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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 940, de 2018, debidamente.  aprobado, sobre 
inspécción a la obrar públiCa "Normalización Hospital La Serena, 1° ,Etapa, 
Consirucción Centro de Diagnóstico Terapéutico", comuna de La Serena. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

O SEGOVIA SABA 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 940, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
inspeCción a la obra pública "Normalización Hospital La Serena, 1° Etapa, 
Construcción Centro de Diagnóstico Terapéutico", comuna de La Serena. 

Saluda atentamente a Ud., 

RECEPC1ON 

ALA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA 
SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO 
PRESENTE  
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_Adjunto, remito a Ud., para su, conocimiento 
fines pertinentes, Informe Final N° 940, de 2018, debidamente aprobado, sobre 

inspección a la obra pública "Normalización Hospital La Serena, 1° Etapa, 
Construcción Centro de Diagnóstico Terapéutico", comuna de La Serena. 

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

Saluda atentamente a Ud., 
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LA SERENA, 

REMITE INFORME FINAL• QUE INDICA.  

11" 	 Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
es pertinentes, Informe Final N° 940, de 2018,, debidamente aprobado, sobre 

inspección a la obra pública "Nomná.lización Hospital La Serena, - 1° Etapa, 
Construcción Centro de Diagnóstico Terapéutico", comuna de La Serena, con el fin 
de que, `en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de.su 
recepción se sirva ponerlo emonocimiento de. éste órgano colegiado entregándole 
copla del mismo. 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumpliMiento dé éste trámite dentro.del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 

RECEPC10 

AL SEÑOR 
" SECRETARIO MÚNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
-. PRESENTE  
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
fines pertinentes, Informe Final N° 940, de 2018, debidamente aprobado, sobre 

inspección a la obra pública ' "NormaliZación Hospital La Serena, 1° Etápa, 
Construcción Centro de Diagnostico Terapéutico'', comuna de La Serena.-  - 

Saluda atentamente a Ud., 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento-
y fines pertinentes, Informe'Final N° 940, de 2018, debidaMente aprobado, sobre 
inspeccióri a !a obra pública. "Normalización Hospital La Serena, 1° Etapa, 

- Construcción Centro de. Diagnóstico Terapéuticb", comuna de La Serena.. 

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

Saluda atentamente a Ud.,- 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 940, de 2018 

Servicio de Salud Coquimbo 

Objetivo: Constatar que las obras correspondientes al contrato "Normalización 
Hospital de La Serena, 1 a Etapa, Construcción Centro de Diagnóstico y Terapéutico 
— CDT" hayan sido ejecutadas conforme a los proyeCtos aprobados, dando 
cumplimiento a las exigencias que resulten aplicables, al último estado de pago 
cursado al 30 de septiembre de 2018, con énfasis en la verificación del cumplimiento 
normativo relativo a construcción en zona típica. 

Preguntas de la fiscalización: 

• ¿Se ajustaron las obras objeto de la fiscalización .al proyecto aprobado por el 
Consejo de Monumentos Nacionales? 

Principales resultados 
a 

• Se constató que se efectuó una mayor demolición a los muros perimetrales en 
las esquinas de la calle Larraín Alcalde con Anfión Muñoz y en calle Benavente con 
Anfión Muñoz, respecto de la autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, 
según proyecto que aprobó mediante oficio N° 3.684, de 9 dé octubre de 2014, por 
lo cual, atendido que el Consejo de Monumentos Nadonales no remitió su respuesta 
al preinforme, corresponde que esa entidad se pronuncie respecto de esta 
observación y lo argumentado por el Servicio de Salud de Coquimbo, para lo cual se 
le concede un plazo de 30 días hábil9s, contado desde la total tramitación de este 
documento, a objeto de evaluar las acciones correctivas que deberá implementar 
cada organismo. 

• Se observó que el reforzamiento estructural actualmente en ejecución en el 
sector de pabellón de celdas no se ajusta a lo dispuesto en la lámiha de plano de 
cálculo estructural N°-3808-200 REV .3, de kcha 20 de agosto de 2018, toda vez 
que se constató que los pilares construidos del tipo P6, P9, P11, P13, entre otros, 
no se ajustan en 'su sección, disposición y armado de enfierradura a los consignadoss 
en la citada lámina, debiendo remitir en un plazo de 30 días hábiles, contados desde 
la recepción del presente informe, la documentación técnica que acredite qué la 
modificaciones aplicadas al proyecto estructural en ejecución no afectaron la 
estabilidad del edificio, como tampoco el valor patrimonial de lo que se pretende 
conservar; así como también la respectiva regularización de ellas, aprobadas por el 
ingeniero calculiáta, autor del proyecto, como por el Servicio de Salud. 

• De la revisión de los proyectos de arquitectura aprobados por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, mediante el oficio ordinario 
N° 3.684, de 9 de octubre de 2014, y los autorizados por el Director de Obras 
Municipales (S) de La Serena, mediante permiso de edificación N° 327, de 31 de 
diciembre de 2014, se advirtió que existen diferencias en ambos proyectos respecto 
de los tramos de muros perimetrales a conservar, constatándose que .el DOM de la 
época autorizó demoler más metros lineales que el Consejo de Monumeritos,  
Nacionales, aun cuando este proyecto se encuentra bajo la protección de ese 
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Consejo por situarse en Zona Típica, debiendo el Servicio de Salud, remitir en un 
plazo de 60' días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, la 
documentación que dé cuenta de la rectificación de los antecedentes que integran 
la aprobación del permiso de edificación, en conformidad al proyecto aprobado por 
el CMN. 
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PREG. 	4.124/2018 
REFS. N's. 45.093/2018 

45.128/2018 

INFORME FINAL N° 940, DE 2018, 
SOBRE INSPECCIÓN A LA OBRA 
PÚBLICA "NORMALIZACIÓN HOSPITAL 
LA 	SERENA, 	1° 	ETAPA, 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO 	TERAPÉUTICO", 
COMUNA LA SERENA. 

  

LA SERENA, O 4 ENE, zwg 

Esta Contraloría Regional efectuó una 
inspección a las obras del contrato "Normalización Hospital La Serena, 1° Etapa, 
Construcción Centro de Diagnóstico Terapéutico", a cargo del Servicio de Salud 
Coquimbo, la cual tuvo por finalidad constatar que las obras hayan sido ejecutadas 
conforme a los proyectos aprobados, dando cumplimiento a las exigencias que 
resulten aplicables, con énfasis en la verificación del cumplimiento normativo relativo 
a construcción en Zona Típica. 

El equipo designado para desarrollar la 
fiscalización estuvo integrado por Jimena González Vega y Ximena Aracena Cerda, 
fiscalizadora y supervisora, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto "Normalización Hóspital La 
Serena, 1° Etapa, Construcción Centro de Diagnóstico Terapéutico" ubicado en el 
sector donde se encontraba la cárcel de La Serena, en calle Anfión Muñoz N° 751, 
en Zona Típica, declarada como tal mediante decreto supremo N° 499, del 12 de 
febrero de 1981, del Ministerio de Educación, reqüiere de la autorización previa del 
Consejo de Monumentos Nacionales, conforme lo establece el artículo 30 de la ley 
N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, el que señala que para hacer 
construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar 
obras de reconstrucción o de mera conservación, se requerirá dicha autorización, la 
que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico 
general de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados. 

