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Resumen Ejecutivo  
Informe Final N°509, de 2021 
Municipalidad de Rancagua. 

Objetivo: Verificar que los recursos destinados al cumplimiento de los contratos de 
diseño y ejecución del proyecto “Construcción Mejoramiento y Terminación de 
Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, desarrollados 
por la Municipalidad de Rancagua, cumplieron con las finalidades establecidas, 
apegándose a la normativa y obligaciones aplicables a tales contratos, que lo 
construido corresponda con los avances de obras pagados y los estándares de 
calidad especificados, constatando la veracidad y exactitud de las cuentas, la 
autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones 
aritméticas y contables de los respectivos estados de pago y sus documentos de 
tesorería asociados. 

Preguntas de la auditoría 

 ¿Vigiló el servicio que los contratos por las obras se ejecutaran conforme a las 
exigencias establecidas en las especificaciones técnicas, planos del proyecto y 
demás condiciones del contrato? 

 ¿Corresponde a lo establecido en los contratos a lo ejecutado y desembolsado 
en los respectivos estados de pago y egresos? 

 ¿Contienen los expedientes de pago la documentación de sustento y están 
debidamente contabilizados? 

 ¿Se ha ajustado la Municipalidad de Rancagua a las normas de control interno 
dispuestas por esta Entidad de Control respecto de la materia fiscalizada? 

Principales resultados 

 Se corroboró que en algunos sectores graficados en las plantas de 
accesibilidad universal del Paseo Independencia tramos 1 y 2, del Paseo semi-
peatonal calle Campos tramos 1 y 2 y del Paseo semipeatonal calle Campos tramo 
tres unión (Cuevas), Detalles baldosas y pasos de rodados; no se contempló la 
huella podotáctil, igualmente se corroboraron omisiones en las especificaciones de 
las tapas de las cámaras de registro emplazadas en la ruta accesible y en la huella 
podotactil e interrupciones en el recorrido de la ruta accesible, todo en contravención 
al numeral 5, del artículo 2.2.8, del decreto supremo N°47, de 1992, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la 
circular Ord. N°0167 DDU 351, de 8 de mayo de 2017, “De la Arquitectura; 
Condiciones de Habitabilidad Accesibilidad”, de la misma cartera ministerial, literales 
a) y b), del numerales 3.2, 3.3, 5.1 y 5.2.1 letra.b), de la norma chilena NCh 3.269, 
Of. 2013, sobre Accesibilidad Universal en la Edificación y en los Espacios de Uso 
Público – Criterios Generales de Diseño, aprobada por el Consejo del Instituto 
Nacional de Normalización, debiendo esa entidad realizar los ajustes al proyecto 
conforme a la normativa aplicable sobre accesibilidad universal, lo que deberá 
informar en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente 
documento, lo que será validado en una posterior etapa de seguimiento. 
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Sin perjuicio de lo anterior esa municipalidad deberá instruir un procedimiento 
disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
que pudieran derivar de la situación representada, remitiendo el acto administrativo 
que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de 
Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

 Se constató la existencia de un tablón que no contiene elementos de 
protección que permitan el atravieso de la excavación en la entrada de la obra de 
forma segura, como también la inexistencia, en el contorno  de las zonas 
perimetrales de las excavaciones de la obra y de sus barreras de protección, 
representando ambas situaciones un eventual riesgo de caída para los trabajadores 
contraponiéndose a lo dispuesto en el artículo 37 del decreto N°594, de 1999, que 
obliga a suprimir en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda 
afectar la salud o integridad física de los trabajadores, debiendo evitar reiteraciones 
como las anotadas. 

 Se verificó que la municipalidad mediante el decreto exento N°3.272, de 2020, 
dispuso la eliminación de la unidad de medida “global” incluidas en el ítem I 
“Proyecto poliductos de telecomunicaciones”, del itemizado “Continuación y 
reposición paseo semipeatonal calle Estado”, del contrato “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación Paseos Peatonales y Semi peatonales Casco Histórico, 
Rancagua”, para luego agregar las mismas actividades en forma detallada con otra 
unidad de medida. Al respecto, no fueron habidas tales partidas en las 
especificaciones técnicas de los poliductos de telecomunicaciones, por lo que su 
inclusión se contrapone con lo descrito en el numeral 1.8 “Obras a ejecutar”, de las 
Bases Administrativas de la licitación; incumpliendo lo concluido en la jurisprudencia 
administrativa de este Órgano Contralor, a través de sus dictámenes Nos 13 y 
42.815, ambos de 2015, entre otros, que señalan que las entidades públicas que 
convocan a una licitación para la ejecución de una obra deben velar porque el 
proyecto respectivo la defina en forma suficiente, con la finalidad de que ellos 
interesados puedan efectuar una evaluación precisa de las partidas a construir y de 
sus valores, y que es la Administración la principal obligada a que la obra que se 
encarga quede completamente detallada en los antecedentes de la licitación, lo que 
no es posible advertir en esta oportunidad, en ese contexto la decisión de su 
apertura bajo la figura de disminución u aumento eliminación e incorporación; atenta 
contra la naturaleza de lo consignado en el numeral 8.1.1 “Pago mensual por avance 
físico de las obras”, de las bases administrativas de la licitación que obligaba a las 
partidas globales determinadas por el contratista en los formularios Nos 4-A; 4-B y 4-
C, se pagaran una vez que se encuentren completamente ejecutadas. De igual 
forma, esta materia deberá incluirse en el procedimiento sumarial que sustentará esa 
municipalidad. 

 No se advirtió que la municipalidad hubiese cobrado las correspondientes 
multas, consignadas para tales efectos en el numeral 10 “Multas y su aplicación”, de 
las bases administrativas, aprobadas mediante el decreto alcaldicio N°4.705, de 
2019; ello, en armonía con el proceder detallado en el numeral 5 “De la inspección 
técnica de la obra (ITO), de la asesoría a la inspección municipal (AIM) y la asesoría 
técnica de obras (ATO), entre otras inspecciones, debiendo esa entidad remitir la 
documentación que refleje el actuar municipal respecto de lo consignado en los 
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folios del libro de obra o en su defecto el acto administrativo fundado que dé cuenta 
de la decisión administrativa, técnica y legal sobre la materia, informando de ello en 
el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente documento, lo 
que será validado en una posterior etapa de seguimiento. Además, esta materia 
deberá ser incluida en el proceso sumarial que incoará esa municipalidad, con el 
objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas asociadas los 
hechos descritos. 

 Se constató la omisión en el reconocimiento contable del endeudamiento por 
concepto de aportes reembolsables recibidos desde la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional, por un monto de $1.310.921.874, lo que no se ajustó a lo dispuesto en la 
cláusula cuarta del respectivo convenio, lo que guarda directa relación con lo 
dispuesto en el procedimiento F-05, contenido en el oficio N°36.640, de 2007, de 
este origen, Procedimientos contables para el Sector Municipal, vigente a la data de 
recepción de los aportes examinados. Además, resulta contrario al régimen sobre 
administración financiera previsto en el decreto ley N°1.263, de 1975, por cuanto el 
municipio está obligado a compatibilizar sus gastos con los recursos disponibles, de 
modo que no incurra en desembolsos que excedan al presupuesto aprobado, 
lográndose así otorgar vigencia al principio del equilibrio de sus finanzas públicas, 
reconocido expresamente en el artículo 81 de la ley N°18.695; y, transgrede las 
instrucciones al sector municipal sobre cierre del ejercicio del año 2020, impartidas 
por esta Contraloría General, mediante dictamen N°E59.548, de la citada anualidad, 
que se refiere a la obligación de las entidades de reconocer y actualizar sus pasivos. 
Debiendo esa entidad acreditar las acciones adoptadas para efectuar su 
regularización contable, así como el avance en su concreción, en el plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción del presente documento, lo que será validado en 
una posterior etapa de seguimiento. Además, atendido que dicha regularización 
contable tendrá una incidencia en los saldos de apertura del año 2021, la 
Municipalidad de Rancagua deberá, además, solicitar su aprobación formal a esta 
Entidad Fiscalizadora, conforme lo establece el oficio N° E36796, de 2020, de este 
origen, lo que deberá acreditar en el plazo antes señalado, lo que también será 
validado en la etapa de seguimiento. Lo anterior, también deberá ser incorporado al 
procedimiento sumarial que sustentará esa municipalidad. 

 Se verificó que la entidad edilicia no posee manuales de procedimientos 
formalmente establecidos, que contengan las principales rutinas administrativas 
sobre procesos claves del municipio, relacionadas con la fiscalización de obras 
municipales y la supervisión de diseños, situación que no se ajusta a lo previsto en 
los numerales 44 de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de esta Entidad 
Fiscalizadora, que aprueba normas de control interno de la Contraloría General, que 
expone, en lo que interesa, que una institución debe tener pruebas escritas de su 
estructura de control interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control, y 
de todos los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos y 45 y 
52, en orden a que la documentación relativa a las estructuras de control interno 
debe figurar en documentos, incluyendo objetivos y procedimientos de control y 
todos los procedimientos deben estar debidamente autorizados. Sobre ello esa 
municipalidad deberá acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe, el avance en la concreción de la medida enunciada. 
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GLOSARIO 
 

TÉRMINO CONCEPTO 

Asesor técnico de 
obras -ATO-. 

Funcionario que ejerce en derecho la obligación de asesorar y 
apoyar al inspector técnico de la obra, en la inspección de la 
misma, pudiendo generar todos los trámites administrativos de la 
obra en sus diversas etapas para llevar a cabo las recepciones 

parciales, provisorias y definitivas. 1 

Asesoría a la 
inspección 

municipal -AIM-. 

Consultoría que colaborara con el inspector técnico de la obra, 
debiendo llevar un adecuado control administrativo y técnico de la 
obra, que asume la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de 
las labores estipuladas para el adecuado control del desarrollo de 
la misma.1 

Inspector técnico 
de obras -ITO-. 

Funcionario del departamento de inspección de obras 
municipales, que ejerce en derecho la obligación de inspeccionar 
las obras y generar todos los tramites en sus diversas etapas para 
llevar a cabo las recepciones parciales, provisorias y definitivas y 
cursar los estados de pagos, entre otros.1 

Cadena de 
accesibilidad 

Conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del 
usuario con el entorno, le permite aproximarse, acceder, usar y 
salir de todo espacio o recinto con autonomía, facilidad y sin 

interrupciones. 2 

Ruta accesible 

Trayecto continuo con dimensiones mínimas de 90 cm., de ancho 
y 210 cm., de alto, de pavimento estable, liso, antideslizante, libre 
de obstáculo y si resaltes. Salvo bajo pasadas de vigas, 
instalaciones horizontales y áreas menores de recintos ubicados 
directamente bajo techumbres inclinadas, donde la altura mínima 
debe ser de 200 cm.2 

Huella podo táctil 

Recorrido de pavimento con textura en sobre relieve y contraste 
cromático respecto del pavimento circundante, destinada a guiar 
y/o alertar de los cambios de dirección o de nivel en una 

circulación peatonal. 3 

 

 

 

                                                 
1 Numeral 5 de las bases administrativas de la licitación “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, aprobadas por el decreto exento N° 4.705, de 2019 
2 Numeral 3 de la norma chilena NCh 3.269 Of.2013, sobre Accesibilidad Universal en la Edificación y en los 
Espacios de Uso Público – Criterios Generales de Diseño. 
3 Artículo 1.2.2, del decreto N°47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 
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ROCÍO ORTIZ PÉREZ 
CONTRALORA REGIONAL DEL 
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
PRESENTE 

 
 

 

RANCAGUA, 29 de noviembre de 2021. 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2021, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto 
ley N°1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó 
una auditoría a los contratos de diseño y construcción del proyecto “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco 
Histórico de Rancagua”, en la Municipalidad de Rancagua, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021, revisión que 
para algunos casos abarcó períodos anteriores y posteriores, según su pertinencia. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente auditoría se planificó 
considerando cuatro presentaciones ingresadas a esta Entidad de Control. A saber, 
la primera denuncia una deficiente administración por parte de la autoridad comunal 
de la época y de los funcionarios involucrados en tales contratos; y, las siguientes, 
eventuales irregularidades relacionadas con falta de protocolos en los hallazgos de 
restos arqueológicos, ornamentales y óseos, durante las faenas de excavación de la 
obra.  

Adicionalmente, se consideraron los riesgos 
identificados en la entidad, los cuales dicen relación con la magnitud de los recursos 
involucrados, la extensión de área intervenida cuyos trabajos se encuentran en una 
de las principales calles de la comuna de Rancagua, como lo es calle Estado, 
generando una obstaculización a la libre circulación peatonal y vehicular, el 
incumplimiento a las medidas de seguridad, a los procedimientos administrativos y a 
la normativa aplicable. 

PREG. N°:       6.042/2021 
REFs.  N°: W000184/2021 
                  W013770/2021 
                  W013771/2021 
                  W016823/2021 
                       63.692/2021 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA N°509, 
DE 2021, SOBRE AUDITORÍA A LOS 
CONTRATOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y TERMINACIÓN DE 
PASEOS PEATONALES Y 
SEMIPEATONALES CASCO HISTÓRICO, 
RANCAGUA” EN LA MUNICIPALIDAD DE 
RANCAGUA. 
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De igual forma, se consideró la relevancia de 
la obra para la comunidad, dado su impacto en el ámbito laboral de los residentes 
del sector, afectando el comercio en uno de los principales polos de actividad 
económica en la región, como es el casco histórico de la comuna de Rancagua. De 
igual modo, se alertó por medio de los reportes de prensa dados a conocer por los 
diferentes medios regionales los retrasos y problemas en su ejecución, razón por la 
cual se ha estimado pertinente revisar el mencionado proceso.  

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

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS N° 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” y N° 16 “Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas”, específicamente, con las metas N°s. 9.1 “Desarrollar 
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos” y 16.6 “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas”, respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Rancagua es una 
corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según lo 
dispone el artículo 1° de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

Cabe señalar que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 66 de la ley N°18.695, la regulación de los procedimientos 
administrativos de contratación que realicen las municipalidades se deben ajustar a 
la ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios y a su reglamento. 

En dicho contexto, se debe indicar que el 
artículo 1° de la citada ley N°19.886, dispone que los contratos que celebre la 
Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y 
de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a 
las normas y principios de ese cuerpo legal y de su reglamento, establecido en el 
decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Supletoriamente, se les 
aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del 
Derecho Privado. 
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Por otra parte, es dable consignar que los 
contratos auditados son financiados con recursos del Programa de Inversión 
Desarrollo de Ciudades, de la División de Municipalidades, de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, cuya reglamentación fue aprobada por el decreto N°196, de 
2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que regula los aportes 
reembolsables destinados a iniciativas de inversión de las municipalidades para el 
desarrollo de las ciudades, y sustituido por el decreto N°1.015, de 2015, de la misma 
cartera de Estado, a través del cual se regula, conforme lo consignado en su artículo 
1°, el procedimiento de acceso, postulación y selección de las municipalidades a los 
aportes reembolsables, destinados al financiamiento de iniciativas de inversión, para 
el desarrollo de las ciudades, en el marco del Programa de Inversión de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Pudiendo 
las municipalidades postular iniciativas para su financiamiento durante el 
correspondiente año presupuestario. 

Según lo prescrito en el artículo 2°, del 
mentado decreto, el referido programa tiene como objeto la adquisición, 
construcción, habilitación, reposición o reparación de inmuebles y su equipamiento, 
vinculados exclusivamente con inversión en infraestructura urbana o edificación que 
contribuyan a materializar objetivos estratégicos del desarrollo comunal, financiando 
iniciativas relativas a espacios públicos como calles, avenidas, plazas, parques, 
ciclovías y paseos peatonales, e iluminación de vías y espacios públicos, entre otros, 
debiendo las entidades edilicias dar cumplimiento a la normativa relacionada con los 
distintos tipos de iniciativa, así como asegurar la debida coordinación sectorial. 

En tanto, el artículo 4°, del aludido 
reglamento, regula que los recursos que se transfieran a los municipios se 
incorporaran en los presupuestos municipales como endeudamiento e incrementaran 
la inversión municipal y/o adquisición de activos no financieros financiadas con 
recursos propios. 

Con todo, en el marco del aludido Programa 
de Inversión Desarrollo de Ciudades, por medio de la resolución exenta N°12.794, 
de 29 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, se aprobó para la Municipalidad de Rancagua, el proyecto de 
inversión “Construcción Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y 
Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, por un monto máximo reembolsable 
ascendente a la suma de $4.921.000.000, cuya entrega se realizaría de acuerdo a 
los plazos y modalidades que allí se indican. 

Además, la citada resolución establece que 
en el plazo de 20 días corridos a partir de la fecha de su total tramitación, la 
Municipalidad de Rancagua debía suscribir el convenio de los aportes 
reembolsables en comento con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, el que debía ser visado por la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda.  

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

11 

 

Asimismo, faculta a la municipalidad a 
realizar el proceso licitatorio, previa suscripción del convenio con el Servicio de 
Tesorerías, el que fue concretado, el 5 de mayo de 2016 y comunicado este hecho 
mediante oficio al referido servicio, el que debía estar totalmente tramitado para la 
adjudicación de las obras. 

En armonía con lo expuesto el citado 
convenio fue aprobado mediante la resolución exenta N°1, de 11 de julio de 2016,  
de la Directora Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins del Servicio de 
Tesorerías y por medio del decreto alcaldicio N°2.067, de 17 de mayo de 2016, de la 
Municipalidad de Rancagua. 

En relación a la ejecución del programa en 
comento, con fecha 10 de diciembre de 2015 se celebró el convenio de aportes 
reembolsables del programa de inversión desarrollo de las ciudades, entre la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y la Municipalidad de 
Rancagua, el que fue aprobado por decreto N°48, de 20 de enero de 2016, de la 
SUBDERE, y por el decreto exento N° 4.588, de 15 de diciembre de 2015, del citado 
municipio. 

Ahora bien, en el marco del proyecto de 
inversión en comento, el primer contrato correspondiente al “Diseño para la 
Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales 
Casco Histórico, Rancagua”, fue adjudicado por la Municipalidad de Rancagua, 
previa licitación pública ID N°2402-86-LQ16, a la Empresa Afinex Spa., mediante el 
decreto alcaldicio N° 4.736, de 22 de noviembre de 2016, por la suma de 
$166.250.000, lo que fue formalizado mediante el contrato N°368, de 9 de diciembre 
de igual año, por un plazo de 180 días corridos. 

Con posterioridad y por medio de la licitación 
pública ID N°2402-91-LR19, la citada entidad edilicia resolvió aceptar y adjudicar la 
propuesta denominada “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, mediante el decreto 
exento N°498, de 3 de febrero de 2020, a la Sociedad Constructora Arquivial 
Limitada, por un monto equivalente $4.578.687.496, IVA incluido, lo que fue 
formalizado mediante el contrato N°45, de 18 de febrero de 2020, por un plazo de 
452 días corridos, sancionado por medio del decreto alcaldicio N°1.056, de 9 de 
marzo de igual año. 

