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CE 737 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 0:8 OCT lUt5 4 6 9 6 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación· Especial No 882, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
ÉCTOR MOLINA FUENZALIDA 
ALLE CAUPOLICÁN No 1600, CASA 7 
OS VILOS 



CE 738 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, Q8 OCT lDJ5 J 8 9 j 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 882, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

AL SEÑOR 
LCALDE 
UNICIPALIDAD DE LOS VI 

OS VILOS 

Saluda atentamente a Ud., 

/;.vv#V/~,~~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CE 739 REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 0 8 OCT 2015" ~898 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 882, de 2015, debidamente 
aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, 
desde la fecha de su recepción, se 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 diez días de efectuada esa sesión. 

A LA SEÑORA 
ECRETARIO MUNICIPAL 
UNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
S VILOS 

Saluda atentamente a Ud., 

RECIBIDO 
[ , rcT : . 

SECRETARIA MUNICIPAL 



CE 740 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 0.8 OCT 20.15 4699 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 882, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
NCARGADO DE CONTROL INTERNO 
UNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
OS VILOS 



CE 741 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, O fl. OCT 2035 4 7 Ü 0 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial Na 882, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

AlA 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 

RECEPCION 

NOMBRE 

CARGO 

FECHA 
FIRM.t\ 



CE 742 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

LA SERENA, 0 8 OCT 2:015 4 7 Ü 1 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No 882, de 2015, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

~' r 

ALA 
NIDAD DE SEGUIMIENTO 

CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF: 43.960 /2015 INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
No 882 de 2015, SOBRE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EJECUTADAS EN LA 
ESCUELA DE PICHIDANGUI, EN LA 
COMUNA DE LOS VILOS. 

LA SERENA, O 8 OCT 2015 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don 
Héctor Malina Fuenzalida, concejal de la comuna de Los Vilos, solicitando un 
pronunciamiento respecto de las instalaciones deportivas que la Minera Los Pelambres 
construyó en la Escuela de Pichidangui y del convenio firmado. 

ANTECEDENTES 

El presente trabajo tuvo por finalidad investigar 
la denuncia realizada por el citado concejal, quien indicó en síntesis, que las 
instalaciones en análisis constituyen un peligro por su fragilidad, y que el convenio 
firmado carece de las firmas que pudiesen generar obligaciones a la mencionada 
minera. Agrega el recurrente que donaciones como la de la especie deben ingresar al 
presupuesto municipal. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, de Organización 
y Atribuciones de la Contraloría General de la República y la resolución No 20, de 2015, 
de este origen, e incluyó la solicitud de datos, informes y documentos, así como visitas 
de inspección, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en los 
procesos llevados a cabo referidos a la construcción examinada. 

AL SEÑOR 
EDUARDO DIAZ ARA YA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

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/Complejas, 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/Levemente complejas, aquellas que 
tienen menor impacto en esos criterios. 1 

ANÁLISIS 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, los datos recopilados y considerando la normativa pertinente, se 
determinaron los hechos que se exponen a continuación: 

1. Sobre los antecedentes técnicos y la ejecución de la obra 

En relación con la materia, se constató que los 
antecedentes técnicos aportados por la Secretario Comunal de Planificación, 
SECPLAN, de la Municipalidad de Los Vilos, no incluyeron exigencias como las 
establecidas en el número 2°, de los numerales 5.6.12 y 5.6.13 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción, para las edificaciones de madera, que indican 
que tanto la techumbre como la construcción en sí, deberán ser arriostradas en los 
planos verticales, horizontales e inclinados, con el objeto de absorber los esfuerzos 
horizontales provenientes del viento o del sismo. En este sentido, es dable señalar que 
los numerales 2.2.1 y 2.3.1 de las especificaciones técnicas consideran la colocación 
de ganchos de fierros de 1 O mm y de 12 mm, respectivamente, para el arriostramiento 
de los pilares y cerchas, por una parte, no se advierten en el plano y, por otra, ni el plano 
ni las citadas especificaciones técnicas detallan la forma de su instalación Anexo No 1, 
Fotografías N°S. 1. y 2. 

Igualmente, se verificó que la construcción no 
contaba con placas dentadas ni con pletinas metálicas según lo previsto en los 
numerales 2.2.3, 2.4.6 y 2.3.1 de las especificaciones técnicas, para asegurar la rigidez 
en la estructura, Anexo No 1, Fotografías N°S. 3 y 4. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, 
corresponde mencionar, que en el Acta de Observaciones efectuadas al proyecto, de 
fecha 26 de febrero del 2015, por parte de la comisión integrada por los señores Matías 
Carrasco Fierro, Director de Obras Municipales, DOM, Sebastián Berríos Roldán, 
profesional de la DOM y por el contratista, se detallaron observaciones en orden a que 
se debían mejorar y reforzar los pilares de la estructura en general, revisar los traslapes 
de madera, apernar bien las cerchas y reparar filtraciones en techumbre, no 
aludiéndose a observaciones a los arriostramientos que se advirtió en la inspección 

1 (AC) observaciones altamente complejas, (C) observaciones complejas , (MC) observaciones medianamente complejas, y (LC) 
observaciones levemente complejas. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

efectuada por esta Entidad de Control, como tampoco a la inexistencia de las 
mencionadas placas dentadas y pletinas metálicas, recepcionándose la obra en forma 
definitiva el día 30 de marzo de 2015. 