En este contexto, atendida la importancia de 
esta inversión en infraestructura de salud para la región, y considerando la cuantía 
de los recursos contemplados en esta etapa, equivalente a un monto que supera los 
$58.000.000.000, se estimó relevante examinar este contrato, con el fin de verificar 
el cumplimiento de los estándares con que las obras se materializan. 

AL SEÑOR 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE  
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Asimismo, a través de esta Inspección esta 
Contraloría General 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, la revisión de esta 
Contraloría Regional se enmarca en los ODS, N°s. 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El proyecto "Normalización Hospital La 
Serena, 1° Etapa, Construcción Centro de Diagnóstico Terapéutico", en adelante 
CDT, consiste en la construcción de un edificio en el terreno de la antigua cárcel, la 
cual fue demolida parcialmente, conforme a lo aprobado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, en una etapa previa a la ejecución del CDT. La superficie 
a construir asciende a 37.063,4 m2  conforme al permiso de edificación N° 327, del 
31 de diciembre de 2014, otorgado por la Dirección .de Obrás Municipales de La 
Serena. 

Cabe señalar que del edificio de la antigua 
cárcel se estimó preciso conservar tres volúmenes, correspondientes al acceso, 
panóptico central y pabellón dé celdas, además de los muros perimetrales exteriores; 
todo los cuales deben ser restaurados conforme al proyecto aprobado por el Consejo 
de Monumentos Nacionales, a través del oficio ordinario N° 3.684, del 9 de octubre 
de 2014, el cual contempla, entre otras obras, la ejecución de un reforzamiento 
estructural. 

La nueva obra consta de 5 pisos, 
desglosado en un primero y segundo piso sobre el terreno, un piso zócalo, nivel -1, 
proyectado parcialmente sobre el nivel de calle, y dos pisos subterráneos -2 y -3. 
Asimismo, considera un subterráneo, en el nivel -4, el cual corresponde a la 
ubicación del estanque de agua con sus respectivas instalaciones técnicas. 

En esta edificación se efectuarán 
prestaciones de atenciones ambulatorias, como complemento al actual Hospital de 
La Serena, el que está ubicado en la esquina diagonal opuesta, quedando ambos 
edificios unidos por un túnel subterráneo ubicado en el nivel -3 del proyecto, bajo las 
calles Anfión Muñoz y Larraín Alcalde. 

Al momento de iniciada esta 
fiscalización -octubre, de 2018-, la inspección fiscal había aprobado el estado de 
pago N° 9, por un monto total de $469.936.051, encontrándose en ejecución los 
subterráneos -4 y -3, como asimismo, el reforzamiento estructural en el sector del 
pabellón de celdas, correspondiente a pilarps, vigas y cadenas. 

Cabe mencionar, que con carácter 
confidencial, mediante los oficios N°s. 5.222, 5.223, 5.224, 5.225 y 5.226, todos del 

4 
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29 de noviembre de 2018, fue puesto en conocimiento del Director y Auditora Interna 
del Servicio de Salud, de la Encargada de la Oficina Técnica Regional del Consejo 
de Monumentos Nacionales, y del Alcalde y Director de Control Interno de la 
Municipalidad de La Serena, respectivamente, el Preinforme de Observaciones 
N° 940, de 2018, con la finalidad que formularan los alcances y precisiones que a su 
juicio procedieran, lo que aconteció mediante los oficios ordinarios N°s. 2.269 y 
4.215, ambos del 20 de diciembre de 2018, del Servicio de Salud y Municipalidad de 
La Serena, respectivamente, cuyos argumentos y antecedentes de respaldo fueron 
considerados para la elaboración del presente informe final. No obstante, la Oficina 
Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales no emitió respuesta al 
respecto. 

OBJETIVO 

La presente inspección se enfocó en 
constatar que las obras autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales se 
hayan ajustado a las exigencias dispuestas en el pliego de condiciones del contrato, 
efectuando una revisión a las partidas 1.1 "Demoliciones en Edificio Patrimonial", y 
2.1 "Muros Estructurales" del "Anexo B Especificaciones Técnicas Complementarias 
sobre Intervención' Patrimonial", las que se encontraban en ejecución al momento de 
la fiscalización, como se detalla en el anexo N° 1. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó en conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y de la resolución N° 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, y comprendió la realización de sucesivas visitas a la citada 
obra durante los meses de octubre y noviembre de la presente anualidad. 

Además de lo anterior, se solicitó 
documentación complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimó 
pertinente. 

Enseguida, es dable señalar que las 
observaciones que la Contraloría Generalformula con ocasión de las fiscalizaciones 
que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con sú grado de 
complejidad. En efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) 
si de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son 
consideradas de especial relevancia por la Contraloría General. Por su parte, serán 
Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que causen 
un menor impacto en los criterios señalados anteriormente. 

5 
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ANTECEDENTES DE LA OBRA 

Nombre del contrato 
Normalización 	Hospital 	La 	Serena, 	1° 	Etapa, 
Construcción Centro de Diagnóstico Terapéutico. 

Mandante Servicio de Salud Coquimbo.  

Unidad técnica Servicio de Salud Coquimbo. 

Ubicación Anfión Muñoz N° 751, La Serena. 

Contratista Constructora Móller y Pérez-Cotapos S.A. 

Inspector fiscal 
Juan Carlos García Arango, según resolución 
exenta N° 4.664, del 22 de diciembre de 2017, del' 
Servicio de Salud. 

Resolución de adjudicación 
N° 30, de 26 de octubre de 2017, del Servicio dé 
Salud. 

Procedimiento de 
contratación 

Propuesta pública. 

Modalidad de contratación Suma alzada, reajustable. 

Monto original del contrato '. $58.563.344.013. 

Aumento de obras $0 

Disminuciones de obras $0. 

Obras extraordinarias $0 

Valor proforma $158.289.593.  

Monto total del contrato $58.563.344.013 

Plazo original del contrato 1.185 días corridos. 

Aumento de plazo O días corridos. 

Plazo total 1.185 días corridos. 

Avance 	financiero 	al 
momento de la inspección 

- 	. 
11,36% 	 . 	• .  

Avance físico al momento de 
la inspección 

11,367o , 

Fecha de inicio 30 de diciembre de 2017. 

Fecha de término legal 28 de marzo de 2021. 

ID Mercado Público 1395-6-LR17 

Código BIP 20158342-0 

• 	 6 
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Cabe hacer presente que la presente 
fiscalización se enfocó en las obras en ejecución y autorizadas por el Consejó de 
Monumentos Nacionales, en específico, en el reforzamiento estructural del pabellón 
de celdas y en la demolición de los muros perimetrales exteriores, los que ya habían 
sido intervenidos por la empresa contratista. 

Cumple con mencionar que al proyecto en 
análisis le es aplicable las bases administrativas tipo para la Construcción, 
Habilitación, Normalización, Reposición o Remodelación de Infraestructura de 
Salud, aprobadas por la resolución N° 134, del 2014, del Ministerio de Salud, como 
asimismo, la resolución N° 30, del 26 de octubre de 2017, del Servicio de Salud 
Coquimbo, que adjudica el contrato. 