Finalmente, cabe señalar que a la fecha de 
cierre de la presente fiscalización, el total de recursos provenientes de la SUBDERE 
y recibidos por la Municipalidad de Rancagua asciende a $1.310.921.874; mientras 
que las erogaciones realizadas por dicha entidad edilicia en virtud de los contratos 
antes citados suman la cifra de $396.047.153, lo que arroja un saldo por ejecutar 
ascendente a $914.874.721, tal como se resume en la siguiente tabla, y se 
pormenoriza en anexo N°1. 
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Tabla N° 1: Saldo por ejecutar de los aportes reembolsables provenientes de la 
SUBDERE a la fecha de cierre de la presente fiscalización. 

Aportes recibidos desde la 
Subdere $ 

Gastos ejecutados por la 
Municipalidad $ 

Saldo disponible de 
aportes recibidos $ 

             1.310.921.874               396.047.153               914.874.721  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Municipalidad 

     de Rancagua mediante correo electrónico. 

Por medio del oficio N°E137815, de 10 de 
septiembre de 2021, de esta procedencia, con carácter confidencial, fue puesto en 
conocimiento de la Municipalidad de Rancagua el preinforme de auditoria N°509, de 
2021, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó por medio el oficio N°5.447, ingresado a esta 
Contraloría Regional el 28 de octubre de igual año. 

OBJETIVO 

Efectuar una auditoría a los contratos de 
diseño y ejecución del proyecto “Construcción Mejoramiento y Terminación de 
Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, en la 
Municipalidad de Rancagua, durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 
2020 y 28 de febrero de 2021, revisión que para algunos casos abarcó períodos 
anteriores y posteriores, según su pertinencia. 

La finalidad de la revisión fue verificar que 
los recursos fueron destinados al cumplimiento de las finalidades establecidas, el 
apego a la normativa y obligaciones aplicables a los contratos, que lo construido 
corresponda con los avances de obras pagados y los estándares de calidad 
especificados, constatando la veracidad y exactitud de las cuentas, la autenticidad 
de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y 
contables de los respectivos estados de pago y sus documentos de tesorería 
asociados. 

Asimismo, se realizó un examen de las 
cuentas relacionadas con la materia en revisión, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 95 y siguientes de la citada ley N°10.336, en la resolución N° 30, de 
2015, de este origen; y, en el decreto ley N°1.263, de 1975. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 10, de 2021, que Establece las Normas 
que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, 
además de los procedimientos de control aprobados mediante resolución exenta 
N°1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría 
General, considerando los resultados de la evaluación de control interno y 
determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 
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Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se 
entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, 
de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades 
de control interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como 
Medianamente complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen 
menor impacto en los criterios antes mencionados. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el período examinado el total de 
recursos recibidos por la Municipalidad de Rancagua provenientes de la SUBDERE 
para la ejecución del proyecto de inversión “Construcción Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, 
ascendió a $1.310.921.874. 

Las partidas sujetas a examen fueron 
examinadas en un 100%, esto es la totalidad de las transferencias recibidas durante 
el período en revisión. 

Por su parte, el universo de gastos 
asociados a los contratos en examen asciende a un total de $396.047.153. 

Las partidas sujetas a examen fueron 
examinadas en un 100%, esto es la totalidad de los gastos ejecutados durante el 
período en revisión, según se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla N°2: Universo y Muestra. 

Contrato Contratista 
Monto 

Pagado 
($) 

Cantidad 
de 

Estados 
de Pago 

Diseño para la Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales y Semi-
Peatonales Casco Histórico, Rancagua. 

Empresa 
Afinex Spa 

166.250.000 4 

Construcción, Mejoramiento y Terminación de 
Paseos Peatonales y Semi-Peatonales Casco 
Histórico, Rancagua 

Sociedad 
Constructora 
Arquivial 
Limitada. 

229.797.153 5 

TOTAL: 396.047.153  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Dirección de Control de la 
Municipalidad de Rancagua, por medio de correos electrónicos.  
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas y los antecedentes recopilados durante la presente fiscalización, y 
considerando los argumentos y documentos aportados por el municipio en su 
respuesta por las situaciones observadas en el presente informe, se determinó lo 
siguiente: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

Como cuestión previa, es útil indicar que el 
control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta constantemente a 
los cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la alta administración y 
los funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar los riesgos y para dar 
una seguridad razonable del logro de la misión y objetivos de la entidad; cumplir con 
las leyes y regulaciones vigentes; entregar protección a los recursos de la entidad 
contra pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e 
irregularidades, así como también, para la información y documentación, que 
también corren el riesgo de ser mal utilizados o destruidos. 

En este contexto, el estudio de la estructura 
de control interno de la entidad y de sus factores de riesgo, permitió obtener una 
comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones relacionadas con la 
materia auditada, del cual se desprenden las siguientes observaciones 

1. Debilidades generales de control interno. 

1.1 Ausencia de manuales de procedimientos formalmente establecidos. 

Se constató que la entidad edilicia no posee 
manuales de procedimientos formalmente establecidos, que contengan las 
principales rutinas administrativas sobre procesos claves del municipio, 
relacionadas con la fiscalización de obras municipales y la supervisión de diseños, 
entre otros. 

Lo anterior no se ajusta a lo previsto en los 
numerales 44 de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de esta Entidad 
Fiscalizadora, que aprueba normas de control interno de la Contraloría General, que 
expone, en lo que interesa, que una institución debe tener pruebas escritas de su 
estructura de control interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control, y 
de todos los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos y 45 y 
52, en orden a que la documentación relativa a las estructuras de control interno 
debe figurar en documentos, incluyendo objetivos y procedimientos de control y 
todos los procedimientos deben estar debidamente autorizados. 

Asimismo, los numerales 46 y 47 de la 
anotada resolución, establecen que la documentación relativa a transacciones y 
hechos significativos debe ser completa, exacta y facilitar su seguimiento, por 
último, esa documentación, debe figurar en instrumentos como guías de gestión, 
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manuales de operación, debiendo tener un propósito claro, ser apropiada para 
alcanzar los objetivos de la institución y servir a los directivos para controlar sus 
operaciones.  

Con todo, es dable mencionar que la 
importancia de contar con dichos manuales y reglamentos es la de sistematizar los 
procesos administrativos, permitiendo de esta manera optimizar la comunicación, 
disminuir los tiempos de cada uno de éstos y mejorar la transparencia y la forma en 
que se ejecutan al interior del municipio. 

En su respuesta la Municipalidad de 
Rancagua manifestó que mediante la administradora municipal instruyó al director 
de obras municipales, la elaboración de un manual de procedimientos de control y 
fiscalización de obras, a fin de sistematizar los procesos administrativos optimizando 
los tiempos de respuesta y la transparencia en la ejecución de las mismas. 

Precisa que ordenó la revisión y 
actualización de la totalidad de los manuales, ordenanzas y/o procedimientos que 
existen en la municipalidad y la redacción de las operaciones faltantes. 

Dado que las medidas informadas serán 
implementadas en el futuro, se mantiene lo observado, debiendo esa entidad edilicia 
acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe, el avance en la concreción de la medida enunciada. 

1.2 Carencia de un código de ética y conducta del personal municipal. 

Sobre el particular, se constató que esa 
entidad edilicia no cuenta con un código de ética y conducta del personal municipal, 
situación que fue corroborada por medio de correo electrónico de fecha 12 de mayo 
de 2021, de la Dirección de Control de esa municipalidad. 

Al respecto, cabe referirse a lo dispuesto en 
el numeral 29 de la resolución N° 1.485, de 1996, en cuanto que los directivos y el 
personal bajo su mando deben preservar y hacer prueba de una integridad personal 
y profesional y de sus valores éticos, poseer un nivel de competencia que les 
permita desempeñar eficaz y eficientemente su labor y demostrar una comprensión 
suficiente de los controles internos para cumplir con éxito su misión. 

Asimismo, cabe aludir al numeral 30 de la 
citada norma que, en lo que interesa, comenta la conveniencia de recordar 
periódicamente las obligaciones del personal por medio de un código de conducta 
empresarial redactado por la dirección. 

Además, es dable mencionar que la 
importancia de contar con dichos manuales y reglamentos es la de sistematizar los 
procesos administrativos, permitiendo de esta manera optimizar la comunicación, 
disminuir los tiempos de cada uno de éstos y mejorar la transparencia y la forma en 
que se ejecutan al interior de la entidad edilicia. 
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En su contestación, la entidad edilicia 
señaló que considerará en los programas de mejoramiento de gestión para el año 
2022, la elaboración del correspondiente código de ética y conducta del personal 
municipal. 

En relación a la respuesta entregada por el 
municipio, cabe indicar que aquella no permite desvirtuar lo objetado, dado que la 
acción informada tendrá efectos futuros, razón por la cual se mantiene la 
observación, debiendo esa entidad, en lo sucesivo, ajustarse a lo dispuesto sobre la 
materia en el numeral 29 de la citada resolución exenta N°1.485, de 1996. 

1.3 Sobre resguardo del registro documental de los antecedentes que conforman 
los expedientes de las contrataciones de diseño y construcción en la comuna. 

Se constataron debilidades de control en 
relación a la custodia de los antecedentes que conforman los expedientes de las 
contrataciones objeto de la presente auditoría, toda vez que son archivados en las 
dependencias de los profesionales de la Dirección de Obras Municipales -DOM- y la 
Secretaria Comunal de Planificación -SECPLAN-, según corresponda; las que no 
cuenta con un acceso restringido, por lo que dicha información queda liberada a 
cualquier funcionario municipal. 

Lo indicado transgrede el capítulo III, normas 
específicas, letra f), numerales 61, 62, y 63 "Acceso a los registros y responsabilidad 
ante los mismos" de la referida resolución exenta N°1.485, de 1996, que previene 
que el acceso a los recursos y registros de la entidad debe limitarse a las personas 
autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuenta de la custodia o 
utilización de los mismos. 

Al respecto, la autoridad comunal arguyó 
que a través de la administradora regional instruyó a la dirección de obras 
municipales la adopción de las medidas necesarias para el debido resguardo de los 
registros documentales de esa unidad, ordenándole la elaboración de un informe 
que diga relación al estado actual de su documentación, ello con el propósito de 
mejorar los sistemas de registro y de la determinación de las eventuales 
responsabilidades administrativas de ser necesario. 

Considerando que el municipio confirmó en 
su respuesta lo advertido y que se trata de una situación consolidada, corresponde 
mantener la observación, debiendo la entidad, en lo sucesivo, ajustar su actuar en 
relación a la materia, a lo dispuesto en el literal f), numerales 61, 62 y 63 de la citada 
resolución exenta N°1.485, de 1996. 
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II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

2. Incumplimientos normativos en bases administrativas de la contratación “Diseño 
para la Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y 
Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”. 

a) Se verificó que en la licitación pública 
denominada “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales y Semipeatonales Caso Histórico, Rancagua”, la municipalidad dispuso 
en el numeral 1.5.2 “De los Participantes”, de las bases administrativas versión julio 
2016, aprobadas mediante el decreto alcaldicio N°3.352, de 12 de agosto de 2016, 
que solo podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o 
jurídicas que se encuentren inscritas como proveedores del rubro en el Sistema de 
Compras Públicas www.mercadopublico.cl y que se encuentren habilitadas conforme 
lo dispuesto en el artículo 4° y 16, de la ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos, de suministro y prestación de servicios. 

La misma condicionante de inscripción en el 
portal mercado público, para la participación de las personas naturales o jurídicas 
chilenas o extranjeras, se consignó en los numerales 1.15.1 “Requisitos de los 
Proponentes u Oferentes”; y 1.15.2, “Categoría de los Proponentes u Oferentes”, de 
las mismas bases administrativas. 

Las situaciones expuestas representan 
exigencias no contempladas en la normativa aplicable en la especie, que regula tal 
requerimiento, en los artículos 4° y 16 del referido texto legal, vigente a la data del 
proceso revisado, para efectos de la contratación y no para la participación en la 
licitación. 

La Municipalidad de Rancagua, argumentó 
que pese al requisito dispuesto en el citado numeral 1.5.2, de las bases 
administrativas, condicionó la participación de los proponentes al proceso licitatorio a 
su inscripción como proveedores del rubro en el Sistema de Compras Públicas 
www.mercadopublico.cl. 

Habida consideración que el argumento 
expuesto no justifica la inconsistencia detectada, se mantiene la observación, 
debiendo esa entidad edilicia en lo sucesivo evitar en los procesos licitatorios que 
convoca, que se reiteren situaciones como la anotada. 

b) Se constató que en el inciso tercero 
del numeral 5.4 “Adjudicación” de las antedichas bases, la entidad municipal precisó 
que los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrán derecho a 
reclamar o exigir indemnización de tipo alguno y bajo ningún concepto, salvo en la 
forma y contenido establecidos en la Ley de Compras Públicas. 

Al respecto, cabe señalar que lo anterior no 
se ajusta a lo prescrito en el artículo 15 de la ley N°19.880, que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
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Administración del Estado, que preceptúa que todo acto administrativo es 
impugnable por el interesado, mediante los recursos administrativos de reposición y 
jerárquico, regulados por la misma ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de 
revisión y de los demás recursos que se establezcan el leyes especiales. 

c) Se evidenció que el numeral 14.1, 
“Interpretación de los Antecedentes del Contrato”, del citado pliego de condiciones, 
dispuso que “Cualquier diferencia en la interpretación de la Reglamentación y de los 
Antecedentes indicados en el punto 1.11 de las presentes Bases Administrativas, 
será resuelta sin ulterior recurso por la Unidad Técnica, sin perjuicio de las 
atribuciones correspondientes al Alcalde”, lo que no se ajusta a lo prescrito en el 
artículo 15 de la citada ley N°19.880, que preceptúa que todo acto administrativo es 
impugnable por el interesado, mediante los recursos administrativos de reposición y 
jerárquico, regulados por la misma ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de 
revisión y de los demás recursos que se establezcan el leyes especiales. 

d) Se corroboró que mediante el 
numeral 13.9 “Estudio de la Oferta”, de las bases en análisis, la Municipalidad de 
Rancagua, le exigió a los oferentes “…consultar en el estudio de su oferta cualquier 
partida que no esté prevista en los antecedentes técnicos que se entregan y que 
sean necesaria e indispensable para la ejecución del diseño.”, requerimiento que se 
aparta del criterio sostenido por la jurisprudencia administrativa que ha concluido a 
través de su dictamen N°63.558, de 2015, acerca de la necesidad del proyecto y de 
su adecuada definición, en orden a que los municipios que convocan a una licitación 
deben velar porque los antecedentes respectivos los definan suficientemente, para 
que los interesados puedan efectuar una evaluación precisa de las partidas y sus 
valores, y que es la administración la principal obligada a que el diseño que encarga 
quede completamente detallado en los antecedentes de la licitación.  

e) No se advierte el sustento normativo 
de lo dispuesto por la Municipalidad de Rancagua en el punto 1.11 “Terminación del 
contrato”, de las mentadas bases administrativas, que consignó la facultad de hacer 
efectiva las garantías del contrato en el caso que el fallecimiento o incapacidad del 
contratado se produzca por suicidio o su intento, cualquiera sea la época en que 
ocurra, o encontrándose el proveedor del servicio en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de drogas o alucinógenos, debidamente acreditado por la autoridad 
competente o por participación, sea como autor, cómplice o encubridor en algún acto 
delictivo (aplica criterio contenido en el dictamen N°71.807, de 2011, de este Órgano 
Contralor). 

En atención a la falta de respuesta por parte 
de la entidad comunal a lo objetado en los literales b), c), d) y e), que anteceden, se 
mantienen las observaciones, debiendo, en lo sucesivo procurar que los pliegos de 
condiciones de las licitaciones que convoca se ajusten a la normativa y a la 
jurisprudencia administrativa aplicable en la especie. 
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3. Falta de formalización de procedimientos administrativos. 

a) En el proceso del contrato 
“Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semi-
Peatonales Casco Histórico, Rancagua”, se advirtió que la municipalidad no designó 
ni aprobó mediante decreto alcaldicio al funcionario responsable de la asesoría a la 
inspección técnica, según lo exigido en el numeral 5.3, “Asesoría técnica de obras 
(A.T.O.)”, de las bases administrativas de la licitación, aprobadas mediante el 
decreto alcaldicio N°4.705, de 11 de noviembre de 2019. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
confirmó la falta en la elaboración del respectivo acto administrativo, argumentando 
su omisión dado que no efectuó tal contratación, según expone en sus siguientes 
respuestas. 

En atención a que la respuesta confirma la 
falta y que no aporta la documentación que permita validar su argumento, dado que 
durante la fiscalización se tuvieron a la vista los contratos suscritos entre el municipio 
y don Ricardo Soto Romero, de 5 de octubre de 2020 y 31 de diciembre de igual 
anualidad, quien consta firmó en su calidad de ATO, desde el folio N°28, de 1 de 
septiembre de 2020, del libro de obras N°1 al N°49, de 20 de mayo de 2021, del libro 
de obras N°5, se mantiene la observación, por lo que, en adelante, esa entidad 
deberá dictar el acto administrativo de designación cuando corresponda. 

b) En el proceso del contrato “Diseño 
para la Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y 
Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, se constató que la entidad municipal 
no designó ni aprobó por medio de un acto administrativo, al funcionario responsable 
de la inspección técnica, exigido en los numerales 8.1 “Unidad técnica” y 8.2 
“Inspección técnica del servicio”, de las bases administrativas de la licitación, 
aprobadas mediante el ya citado decreto alcaldicio N°3.352, de 12 de agosto de 
2016. 

c) El contrato N°368, de 9 de diciembre 
de 2016, denominado “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y Terminación de 
Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua” y su modificación 
N°154, de 4 de mayo de 2017, no fueron aprobados, por parte de la entidad 
municipal mediante los respectivos actos administrativos. 

Las situaciones descritas en los literales a), 
b) y c), que anteceden, omiten en todos los casos la formalización de la voluntad de 
la autoridad en los términos previstos en el artículo 12, incisos primero y cuarto, de la 
ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto 
en el artículo 3° de la ya citada ley N°19.880. 

El municipio en su respuesta reconoció lo 
objetado en las letras b) y c), razón por la cual, dada la confirmación de las faltas 
advertidas, se mantienen las observaciones, debiendo la entidad, en lo sucesivo 
dictar sus actos administrativos según corresponda. 
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4. Incumplimientos en la contratación del asesor técnico de obras (ATO). 

a) Se corroboró que don Ricardo Soto 
Morales, actuó en calidad de asesor técnico de obras -ATO-, del contrato 
“Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y 
Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, pese a no estar contemplado en las 
funciones definidas para su contrato. Lo anterior consta en folio N°28 del referido 
libro de obras N°1, de 1 de septiembre de 2020, a través del cual se notificó a la 
empresa de ello; y, desde el folio N°29 y siguientes, del libro de obras N°1 hasta el 
libro de obras N°5, consignando en las anotaciones contenidas en los mismos la 
visación, aceptación y conformidad de él. 

