de 2009. efectuó una rendición de los gastos ejecutados en el mes de marzo de
2009 al Gobierno Regional, por un valor de S 9.004.860. vulnerando lo dispuesto en
los numerales 3 y 5.2 de la Resolución N' 759. de 2003, de esta Contraloría General.
sobre rendiciones de cuentas.

En relación con las observaciones antes
expuestas. la Municipalidad de Cochamó no se pronunció. correspondiendo
reiterarlas. debiendo la Entidad adoptar las acciones necesarias para su
regularización y prevención a futuro, lo que será comprobado en la próxima
fiscalización.

2.- Pago de Remuneraciones.

Se determinó que mediante los decretos de
pago Nos. 581. de 15 de abril de 2009. 919 de 29 de mayo de 2009 y 1968 de 11 de
noviembre de 2009. se pagaron remuneraciones por un valor total de S 7.600.000.
sin detallar los números de cheques con los cuales se efectuó el pago a cada
trabajador. Asimismo, no se registra en las liquidaciones de sueldos la recepción
conforme del pago por parte de cada trabajador (Anexo N' 1).

Además. existen liquidaciones de sueldos en
las cuales no concuerda el número de RUT de la persona. con el que se informa en
el correspondiente decreto que aprueba la contratación de éstos (Anexo N r) 2).

A su vez. se advirtió que no se pagó la
remuneración al señor David Martínez Vera. conforme se aprecia de la
documentación de respaldo del decreto de pago N' 919. de 9 de mayo de 2009.
correspondientes al pago las remuneraciones del mes de abril de 2009.

Finalmente. se solicitó a la señora Maria
Otilia Mancilla Bravo, funcionaria de la unidad de contabilidad de esa corporación
edilicia, información relativa al pago de cotizaciones y obligaciones previsionales. la
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que no fue proporcionada al término de la fiscalización, debiendo remitirse copia de
dichos antecedentes en la respuesta a este preinforme.

En su respuesta, la Municipalidad de
Cochamó señala que algunos trabajadores (maestros) se negaban a firmar, o bien
firmaban en el comprobante de entrega y otras veces en el decreto de pago.

Por lo expuesto, se reitera la observación.
puesto que esa entidad edilicia no ha aportado nuevos antecedentes que permitan
acreditar la recepción conforme del pago de las citadas liquidaciones, lo que será
verificado en la próxima fiscalización.

Respecto de la existencia de liquidaciones
de sueldos con errores en el número de RUT del trabajador, el no pago de la
remuneración del señor David Martínez Vera y la falta de información relativa al pago
de cotizaciones y obligaciones previsionales, dado que ese municipio no se
pronunció, se reiteran dichas observaciones. debiendo la autoridad comunal adoptar
las acciones pertinentes para su regularización. lo que se verificará en la próxima
fiscalización.

3. Resultado del examen de la obra.

Se constató que en general lo rendido se
ajusta al último presupuesto vigente o final presentado por el municipio al Gobierno
Regional de Los Lagos. Sin embargo. se  comprobó que hubo partidas que no se
ejecutaron y otras que se ejecutaron por precios unitarios menores a los detallados
en el presupuesto original.

En efecto, por oficio ordinario N°175-06, de
19 de mayo de 2009. el municipio informó al Gobierno Regional un nuevo
presupuesto - distinto al original - el cual corresponde al presupuesto final con que se
ejecutó la obra, verificándose en éste una nueva distribución del precio unitario y del
total de materiales y de mano de obra, manteniendo el monto total del presupuesto
original. es decir, $20 000 000. impuesto incluido, para lo cual se generó una
disminución del precio unitario de determinadas partidas y un aumento en la mano de
obra. cuyo detalle se muestra en el Anexo N' 3.

Como resultado de la ejecución de las obras
y producto del vencimiento del plazo establecido en el convenio, el Gobierno
Regional cerró financieramente el proyecto en cuestión, quedando sin transferir a la
Municipalidad de Cochamó la suma de $4.299.089.

El avance financiero verificado en terreno, al
día 15 de septiembre de 2010. era de aproximadamente un 78,5% del presupuesto
vigente de la obra, constatándose que, en virtud de las modificaciones de los precios
unitarios de las partidas antes citadas y de otras que fueron adquiridas a menor
precio. la redistribución del costo de mano de obra y la no ejecución o ejecución
parcial de partidas, el monto gastado fue de $ 15.361.591, existiendo $ 339.320 de
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los ingresos recibidos. que según revisión de la documentación entregada por el
municipio. no fueron ejecutados.

