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Resumen Ejecutivo
Informe Final N° 752, de 2018
Municipalidad de La Serena
Objetivo: Constatar que las obras ejecutadas hasta el mes de julio de 2018 y
considerando el avance físico pagado hasta el mes de mayo, correspondientes al
contrato "Construcción Gimnasio Polideportivo Las Compañías, La Serena", hayan
sido ejecutadas conforme a los proyectos aprobados, dando cumplimiento a las
exigencias que resulten aplicables. De esta forma, se revisarán las partidas más
relevantes, asociadas a la estructura de hormigón armado y al suelo de fundación.
Pregunta de la Fiscalización:
¿Exigió la inspección fiscal de la obra el cabal cumpliMiento del contrato en
•
examen, conforme con su deber de velar por la correcta ejecución de las obraá y el
fiel cumplimiento del mismo, en materias de construcción, técnico:administrativos y
de prevención de riesgos y rnedioambiente?
Principales Resultados:
Se observó que el proyecto original de cálculo estructural sufrió diversas
•
modificaciones una vez iniciado el contrato, lo que advierte que la municipalidad no
efectuó el debido control y revisión del proyecto de diseño contratado. Tampoco se
han formalizado las modificaciones efectuadas producto de dicha falencia. A su vez,
la entidad determinó reemplazar al ingeniero responsable que formaba parte del staff
de profesionales del consultor adjudicado, por razones de lentitud en las respuestas
y lejanía física, contratando a un nuevo ingeniero, civil, por un costo de $20.238.601
para el servicio, lo que resulta improcedente, por lo que esa municipalidad deberá
iniciar un proceso disciplinario para establecer las eventuales responsabilidades
administrativas derivadas del hecho descrito, debiendo remitir él acto administrativo
que así lo disponga, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, en un plazo de 15 días
hábiles.
Se evidenció que el municipio no cursó las respectivas multás por 10 UTM por
•
cada evento de atraso de. las obras al contratista, al tenor de lo dispuesto en el
numeral 73 de las bases administrativas, por cuanto al mes de mayo de 2018, la
obra presentaba un avance financiero de 24,86% y ,físico de un 25%, en
circunstancias que según lo programado, a la fecha de la fiscalización se debió tener
un avance financiero y físico de 49,16% y de 35%, respectivamente, evidenciándose
un retraso desde el segundo mes de inicio del contrato, por lo que corresponde que
dicho servicio curse la respectiva multa por cada mes de atraso, debiendo remitir a
esta Entidad de Control la documentación de respaldo que dé cuenta del cálculo,
,aplicación y pago de dicha sanción, en un plazo de 30 días hábiles.
Se detectó un total de 69 días de ausencia de los profesionales Administrador
•
de Obra, Prevencionista de Riesgos y Jefe de Oficina Técnica, entre los meses de
noviembre de 2017 a febrero de 2018, no cursándose las respectivas multas por 5
UTM por cada día de ausencia, esto es, por un total de 275 UF, acorde a lo prescrito
en numeral 73.d de las bases administrativas, por lo que dicha entidad deberá remitir
la dodumentación de respaldo que dé cuenta de su pago, en igual plazo anterior.
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PREG. N° 4.121/2018
REF. N° 44.538/2018

