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Adjunto, remito a Ud., para . su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final W 266, de 2016, debidamente 
aprobado, sobre inspección a las obras del contráto "Reposición con 
Relqcalización Biblioteca Comunal de Recoleta", ejecutado por la 'Municipalidad de 
Recoleta. 
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r . Sobre . el particul~r. ·corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente la acción que se señala, 
tendiente q subsanar la situa·ción observada, aspectos qu~ s~ .. :v.erificarán en ul'la 
pr!)xima visita que practique este Organismo de Control en esa ·entidad. · 

Asimismo, cabe señalar que er presente 
informe, por aplicación de la ley W 20.285, sobre Aéceso a la Información Pública, 
se publicará en el sitio V?eb institucional. 

. Remitase al Director de Control y al 
Secretario Municipal, ambos de la Municipalidad de ~ecoleta , y a la Unidad de 
Seguimiento de la División de Infraestructura y' Regulación, de esta Contralorla 
General. 
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Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Finai W 266, de 2016, debidamente 
aprobado, sobre inspección a las obras del contrato "Repesición con 
Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta", ej~cutado por la Municipalidad 
de Recoieta, con el fin de que, en la prímera sesión que celebre el concejo 
municipal, desde la fecha de su recepción, ~e sirva ponerlo en conocimiento de ' 
ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante 
·esta Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de 
fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de iez di as de efectuada · 

. , ' 1 esa seston. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final No 266, de 2016 

Municipalidad de Recoleta 

Objetivo: La inspección se enfocó en verificar si el proyecto denominado 
"Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta", a cargo de la 
Municipalidad de Recoleta, se ajusta a los preceptos sobre accesibilidad y diseño 
universal, en especial, a las disposiciones contenidas en la ley No 20.422, que 
Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad, y en el decreto No 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, vigente a 
la data de tramitación del permiso de edificación correspondiente. 

Pregunta de la Auditoría: 

• ¿El proyecto cuya licitación se adjudicó, cumple los estándares para dar 
cumplimiento a las disposiciones vinculadas a la accesibilidad universal que 
dispone la normativa aplicable? 

Principales Resultados: 

• De la revisión y confrontación de los antecedentes técnicos que regulan la 
ejecución de la obra con las exigencias sobre accesibilidad y diseño universal, 
vigentes a la fecha de tramitación del permiso de edificación primitivo, no se 
advirtieron aspectos que representar en esta oportunidad, no obstante debe 
tenerse presente que se verificó que la Dirección de Obras Municipales permitió 
el inicio de las obras del proyecto sin contar con un permiso de edificación vigente, 
por cuanto a esa data -29 de septiembre de 2015-, el permiso otorgado por esa 
dependencia municipal, a saber No 119, de 6 de agosto de 201 O, se encontraba 
vencido, atendida la vigencia de tres años establecida en el artículo 1.4.17 del 
decreto No 47, de 1992, de la OGUC. 

Por lo anterior, se instruyó al municipio obtener un nuevo permiso de edificación, 
lo que será verificado en una futura acción de seguimiento. 
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INFORME FINAL No 266, DE 2016, SOBRE 
INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL 
CONTRATO "REPOSICIÓN CON 
RELOCALIZACIÓN BIBLIOTECA COMUNAL 
DE RECOLETA", EJECUTADO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. 

SANTIAGO, O ~NOV. 2016 

Se efectuó una inspección a las obras del 
contrato "Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta", ejecutado 
por la Municipalidad de Recoleta. 

El equipo designado para desarrollar la 
inspección fue integrado por Moira Reyes Gutiérrez, como auditor y Rodrigo Paredes 
Vásquez, como supervisor. 

JUSTIFICACIÓN 

Se determinó fiscalizar las obras del 
contrato "Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta", atendido 
el monto de la inversión -$1.548.412.27 4-, considerando especialmente la 
verificación del cumplimiento de la ley No 20.422, que Establece Normas sobre 
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, 
atendiendo especialmente a la naturaleza del equipamiento y su impacto social. 

ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 1 o de 
la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estas son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su progreso social y cultural. Dentro de sus competencias se encuentra la facultad 
de licitar y celebrar contratos para la ejecución de obras. 

La obra en examen, proyectada 
actualmente en dos niveles -un subterráneo y un 1 er piso- con una superficie 
construida de 1.300,51 m2 y un anfiteatro de 387,77 m2 , consulta el programa 
necesario para las actividades de la biblioteca, considerando usuarios de distintas 
edades (área adulto mayor, juvenil, infantil, "guaguateca" y hemeroteca). Asimismo, 
contempla como trabajos exteriores la rehabilitación del cierro existente, el portón de 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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acceso vehicular y .la puerta de acceso peatonal. Por su parte, la estructura del 
edificio es de hormigón armado, y su fachada sur es completamente vidriada 
permitiendo su iluminación y vista. 

Cabe precisar, que con carácter 
confidencial, mediante oficio No 42.004, de 2016, de este origen, fue puesto en 
conocimiento de la Municipalidad de Recoleta el preinforme de observaciones 
No 266, de 2016, de este Ente de Control, con la finalidad de que esa entidad 
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó 
mediante oficio No 1.400/49, de la misma anualidad. 

OBJETIVO 

Específicamente, la inspección se enfocó 
en verificar si el proyecto, cuya ejecución fue contratada a la Empresa Constructora 
Corintios S.A., se ajusta a los preceptos aplicables en materia de accesibilidad y 
diseño universal, en especial, las disposiciones contenidas en la ley No 20.422, que 
Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad, y en el decreto No 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, tras las 
modificaciones introducidas por el decreto No 50, de 2016, de dicha Cartera de 
Estado, que actualiza ese texto normativo a las disposiciones de la referida ley. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó en conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, de 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y de la resolución No 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, y comprendió el estudio de los antecedentes y planimetría 
aportados por el municipio. Además de lo anterior, se solicitó documentación 
complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimaron pertinentes. 

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) 1 Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo 
a su magnitud , reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en 
tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) 1 Levemente Complejas 
(LC) , aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal de 
Recoleta. 

Ubicación Calle Inocencia W 2. 705, comuna de Recoleta. 
Gobierno Regional Metropolitano, GORE Metropolitano, 

Entidad aportante de recursos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
FNDR. 

Documentos que aprueban el Resolución W 211 , de 28 de noviembre de 2014, del 
convenio de transferencia de GORE Metropolitano, y decreto alcaldicio No 626, de 23 
recursos de febrero de 2015, de la Municipalidad de Recoleta. 
Código BIP No 30094666-0. 
Procedimiento de Propuesta pública. 
contratación 
ID Mercado Público 2373-1 -LP15. 

Permiso de edificación No 119, de 6 de agosto de 2010, de la Dirección de Obras 
Municipales de Recoleta (vencido). 

Arquitecto proyectista María José Fuentes Niedbalski. 
Revisor independiente de Teresa Rodillo Huerta. 
arquitectura 
Contratista Empresa Constructora Corintios S.A. 
Decreto adjudicación Decreto alcaldicio W 2.174, de 31 de julio de 2015. 
Modalidad de contratación Suma alzada. 
Decreto que aprueba el Decreto alcaldicio No 2.612, de 14 de septiembre de 
contrato de construcción 2015. 
Monto original del contrato $1.548.412.274, IVA incluido. 
Plazo de ejecución de las 240 días corridos. 
obras 
Fecha de inicio de la obra 
(según acta de entrega de 28 de septiembre de 2015. 
terreno) 

En trámite. Mediante el oficio No 1500/139/2016, de 16 
de abril de 2016, el municipio solicitó al GORE 
Metropolitano extender el plazo del convenio del proyecto 

Aumento de plazo 
en 240 días. Asimismo, a través del oficio 
W 1840/39/2016, de 27 de abril de 2016, el Director de 
Obras Municipales solicitó al Director de Asesoría 
Jurídica Municipal, una modificación de contrato por 
aumento de plazo de 120 días. 