Al respecto, ese municipio no ha aportado
antecedentes que den cuenta del gasto de S 339_320, que faltan para enterar la
suma de $ 15.700.911 que le fue transferida, reiterándose la observación

No	 obstante	 lo	 anterior,	 quedaron
pendientes por ejecutar las siguientes partidas del presupuesto vigente: 3.2.5.3
"Reposición de ventanas". 3 2 6.1 "Reposición de equipos". 3.3.3 "Reparación
sistema de calefacción' y 3.3.4 "Reposición revestimientos interiores de madera".

A continuación se detallan las observaciones
de carácter técnico — administrativo comprobadas en la ejecución de la obra

La partida 3.1.1 de las especificaciones
técnicas consulta, en términos generales, el retiro de todos los restos de pintura
desprendida. con hongos o decoloradas de las edificaciones. indicando además que
sobre estucos o superficies inertes se podrá raspar éstas utilizando elementos
mecánicos. agua a presión y detergentes. de tal manera de asegurar un total
desprendimiento de las pinturas antiguas, acción que no se ejecutó en su totalidad.
toda vez que se constató bajo la pintura nueva, restos de la anterior (Anexo N° 4, foto
1). Sin embargo, se verificó en reemplazo de esta partida y por un monto similar, el
gasto por el retiro de escombros y limpieza de la escuela, según factura N° 39, de 2
de abril de 2009. de la empresa Sociedad Silva Alvarado Submarino Ltda.. cuyo
monto. como ya se indicara. se encuentra mal calculado: 	 no obstante no se
encontraron antecedentes que justificaran y autorizaran dicha modificación.

En su respuesta, el 	 municipio indica que
dicha partida se encuentra rendida al GORE. el cual la recepcionó y pagó conforme,
sin formular observaciones, toda vez que se le informó de manera periódica, las
modificaciones de proyecto que se necesitaban para dar cabal cumplimiento a la
obra en ejecución. teniendo especial cuidado que los montos comprometidos no
sobrepasasen los valores aprobados.

En mérito de lo expuesto. corresponde
reiterar lo observado, por cuanto ese municipio no ha aportado antecedentes que
respalden la autorización por parte del Gobierno Regional de Los Lagos para
modificar la partida, más aún, existe contraposición entre la respuesta del municipio y
lo verificado en la fiscalización. toda vez que como ya se observó con anterioridad. la
citada factura N' 39. se encontraba impaga. no obstante fue incluida en la rendición
al GORE de Los Lagos del mes de marzo de 2009. realizada el dia 21 de abril de
2009.

La partida	 3.2.6.1 del presupuesto
vigente, por $654.500. correspondiente a reposición de equipos de luminarias alta
eficiencia de 2 x 40W y hermético de 2 x 40W, respectivamente, no fue ejecutada en
su totalidad, constatándose que de los 20 equipos de luminaria. sólo 5 fueron
comprados e instalados. lo cual equivale a un monto total de $ 32.189, según consta
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de las facturas Nos 3040, 3149 y 3124. A lo anterior. cabe señalar que sólo se
compraron 4 equipos básicos de 40 Watt por un precio unitario de S 4.629 y un
equipo de 2 x 40 Watt por un precio unitario de $ 13.673. verificándose en el primer y
segundo caso que lo comprado no guarda relación con lo especificado ni tampoco
con el precio unitario de la partida - S 32.725 - el cual se encuentra sobrevalorado.

En su respuesta. la Municipalidad de
Cocharnó indica que las diferencias observadas se deben a que no fue necesario
reponer todos los equipos. ya que una vez normalizado el suministro eléctrico por
parte de SAESA S.A., muchos equipos comenzaron a funcionar normalmente.
Agrega que además habia un global de mejoramiento de la parte eléctrica. dentro del
cual se pudo subsanar la situación sin tener que recurrir a la reposición. Sin
embargo, ese municipio deberá en lo sucesivo confeccionar presupuestos que se
ajusten a precios de mercado, de tal manera de no afectar el patrimonio municipal.

Las partidas 3.3.3 y 3.3.4 del presupuesto
vigente. correspondientes a reparación del sistema de calefacción y reposición de
revestimientos interiores de madera. por un monto total de $ 161.840 y $ 499.800.
respectivamente. no fueron ejecutadas, pese a estar consideradas en el presupuesto
modificado

En su respuesta, la entidad edilicia indica
que a criterio del Director de Obras. determinadas partidas se proyectaron
sobrevaloradas. encontrándose algunas de ellas, como por ejemplo la pintura, que
fueron consideradas con un valor de obra vendida — mano de obra. materiales y
utilidades -, sin que pudieran ejecutarse a tal precio por tratarse de una
administración directa.