INFORME FINAL N° 752, DE 2018,
SOBRE INSPECCIÓN A LA OBRA
PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO
POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑÍAS".
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Se efectuó una inspección a las obras del
contrato "Construcción Gimnasio Polideportivo Las Compañías", a cargo de la
Municipalidad de La Serena, la cual tuv.o por finalidad constatar que lás obras
ejecutadas hasta el estado de pago N° 7, se ajustaron a las exigencias constructivas
contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento
a los requerimientos administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos
-estos últimos referidos a la ejecución de los trabajos- establecidos en los
antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
El equipo designado para desarrollar la
fiscalización, estuvo integrado por Pilar Sepúlveda Araya y Ximena Aracena Cerda,
auditora y supervisora, respectivamente.
JUSTIFICACIÓN
Se estimó relevante examinar el presente
contrato por la cuantía de la inversión, ascendente a un total de $4.858.522.845,
financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, iniciativa que beneficiará a los habitanteS del sector de Las Compañías, el
que concentra una gran parte de la población total de la comuna de La Serena, y
que actualmente no cuenta con un recinto cerrado que albergue diversas disciplinas
deportivas.
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. 9 Industria, Innovación e
Infraestructura y 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
AL SEÑOR
HUGO SEGOVIA SABA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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ANTECEDENTES GENERALES
La obra comprende la construcción de un
de
superficie
con una capacidad de 3.141
gimnasio techado de 5.228 m2
espectadores que incluye multicancha, sala de acondicionamiento físico, camarines,
servicios higiénicos, enfermería, caseta de control, administración, sala multiuso,
cafetería, caseta de transmisiones, graderías, las cuales se entregarán con
equipamiento deportivo tales como mesas, sillas, escritorios, camilla, máquin,as de
ejercicios y equipos de amplificación. Además, se contempla como parte del
proyecto obras complementarias exteriores tales como patios, circulaciones,
estacionamientos, accesos vehiculares, cierros y jardines.
Al momento de iniciada la presente
fiscalización, la inspección técnica de obras había aprobado el estado de pago. N° 7,
por un monto total de $238.226.708 IVA incluido.
Cabe mencionar que, con carácter
confidencial, mediante el oficio N° 4.590, de 18 de octubre de 2018, fue puesto en
conocimiento del Alcaldé de La Serena, el preinforme de observaciones N° 752, de
2018, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio
procedieran, lo que aconteció mediante oficio ordinario N° 3.694, de 12 de noviembre
del año en curso, cuyos argumentos y antecedentes de respaldo fueron
considerados para la elaboración del presente Informe Final.
OBJETIVO
En lo específico, la inspección se enfocó en
constatar si las partidas especificadas en el anexo N° 1, cuyas cantidades de obras
fueron aprobadas por la inspección técnica en el estado de pago previo a la data de
las visitas efectuadas por este Organismo de Control, los días 17, 19 y 25 de julio
del año en curso, fueron ejecutadas conforme a las exigencias dispuestas en el
pliego de condiciones del contrato.
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 par la Contraloría
General de la República, y comprendió la realización de 3 Visitas selectivas a la
citada obra durante el mes de julio de la presente anualidad.
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Además .de lo anterior, se solicitó
documentación complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimó
pertinente.
Es del caso indicar que de acuerdo' con lo
previsto en el artículo 52 de la mencionada resolución N: 20, de 2015, de este origen,
conforme a sú nivel de complejidad el Informe Final califica las-observaciones como
altamente complejas (AC) o complejas (C), si de acuerdo a su magnitud, reiteración,
detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son
consideradas, de especial relevancia por la Contraloría General; y como
mediananiente complejas (MC) o levemente complejas (LC), aquellas que causen
un menor impacto en tales criterios.
ANTECEDENTES DE LA OBRA

Nombre del contrato
Mandante
Unidad técnica

. Construcción Gimnasio Polideportivo
Compañías.
Gobierno Regional de Coquimbo, GORE.

Las

Municipalidad de La Serena.