En razón de lo expuesto, ese municipio deberá 
velar por dar cumplimiento de lo señalado por la normativa vigente sobre la materia, 
remitiendo en un plazo no mayor a 60 días hábiles desde la fecha del presente 
documento, el informe pertinente que permite verificar si la estructura da cumplimiento 
a la normativa que ha sido observada o las medidas adoptadas, lo cual será analizado 
en la etapa de seguimiento del presente informe. 

2. Sobre los profesionales encargados de la supervisión 

Al respecto, de la revisión efectuada no se 
advierte que el Director de Obras Municipales haya requerido al constructor y a los 
profesionales distintos al contratado por el propietario, las medidas de gestión y control 
de calidad adoptadas para que ella se ejecute conforme a las normas de la LGUC y 
OGUC, y se ajuste a los planos y especificaciones del proyecto, además de 
certificaciones de que éstas se hubiesen cumplido, hecho que vulnera el numeral1.2.9 
de la OGUC. 

Atendido lo expuesto, ese municipio deberá, en 
lo sucesivo, requerir las certificaciones pertinentes que avalen que la obra se ejecutó 
en conformidad a lo dispuesto en la LGUC y en su Ordenanza General. 

3. Sobre la emisión de permiso de edificación 

Se verificó que la obra en cuestión no cuenta 
con el permiso de edificación, aun cuando corresponde a una construcción con 
elementos estructurales y permanentes, como son aquellos establecidos en los 
numerales 2.1, 2.2 y 2.3 de las especificaciones técnicas, vulnerándose lo previsto en 
el artículo 116 del decreto con fuerza de ley Na 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC. Cabe consignar al 
efecto, que según lo dispuesto en el numeral 5.2.1 de la OGUC, le corresponde al 
Director de Obras fiscalizar toda edificación que se ejecute dentro del territorio de su 
jurisdicción. 

En razón de lo expuesto, ese municipio deberá 
regularizar la situación expuesta, remitiendo en un plazo no mayor a 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente documento, copia del permiso de edificación 
correspondiente, lo cual será validado en la etapa de seguimiento. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

4. Sobre convenios y aportes de Minera Los Pelambres 

Al respecto, se constató la existencia de un 
convenio de colaboración entre la compañía Minera Los Pelambres y la Municipalidad 
de Los Vilos, suscrito con fecha 30 de julio de 2014, -el que fue firmado por una persona 
distinta a las que, según se declara en el mismo, comparecen en representación de la 
empresa minera-, siendo aprobado mediante decreto alcaldicio No 11.721, de 31 de 
diciembre de 2014, designándose al Secretario Comunal de Planificación como 
encargado del programa, el que tiene por objeto desarrollar actividades en el área de 
salud, educación, deporte e infraestructura. 

Cabe mencionar, que la obra denunciada 
"Construcción Techumbre Escenario Principal -Escuela Ercole Bencini", ubicada en la 
localidad de Pichidangui, se encuentra enmarcada en el citado convenio, conforme lo 
indicó don Patricio Hernández Domínguez, Secretario Comunal de Planificación del 
mencionado municipio. 

En primer término, cabe precisar, en cuanto a 
que el convenio es firmado por una persona distinta a los que aparecen como 
representantes, esa autoridad indicó que no reparó en ello toda vez que firmó 

quien en esa época era la subgerente de asuntos públicos de Minera 
Los Pelambres, siendo esta el contacto con que se relacionaba con la compañía minera, 
agregando que en forma posterior dicho convenio fue regularizado, firmando los 
representantes legales de la compañía minera, lo que fue corroborado por esta Entidad 
de Control. 

En segundo término, en cuanto a si las 
donación en análisis ha sido contabilizada como un bien de uso incorporado al 
patrimonio municipal, la autoridad comunal manifestó que no se ha contabilizado, por 
cuanto no cuentan con recepción definitiva, no obstante la "Construcción Techumbre 
Escenario Principal- Escuela Ercole Bencini", fue recibida en forma definitiva con fecha 
30 de marzo de 2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el oficio No 60.820, 
de 2005, de este Organismo de Control, corresponde que sea incorporado como un 
bien de uso por donación. Asimismo, tal como expone el recurrente, en caso de existir 
donaciones en dinero, deberán incorporarse al presupuesto municipal, conforme lo 
previsto en el decreto ley No 1.263, de 1975. 

Luego y en cuanto a las eventuales 
irregularidades a los que alude el peticionario, relacionados con la eventual falta de 
transparencia en los objetivos de las vinculaciones entre la entidad privada aludida, y el 
citado municipio, es menester indicar que el edil ha expuesto que durante su gestión ha 
adoptado las medidas tendientes a regular, por escrito, sus relaciones con la minera, 
celebrando los contratos y dictando los actos administrativos a los que haya lugar. 