La justificación entregada por el Municipio
en este aspecto no resulta válida toda vez que. como ya se mencionara
anteriormente, las partidas citadas se encontraban en el presupuesto vigente cuyo
monto formaba parte del convenio de fecha 11 de febrero de 2009. suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Lagos y la Municipalidad de Cochamó, bajo la modalidad
de administración directa, de tal manera que dichas partidas fueron concebidas como
tal.

Cabe señalar además, que las mencionadas
partidas no aparecen en las especificaciones técnicas del citado proyecto.

En la partida 3.2.3.2.1 del presupuesto
vigente. correspondiente a redes de agua potable. la  cual según especificaciones
técnicas. consulta la reparación de redes en el caso de la existencia de alguna
filtración en los tramos principales y secundarios, se omitió la reparación de la
filtración en matriz de agua potable (Anexo 4, foto 2).

En su respuesta, el municipio indica que la
matriz de agua potable con filtración corresponde a un problema posterior a la
modificación del proyecto. que no estaba comprendido dentro del área a intervenir en
las obras.
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Atendida la respuesta de esa entidad
edilicia. cabe señalar que las especificaciones técnicas establecen la reparación de
cualquier filtración en los tramos principales y secundarios de la red de agua potable
durante la ejecución del proyecto. sin determinar un área en particular. Por otro lado.
el municipio no acredita si la filtración se generó en un plazo posterior al término de
las obras. Así las cosas, se reitera la observación. debiendo esa entidad edilicia
adoptar las medidas correctivas para dar solución definitiva a las situaciones
advertidas, lo cual será verificado en la próxima fiscalización.

Se constató que en la zona internado de
damas existe una caja de derivación eléctrica descubierta y con arranque no
canalizado. lo cual debió haberse resuelto, de acuerdo a lo establecido en partida
3.2.6.3. "Reparación de redes eléctricas", de las especificaciones técnicas, donde se
señala la revisión de tableros eléctricos. redes de suministro, conexión de artefactos
y enchufes (Anexo 4. foto 3).

En su respuesta. la municipalidad reconoce
que lo observado no fue constatado en las visitas inspectivas, por lo cual concurrirá a
la brevedad para normalizar dicha situación y adoptar las medidas, lo cual será
verificado en la próxima fiscalización.

Se advirtió la compra de 4 WC por un valor
total de S 276.080. según factura N° 3691, los cuales sumados a la compra de 8 WC,
registrados en factura N' 3047, por un monto de S 523.600, totalizan 12 WC. por un
valor de S 799.680: no obstante sólo fueron instaladas 8 unidades.

En su respuesta, el municipio que los WC
faltantes se encuentran guardados aun en la bodega de la escuela y que se ha dado
la instrucción de que sean remitidos a la bodega municipal. lo cual será verificado en
la próxima fiscalización.

g) Se verificó que según factura N° 3047. se
compraron 50 tiras de canaleta de PVC blanco por un monto de S 267.750, impuesto
incluido, lo que equivale a 200 metros de este material, considerando que cada tira
tiene una longitud de 4 metros. Ahora bien, de acuerdo al presupuesto vigente ese
material (partida 3.2 2 1 1) estaba presupuestado en S 1.309 000. impuesto incluido.
los 200 metros lineales. En consecuencia. el precio unitario real con que se adquirió
dicho material fue de $ 1 339 y no de S 6.545 como figuraba en presupuesto vigente.
existiendo, por tanto, una sobrevaloración de éste.

Sobre este punto el municipio no se
pronuncia. debiendo en lo sucesivo. confeccionar presupuestos que se ajusten a
precios de mercado. de tal manera de no afectar el patrimonio municipal.

4. Análisis de las partidas denunciadas por el recurrente

Atendida la denuncia del recurrente en
cuanto a que los precios unitarios de algunas partidas del presupuesto no
corresponderían a valores de mercado, corresponde señalar lo siguiente:
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- Partida 3.1.1: Según lo denunciado, se ha
duplicado dentro del presupuesto reformulado y su monto no se condice con lo
realmente ejecutado. Al respecto. cabe señalar que está incluida sólo una vez en el
presupuesto vigente. Sin embargo como ya se observó en el punto 3 letra a). esa
partida no se ejecutó de acuerdo a lo especificado. destinando los recursos para
otros fines, a saber, el retiro de escombros y limpieza de la escuela.