Al momento de practicada la presente 
inspección, las faenas se concentraban en la instalación de enfierradura y ejecución 
de hormigones de pilares, de vigas, y alzaprimado de elementos estructurales en el 
pabellón de celdas. 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

De la revisión practicada se determinó -en 
los casos que a continuación se detallan- que la Inspección Técnica no exigió el 
cumplimiento del proyecto aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, 
respecto a las longitudes de tramos a conservar de los muros perimetrales y la 
debida conservación de los bloques de piedra bajo vanos de acceso a celdas, 
destinadas a mantenerse como testimonio del recinto; como asimismo, del proyecto 
de reforzamiento estructural del Pabellón de Celdas, por cuanto se observó que los 
pilares ejecutados a la fecha de la presente fiscalización, difieren de las 
modificaciones aprobadas por el ingeniero calculista, y aplicadas posteriormente en 
la obra, en circunstancias que el numeral 39 di pliego de condiciones, aprobado por 
la anotada resolución N° 134, del 2014, establece que el Inspector Técnico de Obra, 
entre otras obligaciones, deberá velar directamente por la correcta ejecución de la 
obra y en general, por el cumplimiento del contrato, además de formular todas las 
observaciones que le merezca la ejecución de las faenas, la calidad de los equipos 
y cualquier otra que estime necesaria. A saber: 
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1 

. 

Muros 	• 
Perimetrales 
Exteriores 

• 

Se observó que se efectuó una mayor demolición de los muros perimetrales en las esquinas de la 
calle Larraín Alcalde con Anfión Muñoz y en calle Benavente con Anfión Muñoz, respecto de la 
autorizada por el Consejo de Monuméntos Nacionales, según proyecto qué aprobó mediante oficio 
N° 3.684, de 9 de octubre de 2014. Lo anterior, atendido que de la revisión de los planos N° ARQ-
22, ARQ-26, ARQ-47 y ARQ-4,8 del proyecto de Arquitectura, se advierte que en la esquina de calle 
Larraín Alcalde con Anfión Muñoz se debían conservar 15 mts. de muro perimetral, no obstante, 
sólo se conservaron 13,4 mts., en tanto, en la esquina de calle Benavente con Anfión Muñoz se 
debían conservar 8,8 mts. de muro y sólo se mantuvieron 8 mts. 

Lo expuesto vulnera lo establecido en el artículo 30 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos 
Nacionales, el cual señala que la ejecución de obras deberá ajustarse a los proyectos presentados, ARQ-22, 
añadiendo que ante una infracción a lo dispuesto deberá ser sancionado con multa de cinco a 
doscientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la paralización de las obras mediante 
el uso de la fuerza pública. Además, es preciso consigndr que el artículo 39 del mismo cuerpo legal, 
dispone que los empleados públicos que infringieren cualquiera de las disposiciones de esta ley o 
que de alguna manera facilitaren su infracción, estarán, sujetos a las medidas disciplinarias de 
carácter administrativo que procedan, sin perjuicio de la sanción civil o penal que individualmente 
mereciere la infracción cometida. 	 1 

Cabe hacer presente que el Servicio de Salud no ha realizado consultas ni ha gestionado visitas 
del Consejo de Monumentos durante el desarrollo de la obra, según lo informado por el inspector 
técnico mediante correo electrónico de fecha 22 de noviembre de la presente anualidad, indicando 
asimismo que falta por demoler 80 cm del muro perimetral de calle Larraín Alcalde esquina Anfión 
Muñoz, lo que aumentaría a 2,4 m la diferencia con lo autorizado. 

Cumple con añadir que, atendida la relevancia de la obra en ejecución, el Consejo de Monumentos 
no ha efectuado fiscalizaciones a la citada obra, en circunstancias que el artículo 28 del decreto 
N° 223, del 2017, del Ministerio de Educación, lo faculta a supervisar técnicamente la correcta 
ejecución de las obras y el cumplimiento del proyecto autorizado, lo que no ha acontecido en la 
especie. 

Artículos 30 y 
39 de la ley 
N° 17.288. 

. 

Plano de' 
Arquitectura 

- 
ARQ-26, 
ARQ-47 y 
ARQ-48; 
Correo 

electrónico . 
del ITO, de 
fecha 22 de 
noviembre 
de 2018; 

Anexo N° 2 
fotografías 
N°s. 1 y 2. 
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En su respuesta el servicio indicó, en lo principal, que los elementós a conservar deben leerse en su conjunto con todoslos planos 
de plantas, elevabiones, emplazamientos y con lo informado al Consejo de Monumentos Nacionales, por lo que la arquitectura a 
conservar no depende solo de cotas proyectadas, las cuales deben compararse en terreno y verificarse, dado que los planos son 
referenciales, puesto que la realidad encontrada en los elementos a conservar difiere en algunos aspectos de la planimetría del 
proyecto. 	 . 

Respecto del muro de calle Larra,ín Alcalde indica que los elementos arquitectónicos no han sido vulnerados, por cuanto se sostiene 
RESPUESTA DEL entre doS contrafuertes o machones y mantiene siete almenas. Misma situación informa respecto del tramo de muro emplazado 

SERVICIO por la calle Benavente, el cual se encuentra sostenido por dos contrafuertes y nueve almenas, en el que, según lámina de plano 
de arquitectura ARQ-25, se solicita reemplazar el contrafuerte sur por un pilar nuevo, el que debe ser reconstruido según lo 
establecido en el proyecto de intervención patrimonial. Agrega que en los planos licitados, presentados al Consejo de Monumentos 
Nacionales, no se encuentran graficadas longitudes de muros, sino que solo aparece la forma de arquitectura a conseryar. Además, 
alude al plano de demolición DEM 4 aprobado por el Consejo de Monumento Nacionales, señalando que aquel indica que se deben 
conservar 12,87 m de muro y no 15 m. Finalmente, consultan acerca de dónde se extrajo la información para efectuar la presente 
observación. 

. 
Al respecto," corresponde señalar que no resultan atendibles las argumentaciones expuestas por-el servicio de salud en orden a 
que la planimetría sea considerada solo a modo referencial, por cuanto la ejecución de las obras debe ajustarse al proyecto 

. aprobado tanto por el Consejo de Monumentos Nacionales como por la Dirección de Obras Municipales, conforme a lo dispuesto 
- en el artículo 143 de la Ley Gerieral de Urbanismo .y Construcciones, el que señala que las obras se deberán ajustar a los planos 

y especificaciones del respectivo proyecto, como también a la normativa aplicable en la materia, lo que no aconteció en la especie, 
toda vez que, como ya se ha señalado, la ejecución no se condice con el proyecto aprobado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales en lo referido a las longitudes de tramos de muros perimetrales a conservar. 

• . 	, 
CONCLUSIÓN Ahora bien, en cuanto a lo argumentado respecto de que la ejecución de la obra debe conservar la imagen proyectada referida al 

muro sostenido entre machones y 7 almenas, por calle Larraín Alcalde, cabe señalar que aquello no se condice, con los 80 cm 
faltantes por demoler informados por el ITO, toda vez que aquello significaría demoler un machón, lo que afectaría la imagen que 

• dice conservar, materia de la que no se pronunció el servicio. 