Calle Viña del Mar N° 2.331, Las Compañías,
comuna de La Seréra.
Contratista
• Constructora Rencoret Limitada.
Inspector técnico de obras
Marcelo Cortés-Monroy Garay.
N° 1.303, de 15 de septiembre de 2017, de la
Decreto de adjudicación
Municipalidad de La Serena.
Procedimiento de
Propuesta pública.
contratación
.Modalidad de contratación
Suma alzada, sin reajustes ni intereses.'
Monto original del contrato
$4.858.522.845.
Aumento de obras
No aplica.
Disminuciones -de obras
No aplica.
Obras extraordinarias
Nb aplica.
Monto total del contrato
$4.858.522.845.
450 días corrido, contados desde el Acta de
Plazo original del contrato
entrega de Terreno.
Aumento de plazo
.
No aplica.
Plazo total
:450 días corridos.
Avance financiero al
20,15%
momento de la inspección
Avance físico al momento
2486%
,
de la inspección
Fecha de inicio
23 de octubre de 2017.
Fecha de término legal
16 de enero de 2019.
/
ID Mercado Público
4295-25-LR16
.Código BIP
20106396-0
Ubicación
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* un
La obra comprende la construcción de
gimnasio techado de 4 niveleá, en base a muros, pilares, vigas y losas de hormigón
armado,. y estructura de cubierta en base a vigas metálicas tipo IN en la longitud
curva y de vigas OCA en los ejes perpendiculares.
Al momento de efectuadas las visitas se
constataron labores de instalación de enfierraduras, ejecución de estructura de
hormigón armado, excavaciones de zanjas, muros de contención e instalaciones
sanitarias y eléctricas.
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
De la revisión practicada se determinó —en
los casos que a continuación se detallan— que resultó improcedente que-el servicio
contratara un nuevo ingeniero calculista responsable, por cuanto ya había convenido
la contratación de un consultor el cual contaba con este especialista. Además, el
hecho de que la inspección técnica no cursara multas contraviene lo dispuesto en el
numeral 38 de las bases administrativas del Contrato, que indica que debe proceder
a realizar los descuentos por multas de los estados de pago cuando corresponda,
toda vez que omitió el cobro de multas por inasistencia de los profesionales a la obra
y por atrasos en la programación. A saber:
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SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1.

N°

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA
.

1

Sobre el
Proyecto
Estructural

•

RESPUESTA
DEL SERVICIO

'

HALLAZGO

,

RESPALDO

Se evidenció que entre los meses de enero y abril de 2018, se modificaron 14 de los 23 planos
de estructuras del proyecto original, los que agregaron y modificaron vigas -de fundación,
- aportaron información relativa a enfierradura de peldaños y detallaron encuentros de vigas
metálicas, entre otros. Además, al mes de junio del presente año, se han agregado 14 nuevas
Láminas de Estructuras. Cabe hacer presente, que tanto las modificaciones al proyecto original
Artículo 5° de la ley
como las nuevas planimetrías fueron realizadas por el señor Martin Escala Díaz y no por el
Planos de
N° 19.880.
señor Patricio Fiol Cortés. Lo anterior, advierte una contravención a lo dispuesto en
P
estructura
Jurisprudencia
la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, contenida en los dictámenes
modificados y
contenida en los
.1\1°s. 51.003, de 2012, y 4.606, de 2009, que señala que los servicios públicos que convocan a
nevas
u
dictámenes N's.
una licitación para la ejecución de una obra pública deben velar porque el proyecto respectivo
láminas, en
51.003 de 2012 y
defina en forma suficiente la obra a realizar, con la finalidad de que los interesados puedan
soporte digital
4.606 de 2009.
efectuar una evaluación precisa de las partidas a construir y de los valores respectivos, siendo
entregado por
Numeral 54 de las
la Administración la principal obligada a que la obra que encarga quede completamente definida
la inspección
bases
en los antecedentes de licitación. Asimismo, cabe señalar que las modificaciones efectuadas no
- técnica de obra.
administrativas.
se encuentran formalizadas, careciendo de un documento que las apruebe, lo que no se aviene
con lo dispuesto en el numeral 54 de las bases administrativas que indica que toda modificación .
al proyecto aprobado que deba efectuar la unidad técnica, debe solicitar, en forma previa a su
ejecución, la aprobación del Gobierno Regional. Lo expuesto, tampoco se aviene con el principio
de escrituración contemplado en el artículo 5° de la ley N° 1-9.880, que señala que la decisión
formal de la Administración, se expresará por escrito o por medios electrónicos.
El servicio indica que atendido que existían inconvenientes por el nivel de desarrollo de los detalles del proyecto de cálculo estructural, la
distancia del lugar de residencia del ingeniero calculista y su negativa a colaborar en dar solución de detalles faltantes del proyecto, se
aprobó el cambio de profesional por un ingeniero civil de la zona, el señor Martín Escala Díaz, formalizándose dicho cambio mediante un
acta de fecha 25 de octubre del presente año, al tenor de lo indicado en el artículo 5.1.20 de la OGUC. Agrega que en el desarrollo de la
.
obra se presentaron cambios que complementaron el proyecto original pero no lo modificaron.
Sobre la jurisprudencia administrativa infringida, ese servicio menciona que la SECPLAN, a cargo de licitar las obras realizó todas las
gestiones necesarias para entregar un proyecto afinado, llamando a licitación el año 2014, para la "Actualización Diseño de Ingeniería y
Arquitectura Gimnasio Polideportivo Las Compañías, La Serena" con el objetivo de estudiar el diseño original y modificar la estructura a fin
de cumplir con las normas vigentes, estableciéndose asimismo en las bases de la licitación una serie de requisitos, entre ellos experiencia,
de manera de asegurar el profesionalismo y experiencia del consultor, adjudicándose la licitación al que obtuvo el mejor puntaje, el señor
Hernáji Quezada OliVares, encontrándose dentro de su equipo el ingeniero a cargo señor Patricio Fiol Cortés, no siendo posible advertir