- Partidas 3.1.3 y 3.1.5: Se denuncia que el
valor de 1 galón de pintura no debiera superar el monto de $16.000. Al respecto.
cabe señalar que verificadas las facturas de compra del proyecto, en las cuales
aparecen compras por pintura, se verifica un valor promedio para 1 galón de pintura
de aproximadamente S 11.335. Ahora bien, teniendo en cuenta que 1 galón de
pintura rinde aproximadamente 20 m2. se  desprende que 1 m2 de pintura tiene un
precio unitario por metro cuadrado de S 675. impuesto incluido. es decir, el valor de 1
galón de pintura gastado en el proyecto fue de $13.495, impuesto incluido. En
consecuencia, el precio unitario de 1 m2 de pintura ocupada en el proyecto resulta
inferior al precio unitario estimado en presupuesto vigente o final y menor a lo
estimado por el recurrente.

- Partida 3.2.3.1.3: Se señala que el precio
unitario de un WC con estanque, según presupuesto reformulado. corresponde a
S89.250 la unidad, indicando que el precio unitario no debiera superar como máximo
la suma $ 62.000 por unidad. En este sentido. cabe señalar que verificada la compra
de ese artefacto en la factura N c 3047, el precio unitario con que fue adquirida cada
unidad. corresponde a S 65.450. monto inferior al indicado en el presupuesto vigente
o final y aproximado al estimado por el recurrente.

- Partida 3.2.5.1.1: Se señala que si se
considera como referencia una cerámica de un valor S 8.000 por metro cuadrado. el
monto total no debiera superar la suma de S 560.000 para 70 m2. Revisada la
factura N' 3040. se determinó la compra de cerámica de piso por un precio
unitario de $ 10.591 los 1,5 metros cuadrados, lo que equivale a un valor de S 7.060
el metro cuadrado. monto inferior al indicado en el presupuesto vigente o final y
menor a lo estimado por el recurrente.

- Partida 3.3.1: Se indica que si se considera
como referencia una cerámica de un valor S 4.200 por metro cuadrado. el monto total
no debiera superar los S 252.000 para 60 m2. Revisada la factura N° 3040, se
comprobó que la compra de cerámica de muro fue por un precio unitario de $ 9.401
los 1.5 metros cuadrados. lo que equivale a un valor de S 6.267 el metro cuadrado.
monto inferior al indicado en el presupuesto vigente

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente informe, corresponde concluir que.
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La Municipalidad de Cochamó no realizó
la rendición mensual de cuentas de sus operaciones al Gobierno Regional de Los
Lagos. en contravención a lo establecido en el numeral 3 y 5.2 de la Resolución
N° 759. de 2003. de este Órgano de Control. Además. deberá efectuar a la brevedad
la rendición pendiente por la suma de $ 6.696.051

Se comprobó que la factura N° 39, de 2
de abril de 2009, del proveedor Sociedad Silva Alvarado Submarino Limitada. por
concepto de retiro de escombros y limpieza de internado y escuela. por un valor de
$ 973.500. no obstante encontrarse impaga. fue incluida en la rendición efectuada al
GORE de Los Lagos del mes de marzo de 2009.

De los decretos de pago revisados, se
constató que en ningún caso acompañan las actas de recepción del bodeguero del
ingreso a bodega de los materiales sin que exista evidencia de control sobre ellos.
debiendo esa corporación edilicia implementar controles efectivos sobre los
materiales adquiridos.

Esa corporación edilicia. no proporcionó
información relativa al pago de cotizaciones y obligaciones previsionales. de
trabajadores contratados con cargo al proyecto FRIL. Asimismo. existen
liquidaciones de sueldos de tres trabajadores en las cuales no concuerda el número
de RUT de la persona. con el que se informa en el correspondiente decreto que
aprueba la contratación de éstos. Además, no se registra en otras tres liquidaciones
de sueldos la recepción conforme del pago por parte de cada trabajador. Asi
también, se advirtió que no se pagó la remuneración al señor David Martínez Vera.

El municipio no ejecutó las partidas 3.3.3
y 3.3.4, correspondientes a Reparación sistema de calefacción y Reposición
revestimientos interiores de madera. respectivamente. por un monto total de
$ 661.640, pese estar contempladas en el presupuesto vigente que forma parte del
convenio entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Municipalidad de Cochamó
para el proyecto Mantención del Liceo Juan Soler Manfredini",

No se ha corregido la filtración de matriz
red agua potable e irregularidad en instalación eléctrica en zona internado damas.
Además, no se ha acreditado la existencia de 4 artefactos sanitarios para el citado
proyecto.