Misma situación acontece respecto del muro observado en la calle Benavente esquina Anfión Muñoz, -en el cual se demolió un 
pilar- puesto que menciona la reconstrucción de ese pilar informado en la lámina de plano ARQ-25, que completaría la imagen de 
muro sostenido entre dos pilares y nueve almenas, no obstante dicha lámina no fue aprobada por el Consejo de Monumentos 
Nacionales, -según lo consignado en el oficio ordinario N° 4.405, del 2014, que detalla la planimétría del proyecto aprobado por el 
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NORMA 
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RESPALDO 

Consejo de Monumento Nacionales, mediante oficio ordinario N° 3.684, del 2014-, contraviniendo por tanto dicha demolición lo 
graficado en la lámina de plano ARQ-47, respecto a los 8,8 m de muro a conservar, del proyecto aprobado. 	 - 

Por otro lado, la lámina de plano DEM 4, la cual cita esa entidad en su contestación, corresponde al proceso de demolición parcial 
asistida, aprobada mediante oficio ordinario N° 2.160, del 2013, por el Consejo de Monumentos Nacionales, la que hace referencia 
a la demolición de construcciones interiores de la Ex Cárcel y no específicamente a los muros perimetrales como señala. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se mantiene lo observado debiendo el servicio instruir un procedimiento disciplinario, con el 
fin de determinar las responsabilidades administrativas de quienes resulten responsables por los hechos expuestos, de lo que 
deberá informar a la Unidad,de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General, mediante la resolución que lo incoa, en un 
plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe. 

• Cabe consignar que la información contenida en la presente observación fue extraída de la planimetría del proyecto aprobado por 
el referido Consejo, según el oficio ordinario N° 3.684, precitado. 	. 

Finalmente, atendido que el Consejo de Monumentos Nacionales no remitió su respuesta, corresponde que esa entidad se 
pronuncie respecto de esta observación y lo argumentado por el Servicio de Salud de Coquimbo, para lo cual sé le concede un 
•plazo de 30 días hábiles, contado desde la total tramitación de este documento, .a objeto de evaluar las acciones correctivas que 
deberá implementar cada organismo. (AC) 

• 

10 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA ,, 

HALLAZGO 
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2 

• 

Reforzamiento 
Estructural 

. 

Se observó que él reforzamiento estructural actualmente en ejecución; en el sector de pabellón de 
celdas no se ajusta a lo dispuesto eh la lámina de plano de cálculo estructural N° 3808-200, de 
fecha 20 de agosto de 2018, la que incluye la última modificación aprobada mediante el 
requerimiento de información, RDI, N° 152, toda-vez que se constató qué los pilares construidos 
del tipo P6, P9, P11, P13, entre otros, no se ajustan en su sección, disposición y armado de 
enfierradura a los consignados en la citada lámina, lo que se detalla en el anexo N° 3. 

' 

Lo expuesto vulnera lo dispuesto en el numeral 2.1 "Muros estructurales y pilotes" del Anexo B 
Especificaciones Técnicas Complementarias, que señala que los refuerzos de pilares y vigas en 
hormigón armado se ejecutarán conforme al proyecto de intervención de cálculo estructural. 

Numeral 2.1 
del Anexo B. 

Lámina de 
plano N° 
CL380a- 

200;. 
RDI N° 152; 
Anexo N° 2, 
fotografías 

3 a 11; 
Anexo N° 3 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

Esa entidad ir)dicó que en la forrhulación de la presente observación aplica la lámina de planta' N° 3808-200 REV.3 y no la 
planimetría de la RDI N° 152, la cual responde a otro tema. Además, señala en síntesis, que han existido diversas dificultades para 
prospectar y diseñar en el Pabellón de Celdas, puesto .que es un edificio construido con técnicas artesanales, con ladrillos 
fabricados en sitio de una data de 1891, que cuenta con muros.de diversa dimensión en su espesor, por lo cual debe entenderse 
como un todo donde lo nuevo debe adaptarse a los espacios disponibles, primando el criterio de mínima intervención, lo que 
implica necesariamente que las nuevas obras deben adaptarse a lo existente. Es por ello que el levantamiento estructural es 
referencial en sus dimensiones, las cuales han debido acomodarse en terreno, considerando que las diferencias observadas son 
de 1 a 2 cm, respecto de los planos estructurales, asimilables a las diferencias entre un valor nominal y el real ejecutado, lo que 
no implica que los elementos estructurales, como pilares con biseles, hayan sido mal ejecutados o.cuenten con una equivocada 
fiscalización, sino que responden a las variables presentes del entorno arquitectónico. 

CONCLUSIÓN 

Respecto a lo indicado por el Servicio de Salud en su respuesta, en cuanto que lo observado se habría formulado tomando en 
consideración una lámina de plano incorrecta, cabe señalar que aquello no es efectivo, toda vez que se utilizó la lámina de plano 
N° 3808-200 REV.3, que es la misma que informa el servicio en esta oportunidad y la que. estaba vigente al momento de la 
fiscalización, lo que fue confirmado por el propio ITO,. mediante correo electrónico, de fecha 27 de noviembre de 2018. 
Ahora bien, en relación a las diferencias de dimensión de los pilares observados, cabe señalar que tampoco es efectivo que las 
'diferencias varíen de 1 a 2 cm como lo argumenta el servicio, lo que puede advertirse en el detallé de los piláres observados 
consignados en el anexo N° 3, el que da cuenta de variaciones mayores que alcanzaron incluso los 13 cm en el pilar del eje 31727, 
advirtiéndose diferencias en la ejecución respecto del proyecto .aprobado. Además, cabe señalar que el servicio no hizo mención 
a las demás anotaciones consignadas en el anotado anexo, referidas a los cambios de pilares tipo ejecutados ni a su 
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emplazamiento en el respectivo eje, como tampoco a la cantidad y disposición de enfierradura instalada, siendo procedente 
mantener la observación. 

De esta forma, ese servicio deberá remitir en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, la 
documentación técnica que acredite que las modificaciones aplicadas al proyecto estructural en ejecución no afectan la estabilidad 
del edificio, como tampoco el valor patrimonial de lo que se pretende conservar; así como también, deberá remitir la respectiva 
regularización de dichas modificaciones, aprobadas por el ingeniero calculista, autor del proyecto, como por el Servicio de Salud. 
(AC) 	 - 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

HALLAZGO NORMA 
VULNERADA RESPALDO 

3 
Pisos con 

Intervención 
Patrimonial 

Se observó en el pabellón de celdas que no han-sido retirados los bloques de piedras emplazados 
en la parte inferior de cada vano de las puertas, constatándose que el sistema de alzaprimado 
instalado en obra se encuentra, en algunos casos, dispuesto directamente sobre estos bloques sin 
ninguna medida de protección, lo que no se aviene con lo dispuesto en el numeral 4.3.2.1 "Pisos" 
del Informe de Intervención Patrimonial contenido en el numeral 46 de las Especificaciones 
Técnicas de Arquitectura, que establece que se deben conservar los peldaños de piedra existentes 
con el fin de demarcar en el suelo la recintualidad anterior y delimitar espacios interiores de celdas 
y el pasillo central de circulaciones, para lo cual se indica que se deben remover dichbs bloques y 
evaluar su estado real, debiendo reinstalarse una vez evaluada su integridad y efectuada su  
restauración,. si correspondiere. 