No obstante ello, mediante los decretos 
exentos Nos 2.616, 2.911 y 3.536, todos de 2020; y 305, de 2021, la Municipalidad de 
Rancagua aprobó -entre otros-, los contratos de prestación de servicios a honorarios 
del señor Soto Morales, los que de acuerdo a las funciones establecidas en las 
cláusulas primeras de los convenios aprobados por los decretos exentos Nos 2.911, 
de 2020 y 305, de 2021, se le asignó funciones no contempladas en el numeral 5.3, 
“Asesoría técnica de obras (A.T.O.)”, de las bases administrativas de la licitación del 
contrato de construcción, aprobadas mediante el decreto exento N°4.705, de 2019, 
relacionadas con la elaboración de estudios, proyectos, maquetas, planos diseños y 
similares relativos a equipamiento comunal, áreas de riesgo de urbanización, centro 
cívico comunal, alumbrado público y líneas de alta tensión, estudios de impacto vial 
y usos de suelos, entre otras. 

b) Igualmente, en los mentados 
contratos, se advirtió la ausencia de la exigencia contenida en los párrafos segundo 
y tercero del aludido numeral 5.3 de las bases administrativas, que obligaban a que 
las funciones del ATO fuesen cumplidas por un funcionario con responsabilidad 
administrativa, toda vez que aquellas correspondieron a contratos de prestación de 
servicios a honorarios. A saber, contrataciones del señor Soto Morales, aprobadas 
por los decretos exentos Nos 2.911, de 2020 y 305, de 2021. 

5. Incumplimiento en la designación del inspector técnico de obras (ITO). 

Se constató que mediante el decreto exento 
N°734, de 2021, la Entidad Edilicia modificó la designación del inspector técnico de 
obras titular del contrato “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, don Ramón Arévalo 
Soto, por el señor Mario Zamorano Inostroza, quien se desempeña como Jefe del 
Departamento de Edificaciones, según consta en el considerando N°4, del mismo 
acto administrativo. 

El citado nombramiento no se ajusta a lo 
establecido en el párrafo primero del numeral 5.1 “Inspector técnico de obras 
(I.T.O)”, de las bases administrativas de la licitación del referido contrato de 
construcción, aprobadas mediante el decreto exento N°4.705, de 2019, que dispone 
que dicha función estará a cargo de un funcionario del Departamento de Inspección 
de Obras Municipales, lo que no aconteció en esta oportunidad. 
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6. Ausencia de contratación de la asesoría a la inspección municipal (AIM). 

Mediante correo electrónico de 18 de mayo 
de 2021, la municipalidad confirmó la falta de contratación de la asesoría a la 
inspección municipal (AIM) para el contrato “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, 
incumpliendo con ello lo requerido en el numeral 5.2 de las bases administrativas de 
la licitación de dicho contrato. 

Sobre lo reprochado en los numerales 4 
literales a) y b), 5 y 6, la Municipalidad de Rancagua, ratificó las objeciones, 
complementando su respuesta señalando que se contrató un profesional externo sin 
responsabilidad administrativa, lo que podría constituir un incumplimiento a las bases 
administrativas. 

Dada la confirmación de las faltas advertidas 
en los numerales 4 literales a) y b), 5 y 6, se mantienen las observaciones, por lo 
que, en adelante, esa entidad municipal deberá realizar las contrataciones de los 
profesionales relacionados con la etapa de inspección de las obras, ajustándose a 
los procedimientos que dicta, para tales efectos, la normativa aplicable en la especie. 

7. Sobre accesibilidad universal en contrato de “Diseño para la Construcción, 
Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco 
Histórico, Rancagua”. 

a) Perdida de continuidad en huella podotáctil. 

De la revisión de la gráfica de las láminas 
CHR-ARQ-IND-20, CHR-ARQ-IND-21, CHR-ARQ-CAM-19, CHR-ARQ-CAM-20, 
todas versión agosto de 2018, que contienen las plantas de accesibilidad universal 
del Paseo Independencia tramos 1 y 2, del Paseo semi-peatonal calle Campos 
tramos 1 y 2 y del Paseo semipeatonal calle Campos tramo tres unión (Cuevas), 
Detalles baldosas y pasos de rodados; se advirtió sectores que no contemplan la 
huella podotáctil, tales como, la plaza Manzo Velasco incluido la circulación peatonal 
que la une con el Paseo Independencia, trincheras patriotas en Paseo 
Independencia y calles Campos, barricada realista en Paseo Independencia, 
Campos tramo 1, parte de Campos tramo 2. 

Similar situación se corroboró en la gráfica 
de las láminas CHR-ARQ-EST-15 y CHR-ARQ-EST-16, que contienen las plantas de 
accesibilidad universal paseo semi-peatonal calle Estado tramos 1, 2 y 3, el detalle 
de las baldosas y pasos de rodado, en las cuales no se visualiza la incorporación de 
la huella podotáctil, en las circulaciones allí definidas. 

Lo señalado contraviene lo dispuesto en el 
numeral 5, del artículo 2.2.8, del decreto supremo N°47, de 1992, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -en 
adelante OGUC-, que obliga a consultar en las veredas y circulaciones peatonales 
que contemplen altos flujos peatonales y/o cuyas dimensiones superen los 3 m., de 
ancho, una huella podotáctil, compuesta por pavimentos con textura de guía de 
alerta. 
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b) Sobre tapas de cámaras emplazadas en ruta accesible y en huella podo táctil. 

Se constató que el texto descrito en el literal 
h) “Tapas de cámaras de registro emplazadas en ruta accesible”, inserto en la 
lámina CHR-ARQ-IND-20, versión agosto de 2018, que contiene las plantas de 
accesibilidad universal Paseo Independencia tramos 1 y 2, corresponde a una 
transcripción textual de lo indicado en la circular Ord. N°0167 DDU 351, de 8 de 
mayo de 2017, “De la Arquitectura; Condiciones de Habitabilidad Accesibilidad”, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, -MINVU-, omitiendo la información respecto de 
la solución a ejecutar para efectos de dar cumplimiento a lo allí instruido. 

En efecto, tal literal señala expresamente 
que las tapas de cámaras de registro -de ductos o instalaciones subterráneas-, no se 
considerarán obstáculos o barreras en la ruta accesible, en tanto la superficie del 
pavimento de ésta tenga los atributos y requisitos de esta ruta y se resguarden las 
respectivas uniones o juntas con el pavimento que las rodea. Continúa precisando el 
mismo texto, que ello supone -en lo que interesa-, una adecuada verificación de las 
especificaciones técnicas del proyecto, lo que no se aprecia en la especie. 

Igualmente, la gráfica planimétrica no indica 
expresamente el cumplimiento de los requisitos generales de diseño contenidos en 
los literales a) y b), del numeral 5.1 de pavimentos, de la norma chilena NCh 3.269, 
Of. 2013, sobre Accesibilidad Universal en la Edificación y en los Espacios de Uso 
Público – Criterios Generales de Diseño, aprobada por el Consejo del Instituto 
Nacional de Normalización, el 29 de abril de 2013, que exige que los elementos o 
superficies horizontales, como rejillas de ventilación, colectores de aguas lluvias, 
tapas registros, protecciones de árboles, juntas de dilatación, cambios de 
pavimentos u otros de similar naturaleza, no podrán tener separaciones mayores de 
1,5 cm. 

Continúa tal precepto, señalando que la 
dimensión mayor de dichos espacios se debe orientar en el sentido perpendicular al 
de la marcha para evitar el atascamiento de las punteras de bastones, muletas, 
andadores, tacos de zapatos y ruedas de las sillas. 

A su turno, para aviso y localización de 
elementos de riesgo, como vados de peatones y rampas, el referido numeral, precisa 
que se debe señalizar el suelo mediante una banda de pavimento diferenciado que 
debe tener al menos 120 cm en el sentido de la marcha, debiendo todos los 
pavimentos cumplir con la normativa vigente en cuanto a su construcción. 

La situación observada -en el caso de la ruta 
accesible-, se visualiza en las gráficas de las plantas de accesibilidad universal; 
Paseo Independencia tramos 1, 2, 3 y 4 contenidas en las láminas CHR-ARQ-IND-
20 y CHR-ARQ-IND-21, paseo semipeatonal calle Campos tramos 1 y 2, alzadas en 
las láminas CHR-ARQ-CAM-19, CHR-ARQ-CAM-20 y paseo semipeatonal calle 
Estado tramos 1, 2 y 3 esbozadas en las láminas CHR-ARQ-EST-15 y CHR-ARQ-
EST-16. 
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Lo observado -para el caso de la huella 
podotáctil-, se visualizó en las plantas de accesibilidad del Paseo Independencia 
tramo 4, contenida en la lámina CHR-ARQ-IND-21, y del Paseo semi-peatonal calle 
Campos tramos 2 y 3, graficadas en las láminas CHR-ARQ-CAM-19 y CHR-ARQ-
CAM-20, respectivamente. 

c) Interrupciones en ruta accesible. 

Se corroboró interrupciones en el recorrido 
de la ruta accesible dado por la colocación de alcorques drenantes, tal como se 
muestran en las gráficas de las plantas de accesibilidad: “Paseo Independencia 
tramos 1 y 2”, de la lámina CHR-ARQ-IND-20; “Paseo semi-peatonal calle Campos 
tramos 1 y 2”, contenida en la lámina CHR-ARQ-CAM-19 y “Paseo semi-peatonal 
calle Estado tramo 3”, incluida en la lámina CHR-ARQ-EST-16; incumpliendo lo 
previsto en el artículo 1.1.2, de la OGUC, que la define -en lo que interesa-, como 
aquella parte de una vereda o de una circulación peatonal libre de obstáculos, 
gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su 
recorrido. 

En iguales términos, el numeral 3.3, de la 
norma chilena NCh 3.269, Of. 2013, precisa que la ruta accesible, en lo que importa, 
corresponde al trayecto continuo libre de obstáculos y sin resaltes; y el literal b), del 
numeral 5.2.1 sobre circulaciones horizontales, señala que los elementos propios o 
ajenos a la construcción no deben obstaculizar las circulaciones que forman parte de 
la ruta accesible. 

Las inobservancias descritas en los literales 
a), b) y c), que anteceden, interfieren y/o afectan la cadena de accesibilidad a que 
alude en numeral 3.2, de la antedicha norma chilena, que la define como aquel 
conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del usuario con el entorno, 
le permite aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con 
autonomía, facilidad y sin interrupciones. 

Sobre lo expuesto en las letras a), b) y c), la 
autoridad municipal, reconoce que en la gráfica de las láminas del proyecto no se 
cumple con las exigencias contenidas en la normativa sobre accesibilidad universal. 

Aclara respecto del expediente N°11, de 
2020, que sustentó la emisión del certificado de urbanización de 13 de febrero de 
igual año, que aprobó los planos de urbanización, que solicitó al director de obras 
municipales un informe que detalle los antecedentes que justificaron la emisión del 
certificado en comento y exponga las razones de su incumplimiento. 

Considerando que los argumentos 
expuestos por el municipio confirman las situaciones advertidas en los ítems a), b) y 
c), se mantienen las observaciones, debiendo esa entidad realizar los ajustes al 
proyecto conforme a la normativa aplicable sobre accesibilidad universal, lo que 
deberá informar en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del 
presente documento, lo que será validado en una posterior etapa de seguimiento.   
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Sin perjuicio de lo expuesto y dado que los 
hechos observados podrían implicar una infracción a los deberes funcionarios, esa 
municipalidad deberá proceder a instruir un procedimiento disciplinario tendiente a 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de 
la situación representada, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General de la República en el plazo de 15 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe el acto administrativo le dé inicio.  

8. Respecto a la utilización de la unidad de medida global en los contratos de 
diseño y construcción revisados.  

Se verificó la utilización de la unidad de 
medida “global” -gl-, en las partidas 1.3.3 “Hojalatería, cumbrera, canales y gárgola”; 
2.5.9 “Sellos”; 2.8 “Ventanilla de seguridad”; 6 “Transporte, colocación y prueba 
arranque y MAP general 50 mm”; 13 “Red húmeda”, 17 “Pruebas y recepciones”; 21 
“cámaras de válvulas”, 23 “Tapas de acero diamantado”; 24 “Pruebas y 
recepciones”; 5.2.1 “Estructura de panel”; 5.4.1 “Construcción del espacio de 
publicidad”; 5.4.2 “Acrílico compacto”, y 6 “Retiro de escombros final de la obra y 
aseo general”, todas del ítem K “Baños Subterráneos Paseo Independencia”, de la 
“Cubicación y Presupuesto Paseo Peatonal Independencia”, elaborado por la 
empresa Afinex Spa, en el marco de la contratación “Diseño para la Construcción, 
Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco 
Histórico, Rancagua”, utilizados posteriormente en el proceso licitatorio y de 
contratación denominado “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, sin dar cumplimiento a la 
norma chilena NCh N°353 Of.2000, Construcción - Cubicación de obras de 
edificación – Requisitos, aprobada por decreto N°1.081, de 2000, del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Lo anterior por cuanto, el numeral 4.2, de 
“Generalidades”, de la citada norma establece como regla general el empleo de una 
medida de naturaleza tal que refleje con exactitud y simplicidad la cantidad de obra a 
que se refiere, teniendo en consideración la formulación, en el análisis de los 
precios, de cada partida en forma unívoca. 

Siendo ello así, la misma norma en sus 
numerales 4.1 y 4.3, señala que la cubicación debe realizarse en forma ordenada de 
manera que sea fácilmente interpretada, aplicando -como regla general-, el sistema 
métrico de medidas, las longitudes se miden en metros, las superficies en metros 
cuadrados, los volúmenes en metros cúbicos y los pesos en kg, conforme a lo 
regulado en los numerales siguientes de la misma, lo que no se advierte haya 
acontecido en los casos aludidos. 

Sobre el particular, la entidad edilicia ratificó 
la situación descrita, argumentando que a su juicio podría corresponder a una falta 
de control jerárquico de la jefatura de la Secretaría de Planificación Comunal de la 
anterior administración. 
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En mérito que lo expuesto ratifica la falta 
advertida, y que trata de hechos consolidados, se mantiene la observación, en 
adelante ese municipio deberá realizar las cubicaciones de los proyectos que diseña 
y ejecuta utilizando la unidad de medida que corresponda dada la naturaleza de la 
partida, de forma tal que permita cuantificarla con exactitud, lo que deberá tener 
presente en el caso de recontratar las obras terminadas anticipadamente. 

9. Sobre decisión municipal de aperturar partidas fijadas en el itemizado oficial 
con la unidad de medida global, en contrato “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”. 

a) Mediante el decreto exento N°3.272, 
de 2020, la Municipalidad de Rancagua dispuso la eliminación de la totalidad de las 
partidas cuantificadas bajo la unidad de medida “global” incluidas en el ítem I 
“Proyecto poliductos de telecomunicaciones”, del itemizado “Continuación y 
reposición paseo semipeatonal calle Estado”, del contrato “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación Paseos Peatonales y Semi peatonales Casco Histórico, 
Rancagua”, advirtiéndose inconsistencias en dicho proceso. 

A saber, conforme lo indica el itemizado de 
la licitación “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi 
Peatonales Casco Histórico Rancagua”, dicho ítem estaba compuesto por las 
partidas I. “Canalización”; 2 “Líneas”; 3 “Cables”; 4 “Mano de obra”; 5 “Unidad de 
obra contratista”, valorizados conforme al presupuesto ponderando, según el detalle 
que se indica en la siguiente tabla. 

Tabla N°2: Item I, del itemizado  
“Continuación y reposición paseo semi-peatonal calle Estado” 

I Proyecto poliductos de telecomunicaciones Unidad Cantidad $ 

1 Canalización Gl 1 86.112.904 

2 Líneas Gl 1 2.649.271 

3 Cables Gl 1 2.742.034 

4 Mano de obra Gl 1 82.279.188 

5 Unidad de obra contratista Gl 1 35691.987 

 Total   209.475.384 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Municipalidad de Rancagua. 

Al respecto, no fueron habidas tales partidas 
en las especificaciones técnicas de los poliductos de telecomunicaciones, por lo que 
su inclusión se contrapone con lo descrito en el numeral 1.8 “Obras a ejecutar”, de 
las Bases Administrativas de la licitación del contrato de construcción, aprobadas 
mediante el decreto exento N°4.705, de 11 de noviembre de 2019, que establecen 
que los trabajos a ejecutar comprenden la ejecución de las faenas definidas en las 
especificaciones técnicas, anexos, memorias y planos, todos documentos 
complementarios a las bases.  

En similares términos, la falta de definición 
clara de la partida impide facilitar el seguimiento de la transacción o hecho y de la 
información concerniente, antes, durante y después de su realización, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 46, de la resolución N°1.485, de 1996, de 
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esta Contraloría General de la República, para lo cual la información debe ser 
completa y exacta. 

b) Igualmente, no se advierte el 
sustento por el cual, a través del citado decreto N°3.272, de 2020, se dispone la 
eliminación de la totalidad de las partidas del item I denominada “Proyecto de 
poliductos de telecomunicaciones”, incorporando las partidas que se indican en la 
siguiente tabla, debidamente cuantificadas, valorizadas y asociadas cada una a su 
unidad de medida. 

Tabla N°3: Nuevo Itemizado “I” que se incorpora en  
reemplazo de las partidas globales descritas en la tabla N°2. 

I Descripción Unid. Cant. $ unit. $ total 

1 Roce y despeje del terreno. M2 770 5.950 4.581.500 

2 Excavación de zanja. M3 1.540 9.500 14.630.000 

3 Capa de arena. M3 539 28.000 15.092.000 

4.1.1 Ductos uniones y separadores 
principal. 

Ml 
6.857 10.408 71.367.656 

4.1.2 Curvas. Unid 569 4.500 2.560.500 

4.1.3 Terminales. Unid 225 3.800 855.000 

4.2.1 Ductos secundarios, ramales. Ml 2.938 10.408 30.578.704 

4.2.2 Curvas. Unid 320 4.500 1.440.000 

4.2.3 Terminales. Unid 126 3.800 478.800 

5 Relleno con material de excavación. M3 702 16.000 11.232.000 

6.1 Provisión e instalación de cámaras de 
paso. 

Unid 
56 500.000 28.000.000 

6.2 Provisión e instalación de cámaras 
comunes. 

Unid 
13 350.000 4.550.000 

7 Remociones y reposiciones. M2 770 30.000 23.100.000 

8 Limpieza. Gl 1 1.009.224 1.009.000 

TOTAL 209.475.384 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Municipalidad de Rancagua. 