Fecha de término contractual 25 de mayo de 2016. 
Fecha visita a terreno CGR 21 de abril de 2016. 
Porcentaje de avance 
financiero al momento de la 26% en el estado de pago No 4. 
inspección 
Porcentaje de avance físico al 40% aproximadamente. 
momento de la inspección 

-Fuente: Tabla elaborada por el equ1po de nscahzac1ón de la Contralona General de la Repubhca 
sobre la base de la información del contrato proporcionada por el municipio. 
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Cabe hacer presente que el proyecto 
correspondiente al individualizado permiso de edificación No 119, de 201 O, tuvo 
posteriormente modificaciones en cuanto a diseño estructural y superficie, debido a 
que el edificio proyectado coincidía con el eje de fundación de una edificación 
existente (Corporación Cu ltural de Recoleta). Por ello, debió suprimirse el segundo 
subterráneo proyectado en 753,8 m2 de superficie, que contenía 20 
estacionamientos, sala de máquinas y bodega. 

Dado lo anterior, la entidad edilicia solicitó al 
GORE Metropolitano, a través del oficio No 1.500/1 .508/2016, de 22 de febrero del 
año en curso, la aprobación de las modificaciones del proyecto , basadas en las 
diferencias en el emplazamiento actual y la existencia de un nuevo edificio destinado 
a la Corporación Cultural de Recoleta, además de diversas modificaciones que, 
según indica, van en beneficio de la iniciativa y del correcto desarrollo de las obras. 

Como consecuencia de lo anterior, el GORE 
Metropolitano informó al municipio, mediante el oficio No 676, de 29 de febrero de 
2016, que tales antecedentes fueron remitidos a la Secretaría Regional Ministerial, 
SEREMI, de Desarrollo Social de la Región Metropolitana para la respectiva 
reevaluación técnico-económica. 

Al respecto, conforme da cuenta el 
documento denominado "Reporte Ficha IDI" de la nombrada SEREMI, disponible en 
la plataforma informática del Banco Integrado de Proyectos, el proyecto se encuentra 
en etapa de reevaluación con una serie de observaciones formuladas por esa 
entidad, que al 22 de abril del presente año, no habían sido subsanadas por el 
municipio. 
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De la revisión y confrontación de los antecedentes técnicos 
que regulan la ejecución de esta obra con las exigencias sobre accesibilidad y diseño universal, vigentes a la data de tramitación del 
permiso de edificación primitivo, no se advirtieron aspectos que representar en esta oportunidad , no obstante debe tenerse presente lo 
advertido en el siguiente acápite. 

11. OTROS ASPECTOS ADVERTIDOS DURANTE LA FISCALIZACIÓN 

Sin perjuicio de lo señalado en el acápite previo, del examen 
de la documentación asociada al contrato se pudo constatar lo siguiente: 

MATERIA DETALLE 

Respecto a Se efectúa 
las obras y el análisis 
su permiso del 
de permiso de 
ed ificación. ed ificación. 

HALLAZGO 
NORMA 

VULNERADA 

La Dirección de Obras Artículo 116 del 
Municipales, DOM, permitió decreto con 
el inicio de las obras sin fuerza de ley 
contar con un permiso de W 458, de 1975, 
edificación vigente, por Ley General de 
cuanto a esa data -29 de Urbanismo y 
septiembre de 2015-, aquel Construcciones, y 
que había obtenido, el 5.1.1 del citado 
W 119, de 6 de agosto de decreto W 47, de 
2010, se encontraba 1992, OGUC, 
vencido, atendida su ambos del 
vigencia de tres afias Ministerio de 
establecida en el artículo Vivienda y 
1.4.17 del decreto W 47, de Urbanismo, que 
1992, OGUC, que sefiala disponen, en lo 
que el permiso caducará que interesa, que 
automáticamente a los tres para la 
años de concedido si no se construcción, 
hubieren iniciado las obras reconstrucción , 
correspondientes. reparación, 