• 

, 
Numeral 

, 	4.3.2.1 del 
Informe de 

Intervención 
Patrimonial 

Anexo N° 2, 
fotografías 
N s. 12 a 

 
' 

14. 
 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

El servicio señaló que se retiraron algunos bloques de piedra, sin embargo, en dicho proceso se encontraron algunos fisurados, e 
incluso se encuentran ubicados bajo los muros existentes -insertos 20 cros por debajo de la albañilería-, por lo que su extracción 
podría implicar daños en los muros circundantes, como pérdidas mayores de elementos arquitectónicos significativos e incluso la 
rotura de los mismos bloques, motivo por el cual se optó por retrasar el retiro de estos elementos hasta avanzar en otra 	tareas de 
reforzamiento. Agrega, que atendidos los sistemas de alzaprimados instalados, los bloques se están protegiendo con estructura y 
revestimiento de madera reconstituida, descansando sobre una pieza de madera que distribuye la carga a la superficie sin dañar 

12 
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HALLAZGO 	. 	
• RESPALDO  NORMA 

VULNERADA 
- 

. la piedra, indicando además que se volverá a instruir a la empresa y a los profesionales encargados de cada área, respecto de 
aumentar el control sobre el cuidado de dichos,elementos. 

CONCLUSIÓN 

Si bien el servicio indica medidas a adoptar, en específico, instruir a la empresa contratista sobre la protección de los bloques de 
piedra al instalar el sistema de álzaprimado, no adjunta antecedentes que acrediten su efectiva materialización, debiendo la entidad 
acreditar la documentación técnica que avale la concreción de las acciones comprometidas, velando en lo que viene por la 
protección oportuna de los elémentos que así lo requieran.(C) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por el servicio y lo constatado en terreno. 

II. SOBRE ASPECTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

— 
HALLAZGO NORMA 

VULNERADA 

' 
RESPALDÓ 

1 

. 

perimetrales 
exteriores 

Muros Artículos 

De la revisión de los proyectos de arquitectura aprobados por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
de Monumentos Nacionales, mediante el señalado oficio ordinario N° 3.684, de 9 de octubre de 
2014, y los autorizados por el Director de- Obras Municipales (S) de Ea Serena, mediante permiso 
de edificación N° 327, de 31 de diciembre de 2014, se advirtió que existen diferencias en ambos 
proyectos respecto de los tramos de muros perimetrales a conservar, constatándose que el DOM 
de la época autorizó demoler más metros lineales que el Consejo de Monumentos Nacionales, aun 
cuando este proyecto se encuentra bajo la protección de ese Consejo por encontrarse inserto en 
Zona Típica, como se detalla en el anexo N° 4. 	. 

_ 	 . 
' 

Lo expuesto, vulnera el artículo 30 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, el cual 
señala que la ejecución de obras deberá ajustarse a los proyectos presentados, asimismo, el 
artículo 39 del mismo cuerpo legal, el que dispone que los empleados públicos que infringieren 
cualquiera de las disposiciones de esta ley o que de alguna manera facilitaren su infracción, estarán 
sujetos a las medidas disciplinarias de carácter administrativo que procedan, sin perjuicio de la 
sanción civil-o penal que individualmente mereciere la infracción cometida. 

- 
30 y 

39 de la ley 
N° 17.288 

' 

de 2014  

Permiso de 
edificación 
N° 327, de 

2014 

Oficio CMN 
N° 3.684, 

Anexo N° 
4 

13 
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 HALLAZGO 
- 

NORMA 
VULNERADA RESPALDO 

Sobre la materia, el servicio señaló en lo principal, que el diseño del proyecto implicó innumerables mesas de trabajo, con el fin de 
determinar por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, de los edificios y elementos que se debían mantener y restaurar de 
la ex cárcel, entre ellos, los muros perimetrales, por lo cual atendida la demora en la definición, y considerando que el consultor 
del diseño del proyecto debía cumplir con los plazos contractuales, en paralelo se hizo ingreso del expediente municipal a la DOM, 
con el fin de avanzar con las revisiones que debía realizar el Director de Obras Municipales, situación que con el apoyo de los 

' Revisores Independientes de Arquitectura y Estructuras se logró concluir antes de las aprobación final del Consejo de Monumentos, 
por lo que el permiso municipal definitivo quedó a la espera de la mencionada aprobación. 

Posteriormente, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó el proyecto, mediante oficio ordinario N° 3.684, del 9 de octubre 
de 2014, -haciendo presente que con anterioridad ese Consejo aprobó un anteproyecto según oficio ordinario N° 1.413, del 21 de 
marzo de ese mismo año-, por lo que los planos definitivos de dicha aprobación del Consejo fueron ingresados a la DOM, 
añadiéndose al legajo del proyecto del CDT, por lo que considerando que era el único antecedente faltante, la DOM procedió a 
otorgar el permiso municipal N° 327, del 31 de diciembre de 2014. Agrega, que producto del desfase de tiempo entre el proyecto 

RESPUESTA DEL 
ingresado a la DOM y la aprobación final por parte del CMN, se generaron redefiniciones menores en los muros perimetrales de 
esquinas, específicamente en los tramos de muros perimetrales a conservar, provocando en consecuencia diferencias en ambos 

SERVICIO 
proyectos, conforme lo advirtió el organismo contralor. Agrega, que atendido que.las diferencias entre ambas versiones eran de 
carácter menor y no afectaban la superficie del proyecto, y teniéndose en antecedente los planos finales aprobados por el CMN, 
que priman por sobre los demás, las diferencias pueden 'corregirse al momento de solicitar la recepción municipal de las obras. 

• Finalmente, indica que los planos subidos al portal para la licitación, contienen los proyectos corregidos y coordinados, con los 
planos aprobados por el CMN, de tal forma que los oferéntes tuvieron a la vista, para efectos de realizar sus ofertas; todo lo 
requerido por el CMN, en concordancia con el resto de los planos que integra el proyecto completó. Prueba de ello, es que el 
contratista no ha tenido inconvenientes en ejecutar el proyecto, según las indicaciones del CMN, no existiendo a la fecha 
modificaciones relacionadas con el terna aludido. 

Erg Eni tanto, la Municipalidad de La Serena contestó en síntesis, que reconoce la existencia de discrepancias entre lo aprobado por 
el CMN y la DOM, no obstante, señala que prevalece la planimetría aprobada por el CMN, añadiendo que la planimetría aprobada 
por la DOM bajo el permiso de edificación, es referida a la revisión de la normativa urbanística aplicable. 

Lo argumentado por el Servicio de Salud y la Municipalidad de La Serena confirma los hechos observados, por lo cual se mantiene 
CONCLUSIÓN la objeción, debiendo efectuarse la rectificación del proyecto áprobado por la DOM en concordancia con la aprobación del Consejo 

, de Monumentos Nacionales, de lo que se deberá informar documentadamente a esta Sede Regional. (AC) 
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HALLAZGO 
, 	• 

NORMA 
VULNERADA RESPALDO 

2 
Permiso de 
edificación 

Se evidenció que el proyecto en comento no contó con anteproyecto aprobado por la DOM, lo que 
consta en el permiso de edificación N° 327, de 31 de diciembre de 2014, el que señala que el 
proyecto no se encuentra acogido a ningún anteproyecto. Lo expuestó vulnera lo dispuesto en el 
literal b) del artículo 68 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, que indica que todo 
permiso de demolición, obra nueva, reconstrucción o mera conservación en el área declarada 
"Zona Típica" deberá contar con la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, 
sin embargo, antes del conocimiento del Consejo, será obligatoria la revisión previa de los 
anteproyectos por la Dirección de Obras Municipales, la que versará sobre el cumplimiento de las 
normas del Plan Regulador y demás normas átingentes. 	 . 