Ahora bien, de acuerdo a lo consignado en 
el numeral 16 del Pase N°3.788, de 2020, del Director de la SECPLAN dirigido al 
Director de la Asesoría Municipal, a que alude el considerando 4 del referido decreto 
exento N°3.272, de 2020 y que fuera respaldado por medio del numeral 7 del Pase 
N°3.801, de 2020, del Director de la Asesoría Jurídica Municipal al Director de 
Control; las partidas indicadas en la tabla N°2, revisten la única posibilidad de 
avance físico real de las obras, por lo que solicita la apertura de dichas partidas y 
con ello el replanteo de las unidades de medidas, con la finalidad de lograr un 
avance en la ejecución de las obras y retomar los trabajos en los tramos de 
intervención pendientes. 

En dicha documentación el aludido Director 
de la SECPLAN precisa que la apertura de las referidas partidas globales se basa 
exclusivamente en lo descrito en el literal B “Especificaciones técnicas por ítem”, el 
que -a su juicio-, menciona todas las partidas a ejecutar e indican su unidad de 
medida, aclarando que para un mejor entendimiento de los trabajos a realizar y dado 
que las empresas de telecomunicaciones frecuentemente valorizan los trabajos a 
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ejecutar, se describen detalladamente en las especificaciones técnicas, las obras a 
realizar. 

No obstante lo expuesto, el referido ítem B, 
de las especificaciones -que se aluden- no da cuenta de la totalidad de las partidas 
incorporadas bajo la finalidad de abrir las partidas inicialmente concebidas con la 
unidad de medida “global”, tales como las partidas 4.1.2 “Curvas”; 4.1.3 
“Terminales”; 4.2.1 Ductos secundarios ramales; 4.2.2 “Curvas” y 4.2.3 “Terminales”, 
por lo que se desconoce su origen y sustento. 

Lo anterior por cuanto el ítem de 
generalidades de la especificaciones técnicas poliducto de telecomunicaciones, 
precisa la obligación del contratista en desarrollar los proyectos en su totalidad, 
respetándolo y ante la eventualidad de que los antecedentes no concuerden entre sí 
o la información sea incompleta será obligación del mismo, previo al inicio de toda 
obra incluido el replanteo, efectuar todas las modificaciones necesarias para el buen 
desarrollo de las obras, lo que no se aprecia en la especie, dada la incorporación de 
las referidas partidas. 

Por otra parte, no se advierte la relación 
entre las partidas incorporadas al proyecto en el literal I del itemizado en estudio 
proyectadas bajo la unidad de medida global, y su apertura en las partidas 
detalladas en la tabla N°3, relacionadas con el ítem B, de las correspondientes 
especificaciones técnicas. Ello, por cuanto el numeral 1.8 “Obras a ejecutar”, de las 
bases administrativas del contrato de construcción, aprobadas mediante el decreto 
exento N°4.705, de 11 de noviembre de 2019, establecen que aquellas comprenden 
la ejecución de las obras definidas en las especificaciones técnicas, anexos, 
memorias y planos, las cuales son complementarios a las bases. 

Lo expuesto en los literales a) y b) 
precedentes, contravienen lo concluido en la jurisprudencia administrativa de este 
Órgano Contralor, a través de sus dictámenes Nos 13 y 42.815, ambos de 2015, 
entre otros, que señalan que las entidades públicas que convocan a una licitación 
para la ejecución de una obra deben velar porque el proyecto respectivo la defina en 
forma suficiente, con la finalidad de que ellos interesados puedan efectuar una 
evaluación precisa de las partidas a construir y de sus valores, y que es la 
Administración la principal obligada a que la obra que se encarga quede 
completamente detallada en los antecedentes de la licitación, lo que no es posible 
advertir en esta oportunidad. 

c) Finalmente, el procedimiento 
efectuado por la entidad edilicia, por medio del referido decreto exento N°3.272, de 
2020, cuyo sustento de acuerdo a lo descrito en sus considerandos se respalda -en 
síntesis-, en la necesidad de abrir nuevos frentes de trabajo que no impacten 
negativamente en la convivencia del sector centro de la ciudad, y por ello, es urgente 
-a juicio municipal- que el contratista comience con la partida “I. Proyecto poliductos 
de telecomunicaciones”, cuya unidad de medida se encuentra cuantificada en 
“global”, lo que obliga a que aquella se pague una vez terminada su ejecución, razón 
por la cual la decisión de su apertura bajo la figura de disminución u aumento 
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eliminación e incorporación; atenta contra la naturaleza de lo consignado en el 
numeral 8.1.1 “Pago mensual por avance físico de las obras”, de las bases 
administrativas de la licitación que obligaba a las partidas globales determinadas por 
el contratista en los formularios Nos 4-A; 4-B y 4-C, se pagaran una vez que se 
encuentren completamente ejecutadas. 

Respecto de lo observado en los literales a), 
b) y c), la Municipalidad de Rancagua, confirmó los reproches formulados, 
arguyendo que tal situación consta en pase interno N°3.688, de 2020, de la 
Secretaría de Planificación Comunal, contraviniendo con ello los principios de 
legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, 
en relación a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N°18.575, además de los 
principios consagrados en la ley N°19.880, respecto de la falta de motivación o 
fundamentación de la objetada apertura de las partidas globales. 

Considerando que el municipio confirmó en 
su respuesta lo advertido en los literales a) b) y c) y que se trata de situaciones 
consolidadas, corresponde mantener las observaciones planteadas, en lo sucesivo, 
la entidad previo a convocar una licitación deberá velar porque el proyecto defina de 
manera suficiente la obra a ejecutar, obligándose a detallarla completamente en los 
antecedentes de la licitación y ajustar sus procedimientos conforme lo dispuesto en 
las bases de licitación, evitando reiteraciones como las anotadas.  

No obstante lo anterior, estas observaciones 
deberán ser incorporadas al proceso administrativo que ese municipio incoará, 
remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la 
República el acto administrativo que le dé inicio, ello en un plazo no superior a 15 
días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

10. Sobre obras extraordinarias autorizadas por la Entidad Edilicia, en el contrato 
“Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales 
Casco Histórico Rancagua”. 

Se confirmó que mediante el decreto exento 
N°292, de 2021, la Municipalidad de Rancagua, autorizó a la empresa Sociedad 
Constructora Arquivial Limitada, la ejecución de 1.050 m3 de “Excavación 0 a 4 m., 
restringido por matriz de agua potable”, por un valor de costo directo equivalente a 
$28.964.250 y 100 ml de “Sujeción de cañería existente con arriostramiento incluye 
retiro”, por un monto correspondiente a $39.960.600 de costo directo, totalizando 
ambas la suma de $68.924.850, más gastos generales y utilidades por $20.677.455 
e IVA por $17.024.438, totalizando la suma de $106.626.743, reconociéndolas -
ambas-, como obras extraordinarias.  

Del mismo modo, facultó la disminución de 
los ítems 1, “Excavación de zanja 0-2 m., de profundidad en terreno común” por un 
monto de $2.962.764; 2 “Excavación en zanja 2-4 m., de profundidad en terreno 
común”; por la suma de $3.773.581 y 3 “Excavación en zanja mayor de 4 m., de 
profundidad en terreno común con entibaciones”, por un valor de $239.348, 
totalizando una cuantía equivalente a $6.975.693, más gastos generales y utilidades 
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por $2.092.708 e IVA por $1.722.996, totalizando un monto correspondiente a 
$10.791.397. 

En resumen, a través del citado acto 
administrativo, la autoridad comunal permitió un incremento en el mentado contrato 
correspondiente a $95.835.346, suscribiendo ante el Notario de Rancagua Ernesto 
Montoya Paredo, la modificación del contrato, a fojas 4.359 del repertorio N°905-
2021, de 12 de febrero de 2021, sin que conste sustento que respalde la calificación 
de obras extraordinarias a las partidas precedentemente citadas. 

Ello por cuanto, el numeral 1 de las bases 
administrativas del contrato de construcción prevé que en las propuestas se deberán 
contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la correcta 
ejecución, construcción y correcto funcionamiento de la obra, de acuerdo a la más 
exacta interpretación de los planos y especificaciones técnicas, aun cuando no 
aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el oferente deberá prever tales 
obras en el estudio de la propuesta. 

Además, dicho numeral precisa que el 
contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún tipo de error u omisión de 
las especificaciones técnicas y de otros antecedentes, para lo cual deberá 
estudiarlos en todos sus detalles y si hubiere errores u omisiones se tendrán que dar 
a conocer a la unidad técnica, a través del periodo de aclaraciones de la propuesta, 
y cualquier duda que surja del proyecto, en alguna etapa de ejecución de la obra, 
con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la ejecución de éste,  
deberá someterse al dictamen de la Asesoría Inspección Municipal, la Inspección 
Técnica de Obras y la Asesoría Técnica de Obras. 

Por su parte el acápite de “Generalidades” 
de las especificaciones técnicas generales del proyecto, señalan que en el caso de 
que el contratista se encuentre con elementos no contemplados a la vista del nivel 
de terreno natural, como por ejemplo, cámaras de cualquier tipo, tuberías de 
cualquier clase y cualquier otro elemento que se encuentre interrumpiendo los 
nuevos niveles de excavación y trazados de las obras, será de responsabilidad del 
contratista el traslado, corrección y rectificación de redes u otro elemento en base a 
la coordinación con las empresas de servicios pertinentes y la normativa vigente. 
Disponiendo que, en el caso de existir cualquier discrepancia en la información, 
aquella será atendida de la forma más favorable para el proyecto. 

A su turno, su ítem 4.2 “Excavaciones y 
Transporte a Botadero”, de la partida de “Movimientos de Tierra”, detalla que se 
consulta las excavaciones necesarias para la construcción de la totalidad de las 
obras de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos, -con las indicaciones 
técnicas allí mencionadas-, continua, precisando que cualquier rotura de cañería u 
otro elemento será de cargo su reposición por el contratista, el que deberá dar aviso 
por escrito de cualquier anomalía que detecte en la calidad del terreno o de 
cualquier otra índole. 
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Enseguida, de acuerdo con la información 
proporcionada, se corroboró que mediante correo electrónico de 30 de octubre de 
2018, la empresa de servicios sanitarios remitió a solicitud de la municipalidad, el 
plano denominado “Infraestructura de Agua Potable de Rancagua, Sector Plaza de 
Armas, Paseo Independencia, Calle Estado”, que contiene la planta de las redes de 
agua potable existentes al interior del sector del damero central, en la cual se grafica 
particularmente las matrices de agua potable de calle Estado en el tramo 
comprendido entre las calles José Domingo Mujica y la Alameda Bernardo O´Higgins 
bajo las veredas de la misma. 

La gráfica de la planimetría de tales redes, 
traza en los tramos ya mencionados una matriz de agua por el costado oriente AC-
400 (asbesto cemento-400) y por el poniente de FFD-150 (fierro fundido-150), 
indicando expresamente a su viñeta que la información es referencial y que requiere 
de aprobación de profesional de terreno, lo que no se advierte haya sucedido. 

Por otra parte cabe hacer presente que las 
disposiciones contenidas en las especificaciones técnicas no requieren como 
tampoco obligan a una metodología constructiva para efectuar las excavaciones, 
siendo el contratista el que debe realizarlo y considerarlo dentro de su oferta. 

En consecuencia, es dable concluir que la 
disminución de las citadas partidas excavaciones en zanja de 0-2 metros de 
profundidad en terreno común; 2-4 metros y mayor a 4 metros con entibaciones, por 
la partida “Excavación de 0-4 metros de profundidad, restringida por matriz de agua 
potable de alta presión y colector de alcantarillado”, no se condice con la modalidad 
a suma alzada de la contratación ni con un cambio de proyecto en ella, toda vez que 
las respectivas bases de licitación fijaron las condiciones en que se desarrollaría la 
obra en caso de que aparecieran tuberías no indicadas en los planos pertinentes, 
siendo responsabilidad del contratista la elección de la metodología constructiva de 
excavación. 

En lo que atañe al reconocimiento como 
obra extraordinaria la partida “sujeción de cañería existente con arriostramiento para 
profundidad incluye retiro”, de tramo 3, se corroboró que el proyecto contemplaba un 
sistema de entibación con el propósito de asegurar la estabilidad de las paredes, 
responsabilizándose al contratista de la aparición de elementos no contemplados a 
la vista del nivel de terreno natural, como lo fue la cañería de alta presión que fue 
necesario sujetar mediante arriostramiento, de manera tal que ello no puede 
entenderse como un cambio de proyecto que haga procedente el pago de la partida 
aludida (aplica criterio contenido en el dictamen N°54.727, de 2004, de la Contraloría 
General de la República). 

Al respecto, la autoridad comunal manifestó 
que a razón de la observación efectuada por la Dirección de Control mediante oficio 
Ord. N°751, de 18 de febrero de 2021, sobre obras extraordinarias autorizadas 
mediante el decreto alcaldicio N°292, de 27 de enero de igual año, la Administración 
solicitó el correspondiente pronunciamiento a esta Sede Regional. 
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Complementa su respuesta, señalando que 
los valores de las obras extraordinarias y disminuciones de las mismas ascendieron 
a montos equivalentes a $106.626.743, y $10.791.397, respectivamente. 

Continúa arguyendo que en respuesta a 
dicho requerimiento, esta Entidad Fiscalizadora, resolvió -a su juicio-, la 
improcedencia de pactar durante la ejecución del proyecto ulteriores aumentos o 
disminuciones de partidas, a menos que se trate de obras nuevas o extraordinarias y 
que en relación a éstas últimas la jurisprudencia de este Órgano Contralor ha 
puntualizado que en el caso de los contratos a suma alzada solo procede su pago 
cuando ello deriva de un cambio de proyecto. 

Finaliza su contestación añadiendo que el 
Jefe del Departamento de Inspección de Obras, por medio del pase interno N°1.166, 
de 22 de febrero de 2021, informó al Administrador Municipal (s) de la época, la 
decisión administrativa del inspector técnico de la obra y de la Dirección de Obras 
Municipales, de no cursar el estado de pago N°6, de obras extraordinarias, lo que 
habría sido informado al contratista, al alcalde de la época y a otras unidades 
municipales, atendido lo resuelto por la Dirección de Control, en el antedicho oficio 
Ord. N°751, de la misma anualidad, que concluyó la improcedencia de su pago por 
tratarse de un contrato a suma alzada sin modificaciones al proyecto original. 

Habida consideración que los argumentos 
expuestos en esta oportunidad por la entidad municipal, no responden lo objetado, y 
que no se aporta la documentación que respalde algún proceder de la 
Administración, se mantiene la observación, por lo que, en lo sucesivo, el municipio 
deberá evaluar las decisiones adoptadas cuando ellas se traten de autorizar 
incrementos en los montos inicialmente pactados por el concepto de obras 
extraordinarias. 

Igualmente, esta observación deberá ser 
agregada al sumario que esa entidad edilicia instruirá, por instrucción de esta Sede 
Regional, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría 
General de la República el acto administrativo que lo ordena, en un plazo no 
superior a 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

11. Sobre estructura de las especificaciones técnicas. 

Se confirmó que las “Especificaciones 
técnicas generales”, “Especificaciones técnicas especiales” y las “Especificaciones 
técnicas de baño subterráneo”, incumplen las disposiciones contenidas en la norma 
chilena NCh 1.156/1 Of.1999, Construcción – Especificaciones técnicas – 
Ordenación y Designación de partidas – Parte 1- Generalidades; Parte 2 - Gastos 
adicionales, obras provisionales y trabajos previos; Parte 3 - Obras de Construcción 
y Parte 4 – Instalaciones, aprobada por decreto N°4, de 2000, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, cuyo alcance y campo de aplicación consignado en sus 
numerales 1.1 y 1.2, establece una forma de ordenación, desarrollo y contenido que 
deben incluir las especificaciones técnicas de los proyectos de construcción y resulta 
aplicable a los proyectos de obras de arquitectura, como el de la especie. 
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Sobre el particular, la Municipalidad de 
Rancagua indicó que la preparación de las bases técnicas de la licitación fue 
realizado por el Departamento de Estudio y Proyectos de la época, ello sin perjuicio 
de la responsabilidad que le recae al Director de la Secretaría de Planificación 
Comunal en la elaboración de las bases administrativas. 

Añade que las deficiencias detectadas en la 
elaboración de las especificaciones técnicas, se originaron en las antedichas 
unidades municipales, las que contaban con los conocimientos y experiencia técnica 
para esos efectos, razón por la que no le resulta posible explicar el incumplimiento a 
la normativa citada. 

Considerando que la entidad ratificó la 
situación planteada, se mantiene la observación, así que, en adelante dicho ente 
edilicio deberá ordenar y desarrollar las especificaciones técnicas de los proyectos 
de los cuales es unidad técnica, conforme lo establece la referida norma chilena NCh 
1.156/1 Of.1999, en todas sus partes, incluyendo en ellas el contenido que indica la 
misma. 

12. Sobre accesibilidad universal en servicios higiénicos de los contratos de 
diseño y construcción del mejoramiento y terminación de paseos peatonales semi 
peatonales casco histórico Rancagua. 

Mediante el permiso de edificación N°109, 
de 2020, la Municipalidad de Rancagua autorizó una construcción de una superficie 
total edificada correspondiente a 172,4 m2, destinada a uso de suelo equipamiento 
de la clase servicios para el desarrollo de la actividad de “Baños Púbicos”, 
emplazada en un Bien Nacional de Uso Público, constatándose las siguientes 
observaciones: 

a) Respecto de conexión de ruta accesible con acceso a recinto. 

Conforme se ilustra en la planta de 
accesibilidad Paseo Independencia tramo 2, escala 1:150, y en la planta general 
nivel acceso a baño subterráneo Paseo Independencia, escala 1:50, graficadas en 
las láminas CHR-ARQ-IND-20 y P-ARQ-BAÑOS-01, respectivamente, ambas 
versión agosto de 2018, el acceso al recinto no forma parte de la ruta accesible 
contemplada en los proyectos de diseño y construcción, contraviniendo lo dispuesto 
en el numeral 1, del artículo 4.1.7 de la OGUC, que obliga a todo edificio de uso 
público y a todo aquel que sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a 
la comunidad -como el de la especie-, a ser accesible y utilizable en forma 
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por 
aquellas con movilidad reducida, debiendo contemplar una ruta accesible, que 
conecte el espacio público, con todos los accesos del edificio, las vías de 
evacuación y los servicios higiénicos, entre otros.  

En similares términos la situación expuesta 
atenta con lo dispuesto en el numeral 3, del mismo artículo 4.1.7, que obliga a los 
ascensores requeridos por el proyecto o a los incorporados a éste, que estarán 
conectados a la ruta accesible. 
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A su turno, el numeral 6 “Requisitos de 
distribución y dimensiones mínimas para servicios higiénicos-sanitarios”, de la norma 
chilena NCh 3.269 Of.2013, obliga a las circulaciones que conduzcan hasta los 
servicios higiénicos contenidos en el edificio, deben ser parte de la ruta accesible, y 
deben cumplir todos los requisitos de accesibilidad señalados en la OGUC. 

b) Sobre ruta accesible al interior del recinto. 