CONMAteRiA
REGONAL CE
COD
•*

NORMA
VULNERADA -
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por parte de la SECPLAN•las deficiencias del proyecto de cálcúlo estructural, las que solo se evidenciaron en la etapa de construcción, por
lo que se hizo necesario la contratación de un nuevo profesional. Añade que, de todas formas, el Alcalde, mediante oficio ordinario N° 3.654,
ha instruido a la SECPLAN acerca de que en las próximas licitaciones se extremen las medidas tendientes a velar porque los proyectos
que se liciten definan en forma suficiente la obra a realizar.
Finalmente, respecto de la modificación de contrato, señala que se solicitó al GORE la respectiva modificación mediante oficio ordinario
N"' 3.289, de octubre de 2018, en el cual se disminuyen, aumentan y contratan obras extraordinarias, equivalente a un aumento efectivo de
'$37.324.914, asociada a una ampliación de 84 días corridos.
.

•

CONCLUSIÓN
-,

_

N°

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

2

Ensayes y
certificaciones

4i7

Al respecto, corresponde señalar que de la respuesta de la entidad municipal se advierten acciones tendientes a entregar un proyecto
afinado, en lo principal, el llamado a licitación pública para actualizar el diseño de ingeniería y arquitectura, la elaboración de términos de
referencia en lós que se consignó el marco regulatorio aplicable, disponiéndoSe entre las normas a cumplir los decretos. supremos N°S. 60
y 61, ambos del 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, relacionados con el diseño sísmico, y la adjudicación al consultor con el
mayor puntaje. No obstante aquello, las modificaciones efectuadas al proyecto de cálculo estructural dan cuenta de que este carecía de
detalles estructurales que pudieron ser advertidos por el municipio en la revisión que debió ejecutar del contrato de Actualización de Diseño
de. Ingeniería y Arquitectura, por lo que sé mantiene el reproche formulado, debiendo la entidad municipal, en- lo sucesivo, efectuar las
revisiones pertinentes de los diseños contratados., Asimismo, se mantiene lo observado respecto de las modificaciones que no han sido
debidamente formalizadas, por lo que corresponde que se informe sobre la misma a esta Sede Regional, con los antecedentes de respaldo
.
que den cuenta de ello. '
Ahora bien, en relación con la situación del ingehiero estructural señor Fiol Cortés, que formaba parte del equipo del consultor, adjudicado,
el cual, según responde la municipalidad, se retardaba en emitir sus respuestas a las consultas efectuadas y que no era de la zona, el
acuerdo entre la empresa y la unidad técnica de contratar los servicios de un ingeniero de la zona, por un monto de $20.238.601, resulta
improcedente toda vez .que dicho servicio había sido contratado por parte de la entidad municipal, y que se encontraba contenido en la
contratación del consultor Fiol Cortés, profesional responsable del proyecto que le fue encomendado, y hasta la recepción de lás 'obras, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la LGUC, sin que además se verifiquen acciones por parte del ente auditado en relación a
las garantías. En razón de lo expuesto, esa municipalidad/deberá dar inicio a un proceso disciplinario para establecer las eventuales
/
responsabilidades administrativas que se pudiesen derivar de lo descrito. (AC). .