Literal b) del 
numeral 68 

de la 
Ordenanza 
Local del 

PRC. 

Permiso de 
edificación 
N° 327, de 

2014. 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

El servicio informó que no se pudo contar con el permiso de anteproyecto aprobado por la. DOM, dado que ,no se consideraron en 
el presupuesto los fondos necesarios para pagar dicho permiso, como tampoco lo exigían las bases de licitación y los antecedentes 
contractuales. Sin embargo, señala que se trabajó durante todo el proceso con la Dirección de Obras Municipales, el Consejo de 
Monumentos Nacionales y los Revisores Independientes de Arquitectura y Cálculo, de tal manera que la DOM fue testigo del -
proyecto desde sus inicios. Agrega que para realizar las demoliciones, se obtuvo el respectivo permiso de demolición de la DOM, 
ya que se contaba con la revisión previa de un anteproyecto aprobado por el CMN, distinto al requerido por la Ordenanza Local 
del Plan Regulador Comunal. 	 _ 

CONCLUSIÓN 
En atención a lo informado y dado que se trata de un hecho consolidado, se ha estimado pertinente mantener to observado, 
debiendo el servicio, en lo sucesivo, velar para que en situaciones como la objetada, cuente con el respectivo permiso de 
anteproyecto según se exigen en la normativa local aplícable..(C) 
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Finalmente, en lo que dice relacióh con las 
conclusiones catalogadas como Altamente Complejas (AC) y Complejas (C) 
descritas precedentemente, e identificadas en el "Informe de Estado de 
Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 5, las medidas que al 
efecto implemente deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, o el que expresamente se señale, contado a partir de la 
recepción del presente informe, en conformidad con lo establecido en el oficio N° 
14.100, de 2018, de este Órgano Contralor. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada 
a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada 
del control interno de cada entidad, lo que deberá ser acreditado de igual forma en 
el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018. 

Remítase copia del presente informe al 
'Director del Servicio de Salud de Coquimbo, al Auditor Interno del mismo servicio, al 
Alcalde, Secretario Municipal y Director de Control Interno de la Municipalidad de La 
Serena y a la Encargada de la Oficina Técnica del Consejo de Monumentos 
Nacionales de la Región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

16 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A OBRAS DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL 

46 INTERVENCIÓN PATRIMONIAL EN SECTOR UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
($) 

PRECIO 
TOTAL 

($) 

AVANCE• 
DE 

O B 
(%R )

A S 

MONTO TOTAL 
A LA FECHA 

($) 	• 

1 GENERALIDADES 

1.1 DEMOLICIONES EN EDIFICIO PATRIMONIAL GL 1 
- 1.092.217.634 1.092.217.634 21,04 229.771.610 

2 	• MUROS ESTRUCTURALES Y PILOTES DE 
HORMIGÓN ARMADO 

• 2.1 MUROS ESTRUCTURALES M2 3.240 174.615 565.752.036 1,92 10.846.800 
2.2 PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO incl 3.2 ' 

3 PISOS Y LOSAS M2 1.057 191.008 201.895.097 0,00 	. 0 
3.1 BALDOSA MICROVIBRADA M2 841 70.427 59.228.909 0,00 0 
3.2 PAVIMENTOS DE MADERA M2 544 205,012 111.526.432 0,00 0 
3.3 PORCELANATO 40X40 	 • M2 .194 • 26.117 5.066.719 0,60 0 
3.4 LOZA SEGUNDO [Disc? M2 1.305 33.769 44:068.896 0,00 O 
4 ESTRUCTURA DE CUBIERTA GL 1 181:092.253 161.092.253 0,00 O 
5 MATERIAL DE CUBIERTA 

5.1 CÚPULA GL 1 72.453.177 72.453.177 0,00 O 
5.2 EDIFICIO EN GENERAL INCL . 	 - 
6 PUERTAS DE MADERA. GL 1 	- 41.258.296 41.258.296 0,00 0 
7 VENTANAS DE MADERA 

7.1 VENTANAS EXISTENTE 	. U 62 1.006.276 62.389.083 0,00 0 
7,2 VENTANAS NUEVAS DE MADERA U 54 433.869 23.428.364 0,00 0 
8 TERMINACIÓN CIELOS 

8.1 BÓVEDAS Y LADRILLOS EXISTENTES TIPO - 
CATALANAS M2 484 101.539 49.144.740 0,00 O 
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46 INTERVENCIÓN PATRIMONIAL EN SECTOR UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
($) 

PRECIO 
TOTAL 

($) 

AVANCE 
DE 

OBRAS 
(%) 

'
MONTO TOTAL 

A LA FECHA 
($) 

8.2 , 
CIELOS DE MADERA Y CORNISAS 
EXISTENTES 

i M2 1.473 • 138.133 203.470.012 0,00  0 

8.3 CIELO DE VOLCANITAS 

8.3.1 SECTOR HALL CENTRAL M2 ' 	956 16.806 16.066.792 0,00 - 	O 
8.3.2 SECTOR CASINO CAFETERÍA 	r  M2 245 138.133 33.842.602 0,00 0 
8.3.3 OTROS RESTAURACIÓN GL 1 23.541.926 23.541.926 0,00 0 
8.3.4 BAÑOS, COCINA Y REPOSTERO M2 194 34,515 6.695.879 0,00 0 

9 TERMINACIÓN INTERIOR MUROS 

9.1 LADRILLO EXISTENTE M2 ' 	1.007 105.537 106.275.290 0,00 O 
9.2 ESTUCADOS Y PINTADOS M2 8.010' 55.417 443.890.450 0,00 O 
9,3 PORCELANATO 40X40 Incl. 11.3 
10 BARANDAS EN BALCONES INTERIORES GL 1 38.610.173 38.610.173 0,00 0 
11 TERMINACIÓN EXTERIOR MUROS  

11.1 LITOFREN .M2 3.503 64.645 226.452.362 0,00 - 	 O 
11.2 LATEX COLOR GL 1 255.261 255.261 0,00 O 
12 REJA EXISTENTE M2 6 2.493.029 14.958.176 0,00 0 
13 FRONTONES METÁLICOS. M2 54 65.000 3.510.000 0,00 0 
14 VIGONES FALSOS PORTA INSTALACIONES ML 152 199.187 30.276.428 0,00 0 
15 INSTALACIONES 

15.1 
AGUA POTABLE, FRÍA, CALIENTE Y 
ALCANTARILLADO' 

INCL 

15.2 CLIMATIZACIÓN INCL 
15.3 	- INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN INCL  
15.4 SEGURIDAD INCL. . 
15.5 EQUIPAMIENTO CASINO 'INCL -- 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída del presupuesto del estado de pago N° 9. 
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ANEXO N° 2 
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Fotografía N° 1 - Muro Perimetral de 13,4 metros 
por calle Larraín Alcalde esquina Anfión Muñoz. 

Fotografía N° 2 - Muro Perimetral de 8 metros por 
calle Benavente esquirla Anfión Muñoz. 
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Fotografía N° 3 - Pilar tipo P8, Eje 31' / 27, Celda 
N° 16, con medidas inferiores en su sección. 