Se observó que no fue graficada la ruta 
accesible, en la planta nivel -390 baño subterráneo paseo independencia, escala 
1:50, contenida en lámina P-ARQ-BAÑOS-01, versión agosto 2018, del permiso de 
edificación N°109, de 2020, situación que no acredita el cumplimiento de lo 
requerido en el inciso segundo del aludido numeral 1 del artículo 4.1.7, de la OGUC, 
que obliga en el interior del edificio, a contemplar un ancho de ruta accesible igual al 
ancho determinado por las vías de evacuación con las característica allí indicadas. 

c) Inexistencia de franja de pavimento. 

Se verificó la falta de incorporación en la 
superficie de piso que enfrenta la escalera de acceso a los servicios higiénicos, de la 
franja de pavimento con contraste visual o de textura, omisión que se visualiza en las 
plantas: “General Nivel de Acceso Baño Subterráneo Paseo Independencia” y “Nivel 
+ 0.00 Baño Subterráneo Paseo Independencia”; ambas escala 1:50, contenidas en 
la lamina P-ARQ-BAÑOS-01, versión agosto 2018, en los términos exigidos en el 
inciso sexto del numeral 1 del artículo 4.1.7, de la OGUC. 

En efecto el citado precepto exige que la 
superficie de piso que enfrenta las escaleras deberá tener una franja de pavimento 
con contraste cromático y una textura distinta, o podo táctil, de a lo menos 0,60 m., 
de ancho, que señale su presencia a las personas con baja visión o con 
discapacidad visual, lo que no se aprecia ocurra en esta oportunidad. 

d) Sobre inexistencia de cotas en puertas de acceso principal y secundarias. 

Se ratificó la falta de información respecto 
del vano y del ancho libre en las puertas de “Torniquete acceso”, y “Recinto sin 
nombre destinado para uso de minusválido”, que se visualizan en las plantas “Nivel   
-390 baño subterráneo Paseo Independencia” escala 1:50; “Baño subterráneo 
mujeres 01”, escala 1:20; “Baño Subterráneo Hombre 02”, escala 1:20; contenidas 
en las láminas “P-ARQ-BAÑOS-01”, “P-ARQ-BAÑOS-04” y “P-ARQ-BAÑOS-05”, 
todas versión agosto 2018, situación que no acredita el cumplimiento de lo dispuesto 
en el literal b) del numeral 6, del referido artículo 4.1.7, de la OGUC, que exige un 
vano mínimo de 0,90 m., con un ancho libre mínimo de 0,80, con apertura 
preferentemente hacia el exterior. 

Agrega tal disposición que en caso de 
aperturas hacia el interior, el barrido de la puerta no podrá interferir con el radio de 
giro de 360°, lo que tampoco se cumple en la especie, por cuanto conforme se 
ilustran en las planimetrías individualizadas precedentemente, el barrido de las 
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puertas que abren hacia el interior e interfieren con el radio de giro allí mismo 
graficado, exigencia contemplada a su vez en el literal a), del numeral 6.2 “Puertas”, 
de la norma chilena NCh 3.269 Of.2013. 

e) Sobre distribución interior en área de inodoro de discapacitado. 

Se confirmó la falta de información gráfica en 
las plantas “Nivel -390 baño subterráneo Paseo Independencia” escala 1:50 entre 
los ejes A-B-1-4 y G-H-1-2´; “Baño subterráneo mujeres 01”, escala 1:20; “Baño 
Subterráneo Hombre 02”, escala 1:20; contenidas en las láminas “P-ARQ-BAÑOS-
01”, “P-ARQ-BAÑOS-04” y “P-ARQ-BAÑOS-05”, todas versión agosto 2018, 
relacionadas con las exigencias dispuestas en el literal c), del numeral 6, del artículo 
4.1.7, de la OGUC, que requiere para el inodoro a contemplar al menos un espacio 
de transferencia lateral y paralelo a ese artefacto de al menos 0,80 m., de ancho por 
1,20 m., de largo que permita la aproximación lateral de un usuario en silla de 
ruedas. 

Añade tal disposición que cuando el inodoro 
se instale junto a un muro, el eje longitudinal de este artefacto deberá estar a 0,40 
m., del muro, proveyendo de una barra recta de apoyo fija en el muro a un costado 
del inodoro, en tanto al otro costado -que corresponde al espacio de transferencia 
lateral-, se deberá abastecer de una barra abatible ubicada a 0,40 m., del eje 
longitudinal del artefacto, lo que no se advierte su cumplimiento dada la ausencia de 
dicha información en las citadas graficas planimétricas. 

f) Sobre condiciones de la barra abatible en baño de discapacitado. 

Se comprobó en los cortes “K-K´”, entre los 
ejes A y B y “O-O´” entre los ejes G-H, que las barras abatibles están colocadas a 
una altura de 0.80 m., del piso graficado, incumpliendo la exigencia dispuesta para 
tales efectos en el inciso tercero del literal c) del numeral 6, del artículo 4.1.7, de la 
OGUC, que las obliga a ubicarse a una altura de 0,75 m., del nivel de piso terminado 
exigencia contemplada igualmente en el literal h), del numeral 6.1.1 “Servicios 
higiénicos”, de la NCh 3.269 Of.2013. 

El mismo articulado dispone que tales barras 
deben contar con un largo mínimo de 0,60 m., lo que no se acreditó dada la 
ausencia de dicha información en las plantas “Nivel -390 baño subterráneo Paseo 
Independencia” escala 1:50; “Baño subterráneo mujeres 01”, escala 1:20; “Baño 
Subterráneo Hombre 02”, escala 1:20; contenidas en las láminas “P-ARQ-BAÑOS-
01”, “P-ARQ-BAÑOS-04” y “P-ARQ-BAÑOS-05”, todas versiones agosto 2018. 

g) Sobre altura de accesorio en baño de discapacitado. 

Se corroboró en los cortes “K-K´”, entre los 
ejes B y C y “O-O´” entre los ejes F y G, que los portarrollos en el área de los 
inodoros para discapacitados se encuentran a una altura que supera los 0,90 m., en 
contravención a lo señalado en el inciso final del literal c) del numeral 6 del artículo 
4.1.7 de la OGUC, que exige que los accesorios de los inodoros se encuentren a no 
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más de 0,80 m., de altura, medidos desde el nivel de piso terminado. 

h) Respecto a dimensiones de ascensor. 

Se constató que en las plantas “Nivel + 000 
baño subterráneo Paseo Independencia” y “Nivel -390 baño subterráneo Paseo 
Independencia” ambas escalas 1:50; insertas en la lámina P-ARQ-BAÑOS -01,no 
fueron acotadas las profundidades ni el ancho de la cabina del ascensor como 
tampoco consta en los alzados graficados en las láminas P-ARQ-BAÑOS desde 01 
al 06, las alturas de la misma ni de la puerta, lo que no acredita el cumplimiento de lo 
dispuesto en el literal c) del numeral 1 del artículo 4.1.11, de la OGUC, obligado por 
el numeral 9 del artículo 4.1.7, del mismo texto reglamentario, que dispone -en lo 
que interesa-, las medidas mínimas que deben de cumplir las cabinas de los 
ascensores, respecto a las profundidades, anchos, alturas y sus puertas. 

i) Inexistencia de plano y memoria de accesibilidad. 

Se advirtió al interior del expediente del 
permiso de edificación N°109, de 2020, que la Municipalidad de Rancagua, no exigió 
para su otorgamiento, el plano de accesibilidad y la memoria de la misma, ambos 
requeridos en el numeral 14, del artículo 5.1.6, de la OGUC, que obligaba en 
aquellos casos de los edificios a que se refiere el artículo 4.1.7, del mismo texto 
reglamentario – como lo es el caso en estudio- a presentar a una escala adecuada 
un plano de accesibilidad. 

En efecto, la referida norma obliga que en 
dicha planimetría se grafique el cumplimiento de las normas de accesibilidad 
universal y discapacidad que correspondan, incluyendo en este esquemas en planta 
y corte, además del trazado y ancho de la ruta accesible, incorporando según sea el 
caso los accesos del edificio los recintos y áreas del edificio que esa ruta conecta, 
agregando además una memoria de accesibilidad, suscrita por el arquitecto, a través 
de la cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones de accesibilidad 
universal y discapacidad que corresponda al proyecto y otras que desee incorporar 
tendientes al mismo fin. 

En relación a las objeciones descritas en las 
letras a) hasta la i), la entidad edilicia expresó que la Dirección de Obras Municipales 
otorgó el referido permiso de edificación, respaldándose en la DDU N°264, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que constituyó un error, toda vez que el 
proyecto no corresponde que sea calificado como un edificio de uso público, sino 
como una edificación común, en razón de su calidad de baños públicos, no debiendo 
proyectarse para más de 100 personas en forma simultánea. 

Concluye, que lo expuesto no justifica la falta 
en la emisión por parte de la citada unidad municipal, de un certificado, sin que 
conste el cumplimiento de las normas de accesibilidad universal. 
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Dado que los argumentos expuestos para 
los literales a) hasta i) ratifican la falta reprochada, se mantiene la observación, 
debiendo ese municipio realizar los ajustes al proyecto conforme a la normativa 
aplicable sobre accesibilidad universal, lo que deberá informar en el plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción del presente documento, lo que será validado 
en una posterior etapa de seguimiento. 

Asimismo, estas observaciones deberán ser 
agregadas al sumario que ese ente municipal instruirá, por instrucción de esta Sede 
Regional, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría 
General de la República el acto administrativo que lo ordena, en un plazo no 
superior a 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

13. Sobre dilación en el actuar municipal respecto al contrato de “Diseño para la 
Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales 
Casco Histórico Rancagua”. 

Se observó al 27 de julio de 2021, una 
dilación de 349 días contados desde que la empresa Afinex SpA ingresó a la 
municipalidad la carta N°32/20/Proy -el 12 de agosto de 2020-, con las correcciones 
e indicaciones realizadas por el Concejo de Monumentos Nacionales, mediante el 
oficio N°612, de 2020, sin que dicha entidad se haya pronunciado sobre la materia. 

En efecto, conforme lo obligó el numeral 9 
de las bases administrativas, la inspección técnica del servicio debía mantener 
comunicación formal con el consultor mediante correo electrónico u oficios, por 
medio de los cuales se realizarían las observaciones a las etapas del diseño, las 
instrucciones sobre la materia, la fijación de las multas y la comunicación y/o 
respuesta a cada requerimiento efectuado, entre otros. 

Precisa el mismo numeral que para el inicio 
y término de una etapa se levantará un acta de aceptación que debe ser suscrita por 
la unidad técnica y la inspección técnica del servicio, lo que permitirá al consultor 
continuar con la siguiente etapa, lo que no consta hubiese ocurrido en la especie. 

La demora en el proceder de la entidad, 
incumplió lo dispuesto en el artículo 8°, de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los organismos 
públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, 
procurando la simplificación y rapidez de los trámites; y también, lo previsto en el 
artículo 7° de la ley N°19.880, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las 
autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de 
que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes. 

En lo concerniente, la autoridad comunal 
corroboró el reproche formulado, precisando que tal función era de responsabilidad 
de la Secretaría de Planificación Comunal de la época, no obstante ello precisa que 
no fue habido el acto administrativo que designase al profesional responsable de la 
revisión del mentado diseño, lo que a su juicio constituye una situación irregular e 
injustificable en el actuar municipal de la administración anterior. 
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En mérito que lo expuesto ratifica la falta 
advertida y que trata de hechos consolidados, se mantiene lo observado, en 
adelante, ese municipio deberá evitar demoras como las advertidas. 

14. Sobre dilación en el actuar municipal respecto del contrato “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco 
Histórico Rancagua”. 

Se corroboró que, mediante acta de entrega 
de terreno, la municipalidad dio inicio a los trabajos el 26 de junio de 2020, 
consignándose en el mismo documento un plazo de ejecución de obras de 452 días 
corridos, correspondiendo como fecha de término legal el 20 de septiembre de 2021. 

No obstante ello, desde los folios Nos 24, de 
15 de diciembre de 2020, del libro de obras N°3, hasta el folio N°50, de 16 de marzo 
de 2021, del libro de obras N°4; y, 49, de 20 de mayo de igual año, del libro de obras 
N°5; consta la paralización de las obras, situación que la municipalidad abordó 155 
días después, disponiendo el término anticipado del contrato el 18 de mayo de 2021 
y el cobro de los instrumentos de garantías que caucionaban el fiel cumplimiento de 
contrato y la buena ejecución de las obras, mediante el decreto exento N°1.416, de 
igual año. 

La dilación en el actuar municipal no se 
ajustó a lo indicado en el numeral 8.3 “Atrasos”, de las bases administrativas de la 
licitación, aprobadas mediante el decreto exento N°4.705, de 2019, que dispuso que 
la demora por más de 15 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier 
interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por 
fuerza mayor o justificada plenamente ante la ITO, dará derecho a la unidad técnica 
para dar término anticipado de contrato. 

Además, no se encuentra en armonía con 
los principios de control, eficiencia y eficacia con que deben gestionar los 
organismos públicos, contenidos en los artículos 3°, 5° y 11° de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni se 
condice con lo previsto en el artículo 8°, de la citada ley N°18.575 que impone a los 
organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de 
sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites; y también, en el 
artículo 7° de la ley N°19.880, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las 
autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de 
que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes. 

En relación con la materia, la entidad 
municipal argumentó que mediante el oficio Ord. N°764, de 2021, el Director de 
Obras Municipales (s), quien se desempeñó en esa época como inspector técnico de 
la obra (s) del contrato, remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, la solicitud de 
término anticipado del contrato, invocando las causales establecidas en los literales 
h), i), n) y q), del numeral 11.1 de las bases administrativas de la licitación, 
relacionadas en términos generales con el abandono de las obras, el incumplimiento 
a las disposiciones establecidas en las bases y especificaciones técnicas que 
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rigieron la propuesta, el atraso manifiesto en el avance de las mismas en relación a 
la carta Gantt y el no pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales, leyes 
sociales o cualquier otra obligación legal o contractual, respectivamente. 

Como consecuencia de ello, añade que 
requirió los correspondientes informes al Director de Obras Municipales (s) y al 
inspector técnico titular del contrato respecto de todo hecho o circunstancia del 
proceder municipal que diga relación con situaciones fácticas que originaron la 
antedicha sugerencia de termino anticipado, remitiendo el informe técnico en el que 
se indicó la cronología del desarrollo de las obras, precisando porcentualmente el 
avance de las mismas, la disminución y posterior ausencia de trabajadores en 
faenas, lo que repercutió en la paralización de las obras y el incumplimiento del pago 
de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores. 

Añade que los hechos que anteceden 
resultan concordantes con las causales que se aducen en el citado oficio N°764, de 
2021, y que el referido directivo municipal e inspector técnico subrogante en ambos 
cargos, informó mediante los folios Nos 22 al 25 del libro de obras N°4, todos de 16 
de febrero de 2021, los diversos requerimientos al contratista, los cuales no fueron 
respondidos. 

Asimismo advierte que el 8 de marzo de 
2021, a través del decreto alcaldicio N°734, de 10 de igual mes y año, se reemplazó 
al inspector técnico de la obra, por el jefe del Departamento de Edificaciones de la 
Dirección de Obras Municipales. 

Concluye que a través del decreto alcaldicio 
N°1.416, de 18 de mayo de 2021, esa entidad dispuso el término anticipado del 
contrato ordenando el cobro de las garantías correspondientes 

Atendida que las razones expuestas por el 
municipio no justifican el reproche formulado y que se trata de una situación 
consolidada, se mantiene la observación, en lo sucesivo esa entidad deberá evitar 
dilaciones en su actuar como la de la especie. 

15. Sobre cobro de multas en el contrato de “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”. 

En atención a los hechos reprochados en la 
observación N°14 que antecede, relacionados con el contrato de construcción, no se 
advierte que la municipalidad hubiese cobrado las correspondientes multas, 
consignadas para tales efectos en el numeral 10 “Multas y su aplicación”, de las 
bases administrativas, aprobadas mediante el decreto alcaldicio N°4.705, de 2019; 
ello, en armonía con el proceder detallado en el numeral 5 “De la inspección técnica 
de la obra (ITO), de la asesoría a la inspección municipal (AIM) y la asesoría técnica 
de obras (ATO), entre otras inspecciones. 
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Respecto de lo representado, el ente 
comunal lo ratificó, argumentando que de acuerdo a lo señalado por la Dirección de 
Obras Municipales, no se dio curso a las multas toda vez que no se habrían 
generado nuevos estados de pago, pero que ello, no obstante, no exonera al 
contratista del pago de las mismas. 

En atención a que los argumentos expuestos 
por la entidad confirman el hecho objetado, se mantiene la observación, debiendo 
remitir la documentación que refleje el actuar municipal respecto de lo consignado en 
los referidos folios del libro de obra o en su defecto el acto administrativo fundado 
que dé cuenta de la decisión administrativa, técnica y legal sobre la materia, 
informando de ello en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del 
presente documento, lo que será validado en una posterior etapa de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo indicado y dado que los 
hechos observados podrían implicar infracciones a los deberes funcionarios, esa 
municipalidad deberá incluir estas materias en el proceso sumarial que incoará, 
remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la 
República copia del acto que así lo instruya en el término de 15 días hábiles, a 
contar de la recepción del presente informe. 

16. Sobre facultades para firmar actos administrativos que autorizan 
modificaciones de obras. 

Se advirtió que mediante el decreto exento 
N°3.272, de 2020, don Daniel Gaete Villagra, en su calidad de Administrador 
Municipal, autorizó la modificación al contrato de “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”, 
con la empresa Sociedad Constructora Arquivial Limitada, disponiendo la eliminación 
de las partidas globales del “Proyecto poliductos de telecomunicaciones”, e 
incorporando otras partidas, sin que aquello significase una modificación en el monto 
total contratado, sin estar facultado para ello. 

Similar situación se constató en el decreto 
exento N°292, de 2021, a través del cual don Rodrigo Dintrans Crivelli, en su calidad 
de “Administrador Encomendado -(E)-“ -citado de esa forma en el documento-,  
facultó la modificación del mismo contrato, autorizando la ejecución de obras 
extraordinarias por un monto correspondientes a $106.626.743 y la disminución de 
partidas por un valor equivalente a $10.791.397, cuya sustracción aritmética, según 
consta en el mismo acto administrativo, totaliza una suma real a considerar de 
$95.835.346, sin contar con la facultad para ello. 