•
HALLAZGO
De los antecedentes respaldatorios del estado de pago N° 2, se constató el acta N° 1.437 del
Laboratorio INSITU, en el cual se advierte que se tomó una muestra del sello de fundación'en
el eje "K" con eje "7", y otra en el eje "A" con eje "8", de las cuales no se indicó su resultado final,
lo que impide evidenciar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 9.1 del Estudio
8

NORMA
VULNERADA

RESPALDO

Estudio de Mecánica
de Suelos numeral
de
9.1
Sello

Acta N° 1.437
del Laboratorio
INSITU.
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PARTIDA/
N° ' ACTIVIDAD/
MATERIA

NORMA
VULNERADA

HALLAZGO
de Mecánica de Suelos del proyectó, que indica que los sellos de fundación deben ser
compactados obtegiendo como mínimo un 95% de la Densidad Máxima Compactada Seca-,
DMCS.-

Fundación.

RESPUESTA DEL
SERVICIO

La municipalidad indica que el resultado final de los ensayes consignados en el acta observada constan en el informé dé laboratorio N°
4029-LII, el que acompañan, advirtiéndose resultados de DMCS para la muestra M-1 de 1,57 g/cm3 y para la muestra M-2 de 2,09 g/cm3,
valores que fueron utilizados en forma posterior, como se consigna en los informes N°s. 4140-LII, 4168-LII, 4230-LII, 4231-LII, 4238-LII,
.
4317-LII, 4360-LII, todos los cuales tuvieron compactaciones por sobre el 95% de la DMCS.

CONCLUSIÓN

En razón de la información proporcionada-en esta oportunidad, que permite advertir que los resultados se encontraban disponibles en la
documentación que acompaña, y que aquellos resultan favorables para la medición efectuada, se procede a levantar el hecho descrito.

-

N°

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

HALLAZGO

NORMA
VULNERADA

RESPALDO

3

,,Enfierradura

Se constató que la enfierradura dispuesta en el muro curvo de hormigón. armado emplazado
entre los Ejes 9-10 y B-C, de diámetro 010 @15 cm, no se presenta continua, toda vez que las
hiladas 3 y 4 se encontraban cortadas.

Elevación Eje 10,
Lámina 19 de 23 del
Proyecto Estructural.

Anexo N° 2,
fotografías
N°s. 1 y 2

RESPUESTA
DEL SERVICIO

El municipio señala que la razón, de la discontinuidad de la enfierradura observada se debe a que en ese lugar correspondía que se
emplazaran las armaduras relativas a una viga inclinada que soporta las graderías curvas en dicho sector, la cual fue instalada con
posterioridad a la fecha del registro fotográfico, recibiéndose conforme por parte de los profesionales de la obra como de la inspección
técnica, tanto el muro, losa y viga de esa zona, indicando que se rectificaron las discontinuidades de las armaduras y se ejecutaron los
traslapes e inyecciones acorde a un procedimiento entregado por el profesional calculista, todo lo cual quedó plasmado en protocolos de
recepción conforme.

CONCLUSIÓN

Atendido lo informado por el servicio, que da cuenta que se realizó la reparación de la enfierradura que se encontraba discontinua, y que
fue recepcionada conforme, como se consigna en los protocolos de recepción, se subsana lo observado. ,

CONTRALORÍA
REG DE
BO 1,
NO'

RESPALDO

9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
•

N°

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

HALLAZGO

NORMA ,
VULNERADA

4

Enfierradura

En el muro de hormigón armado del Eje I, entre Ejes 11 y 13, se observó una distancia de 22
cm de la enfierradura vertical de diámetro 012 mm, en circunstancias que debió disponerse a
15 cm, según lo graficado en la Lámina 14 de 23, del Proyecto Estructural, Eje 11.

Elevación Eje 11,
Lámina 14 de 23 del
Proyecto Estructural.'