Fotografía N° 4 — Pilar tipo P8, Eje 31' / 27, Celda 
N° 16, con medidas inferiores en su sección. 
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Fotografía N° 5 - Pilar P5, Eje 31, Celda N° 17, con 
medidas inferiores en su sección. 

Fotografía N° 6 - Pilar P5, Eje 31, Celda N° 17, con 
medidas inferiores en su sección. 
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Fotografía N° 7 - Pilar tipo 9, Eje 33 / 27, Celda 
N° 21, no corresponde su emplazamiento según lo 
proyectado. 

Fotografía N° 8 - Pilar tipo 9, Eje 33 / 27, Celda 
N° 21, no corresponde su emplazamiento según lo 
proyectado. 
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Fotografía N° 9 - Sección de lámina de plano 
N° CL3808-200 (RDI N° 152) del proyecto de 
Reforzamiento Estructural.  

Fotografía-'N° 10 - Disposición enfierradura sobre 
fundación, Eje 34 / 29. 
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DETALLE EMPOTR1\111,,NTO FIE 
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Fotografía Ñ° 11 — Detalle de empotramiento de 
fierro, según lámina de plano N° CL3808-200 (13DI 
N° 152). 

Fotografía 	N° 	12 — Alzaprimas 	dispuesto 	sobre 
bloque de piedra, en el acceso de celdas. 
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Fotografía N° 13 — Alzaprimas dispuesto sobre 
bloque de piedra, en el acceso de celdas. 

Fotografía 	N° 	14 — Alzaprimas.- dispuesto 	sobre 
bloque de piedra, en el acceso de celdas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de validación efectuadas en terreno. 	 • 
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ANEXO N° 3 

PILARES CONSTRUIDOS EN EL PABELLÓN DE CELDAS CON' DIMENSIÓN INFERIOR A LA PROYECTADA 

.N° 
CELDA 

N° 
UBICACIÓN 

EJES 

TIPO PILAR 
SEGÚN 

PROYECTO 
RDI 152 

DIMENSIÓN 
SEGÚN 

PROYECTO 
(cm) 

TIPO PILAR 
EJECUTADO 

(cm)  

DIMENSIÓN 
EJECUTADA COMENTARIOS 

1 
4 

• 36 / 29 P1 40 x 28 P1 39 x 28  
Se observan rebabas y enfierradura doblada 

para adaptarla a vacío. 

2 36' / 29 P2 (60) 40 x 50 P2 39 x 49 
Pilar no es completamente vertical, tiene 

medidas diferentes en sus anchos. 

3 
5 

36' / 29 P2 (60) 40 x 50 P2 36 x 49 ' 	Pilar no es completamente vertical, tiene 
medidas diferentes en sus anchos. 

4 35./ 29 P2 (60) 40 x 50 P2 41 x 49 
Pilar no es completamente vertical, tiene 

medidas diferentes en sus anchos. 
5 

7 
35' / 28 P11 100 x 7Ó • P9 • 67 x 55 Se instaló un pilar distinto al proyectado. 

6 34 / 29 P3 40 x 50 . 	P2 70x 60 
Para instalar el pilar P2 fue cortado en toda su 

sección el muro perimetral del eje 29. 

7 8 34 / 29 P3 40 x 50 P2 70x 60 
Para instalar el pilar P2 fue cortado en toda su 

sección el muro perimetral del eje 29. 

833' 
11 

/ 28 P10 95 x 70 P10 (92) 88 x 67 
La sección del pilar se ve reducida por los 

plintos generados en ella. Problemas con el 
llenado de hormigón' en viga de eje 33'. • 

9 32 P5 20 x 50 P5 20 x 46 La sección del pilar varía en su vertical. 

10 
20 

33' / 27 • P10 95 x 70 P10 70 x 60  
La sección del pilar se ve reducida por los 

plintos generados en ella. 
11 32 P5 20 x 50 P5 19 x 48 Incumplimiento de sección. 
12 -32 P5 20 x 50 P5 20 x 46 • Incumplimiento de sección. 

13 14 31 / 28 P9 70 x 50 P9 65 x 56 
La sección del pilar se ve reducida por los 

plintos generados en ella. 

22 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° CELDA 
N° 

UBICACIÓN 
EJES 

TIPO PILAR 
SEGÚN 

PROYECTO 
RDI 152 

DIMENSIÓN 
SEGÚN 

PROYECTO 
(cm) 

TIPO PILAR 
EJECUTADO 

DIMENSIÓN 
EJECUTADA 

(cm) 

, '  
COMENTARIOS 

13 

14 

31 / 28 P9 70 x 50 P9 65 x 56 
-La-sección del pilar se ve reducida por los 

plintos generados en ella. 
14 31 P5 20 x 50 P5 20 x 46 Incumplimiento de sección. 
15' 31 / 29 P2 (60) 40 x 50 P2 39 x 47 Incumplimiento de sección. 
16 31' / 29 P2 (60) 40 x 50 P2 39 x 48 Inclimplimiento de sección. 

17 
17 

31 / 27 P9 	, 
• 
70 x 50 P9 69 x 58 

La sección del pilar se ve reducida por los 
plintos generados en ella, y su emplazamiento 

no corresponde al proyectado. 
18 31 P5 20 x 50 P5 18 x 45 Incumplimiento de sección. 	. 
19 31 1 26 P2 (60) 40 x 50 P2 45 x 48 Incumplimiento de sección. 

20 
16 

31' / 27 , P8 130 x 70 P8 117 x 70 
La sección del pilar se ve reducida por los 

plintos generados en ella y la configuración de 
la enfierradura no corresponde a la proyectada. 

21 31' / 26 P2 (60) 40 x 50 P2 46 x 47 Incumplimiento de sección. 

22 
15 

.. 

30 / 28 
• 

P7 130 x 70 P7 138 x 68 La sección del pilar se ve reducida por los 
plintos generados en ella. 	' 

uen
. 
 e: 	a

. 
23 

_ 	..... 
31' / 29 
. 	. P2 (60) 40 x 50 P2 39 x 48 Incumplimiento de sección. 

oracion propia con información obtenida en terreno. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

COMPARACIÓN DE LONGITUDES DE TRAMOS DE MUROS A CONSERVAR SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA 
. APROBADOS POR EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES -CMN- Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

MUNICIPALES DE LA SERENA -DOM-. 

MURO UBICADO EN 
APROBADO POR DOM APROBADO POR CMN 

DEM 8 ARQ-1 ARQ-14 ARQ-15 ARQ-16 ARQ-17 ARQ-18 
ARQ- 

34 
ARQ-35 

ARQ- 
22 

ARQ-26 
ARQ- 

47 
ARQ- 

48 
Anfión Muñoz, 
esquina Larraín 

Alcalde. 
0 5,6 0 5,7 5,2 0 

Larraín Alcalde, 
esquina Anfión 

Muñoz. 
12,8 

. 
6 5,9 5,9 	- 5,9 15 15 15 

Larraín Alcalde
, 

esquina Amunátegui. 
13,6 24,6 24,6 24,6 24,6 

Amunátegui, esquina 
Larraín Alcalde. 

9  
9 9 83  9 

Amunátegui. 0 45 45,4 50,4 49,2 

Amunátegui, esquina 
Benavente. 