Lo anterior, por cuanto según consta en 
decreto exento N°1.535, de 2013, la autoridad comunal de la época delegó la firma 
bajo la formula “por orden del señor alcalde”, en la persona del director de obras 
municipales o de quien lo subrogue en dicho cargo, en el ámbito de la suscripción de 
los decretos aprobatorios de contratos municipales de obras, de decretos de 
recepción provisoria o definitiva de obras y aquellos que tengan por objeto la 
designación del inspector de obras (ITO), la aprobación de contratos, de 
modificación de contratos, designación de comisiones receptoras de obras 
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provisorias y definitivas, aprobaciones de actas de recepción provisoria y definitiva 
de obras. 

En dicho sentido, los funcionarios que firman 
los decretos mencionados no revisten la calidad de directores de obras municipales 
como tampoco de subrogantes. 

En la especie, la Municipalidad de Rancagua 
esgrimió su imposibilidad de verificar las facultades delegadas que tuvieron el 
administrador municipal y el administrador municipal encomendado -ambos de la 
administración anterior- para la suscripción de los actos administrativos señalados, 
configurándose una autoatribución contraria a derecho y al principio de juridicidad. 

En cuanto a que lo aseverado por el 
municipio confirma la falta, y que se trata de hechos consolidados, se mantiene la 
observación, en adelante esa entidad deberá procurar que los actos administrativos 
que autorizan modificaciones de obras sean efectuados por funcionarios facultados 
para ello. 

No obstante lo anterior, lo planteado en esta 
observación deberá ser incorporado en el sumario que esa municipalidad efectuará, 
remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la 
República copia del acto que así lo instruya en el término de 15 días hábiles, a 
contar de la recepción del presente informe. 

17. Sobre exigencia de Plan y Programa de Prevención de Riesgos en contrato 
de “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi 
Peatonales Casco Histórico Rancagua”. 

De la revisión del Plan de Prevención de 
Riesgos proporcionado por la empresa Sociedad Constructora Arquivial Limitada, se 
detectó la falta de contenidos obligados por el numeral 6.5 “Plan y Programa de 
Prevención de Riesgos”, de las bases administrativas, aprobadas mediante el 
decreto exento N°4.705, de 2019. 

A saber, el diagnóstico inicial, incluyendo la 
identificación de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 
correspondientes a todas las faenas del contrato, su evaluación y análisis, para 
establecer las medidas de la eliminación de los peligros y riesgos laborales o su 
reducción al mismo; que debe ser informado por el prevencionista de riesgos del 
contratista a las empresas y los trabajadores involucrados; el programa de trabajo de 
las actividades e materias de salud y seguridad en el trabajo, el que debía contener 
las medidas de prevención establecidas para la eliminación o control de peligros y 
riesgos de accidentes y enfermedades laborales identificados en el diagnóstico 
inicial; cronograma de reuniones de evaluación y seguimiento de las actividades; y, 
esquemas de señalización de prevención de riesgos en contratos con faenas en 
calles, caminos y/o carreteras, entre otros. 
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En su contestación la entidad edilicia 
confirmó lo reprochado. 

Dada la confirmación del hallazgo, se 
mantiene la observación, en lo sucesivo ese ente edilicio deberá exigir el 
cumplimiento de lo dispuesto en sus bases administrativas, sobre materias de 
prevención de riesgos. 

18. Sobre exigencia de informes mensuales en el contrato de “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco 
Histórico Rancagua”. 

Se comprobó que la Municipalidad de 
Rancagua no contó con la totalidad de los informes mensuales obligados por el 
numeral 6.4, de las bases administrativas de la licitación aprobadas mediante 
decreto exento N°4.705, de 2019, que exigía la presentación por parte de la 
empresa contratista de informes mensuales en dos ejemplares, más un respaldo en 
CD, dentro de los primeros 5 días corridos, a partir del mes calendario siguiente al 
de la entrega de terreno, incluyendo la información allí indicada. 

En efecto, se corroboró la existencia de 5 
informes mensuales correspondientes a los meses de julio a noviembre de 2020, 
faltando los correspondientes a los meses diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, 
lo anterior dado que la municipalidad ordenó el término anticipado por medio del 
decreto exento 1.416, el 18 de mayo de 2021, fecha hasta la que estuvo vigente el 
respectivo contrato.  

En lo tocante, la autoridad comunal, declaró 
que no le fue posible encontrar nuevos informes distintos a los precedentemente 
citados, lo que a su parecer constituye un incumplimiento del funcionario y de la 
empresa contratista. 

Concluye que los informes mensuales 
debieron haberse emitido pese a no constatarse avance en las obras, por cuanto la 
exigencia de dicha entrega estaba condicionada al plazo y no al avance de las 
mismas. 

Al tenor de la ratificación de la falta, y que 
aquello trata de una situación consolidada, se mantiene la observación, en adelante 
esa entidad deberá exigir cuando corresponda los informes mensuales, de 
conformidad con lo requerido en las respectivas bases administrativas. 

19. Inexistencia de revisión de la asesoría a la inspección fiscal de los estados de 
pagos efectuados por la Municipalidad de Rancagua en contrato “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco 
Histórico Rancagua”. 

Mediante los decretos de pago Nos 3.111, 
3.514, 3.515, 4.371 y 4.438, todos del 2020; y 48, de 2021, la Municipalidad de 
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Rancagua saldó los estados de pagos Nos. 1 al 5, por un monto total equivalente a 
$229.797.153, sin exigir que aquellos fuesen revisados y verificados por la asesoría 
a la inspección municipal -AIM-, en los términos exigidos en el numeral 8.1.1 “Pago 
mensual por avance físico de las obras”, de las bases administrativas de la licitación, 
aprobadas mediante el decreto exento N°4.705, de 2019, que establece, en lo que 
interesa, que el municipio pagará al contratista el valor de las obras ejecutadas a 
través de estados de pago mensuales correspondientes al avance físico real de las 
obras y a las partidas efectivamente ejecutadas, revisados, verificados por la AIM. 

Al respecto la entidad edilicia señaló que no 
le fue posible encontrar el acto administrativo que nombró al asesor de la inspección 
municipal, como tampoco la documentación que contiene los informes de la AIM. 

Habida consideración que los argumentos 
expuestos por la entidad no responden a lo objetado y que trata de una situación 
consolidada, se mantiene la observación, en adelante ese municipio deberá procurar 
saldar sus estados de pagos, previa revisión y verificación de parte de asesoría a la 
inspección fiscal de los mismos, cuando ello se encuentre obligado de realizar por 
las bases administrativas de las licitaciones que convoca. 

A su vez, esta observación deberá ser 
agregada al sumario que ese municipio instruirá, por requerimiento de esta Sede 
Regional, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría 
General de la República el acto administrativo que lo ordena, en un plazo no 
superior a 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

20. Pagos efectuados por la Municipalidad de Rancagua, no ajustados al 
programa de avance. 

Mediante los decretos de pago Nos 3.111, 
3.514, 3.515, 4.371 y 4.438, todos del 2020; y 48, de 2021, la Municipalidad de 
Rancagua saldó los estados de pago Nos. 1 al 5, por un monto total equivalente a 
$229.797.153, cuyo detalle se ilustra en la siguiente tabla, en circunstancias que 
aquellos no se ajustaron a lo establecido en el programa de avance exigido al 
contratista, en donde el monto ofertado se dividiría por el plazo ofertado lo que 
arrojará un monto mensual aproximado de pago, para lo cual el contratista debe 
planificar y ejecutar correctamente las obras sin observaciones y proceder a la 
facturación correspondiente en base al estado de avance de las mismas, en los 
términos descritos en el numeral 8.1.1 “Pago mensual por avance físico de la obra”. 

Aclara el mismo numeral que en el caso que 
en un mes se avance más de lo programado, la entidad podrá solicitar dos 
facturaciones de las obras en un mismo mes. 

Ahora bien, conforme al procedimiento 
descrito en el párrafo que antecede, y dado que la obra, de acuerdo a la información 
contenida en el acta de entrega de terreno de 26 de junio de 2020, cuenta con un 
plazo de ejecución equivalente a 452 días corridos, correspondientes a 15 meses 
aproximadamente, la suma de los avances parciales debieron ser de un monto 
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aproximado cada uno de $305.245.833, cifra que no guarda relación con los pagos 
efectuados, sin que se advierta la adopción de medidas por parte del municipio. Los 
pagos efectuados se indican en la siguiente tabla: 

Tabla N°4: Detalle de pagos 
N° Decreto de 

pago 
Fecha 

N° Estado de 
pago 

Mes Estado de 
Pago (*) 

$ Estado de 
pago  

3.111 03-09-2020 1 Julio 45.490.904 

3.515 02-10-2020 2 Septiembre 64.049.697 

3.514 02-10-2020 2 Septiembre 9.403.766 

4.371 03-12-2020 3 Noviembre 12.603.460 

4.438 10-12-2020 4 Noviembre  70.136.673 

48 12-01-2021 5 Diciembre 28.112.653 

    229.797.153 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a antecedentes aportados por la Municipalidad de Rancagua. 
(*): Mes consignado en la caratula del estado de pago. 

En su contestación el ente edilicio corroboró 
que los pagos efectuados no se ajustaron al programa de avance exigido en las 
bases de la licitación, contraviniendo el principio de estricta sujeción a las mismas.  

Dado que la entidad confirmó la falta y que 
aquella trata de hechos consolidados, se mantiene la observación, en adelante esa 
entidad deberá cursar los estados de pago ajustándose al programa de avance 
presentado por el contratista y autorizado por la municipalidad, conforme a lo 
dispuesto en las bases administrativas, cuando dicha materia sea allí regulada. 

21. Trabajadores en faenas sin elementos de protección personal. 

En visita a terreno efectuada el día 17 de 
mayo de 2021, pese a la ausencia de avance físico en la obra, se constató la 
presencia de trabajadores realizando faenas constructivas, sin la utilización de 
implementos de protección personal, según consta en las fotografías Nos 1 y 2, del 
anexo N°2, contraviniendo la exigencia dispuesta en el artículo 53, del decreto 
N°594, del 1999, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento Sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, que obliga 
al empleador a proporcionar a sus trabajadores, libres de todo costo y cualquiera sea 
la función que aquellos desempeñen en la empresa, los elementos de protección 
personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a 
cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo 
debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento y a los 
trabajadores a usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al 
riesgo. 

Sobre la materia, la Municipalidad de 
Rancagua, esgrimió que mediante el folio N°42, de 9 de marzo de 2021, del libro de 
obras N°4, solicitó al contratista el listado de profesionales con sus respectivas 
competencias y responsabilidades al interior del proyecto, y conforme lo asegura la 
Dirección de Obras Municipales, a través de dicho requerimiento se buscó que la 
empresa nombrase a un prevencionista de riesgo, que adoptase las medidas 
correctivas pertinentes. 
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Pese a ello, asegura que la inspección 
técnica del proyecto, debió haber observado esta situación durante el desarrollo de 
la obra adoptando las medidas tendientes a proteger la integridad física y psíquica 
de las personas. 

En atención a la confirmación de la falta, se 
mantiene la observación, en adelante ese ente edilicio deberá exigir en las obras de 
las cuales es unidad técnica la utilización de implementos de protección personal, 
conforme a la normativa aplicable en la especie. 

También, esta observación será agregada al 
sumario que esa municipalidad sustentará, remitiendo a la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de la Contraloría General de la República copia del acto que así lo 
instruya en el término de 15 días hábiles, a contar de la recepción de este informe. 

22. Presencia de riesgo de caída de trabajadores en excavación. 

En la misma visita a la obra que se indica en 
el numeral que antecede, se detectó la presencia de un tablón que no contiene 
elementos de protección que permitan el atravieso de la excavación en la entrada de 
las obras de forma segura, según consta en las fotografías Nos. 3 y 4, del anexo N°2, 
representando un riesgo para los trabajadores, situación que se contrapone a lo 
dispuesto en el artículo 37 del decreto N°594, de 1999, que obliga a suprimir en los 
lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad 
física de los trabajadores. 

23. Ausencia de barreras de protección en excavaciones. 

Similar omisión se comprobó, durante la 
mentada revisión, en las zonas perimetrales de las excavaciones de la obra, las que 
no cuentan en su contorno con barreras de protección, tal como se ilustra en las 
fotografías Nos. 5 y 6, del anexo N°2, lo que representa un eventual riesgo de caída 
para los trabajadores, lo que atenta con lo dispuesto en el mencionado artículo 37 
del decreto N°594, de 1999, respecto al deber que asiste de suprimir en los lugares 
de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física 
de los trabajadores. 

24. Subcontratación sin aprobación del ITO. 

Durante el desarrollo de la visita a terreno 
efectuada el día 17 de mayo de 2021, se evidenció la presencia de trabajadores 
subcontratados por la empresa Sociedad Constructora Arquivial Limitada, que no 
cuentan con la aprobación por parte de la inspección técnica de la obra, lo que 
infringe lo indicado en el párrafo segundo del numeral 4.4 de las bases 
administrativas del contrato de construcción, que exige al contratista a subcontratar 
un máximo del 30% del total de contrato, siempre y cuando obtenga la autorización 
de parte de la unidad técnica, lo que no aconteció en la especie.  
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25. Inexistencia de instalación de faenas. 

Se advirtió que mediante el decreto de pago 
N°3.111, de 3 de septiembre de 2020, correspondiente al estado de pago N°1, de 
julio de igual año, la entidad saldó en su totalidad la partida 1.1 “Oficina y bodega”, 
del ítem A “Obras y gestiones preliminares”, del presupuesto compensado. 

Lo anterior, en circunstancias que en la visita 
a terreno efectuada el 17 de mayo de 2021, se advirtió que la empresa Sociedad 
Constructora Arquivial Limitada no cuenta con dichas instalaciones, situación que se 
contrapone con lo establecido en el numeral 6.3 “Instalaciones para la ITO y la AIM”, 
de las bases administrativas del contrato de construcción, que exige a la empresa 
contratista -para el buen funcionamiento de la I.T.O. y de la AIM- proporcionar 
durante el tiempo que duren las obras y hasta la recepción provisional de las 
mismas, instalaciones con los servicios básicos de luz, agua potable, alcantarillado y 
gas funcionando. 

26. Falta de señalizaciones de obra y seguridad. 

En iguales términos, la partida 1.5 
“Señalización de obra y seguridad” del ítem A “Obras y gestiones preliminares”, fue 
desembolsada en su totalidad, según consta en decreto de pago N°3.111, de 3 de 
septiembre de 2020, correspondiente al estado de pago N°1, de julio de igual año, 
no obstante ello, se corroboró en terreno la falta de elementos de protección de 
seguridad para los peatones, contraviniendo lo consignado en el numeral 1.5, de las 
especificaciones técnicas generales para todas las obras, que declaran que el plan 
de mitigación deberá asegurar siempre la integridad física del peatón y minimizar los 
impactos que pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del 
sector en el cual se ejecutan las obras. 

Para dicho efecto, el contratista debía 
disponer e instalar todos los elementos necesarios como señalética, rampas, 
barreras de protección, mallas, previa autorización de la ITO, lo que no se aprecia 
hubiese ocurrido en los casos detallados en las fotografías Nos. 7 y 8 del anexo N°2. 

Sobre lo reprochado en los numerales 22 al 
26, la entidad municipal explicó que aquello es consecuencia de la falta de un 
prevencionista de riesgos en la obra, el cual hubiese adoptado las medidas 
destinadas a la protección de los trabajadores y al cumplimiento de la normativa 
relativa a la seguridad de éstos y de terceros. 

En mérito que lo expuesto corrobora las 
faltas detalladas en los numerales 22 al 26, se mantienen las observaciones, 
debiendo en lo sucesivo velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo y en las bases administrativas de las licitaciones en las materias 
de que tratan los reproches formulados. 
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No obstante lo anterior, lo planteado en las 
observaciones N°s. 22, 23 y 26, deberá ser incorporado en el sumario que esa 
municipalidad efectuará, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General de la República copia del acto que así lo instruya en el término 
de 15 días hábiles, a contar de la recepción del presente informe. 

27. Baños Químicos no disponibles. 

Del mismo modo, la partida 1.6 “Baño 
químico” del ítem A “Obras y gestiones preliminares”, del presupuesto compensado, 
fue solucionada en su totalidad según consta en el mencionado decreto de pago 
N°3.111, de 3 de septiembre de 2020, correspondiente al estado de pago N°1, de 
julio de igual año, no obstante ello, en la visita efectuada a la obra, no se encontraba 
operativo, como tampoco contaba con su mantención, lo cual se muestra en las 
fotografías Nos. 9 y 10, del anexo N°2, situación que se contrapone con lo requerido 
en el numeral 1.6, “Baño químico” de las especificaciones técnicas generales para 
todas las obras, que obliga a contar con dicho recinto todo el tiempo que duren los 
trabajos, incluyendo la correcta mantención del mismo en a lo menos 2 veces por 
semana. 

En su respuesta, la entidad municipal arguyó 
que no le resultó posible constatar la existencia de dichos baños para el uso de los 
trabajadores. 

En consideración a que los argumentos 
expuestos confirman el reproche, se mantiene la observación, en lo sucesivo, ese 
municipio deberá exigir la instalación de baños químicos en las obras en que actúan 
como unidad técnica, en tanto las bases administrativas sí lo requieran. 

28. Sobre incumplimiento del período caucionado 

Se advirtió que en el marco del contrato 
"Construcción mejoramiento y terminación de paseos peatonales y semipeatonales 
casco histórico, Rancagua", la Municipalidad de Rancagua aceptó la póliza de 
seguro de garantía N° 3012020110766, presentada por la Sociedad Constructora 
ARQUIVIAL Ltda., con la finalidad de caucionar el fiel cumplimiento por licitación ID 
2402-91-LR19; en circunstancias que dicha caución no cumple con la cobertura del 
periodo exigido por las bases administrativas y el contrato, según se expone en el 
cuadro que se presenta a continuación. 
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Tabla N° 5: Caución con una vigencia inferior al indicado en el contrato 

Entidad 
emisora 

N° póliza 
Concepto 

caucionado 

Fecha de 
vencimiento 

de la 
caución 

Fecha de 
vencimiento 

según lo 
exigido 

Diferencia 
(días 

corridos) 

AVLA 
Seguros 

de Crédito 
y Garantía 

S.A. 

3012020110766 

Garantiza el fiel 
cumplimiento 

por licitación ID 
2402-91-LR19 

16-05-2022 20-09-2022 127 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Municipalidad de 
Rancagua mediante correo electrónico. 

En efecto, la cláusula décima del contrato 
"Construcción mejoramiento y terminación de paseos peatonales y semipeatonales 
casco histórico, Rancagua", suscrito el 18 de febrero de 2020 entre la Municipalidad 
de Rancagua y la empresa Sociedad Constructora Arquivial Ltda., aprobado 
mediante decreto alcaldicio N°1.056, de 2021, de esa entidad edilicia; relativa al 
plazo de ejecución expone, en lo que interesa, que ”El plazo total de ejecución de los 
trabajos será de 452 días corridos. Dicho plazo comenzará a regir a contar de la 
fecha de entrega de terreno por parte del I.T.O., …”, situación que se expone en los 
mismos términos en el numeral 1.4.3.2. Ejecución de las obras, de las Bases 
Administrativas que rigieron el proceso licitatorio. 