RESPALDO
Anexo N° 2,
fotografías
N°s. 3 y 4

RESPUESTA
DEL SERVICIO

Esa entidad edilicia indica que la enfierradura del sector observado, fue recibida conforme e día 6 de agosto del presente año, -con
posterioridad a la fiscalización de esta Sede Regional-, donde se revisó y rectificó el distanciamiento, horizontalidad, verticalidad, limpieza,
diámetros, empalmes, separadores y amarres de todo el elemento, recepción que se registró en los protocolos internos de control de calidad
de la empresa constructora, siendo visados por los profesionales de obra y por la inspección técnica, los cuales se adjuntan.

CONCLUSIÓN

Al respecto, de lo informado y -antecedentes remitidos, se procede a subsanar lo descrito.

N°

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

5 . Enfierradura

RESPUESTA
DEL SERVICIO
CONCLUSIÓN,

HALLAZGO

.

NORMA
VULNERADA

•
, RESPALDO

Se observó que la enfierradura del elemento muro-gradas, de diámetro 012 mm dispuesta en
Eje C Lámina 10 de
Anexo N° 2,
Eje C, entre Ejes 5D y 6, no se encuentra completamente vertical, lo que no se aviene con 'la
23 del Proyecto
' fotografías
verticalidad de las barras dispuestas en la. Lámina.,1 O de 23 del Proyecto Estructural.
Estructural.
N°s. 5 y 6
. El municipio indica que la enfierradura del muro objetado fue recepcionada conforme el día 26 de julio, donde se revisaron y rectificaron los
distanciamientos, horizontalidad, verticalidad, limpieza, diámetros, empalmes, separadores y amarres de la enfierradura del elemento
objétado, lo cual quedó plasmado en los protocolos de recepción de la empresa, los que adjuntan.
Sobre la materia, considerando lo informado y antecedentes proporcionados, se subsana lo observado.
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II. * SOBRE ASPECTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
N°

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

/
1

Sobre el
avance de
las obras

.

HALLAZGO

NORMA
VULNERADA

RESPALDO

De la revisión del estado de pago N° 7, que evidencia el desarrollo de la obra al mes de mayo
de 2018, se constató un avance financiero de un 24,86% y un avance físico de 25%, en
circunstancias que a esa fecha el avance financiero y, físico programado era de un 49,16% y de
35%, respectivamente, lo que da cuenta de un atraso en la ejecución de las obras respecto de
lo programado, retraso que se constató desde el segundo mes del contrato, como se muestra
. en el anexo N° 3. Ahora bien, revisada la Carta Gantt del contrato, se observaron diversas
partidas con atraso, las que se detallan en el anexo N° 4, de las cuales tres pertenecen a la ruta
crítica, a saber, las partidas N°s. 27 Hormigones, 5.1 Agua Potable y 5.3 Electricidad.
Al respecto, las bases administrativas, en su numeral 73, letra b) establecen que por atrasos en
cualquier ítem de la Carta Gantt (ruta crítica) corresponde el pago de una multa de 10 UTM por
evento; no obstante, en la especie, no se advierte el cobro de alguna multa. Cabe señalar que
el pliego de condiciones, en su numeral 72, establece que si durante la ejecución de la obra se
produjeran atrasos parciales con respecto a la Carta Gantt ocasionados por fuerza mayor, casos
fortuitos o circunstancias imputables al Mandante o a la Unidad Técnica, el contratista-deberá
presentar a la ITO su justificación dentro de los 30 días siguientes desde su origen, añadiendo
que habiendo transcurrido ese plazo no se aceptará justificación alguna. En la especie, hasta la
fecha de la fiscalización no fue habida justificación alguna sobre el atraso de las obras.
Cumple con hacer presente, que según lo prescrito en el numeral 38 de las citadaábases, es
función del inspector técnico de obra controlar el cumplimiento de la programación estimada en
la Carta Gantt, respecto de la ejecución del proyecto y controlar el avance físico de las obras,
así como también, tiene la facultad de aplicar las multas que sean imputables al contratista de
acuerdo a lo estipulado eh las bases.