En mérito de lo anterior. corresponde que la
Municipalidad de Cochamó, instruya un procedimiento sumaria', con el propósito de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas respecto
de las situaciones señaladas en los numerales 1 2 y 5 de las conclusiones, debiendo
remitir a esta Contraloria para su examen de legalidad. el acto terminal de dicho
proceso. en virtud de lo ordenado en la resolución N' 1600, de 2008 de este Órgano
de Control.
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Finalmente, la efectividad de las medidas
adoptadas por la Municipalidad de Cochamó. asi como las que debe incorporar para
subsanar las observaciones realizadas en el presente informe, serán verificadas en
la próxima visita que se realice a ese municipio, conforme a las políticas de esta
Contraloría General sobre seguimiento de los programas de fiscalización.

Saluda atentamente a Ud.,

Rodngo Sant e artín Jara
Jefe Unidad dertontrol Externo

ContraloríaRegionál de Los Lagos
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ANEXO N° 1 
LISTADO DE TRABAJADORES SIN RECEPCIÓN CONFORME EN 

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS 
 

 
DECRETO PAGO  

N° 

 
TRABAJADOR 

 
RUT 

 
LIQUIDACIÓN  

DEL MES 
 

919 de 29/05/2009 Manuel Gutiérrez Cabello 11.524.526-0 Abril de 2009 

919 de 29/05/2009 José Álvarez Ojeda 10.522.313-7 Abril de 2009 

1968 de 11/11/2009 Alejandro Santibáñez Arriagada 14.085.027-6 Octubre de 2009 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 2 
LISTADO DE TRABAJADORES CON DIFERENCIA DE RUT 

 
 

DECRETO PAGO  
N° 

 
TRABAJADOR RUT  DECRETO 

QUE APRUEBA 
CONTRATACIÓN

 
RUT 

LIQUIDACIÓN 

581 de 15/04/2009 Camilo Arriagada Muñoz 17.280.799-2 16.934.133-8 

581 de 15/04/2009 Rolando Sánchez Cruces 12.672.522-2 12.674.522-2 

919 de 29/05/2009 Sebastian Martínez Vera 17.357.164-K 13.763.084-5 

 



ANEXO N°3: ANALISIS COMPARATIVO VARIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO LICEO JUAN SOLER MANFREDINI

                  PRECIO ($)
ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD P.O. CANTIDAD P.F. UNITARIO P.O. UNITARIO P.F. TOTAL P.O. TOTAL P.F.

1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2 OBRAS PREVIAS
3 REPARACIONES
3.1 PINTURAS
3.1.1 LIMPIEZA PREVIA M2 1.500 1.500 550 550 825.000 825.000
3.1.2 ESMALTE AL AGUA M2 0 2.750 0 0
3.1.3 OLEO SATINADO U OPACO SOBRE MADERAS Y ESTUCOS M2 1.000 1.000 2.600 1.000 2.600.000 1.000.000
3.1.4 OLEO BRILLANTE O ESMALTE SOBRE MADERAS M2 0 2.600 0 0
3.1.5 ESMALTE SINTETICO M2 500 500 2.850 1.160 1.425.000 580.000
3.1.6 ANTICORROSIVO DE TERMINACIÓN M2 0 2.500 0 0
3.1.7 BARNICES MARINO INCOLORO SOBRE MEDERAS A LA VISTA M2 0 2.300 0 0
3.2 REPARACIONES VARIAS M2 0 3.350 0 0
3.2.1 LIMPIEZA DE CANALES ML 0 980 0 0
3.2.2 HOJALATERIAS
3.2.2.1 HOJALATERIAS NUEVAS
3.2.2.1.1 CANALES ML 200 200 5.500 5.500 1.100.000 1.100.000
3.2.2.1.2 FORRO TERMINAL DE CUBIERTA ML 0 4.000 0 0
3.2.2.1.3 FORRO SOBREMURO ML 0 5.500 0 0
3.2.2.1.4 FORRO BOTAGUA ML 0 3.500 0 0
3.2.2.1.5 FORRO CONTRAMURO ML 0 5.000 0 0
3.2.2.1.6 FORRO ESQUINERO BAJO REVESTIMIENTO ML 0 3.500 0 0
3.2.2.1.7 SALIDA DE VENTILACIONES GL 0 50.000 0 0
3.2.2.1.8 FORRO ALFEIZARES ML 0 2.800 0 0
3.2.2.1.9 BAJADAS ML 35 35 4.000 2.857 140.000 99.995
3.2.2.2 HOJALATERIAS EXISTENTES GL 1 0 0 0
3.2.3 REPARACIONES SANITARIAS
3.2.3.1 REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS
3.2.3.1.1 LAVAMANOS N° 0 47.000 0 0
3.2.3.1.2 VANITORIOS N° 0 57.000 0 0
3.2.3.1.3 WC NUEVA VERONA C/ESTANQUE N° 12 12 75.000 70.833 900.000 849.996
3.2.3.1.4 URINARIOS DE LOZA N° 0 45.000 0 0
3.2.3.1.5 OTROS ARTEFACTOS GL 1 0 0 0
3.2.3.2 REPARACIÓN DE REDES Y GRIFERÍA
3.2.3.2.1 REDES DE AGUA POTABLE GL 1 1 400.000 160.000 400.000 160.000
3.2.3.2.2 REDES DE ALCANTARILLADO GL 1 1 550.000 220.000 550.000 220.000
3.2.3.2.3 REPARACIÓN GRIFERÍAS GL 0 0