Al respecto, cabe reiterar que de acuerdo a 
lo consignado en el acta de entrega de terreno, la municipalidad dio inicio a los 
trabajos el 26 de junio de 2020, estableciendo un plazo de ejecución de obras de 
452 días corridos, correspondiendo como fecha de término legal el 20 de septiembre 
de 2021. 

Luego, en su cláusula décimo tercera, el 
citado contrato define la garantía como la caución del fiel, oportuno y completo 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicado, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886 y a lo 
señalado en el punto 4.1.2 de las Bases Administrativas; estableciendo, en lo que 
interesa, que aquella debe contar “con una vigencia del plazo del contrato, más 365 
días corridos como mínimo”. 

Con todo, y sin perjuicio que mediante el 
decreto exento N°1.416, de 2021, el municipio dispuso el término anticipado del 
contrato el 18 de mayo de 2021 y el cobro de los instrumentos de garantías que 
caucionaban el fiel cumplimiento de contrato y la buena ejecución de las obras, la 
citada caución debió comprender una vigencia hasta el día 20 de septiembre de 
2022, lo que no aconteció en la especie. 

En relación a lo expuesto, cabe agregar que 
el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos 
Administrativos, de suministro y prestación de servicios, indica en lo que importa, 
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que el procedimiento licitatorio se realizará con estricta sujeción de los participantes 
y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que lo regulen. 

Por su parte, los artículos 68 y 70 del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de 
la citada ley N° 19.886, previenen, en lo que interesa, que para garantizar el fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato una vez producida la adjudicación, el adjudicado 
entregará las cauciones o garantías que correspondan, a favor de la entidad 
licitante; y, que el plazo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento será el que 
establezcan las respectivas bases. 

En relación con lo anterior, el principio de 
estricta sujeción a las bases, teniendo presente que los servicios de que se trata 
fueron licitados por la Municipalidad de Rancagua, premisa que rige tanto el 
desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y 
que dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco 
jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, 
a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que 
celebren, (aplica criterio de los dictámenes Nos 65.769, de 2014, 60.356, de 2016, y 
9.181, de 2017, todos de este origen). 

Al respecto, la autoridad comunal señaló que 
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4.1.2 de las bases administrativas, el 
contratista se encontraba obligado a presentar previo a la suscripción del contrato, el 
instrumento que garantizaría el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecución 
de las obras, desconociéndose -en esa oportunidad- la data en la que se realizaría la 
entrega del terreno, no pudiendo ser en todo caso, anterior a la obtención de los 
permisos municipales y de otros servicios afines a la tipología del proyecto, conforme 
lo establecido en el ítem 1.4.3.2, de las referidas bases. 

Continúa sus descargos esgrimiendo que en 
atención a lo expuesto en el ítem b.1, del numeral 4.3, de las citadas bases, la no 
renovación de las garantías en los términos allí indicados, constituyó una falta grave 
que lo facultaba para hacer efectivo su cobro. Todo en armonía con lo pactado en 
las cláusulas sexta N°24 y décimo segunda del contrato. 

Finaliza, manifestando que mediante el 
decreto exento N°1.264, de 4 de mayo de 2021, ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo, tendiente a establecer las presuntas faltas o infracciones y las 
eventuales responsabilidades administrativas. 

Al respecto, cabe señalar que lo argüido por 
la autoridad administrativa y los antecedentes aportados no desvirtúan el reproche, 
en consecuencia corresponde mantener lo observado, toda vez que además son 
hechos consolidados, en adelante, ese municipio deberá velar que las cauciones 
que se le entregan se ajusten al pliego de condiciones establecidas en el contrato y 
las respectivas bases administrativas.  
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III. EXAMEN DE CUENTAS 

29. Omisión en el reconocimiento contable del endeudamiento por concepto de 
aportes reembolsables recibidos desde la SUBDERE.  

En relación a los aportes recibidos por la 
Municipalidad de Rancagua desde la SUBDERE, en el marco del convenio de 
aportes reembolsables en comento; se advirtió que el municipio no se ajustó a lo 
dispuesto en la cláusula cuarta del referido convenio, el cual dispone que “De 
acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Reglamento, los aportes reembolsables 
provenientes del Programa se incorporarán en los presupuestos municipales como 
endeudamiento e incrementarán la inversión municipal financiada con recursos 
propios”; y, en lo que interesa, que “Para efectos del control de la recepción y 
amortización de la deuda, la Municipalidad deberá imputarlo en la cuenta N°231-02-
01, creada para estos efectos por la Contraloría General de la República”, 
denominada Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo,  lo que no ocurrió en la especie. 

Lo anterior, fue corroborado por la Jefa del 
Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Rancagua, doña Margarita 
Quintanilla Salas, mediante documento de fecha 6 de septiembre de 2021, al señalar 
que -para registrar la transacción en comento- no se utilizó la citada cuenta 
231.02.01. 

Cabe señalar que lo anterior, guarda directa 
relación con lo dispuesto en el procedimiento F-05, contenido en el oficio N°36.640, 
de 2007, de este origen, Procedimientos contables para el Sector Municipal, vigente 
a la data de recepción de los aportes examinados.  

En efecto, de acuerdo a la información 
obtenida del Sistema de Contabilidad General de la Nación, SICOGEN, que 
administra esta Entidad de Control, en especial, de los libros diarios municipales y de 
las bases de datos con la información patrimonial y presupuestaria de los años 2019 
y 2020, se advierte que el municipio procedió a registrar contablemente los ingresos 
detallados en el anexo N°1, letra a), de este preinforme, en la cuenta contable 46104 
denominada “Otros Ingresos”; en circunstancias que de acuerdo a lo establecido en 
el procedimiento F-05 “Aporte reembolsable destinado a iniciativas de inversión de 
las municipalidades para el desarrollo de ciudades y el servicio de la deuda 
originada por estos aportes”, del oficio CGR N° 36.640, de 2007, Procedimientos 
Contables para el Sector Municipal, corresponde contabilizarlos en la cuenta 
2310201, denominada Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 

Aún más, se comprobó que al 31 de 
diciembre de 2020, la referida cuenta no se presenta en los informes contables de la 
entidad obtenidos del citado sistema SICOGEN, por lo que el pasivo de la 
Municipalidad de Rancagua se encuentra subvalorado en, a lo menos, 
$1.310.921.874 –según el detalle de ingresos del citado anexo N°1, la cual, al no 
estar debida y oportunamente contabilizada, comprometió el presupuesto municipal 
del año 2021. 
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Al respecto, el evento de no contar con la 
disponibilidad presupuestaria para la realización de tales operaciones, resulta 
contrario al régimen sobre administración financiera previsto en el decreto ley 
N°1.263, de 1975, por cuanto el municipio está obligado a compatibilizar sus gastos 
con los recursos disponibles, de modo que no incurra en desembolsos que excedan 
al presupuesto aprobado, lográndose así otorgar vigencia al principio del equilibrio 
de sus finanzas públicas, reconocido expresamente en el artículo 81 de la ley 
N°18.695 (aplica dictamen N°57.602, de 2010, de este origen). 

Además, transgrede las instrucciones al 
sector municipal sobre cierre del ejercicio del año 2020, impartidas por esta 
Contraloría General, mediante dictamen N°E59.548, de la citada anualidad, que se 
refiere a la obligación de las entidades de reconocer y actualizar sus pasivos. 

En su contestación la entidad municipal, 
corroboró la falta, concluyendo la necesidad de instruir procesos sumariales en la 
búsqueda del resarcimiento del daño patrimonial al municipio con la sustanciación 
de un juicio de cuentas. 

En relación a lo anterior, cabe aclarar que lo 
representado por esta Entidad Superior de Control, se refiere a la errónea 
contabilización de la transacción en comento, toda vez que no se ajustó al 
procedimiento contable establecido para tales efectos, en el citado oficio N°36.640, 
de 2007, de este origen. 

Ahora bien, atendido que lo señalado por la 
autoridad comunal en su respuesta no desvirtúa el hecho objetado; y, que la medida 
que informa no permite superarlo, corresponde mantener la observación, debiendo 
acreditar las acciones adoptadas para efectuar su regularización contable, así como 
el avance en su concreción, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción del presente documento, lo que será validado en una posterior etapa de 
seguimiento. 

En relación a ello, corresponde hacer 
presente que atendido que dicha regularización contable tendrá una incidencia en 
los saldos de apertura del año 2021, la Municipalidad de Rancagua deberá, además, 
solicitar su aprobación formal a esta Entidad Fiscalizadora, conforme lo establece el 
oficio N° E36796, de 2020, de este origen, lo que deberá acreditar en el plazo antes 
señalado, lo que también será validado en la etapa de seguimiento. 

No obstante lo expuesto, esta materia 
deberá ser incorporada en el procedimiento disciplinario que ese municipio deberá 
incoar, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General 
de la República copia del acto que así lo instruya en el término de 15 días hábiles, a 
contar de la recepción del presente informe. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Rancagua no ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten subsanar lo constatado en 
el Preinforme de Observaciones N°509, de 2021, de esta Contraloría Regional. 

No obstante, lo anterior, y en virtud de los 
resultados obtenidos en la presente auditoría, algunas observaciones dieron lugar a 
las siguientes acciones:  

Respecto a las observaciones contenidas en 
el acápite II. “Examen de la Materia Auditada” numerales 7. “Sobre accesibilidad 
universal en contrato de “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y Terminación 
de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, letras a), b) y 
c), 9. “Sobre decisión municipal de aperturar partidas fijadas en el itemizado oficial 
con la unidad de medida global, en contrato “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua, 
literales a), b) y c), 10. “Sobre obras extraordinarias autorizadas por la Entidad 
Edilicia, en el contrato “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”, 12. “Sobre accesibilidad 
universal en servicios higiénicos de los contratos de diseño y construcción del 
mejoramiento y terminación de paseos peatonales semi peatonales casco histórico 
Rancagua, literales a) “Respecto de conexión de ruta accesible con acceso a 
recinto”, b) “Sobre ruta accesible al interior del recinto”, c) “Inexistencia de franja de 
pavimento”, d) “Sobre inexistencia de cotas en puertas de acceso principal y 
secundarias”, e) “Sobre distribución interior en área de inodoro de discapacitado”, f) 
“Sobre condiciones de la barra abatible en baño de discapacitado”, g) “Sobre altura 
de accesorio en baño de discapacitado”, h) “Respecto a dimensiones de ascensor” e 
i) “Inexistencia de plano y memoria de accesibilidad”, 15. “Sobre cobro de multas en 
el contrato de “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales 
Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”, 16. “Sobre facultades para firmar 
actos administrativos que autorizan modificaciones de obras”, 19. “Inexistencia de 
revisión de la asesoría a la inspección fiscal de los estados de pagos efectuados por 
la Municipalidad de Rancagua en contrato “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”, 
21. “Trabajadores en faenas sin elementos de protección personal”, 22. “Presencia 
de riesgo de caída de trabajadores en excavación”, 23. “Ausencia de barreras de 
protección en excavaciones” y 26. “Falta de señalizaciones de obra y seguridad”; 
acápite III. “Examen de Cuentas”, numeral 29. “Omisión en el reconocimiento 
contable del endeudamiento por concepto de aportes reembolsables recibidos desde 
la SUBDERE”, la entidad auditada deberá instruir un procedimiento disciplinario 
tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que 
pudieran derivar de la situación representada, remitiendo el acto administrativo que 
así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, 
en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 
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Asimismo, esa municipalidad deberá adoptar 
las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas 
legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Sobre lo observado en el acápite II. 
“Examen de la Materia Auditada”, numeral 7. Sobre accesibilidad universal en 
contrato de “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua” (AC), letras a), b) y c), 
esa entidad deberá realizar los ajustes al proyecto conforme a la normativa aplicable 
sobre accesibilidad universal, lo que deberá informar en el plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente documento, lo que será validado en una 
posterior etapa de seguimiento. 

2. En lo que atañe a lo indicado en el 
acápite II. Examen de la Materia Auditada, numeral 9 " Sobre decisión municipal de 
aperturar partidas fijadas en el itemizado oficial con la unidad de medida global, en 
contrato “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi 
Peatonales Casco Histórico Rancagua” (AC), literales a), b) y c). esa municipalidad 
deberá previo a convocar una licitación deberá velar porque el proyecto defina de 
manera suficiente la obra a ejecutar, obligándose a detallarla completamente en los 
antecedentes de la licitación y ajustar sus procedimientos conforme lo dispuesto en 
las bases de licitación, evitando reiteraciones como las anotadas. 

3. En lo que atañe a lo objetado en el 
acápite II. Examen de la Materia Auditada, numeral 10. "Sobre obras extraordinarias 
autorizadas por la Entidad Edilicia, en el contrato “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua” 
(AC), esa municipalidad deberá evaluar las decisiones adoptadas cuando ellas se 
traten de autorizar incrementos en los montos inicialmente pactados por el concepto 
de obras extraordinarias. 

4. Al respecto, sobre lo consignado en el 
acápite II. “Examen de la materia auditada”, numeral 12. “Sobre accesibilidad 
universal en servicios higiénicos de los contratos de diseño y construcción del 
mejoramiento y terminación de paseos peatonales semi peatonales casco histórico 
Rancagua” (AC), letras a) Respecto de conexión de ruta accesible con acceso a 
recinto, b) “Sobre ruta accesible al interior del recinto”, c) “Inexistencia de franja de 
pavimento”, d) “Sobre inexistencia de cotas en puertas de acceso principal y 
secundarias”, e) “Sobre distribución interior en área de inodoro de discapacitado”, f) 
“Sobre condiciones de la barra abatible en baño de discapacitado”, g) “Sobre altura 
de accesorio en baño de discapacitado”, h) “Respecto a dimensiones de ascensor” e 
i) “Inexistencia de plano y memoria de accesibilidad”, debiendo la municipalidad 
realizar los ajustes al proyecto conforme a la normativa aplicable sobre accesibilidad 
universal, lo que deberá informar en el plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente documento, lo que será validado en una posterior etapa de 
seguimiento. 
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5. Respecto a lo advertido en el acápite 
II. “Examen de la Materia Auditada”, numeral 15. "Sobre cobro de multas en el 
contrato de “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales Semi 
Peatonales Casco Histórico Rancagua”” (AC), debiendo remitir la documentación 
que refleje el actuar municipal respecto de lo consignado en los referidos folios del 
libro de obra o en su defecto el acto administrativo fundado que dé cuenta de la 
decisión administrativa, técnica y legal sobre la materia, informando de ello en el 
plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente documento, lo 
que será validado en una posterior etapa de seguimiento. 

6. Sobre lo indicado en el acápite II 
“Examen de la Materia Auditada”, numeral 16 " Sobre facultades para firmar actos 
administrativos que autorizan modificaciones de obras” (AC), esa entidad deberá, en 
lo sucesivo procurar que los actos administrativos que autorizan modificaciones de la 
obras sean efectuados por funcionarios facultados para ello. 

7. Respecto a lo anotado en el acápite 
II. “Examen de la materia auditada”, numeral 19. “Inexistencia de revisión de la 
asesoría a la inspección fiscal de los estados de pagos efectuados por la 
Municipalidad de Rancagua en contrato “Construcción, Mejoramiento y Terminación 
de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua””, (AC), en 
adelante ese municipio deberá procurar saldar sus estados de pagos, previa revisión 
y verificación de parte de asesoría a la inspección fiscal de los mismos, cuando ello 
se encuentre obligado de realizar por las bases administrativas de las licitaciones 
que convoca. 

8. Respecto a la observación contenida en 
el acápite II. “Examen de la materia auditada”, numeral 21. “Trabajadores en faenas 
sin elementos de protección personal” (AC), la Municipalidad de Rancagua deberá 
exigir en las obras de las cuales es unidad técnica la utilización de implementos de 
protección personal, conforme a la normativa aplicable en la especie. 

9. Asimismo, la observación contenida en 
el acápite II. “Examen de la materia auditada”, numeral 22. “Presencia de riesgo de 
caída de trabajadores en excavación” (AC), la entidad deberá velar por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento Sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y en las bases 
administrativas de las licitaciones en las materias de que tratan los reproches 
formulados.  

10. En relación con lo observado en el 
acápite II. “Examen de la materia auditada”, numeral 23. “Ausencia de barreras de 
protección en excavaciones” (AC), en adelante el ente edilicio deberá velar por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento Sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y en las bases 
administrativas de las licitaciones en las materias de que tratan los reproches 
formulados. 
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11. Respecto a lo consignado en el acápite 
II. “Examen de la Materia Auditada” numeral 26. “Falta de señalizaciones de obra y 
seguridad” (AC), la entidad deberá, en lo sucesivo, velar por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y en las bases administrativas de las 
licitaciones en las materias de que tratan los reproches formulados. 

12. En lo que atañe a lo observado en el 
acápite III. “Examen de Cuentas”, numeral 29. “Omisión en el reconocimiento 
contable del endeudamiento por concepto de aportes reembolsables recibidos desde 
la SUBDERE”, (AC) esa autoridad administrativa deberá acreditar las acciones 
adoptadas para efectuar su regularización contable, así como el avance en su 
concreción, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente 
documento, lo que será validado en una posterior etapa de seguimiento. 

Además, atendido que dicha regularización 
contable tendrá una incidencia en los saldos de apertura del año 2021, la 
Municipalidad de Rancagua deberá solicitar su aprobación formal a esta Entidad 
Fiscalizadora, conforme lo establece el oficio N° E36796, de 2020, de este origen, lo 
que deberá acreditar en el plazo antes señalado, lo que también será validado en la 
etapa de seguimiento. 

13. Al respecto de lo consignado en el 
acápite II. “Examen de la Materia Auditada”, numeral 4. “Incumplimientos en la 
contratación del asesor técnico de obras (ATO)” (C), literales a) y b), debiendo el 
municipio en adelante realizar las contrataciones de los profesionales relacionados 
con la etapa de inspección de las obras, ajustándose a los procedimientos que dicta, 
para tales efectos, la normativa aplicable en la especie. 

14. Sobre lo consignado en el acápite Il. 
“Examen de la Materia Auditada”, numeral 5. “Incumplimiento en la designación del 
inspector técnico de obras (ITO)” (C), esa entidad deberá realizar las contrataciones 
de los profesionales relacionados con la etapa de inspección de las obras, 
ajustándose a los procedimientos que dicta, para tales efectos, la normativa 
aplicable en la especie. 

