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Se ha recibido en esta Contraloría

Regional, el oficio N° 2.539, de 27 de noviembre de 2013, del Alcalde de la

Municipalidad de San Antonio, mediante el cual informa sobre las medidas

adoptadas por esa entidad para subsanar las observaciones contenidas en el

Informe de Seguimiento al Informe Final N° 27, de 2012, sobre auditoría a obra

ejecutada por la Municipalidad de San Antonio con cargo al Programa Fondo

de Recuperación de Ciudades, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo.

Como cuestión previa, cabe recordar

que mediante el referido informe de seguimiento, este Órgano de Control

solicitó al municipio que informara y acompañara antecedentes respecto de

las situaciones objetadas en los puntos 3.2, letra b) y 3.4, letra c), del acápite

3 del precitado Informe Final N° 27, relativas a la omisión de tramitar y obtener

un permiso de edificación y a falencias en los aspectos técnicos del proyecto

denominado "Reparación de bodegas municipales Ilustre Municipalidad de

San Antonio", respectivamente.

Sobre el particular, en torno al primer

asunto planteado, la autoridad comunal señaló que el 27 de agosto de 2013,

personal de la Secretaría Comunal de Planificación -SECPLA- ingresó el

expediente técnico del proyecto a la Dirección de Obras Municipales -DOM-,

para la revisión de los antecedentes y la obtención del permiso de edificación.

Sin embargo, esa unidad municipal, a través del oficio N° 569, de 2 de

septiembre del mismo año, devolvió dichos documentos, consignando

diversas observaciones.

Efectuadas las consultas pertinentes,

el 2 de abril de 2014, personal de la DOM informó que a esa fecha la SECPLA,

no había ingresado el expediente con las correcciones solicitadas por ésta y,

por ende, aún no se ha regularizado el permiso y recepción municipal del

proyecto.

En consecuencia, se mantiene la

observación del acápite 3, punto 3.2, letra b), debiendo la Municipalidad de

San Antonio instruir un procedimiento disciplinario a fin de determinar y hacer
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