alteración, 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO 

La Entidad Edilicia en su respuesta 
adjuntó una copia de la 
autorización de la DOM para in iciar 
faenas de demolición y 
desmantelamiento, 
correspondiente al permiso de 
demolición W 03, de 7 de enero de 
2015, del inmueble donde se 
emplaza la construcción de la 
Biblioteca Municipal, señalando 
que tal antecedente certificaría la 
vigencia del anotado permiso de 
edificación W 119, de 6 de agosto 
de 201 O, dando cumplimiento así a 
lo prescrito en el aludido artículo 
1.4.17. Además, acompafió a su 
contestación el oficio ordinario 
W 00/284/2015, de 7 de mayo de 
2015, del Director de Obras, en el 
que certifica que el citado permiso 
W 119, se mantenía vigente a esa 
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CONCLUSIONES 

Al respecto, cabe señalar que el inciso 
segundo del citado artículo 1.4.17, establece 
-en relación a la condición de caducidad 
expresada en el inciso primero del 
mencionado articulado-, que "Una obra se 
entenderá iniciada una vez realizados los 
trazados y comenzadas las excavaciones 
contempladas en los planos del proyecto", 
situación distinta a la que menciona la 
municipalidad en esta oportunidad, la que 
guarda relación con el desarrollo de faenas 
de limpieza desde el mes de junio del afio 
2013, y la autorización de obras de 
demolición, la que en la especie fue otorgada 
una vez caduco el permiso de edificación. 

Siendo así, se mantiene la objeción 
planteada, por cuanto se verifica que las 
obras del proyecto en cuestión se iniciaron 
sin contar con un permiso de edificación 
vigente. 
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HALLAZGO 
NORMA 

RESPUESTA DEL MUNICIPIO 
VULNERADA 

Finalmente, cabe señalar ampliación y data, toda vez que en enero de ese 
que al 21 de abril del demolición de año se había otorgado el reseñado 
presente año, el municipio edificios, se permiso de demolición No 03/2015, 
no había regularizado la deberá solicitar y el "Informe de Inicio de Obras de 
situación descrita. permiso a la Retiro", de octubre de 2014, de la 

DOM. Directora de la Secretaría Comunal 
de Planificación de ese municipio, 
que consigna que las obras de 
limpieza y retiro del predio se han 
ejecutado desde junio de 2013. 

CONCLUSIONES 

La Municipalidad de Recoleta deberá remitir 
a este Ente de Control los antecedentes que 
certifiquen la obtención de un nuevo permiso 
de edificación, en un plazo máximo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente oficio, conforme al formato "Informe 
de Estado de Observaciones", adjunto en el 
anexo, lo que será validado en una futura 
acción de seguimiento. (MC) 

a Ud. , 
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ANEXO 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 266, DE 2016. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
MEDIDA 

MATERIA DE LA NIVEL DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
IMPLEMENTADA Y 

OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORIA GENERAL EN 
su 

DOCUMENTACIÓN 
INFORME FINAL 

DE RESPALDO 

Respecto a las Medianamente Remitir a esta Entidad de Control, en un 
obras y su permiso Compleja plazo máximo de 60 días hábiles, 
de edificación. contado desde la recepción del presente 

oficio, el nuevo permiso de edificación 
para las obras en desarrollo, 
acompañando los antecedentes de 
respaldo respectivos. 
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FOLIO O 
OBSERVACIONES 

NUMERACIÓN 
Y/0 

DOCUMENTO 
COMENTARIOS DE 

RESPALDO 
DE LA ENTIDAD 



www.contraloria.cl 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