15. En relación con lo indicado en el acápite 
II. “Examen de la Materia Auditada” numeral 6. “Ausencia de contratación de la 
asesoría a la inspección municipal” (C), la Municipalidad de Rancagua deberá, 
realizar las contrataciones de los profesionales relacionados con la etapa de 
inspección de las obras, ajustándose a los procedimientos que dicta, para tales 
efectos, la normativa aplicable en la especie.  

16. Respecto de lo representado en el 
acápite II. “Examen de la Materia Auditada” numeral 13. “Sobre dilación en el actuar 
municipal respecto al contrato de “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”” 
(C), en adelante ese municipio deberá evitar demoras como las advertidas. 
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17. En cuanto a lo indicado en el acápite 
II. “Examen de la Materia Auditada”, numeral 14. “Sobre dilación en el actuar 
municipal respecto del contrato “Construcción, Mejoramiento y Terminación de 
Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”” (C), en lo sucesivo 
ese municipio deberá evitar dilaciones en su actuar como la de la especie. 

18. En cuanto a lo advertido en el acápite 
II “Examen de la Materia Auditada”, numeral 17. " Sobre exigencia de Plan y 
Programa de Prevención de Riesgos en contrato de “Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”” 
(C), literal a), en lo sucesivo, esa entidad municipal deberá exigir el cumplimiento de 
lo dispuesto en sus bases administrativas, sobre materias de prevención de riesgos. 

19. Acerca de lo anotado en el acápite II 
“Examen de la Materia Auditada”, numeral 18. "Sobre exigencia de informes 
mensuales en el contrato de “Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos 
Peatonales Semi Peatonales Casco Histórico Rancagua”, (C), esa entidad municipal 
deberá exigir cuando corresponda los informes mensuales, de conformidad con lo 
requerido en las respectivas bases administrativas. 

20. En relación con lo indicado en el acápite 
II. “Examen de la materia auditada”, numeral 20. “Pagos efectuados por la 
Municipalidad de Rancagua, no ajustados al programa de avance” (C), procede que 
esa municipalidad, en lo sucesivo, deberá cursar los estados de pago ajustándose al 
programa de avance presentado por el contratista y autorizado por la municipalidad, 
conforme a lo dispuesto en las bases administrativas, cuando dicha materia sea allí 
regulada. 

21. Por lo expuesto en el acápite I. 
“Aspectos de Control Interno” numeral 1 “Debilidades de Control Interno”, sub 
numeral 1.1 “Ausencia de manuales de procedimientos formalmente establecido 
(MC), la entidad edilicia deberá acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente informe, el avance en la concreción de la medida 
enunciada. 

22. En relación con lo representado el 
acápite I. “Aspectos de Control Interno” numeral 1 “Debilidades de Control Interno”, 
sub numeral 1.2 “Carencia de un código de ética y conducta del personal municipal” 
(MC), debiendo la municipalidad en lo sucesivo, ajustarse a lo dispuesto sobre la 
materia en el numeral 29 de la citada resolución exenta N°1.485, de 1996. 

23. Acerca de lo advertido en el acápite I. 
“Aspectos de Control Interno” numeral 1 “Debilidades de Control Interno”, sub 
numeral 1.3 “Sobre resguardo del registro documental de los antecedentes que 
conforman los expedientes de las contrataciones de diseño y construcción en la 
comuna“ (MC), en adelante dicho ente deberá ajustar su actuar en relación a la 
materia, a lo dispuesto en el literal f), numerales 61, 62 y 63 de la citada resolución 
exenta N°1.485, de 1996. 
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24. Referente a lo constatado en el 
acápite Il. “Examen de la materia auditada”, numeral 2. “Incumplimientos normativos 
en bases administrativas de la contratación “Diseño para la Construcción, 
Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco 
Histórico, Rancagua”, literal a) (MC), debiendo en adelante esa entidad edilicia evitar 
en los procesos licitatorios que convoca, que se reiteren situaciones como la 
anotada. 

25. En relación a lo anotado en el acápite II. 
“Examen de la materia auditada”, numeral 2. “Incumplimientos normativos en bases 
administrativas de la contratación “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y 
Terminación de Paseos Peatonales y Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”, 
literales b), c), d) y e) (MC), debiendo en adelante la municipalidad procurar que lo 
anotado en el pliego de condiciones de las licitaciones que convoca se ajusten a la 
normativa aplicable en la especie. 

26. Acerca de lo advertido en el acápite II. 
“Examen de la materia auditada” numeral 3 “Falta de formalización de 
procedimientos administrativos”, literal a) (MC), en adelante la Municipalidad de 
Rancagua deberá dictar el acto administrativo de designación cuando corresponda. 

27. En lo referido al acápite II. “Examen de 
la Materia Auditada”, numeral 3. “Falta de formalización de procedimientos 
administrativos” (MC), literales b) y c), ese municipio deberá, en adelante, dictar sus 
actos administrativos según corresponda. 

28. En lo que atañe al numeral 8 del acápite 
II. Examen de la materia auditada, “Respecto a la utilización de la unidad de medida 
global en los contratos de diseño y construcción revisados” (MC), la entidad deberá 
deberá realizar las cubicaciones de los proyectos que diseña y ejecuta utilizando la 
unidad de medida que corresponda dada la naturaleza de la partida, de forma tal 
que permita cuantificarla con exactitud, lo que deberá tener presente en el caso de 
recontratar las obras terminadas anticipadamente. 

29. Sobre lo representado en el acápite II. 
“Examen de la Materia Auditada” numeral 24. “Subcontratación sin aprobación del 
ITO” (MC), esa entidad municipal deberá velar por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y en las bases administrativas de las 
licitaciones en las materias de que tratan los reproches formulados. 

30. En relación a lo señalado en el acápite II. 
“Examen de la Materia Auditada” numeral 25. “Inexistencia de instalación de faenas” 
(MC), esa municipalidad deberá en lo sucesivo, velar por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y en las bases administrativas de las 
licitaciones en las materias de que tratan los reproches formulados. 

31. Acerca de lo advertido en el acápite II. 
“Examen de la Materia Auditada” numeral 27. “Baños químicos no disponibles” (MC), 
en el futuro, la entidad deberá exigir la instalación de baños químicos en las obras 
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en que actúan como unidad técnica, en tanto las bases administrativas sí lo 
requieran. 

32. En lo referido al acápite II. “Examen de 
la Materia Auditada” numeral 28. “Sobre incumplimiento del período caucionado” 
(MC), la entidad edilicia deberá velar que las cauciones que se le entregan se 
ajusten al pliego de condiciones establecidas en el contrato y las respectivas bases 
administrativas. 

33. A la luz de lo observado en el acápite II. 
“Examen de la materia auditada”, numeral 11. “Sobre estructura de las 
especificaciones técnicas” (LC), debiendo la municipalidad, en lo sucesivo, ordenar y 
desarrollar las especificaciones técnicas de los proyectos de los cuales es unidad 
técnica, conforme lo establece la referida norma chilena NCh 1.156/1 Of.1999, en 
todas sus partes, incluyendo en ellas el contenido que indica la misma. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron catalogadas como AC, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N°3, las 
medidas que al efecto implemente el municipio, deberán acreditarse y documentarse 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 
de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que 
se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe. 

Respecto de aquella observación que se 
mantiene y que fue categorizada como MC en el citado “Informe de Estado de 
Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas deberá ser 
informado por las unidades responsables al Encargado de Control/Auditor Interno, a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la 
información cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo 
establecido en el aludido oficio N° 14.100, de 2018. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, al Secretario Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de 
Rancagua. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: ALEJANDRA ANDRADE BOBADILLA

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo (S)

Fecha: 29/11/2021
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ANEXO N°1: Estado de los aportes recibidos y pagos realizados, en el marco del convenio de aportes reembolsables suscrito 
entre la SUBDERE y la Municipalidad de Rancagua. 

a) Aportes recibidos por la Municipalidad de Rancagua, desde la SUBDERE, en virtud del convenio de aportes 
reembolsables suscrito entre ambas entidades. 

 Fecha 
asiento 

contable (*) 

Folio 
N°  (*) 

Imputación contable 
 

N° orden 
ingreso 

municipal 
Fecha orden 

Deposito 
s/cartola 

Fecha 
abono 

Cuenta 
corriente 

N° 

Monto 
$ 

02-10-2019 2600001097 46104 Otros ingresos 179348 01-10-2019 9 01-10-2019 7365895-0 Santander   166.250.000 

29-05-2020 400000150 46104 Otros ingresos 1855913 29-05-2020 18 28-05-2020 56120966 BCI 1.144.671.874  

Total 1.310.921.874  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Dirección de Control de la Municipalidad de Rancagua, por medio de correos 
electrónicos.    
(*) Información obtenida de los libros diarios municipales del Sistema de Contabilidad General de la Nación, SICOGEN, que administra esta Entidad de 
Control. 

b) Pagos realizados por la Municipalidad de Rancagua, con cargo a los recursos recibidos desde la SUBDERE, en virtud del 
convenio de aportes reembolsables suscrito entre ambas entidades. 

b).1. Decretos de pago asociados al contrato “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y 
Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”. 

Egreso 
N° 

Fecha egreso 
Estado de 

pago 
N° 

Cuenta contable Proveedor 
Monto  

$ 

766 02-03-2017 1 2153101002002 - Diseño Desarrollo Ciudades Afinex SPA - 76.265.526-8 33.250.000 

2477 16-06-2017 2 2153101002002 - Diseño Desarrollo Ciudades Afinex SPA - 76.265.526-8 33.250.000 

4527 26-10-2017 2 2153101002002 - Diseño Desarrollo Ciudades Afinex SPA - 76.265.526-8 49.875.000 

3641 31-08-2018 3 2153101002002 - Diseño Desarrollo Ciudades Afinex SPA - 76.265.526-8 49.875.000 

Subtotal 166.250.000 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Dirección de Control de la Municipalidad de Rancagua, por medio de correos 
electrónicos. 
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entre la SUBDERE y la Municipalidad de Rancagua (continuación). 

b).2. Decretos de pago asociados al contrato “Diseño para la Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y 
Semipeatonales Casco Histórico, Rancagua”. 

Egreso 
N° 

Fecha egreso 
Estado de 

pago 
N° 

Cuenta contable Proveedor 
Monto  

$ 

3111 03-09-2020 1 
2153102004131 - Const. Mej. y Terminación de 

paseos peatonales 
Sociedad Constructora 

Arquival Ltda. - 76.383.757-2 
45.490.904 

3514 02-10-2020 2 
2153102004131 - Const. Mej. y Terminación de 

paseos peatonales 
Sociedad Constructora 

Arquival Ltda. - 76.383.757-2 
9.403.766 

3515 02-10-2020 2 
2153102004131 - Const. Mej. y Terminación de 

paseos peatonales 
Sociedad Constructora 

Arquival Ltda. - 76.383.757-2 
64.049.697 

4371 03-12-2020 3 
2153102004131 - Const. Mej. y Terminación de 

paseos peatonales 
Sociedad Constructora 

Arquival Ltda. - 76.383.757-2 
12.603.460 

4438 10-12-2020 4 
2153102004131 - Const. Mej. y Terminación de 

paseos peatonales 
Sociedad Constructora 

Arquival Ltda. - 76.383.757-2 
70.136.673 

48 12-01-2021 5 
2153102004131 - Const. Mej. y Terminación de 

paseos peatonales 
Sociedad Constructora 

Arquival Ltda. - 76.383.757-2 
28.112.653 

Subtotal 229.797.153 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes aportados por la Dirección de Control de la Municipalidad de Rancagua, por medio de correos 
electrónicos. 

  

Total 396.047.153 
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ANEXO N°2: Fotografías visita en terreno. 
 

 

 

Fotografías Nos 1 y 2 – 17/5/2021: Trabajadores sin elementos de protección personal 
en la obra. 

 

 

Fotografías Nos 3 y 4 – 17/5/2021: Instalación de tablón sin protección de seguridad 
para cruzar en la obra. 
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Fotografías Nos 5 y 6 – 17/5/2021: Excavaciones en calle estado sin barreras de 
protección. 

  

Fotografías Nos 7 y 8 – 17/5/2021: Señalización de obra y seguridad incompleta, se 
observa zonas sin barreras de protección. 
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Fotografías Nos 9 y 10 – 17/5/2021: Baños químicos no disponibles para el uso. 
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Anexo N°3:  

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 509, DE 2021 

A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Nº DE 
OBSERVACIÓN Y 

EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

EN INFORME 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

II.7. a), b) y c) 

Sobre accesibilidad 
universal en contrato de 
“Diseño para la 
Construcción, Mejoramiento 
y Terminación de Paseos 
Peatonales y 
Semipeatonales Casco 
Histórico, Rancagua”.  

AC: Altamente 
Compleja 

La municipalidad deberá remitir los ajustes al 
proyecto conforme a la normativa aplicable sobre 
accesibilidad universal, lo que deberá informar en el 
plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente documento. 

Sin perjuicio de lo expuesto y dado que el hecho 
observado podría implicar una infracción a los 
deberes funcionarios, esa municipalidad deberá 
proceder a instruir un procedimiento disciplinario 
tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudieran 
derivar de la situación representada, remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría 
General de la República en el plazo de 15 días 
hábiles contado desde la recepción del presente 
informe el acto administrativo le dé inicio 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN Y 

EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

EN INFORME 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

II.9. a), b) y c) 

Sobre decisión municipal de 
aperturar partidas fijadas en 
el itemizado oficial con la 
unidad de medida global, en 
contrato “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación 
de Paseos Peatonales Semi 
Peatonales Casco Histórico 
Rancagua” 

AC: Altamente 
Compleja 

Estas observaciones deberán ser incorporadas al 
proceso administrativo que ese municipio incoará, 
remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía 
de la Contraloría General de la República el acto 
administrativo que le dé inicio, ello en un plazo no 
superior a 15 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe. 

   

II.10. 

Sobre obras extraordinarias 
autorizadas por la Entidad 
Edilicia, en el contrato 
“Construcción, Mejoramiento 
y Terminación de Paseos 
Peatonales Semi Peatonales 
Casco Histórico Rancagua” 

AC: Altamente 
Compleja 

   

II.12, a), b), c), d), 
e), f), g), h) e i) 

Sobre accesibilidad 
universal en servicios 
higiénicos de los contratos 
de diseño y construcción del 
mejoramiento y terminación 
de paseos peatonales semi 
peatonales casco histórico 
Rancagua. 

AC: Altamente 
Compleja 

La entidad edilicia deberá remitir los ajustes al 
proyecto conforme a la normativa aplicable sobre 
accesibilidad universal, lo que deberá informar en el 
plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente documento.  

Asimismo, estas observaciones, deberán ser 
agregadas al sumario que ese ente municipal 
instruirá, por instrucción de esta Sede Regional, 
remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía 
de la Contraloría General de la República el acto 
administrativo que lo ordena, en un plazo no 
superior a 15 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe. 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN Y 

EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

EN INFORME 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

II.15 

Sobre cobro de multas en el 
contrato de “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación 
de Paseos Peatonales Semi 
Peatonales Casco Histórico 
Rancagua”. 

AC: Altamente 
Compleja. 

La municipalidad deberá remitir la documentación 
que refleje el actuar municipal respecto de lo 
consignado en los referidos folios del libro de obra o 
en su defecto el acto administrativo fundado que dé 
cuenta de la decisión administrativa, técnica y legal 
sobre la materia, informando de ello en el plazo de 
60 días hábiles contados desde la recepción del 
presente documento.  

Sin perjuicio de lo indicado y dado que los hechos 
observados podrían implicar infracciones a los 
deberes funcionarios, esa municipalidad deberá 
incluir estas materias en el proceso sumarial que 
incoará, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de 
Fiscalía de la Contraloría General de la República 
copia del acto que así lo instruya en el término de 15 
días hábiles, a contar de la recepción del presente 
informe. 

   

II.16. 

Sobre facultades para firmar 
actos administrativos que 
autorizan modificaciones de 
obras 

AC: Altamente 
Compleja. 

Estas observaciones deberán ser incorporadas en el 
sumario que esa municipalidad efectuará, remitiendo 
a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General de la República copia del acto 
que así lo instruya en el término de 15 días hábiles, 
a contar de la recepción del presente informe 

   

II.19. 

Inexistencia de revisión de la 
asesoría a la inspección 
fiscal de los estados de 
pagos efectuados por la 
Municipalidad de Rancagua 
en contrato “Construcción, 
Mejoramiento y Terminación 
de Paseos Peatonales Semi 
Peatonales Casco Histórico 
Rancagua” 

AC: Altamente 
Compleja. 

   

II.21. 
Trabajadores en faenas sin 
elementos de protección 
personal 

AC: Altamente 
Compleja. 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN Y 

EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

EN INFORME 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

II.22. 
Presencia de riesgo de 
caída de trabajadores en 
excavación. 

AC: Altamente 
Compleja. 

Estas observaciones deberán ser incorporadas en el 
sumario que esa municipalidad efectuará, remitiendo 
a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General de la República copia del acto 
que así lo instruya en el término de 15 días hábiles, 
a contar de la recepción del presente informe 

   

II.23 
Ausencia de barreras de 
protección en excavaciones. 

AC: Altamente 
Compleja. 

   

II.26 
Falta de señalizaciones de 
obra y seguridad 

AC: Altamente 
Compleja. 

   

II.29 

Omisión en el 
reconocimiento contable del 
endeudamiento por 
concepto de aportes 
reembolsables recibidos 
desde la SUBDERE 

AC: Altamente 
Compleja. 

La municipalidad deberá acreditar las acciones 
adoptadas para efectuar su regularización contable, 
así como el avance en su concreción, en el plazo de 
60 días hábiles contado desde la recepción del 
presente documento, lo que será validado en una 
posterior etapa de seguimiento. Además, atendido 
que dicha regularización contable tendrá una 
incidencia en los saldos de apertura del año 2021, la 
Municipalidad de Rancagua deberá solicitar su 
aprobación formal a esta Entidad Fiscalizadora, 
conforme lo establece el oficio N° E36796, de 2020, 
de este origen, lo que deberá acreditar en el plazo 
antes señalado, lo que también será validado en la 
etapa de seguimiento. 

No obstante lo expuesto, esta materia deberá ser 
incorporada en el procedimiento disciplinario que 
ese municipio deberá incoar, remitiendo a la Unidad 
de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría 
General de la República copia del acto que así lo 
instruya en el término de 15 días hábiles, a contar de 
la recepción del presente informe. 
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B) OBSERVACIONES QUE SERÁN VALIDADAS POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 

Nº DE OBSERVACIÓN  Y EL ACÁPITE MATERIA DE LA OBSERVACIÓN NIVEL DE COMPLEJIDAD  
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN  

II.1.1 
Ausencia de manuales de procedimientos 
formalmente establecidos 

MC: Medianamente Compleja. 
Esa entidad edilicia deberá acreditar en el plazo 
de 60 días hábiles, contados desde la recepción 
del presente informe, el avance en la concreción 
de la medida enunciada 
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