3.2.3.2.4 REPOSICIÓN GRIFERÍAS N° 16 16 15.000 15.000 240.000 240.000
3.2.4 REPARACIÓN DE VIDRIOS
3.2.4.1 REPOSICIÓN DE VIDRIOS M2 9 9 13.500 13.500 121.500 121.500
3.2.4.2 REPOSICIÓN DE VIDRIOS TERMOPANEL M2 0 38.000 0 0
3.2.4.3 REPARACIÓN SELLOS Y BURLETES DE VENTANAS GL 1 1 0 0 0
3.2.5 REPARACIONES DE PAVIMENTOS, PUERTAS Y VENTANAS
3.2.5.1 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
3.2.5.1.1 DE CERÁMICO M2 70 70 10.500 10.500 735.000 735.000
3.2.5.1.2 DE VINÍLICO M2 60 60 16.500 16.500 990.000 990.000
3.2.5.1.3 DE MADERA M2 0 12.000 0 0
3.2.5.2 REPOSICIÓN DE PUERTAS M2 5 5 65.000 29.563 325.000 147.815
3.2.5.3 REPOSICIÓN DE VENTANAS M2 4 4 65.000 65.000 260.000 260.000
3.2.5.4 REPARACIÓN DE PUERTAS GL 1 0 0 0
3.2.5.5 REPARACIÓN DE VENTANAS GL 0 0 0 0
3.2.6 REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.2.6.1 REPOSICIÓN DE EQUIPOS N° 20 20 40.000 27.500 800.000 550.000
3.2.6.2 REPARACIÓN DE EQUIPOS N° 26 26 8.500 8.500 221.000 221.000
3.2.6.3 REPARACIONES DE REDES ELÉCTRICAS GL 1 1 350.000 140.000 350.000 140.000
3.2.6.4 REPOSICIÓN DE ENCHUFES E INTERRUPTORES N° 46 46 4.000 4.000 184.000 184.000
3.3 OTRAS REPARACIONES
3.3.1 REPOSICIÓN REVESTIMIENTO DE MUROS CERÁMICOS M2 60 60 10.500 10.500 630.000 630.000
3.3.2 REPOSICIÓN ANTIDESLIZANTE ESCALERA GL 1 1 200.000 80.000 200.000 80.000
3.3.3 REPARACIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN GL 1 1 340.000 136.000 340.000 136.000
3.3.4 REPOSICIÓN REVESTIMIENTOS INTERIORES MADERA M2 35 35 12.000 12.000 420.000 420.000
3.3.5 BARANDAS ESCALA GL 1 1 275.223 110.089 275.223 110.089

TOTAL NETO MATERIALES 14.031.723 9.800.395

3.4 MANO DE OBRA
3.4.1 CALIFICADA (3/4 DE JORNADA) N° 1 2 375.000 375.000 375.000 750.000
3.4.2 SEMICALIFICADA N° 4 18 350.000 350.000 1.400.000 6.300.000
3.4.3 NO CALIFICADA N° 4 5 250.000 250.000 1.000.000 1.250.000
3.5 REMANENTE MANO DE OBRA P/IMPREVISTOS 37.519

TOTAL MANO DE OBRA 2.775.000 8.337.519

P.O.: PRESUPUESTO ORIGINAL
P.F.: PRESUPUESTO FINAL
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