12 16 8 , 	. 16,7 , 19,4 17 

Benavente, esq 
Amunátegui 

10,6 10,6. 10,6 11 • (10,6 

Benavente, esquina 
Anfión Muñoz. 

9,4 9 
. 

8,8 	. 9,4 '8,8 

Anfión Muñoz, 
esquina Benavente. 

49,4 49,2 49 49,2 . 49,2 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de planimetría de expediente municipal del permiso de edificación N° 327. 
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ANEXO N° 5 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N10.940, DE 2018. 

N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

• 
REQUERIMIENTO 

PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

COMENTARIO  

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

• 
OBSERVACIÓN 

Y/0 

DE LA 
ENTIDAD 

Acápite I, numeral 
1. 

• 

• 

Se 	observó 	que 	se 
efectuó 	una 	mayor 
demolición de los muros 
perimetrales 	en 	las 
esquinas 	de 	la 	calle 
Larraín . 	Alcalde 	con 
Anfión Muñoz y en calle 
Benavente 	con 	Anfión 
Muñoz, respecto de la 
autorizada 	por • 	el 
Consejo 	 de 
Monumentos 
Nacionales, 	según 
proyecto 	que 	aprobó 
mediante 	oficio 	N° 
3.684, de 9 de octubre 
de 	2014. 	Lo 	anterior, 
atendido 	que 	de 	la 
revisión de los planos N° 
ARQ-22, ARQ-26, ARQ- 
47 	y 	ARQ-48 	del 
proyecto 	 de 
Arquitectura, se advierte 
que en 	la esquina de 
calle Larraín Alcalde con 

El 	Consejo 	de 
Monumentos 
Nacionales 	deberá 

respecto 	de 	esta 

argumentado por el 
Servicio , de 	Salud 
para 	lo 	cual 	se 	le 
concede un plazo de 
30 	días 	hábiles, 
contado 	desde 	la 
total 	tramitación 	de 
este documento, 	a 
objeto de evaluar las 
acciones correctivas 
que 	deberá 
implementar 	cada 
organismo. 

• 

pronunciarse  

AC: Altamente 
Compleja. 

observación y de lo  

, 

• 

. 
, 

, 

. 

. 

, . 
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N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO 
PARA 

SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

COMENTARIO 
 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

DE LA 
ENTIDAD 

• 

Anfión Muñoz se debían 
conservar 	15 	mts. 	de 
muro 	perimetral, 	no 
obstante, 	sólo 	se 
conservaron 	13,4 	mts., 
en tanto, en la esquina 
de calle Benavente con  

- 

Anfión Muñoz se debían 
conservar 8,8 	mts. 	de 
muro 	y 	sólo 	se 
Mantuvieron 8 mts. 

Acápite I, numeral Se 	observó 	que 	el EL Servicio de Salud AC: Altamente 
2. reforzamiento 

estructural 	actualmente 
en ejecución en el sector 
de pabellón de celdas no 

deberá remitir en un 
plazo 	de 	30 	días 
hábiles, 	contado 
desde la 	recepción 

Compleja. 

-se ajusta a lo dispuesto 
en la lámina de plano de 
cálculo 	estructural 	N° 
3808-200, de fecha 20 
de agosto de 2018, la 
que 	incluye 	la 	última 
modificación 	aprobada 
mediante 	 el 
requerimiento 	de 
información, 	RDI, 	N° 
152, toda vez que se 
constató que los' pilares 

. construidos del tipo P6, 

del presente informe, 
la 	documentación 
técnica que acredite 
que 	 las 
modificaciones. 
aplicadas al proyecto 
estructural 	en 
ejecución no afectan 
la 	estabilidad 	del 
edificio, 	como 
tampoco 	el 	valor 
patrimonial de lo que 
se 	pretende 
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N° 
OBSERVACIÓN 

" MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO 
PARA  

SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

COMENTARIO 
 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

DE LA 
ENTIDAD 

P9, 	P11, 	P13, 	entre 
otros, no se ajustan en 
su sección, dispdsición y 
armado de enfierradura 
a los consignados en la 
citada lámina. 

conservar; 	así 
también, 	deberá 
tramitar la respectiva 
regularización 	de 

modificaciones, 
aprobadas 	por 	el 
ingeniero 	calculista, 
autor 	del 	proyecto, 
como 	por 	la 
autoridad 	, del 
organismo. 

dichas  

, 

. 
• 

. 

. 

Acápite I, numeral 
3. 

Se 	, observó 	en • 	el 
pabellón de celdas que 
no han sido retirados los 
bloques 	de 	piedras 
emplazados en la parte 
inferior de cada vano de 
las 	 puertas, 
constatándose 	que 	el 
sistema de alzaprimado 
instalado - en 	obra 	se 
encuentra, 	en 	algunos 
casos, 	dispuesto 
directamente 	sobre 
estos 	bloques 	sin 
ninguna 	medida 	de 
protección,. lo que no se 
aviene con lo dispueáto 

El Servicio de Salud 
Coquimbo 	deberá 
remitir en 	un 	plazo 
de 30 días hábiles, 
contado 	desde 	la 

presente informe, la 
documentación  
técnica que acredite 
la materialización de 
la 	protección" 	que 
compromete en su 
respuesta 	al 
preinforme 	.de 
observaciones. 

C: Compleja. 

- 
recepción 	del  

< 

• , 
- 

» 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO 
PARA 	' 

SUBSANAR LA 
OBSERVACiÓN 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 
- 	SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DE LA 

ENTIDAD 
en 	el 	numeral 	4.3.2.1 
"Pisos" del 	Informe de 
Intervención Patrimonial 
contenido en el numeral 
46 	de 	las 
Especificaciones 
Técnicas 	 de 
Arquitectura. • . 

• 

• 

Acápite II, 
numeral 1. 

. 	, 

De 	la 	revisión 	de 	los 
proyectos 	de 
arquitectura 	aprobados 
por 	el 	Secretario 
Ejecutivo del Consejo de 
MonurirAntos 
Nacionales, mediante el 
señalado oficio ordinario 
N° 	3.684, 	de 	9 	de 
octubre de 2014, y los 
autorizados 	por 	el 
Director 	de 	Obras 
Municipales (S) de La 
Serena, 	mediante ' 
permisó 	de 	edificación 
N° 	327, 	de 	31 	de 
diciembre de 2014, se 
advirtió 	que 	existen 
diferencias 	en 	ambos 
proyectos 	respecto 	de 
los 	tramos 	de 	muros 

El Servicio de Salud - 
deberá 	remitir 	la 
documentación 	que 
dé 	cuenta 	de 	la 
rectificación 	de 	los 
antecedentes 	que 
integran 	la 
aprobación 	del 
permiso 	de 
edificación, 	en 
conformidad 	al 
proyecto 	aprobado 
por el CMN. 

AC: Altamente 
Compleja. 

. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA RÉGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA 'DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO 
PARA 

SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN • 

. 
COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU • 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DE LA 

ENTIDAD 
perimetrales 	a 

constatándose 	que 	el 

autorizó 	demoler 	más 
metros lineales que el 
Consejo 	 de 
Monumentos 
Nacionales, aun cuando 
este 	proyecto 	se 
encuentra 	' 	bajo 	la 
protección 	de 	ese 
Consejo por encontrarse 
inserto en Zona Típica. , 

conservar,  

DOM 	de 	la 	época  

, 
- 

• 
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