Sobre el particular, es preciso señalar que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley No 19.880, sobre bases de los 
Procedimientos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, las 
declaraciones de voluntad de aquellos órganos, realizadas en el ejercicio de una 
potestad pública -como ocurriría con aquellos acuerdos entre la empresa y la entidad 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

edilicia- deben contenerse en actos administrativos, que deben constar por escrito 
(Aplica criterio contenido en el dictamen 31.770, de 2013, de la Contraloría General de 
la República). 

Enseguida, el artículo 5° del referido texto legal, 
que consagra el principio de escrituración, dispone que los actos administrativos se 
emitirán por escrito. 

En consecuencia, y en mérito de lo expuesto, 
en este punto se considera pertinente la propuesta formulada por el edil, sin perjuicio 
de lo cual, no es posible soslayar que la propia autoridad alcaldicia reconoce la 
existencia de acuerdos entre ambas entidades, requerimientos del municipio a la 
minera, e inexistente control respecto de dichos aspectos, tanto desde el punto de vista 
de las obligaciones contraídas, como desde la perspectiva de su cumplimiento. 

Precisado lo anterior, y en atención a la 
naturaleza de los acuerdos, a la magnitud de las obras eventualmente comprometidas 
y ejecutadas en virtud de aquellas estipulaciones, y las implicancias que tales 
vinculaciones jurídicas podrían tener, en el ámbito de la probidad administrativa -que 
exige a la autoridad administrativa la adopción de decisiones razonables e imparciales 
e impone límites a sus actuaciones, a fin de evitar circunstancias que puedan restarle 
imparcialidad en la toma de aquellas en que tenga interés el particular con el que 
pretenda relacionarse, aun cuando la posibilidad de que se produzca el conflicto sea 
solamente potencial-, esta Entidad Fiscalizadora ha estimado pertinente considerar 
dicha materia en la planificación regional de las acciones de fiscalización que se 
desarrollarán. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las argumentaciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, procede que esa entidad municipal adopte 
las medidas pertinentes con objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo 
menos, las siguientes: 

1. En relación con la observación No 1, 
relativa a falencias en los arriostramientos de la estructura y a la inexistencia de placas 
dentadas y de pletinas metálicas, corresponde que ese municipio en un plazo de 60 
días hábiles informe fundadamente acerca de las acciones de regularización 
respectivas, amparadas en las normativas vigentes, las que se verificarán en el 
seguimiento del presente informe. (C) 

2. Respecto de la observación No 2, 
relativa a la inexistencia de certificaciones que avalen que las medidas de gestión y de 
control de calidad adoptadas en la ejecución de la obra estuvieron acorde a lo dispuesto 
por la normativa vigente, debiendo por tanto el municipio, en lo sucesivo, requerir dicha 
documentación. (MC) 

5 
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3. En cuanto a la observación No 3, sobre la 
emisión del permiso de edificación, esa entidad edilicia deberá efectuar las acciones de 
regularización, debiendo informar en un plazo de 60 días hábiles, lo que se verificará 
en el seguimiento del presente informe. (MC) 

4. Respecto de donaciones que no han sido 
contabilizadas como bien de uso, como se consigna en el punto No 4, procede que ese 
municipio los incorpore, informando documentadamente de la totalidad de éstas en un 
plazo o superior a 60 días hábiles, lo que será verificado en la etapa de seguimiento. 
(C) 

Finalmente, se deberá remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo No 2 en el plazo 
máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente a la recepción del presente oficio, 
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Transcríbase al recurrente, al Alcalde, al 
Concejo y Director de Control Interno de la Municipalidad de Los Vilos, y a las Unidades 
Técnica de Control Externo y de Seguimiento de la Contraloría Regional de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO No 1 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía N"3- 05/08/2015: Estructura de techumbre sin placa 
dentada ni pletina metálica. 

Fotografía N°4 - 05/08/2015: Estructura de techumbre sin placa 
dentada ni pletina metálica. 
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N° DE OBSERVACIÓN 

1 

3 

4 
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ANEXO No 2 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL No882 DE 2015 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MEDIDA 

IMPLEMENTADA Y 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR NIVEL DE su 
OBSERVACIÓN CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME COMPLEJIDAD 

DOCUMENTACIÓN 
FINAL 

DE RESPALDO 

La Municipalidad de Los Vilos deberá remitir, 
Sobre los antecedentes técnicos un informe fundado acerca de las acciones de e y la ejecución de la obra regularización respectivas ante las deficiencias 

técnicas mencionadas en el presente informe. 

Sobre la emisión del permiso de 
Ese municipio deberá efectuar las acciones de 

edificación 
regularización, debiendo remitir el permiso de MC 

construcción pertinente. 

Ese servicio deberá contabilizar a las 
Sobre convenio y aportes de donaciones como bien de uso, debiendo e 

Minera Los Pelambres informar documentadamente de la totalidad de 
éstas. 
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