Numerales 38 y 73
de las bases
administrativas

Anexos
N° s. 3 y 4

RESPUESTA
DEL SERVICIO

En su respuesta, la entidad edilicia reconoce que han existido atrasos los que, según señala, se debieron a la falta de información del
proyecto de cálculo estructural, influyendo en la ejecución del avance programado de la obra, por lo cual se debió cambiar al ingeniero
calculista; no obstante, señala que el atraso generado es muy difícil de recuperar y se mantuvo en el tiempo, por lo cual la empresa presentó
una solicitud de modificación de contrato requiriendo una prórroga de plazo de 84 días corridos, exigiendo además el pago de mayores
gastos generales como indemnización, accediendo la inspección técnica únicamente a la solicitud de prórroga de plazo por 84 días.

CONCLUSIÓN
-

Al respecto, corresponde señalar que el municipio reconoce el atraso observado no obStante no ha dado curso al cobro de multa, por lo
que corresponde mantener lo observado, debiendo remitir los debidos respaldos que acrediten su cálculo, aplicación y pago. (AC).
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N°

2

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

Garantías

NORMA
VULNERADA

. HALLAZGO

RESPALDO

,
Se evidenció que la Póliza de Seguro contra Todo Riesgo de Construcción N° 3.174, de HDI
Seguros, tomada por el contratista, tiene vigencia hasta el 16 de enero de 2019, lo que infringe .Numeral 59 de .las
lo previsto en el numeral 59 de las bases administrativas del contrato; que indica que la vigencia bases
de las pólizas -contratadas debe ser hasta la fecha de la recepción provisoria aumentada en 90 administrativas.
días; por lo que debe estar vigente hasta el día 16 de abril de 2019.

.
Póliza ,
de
Seguro de Todo
Riesgo
de
Construcción.

RESPUESTA
D'EL SERVICIO

El servicio adjunta la póliza de Seguro contra Todo Riesgo de Construcción N° 3.174, con una vigencia hasta el 16 de abril de 2019.

CONCLUSIÓN

Al respecto, atendido que el servicio adjuntó la Póliza de Seguro contra Todo Riesgo de Construcción N° 3.174, con una nueva vigencia
acorde a lo indicado en las bases administrativas, que corresponde subsanar lo observado.

N°

3

PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

HALLAZGO

NORMA.
VULNERADA

Multas

Entre los meses de noviembre de 2017 a febrero de 2018, se evidenciaron diversas ausencias
de los profesionales: Administrador de Obra, Prevencionista de Riesgos y Jefe de Oficina
Técnica, cuyo detalle se muestra en el anexo N° 5, p9r lo cual considerando lo dispuesto en el
numeral 73, letra d, de las bases administrativas, corresponde la aplicación de una multa de 5
UTM por cada ausencia. En la especie, dichas ausencias generarían el cobro de una multa que
no ha sido aplicada por el servicio, que asciende a 345 UTM, como se muestra en el anexo N° 6.

Numeral 73, letra d,
de
las
bases
administrativas.
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-

RESPALDO

Anexos N°s. 5 y
6.
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N°

' PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

RESPUESTA
DEL SERVICIO

CONCLUSIÓN

.

HALLAZGO

,

NORMA
VULNERADA

RESPALDO

La entidad edilicia adjunta un certificado emitido por la Jefa dé Recursos Humanos de la empresa contratista, informando que del 2 al 9 de
noviembre de 2017 el Administrador de Obra y el Jefe de la Oficina Técnica no asistieron a la obra, por cuanto se encontraban trabajando
en la oficina central, atendido que la obra recién estaba coñ sus instalaciones de faenas y no tenía las condiciones apropiadas para que
estuviera todo el personal en terreno, remitiendo las respectivas liquidaciones de sueldo y certificado de cotizaciones previsionales de
,
dichos profesionales del mes de noviembre de 2017.
Respecto de la ausencia total de la obra del prevencionista de riesgos, entre los meses de noviembre y diciembre, el servicio informa que
la señora Jimena Reinoso que ejercía ese cargó en esos meses, no firmó el libro de asistencia por encontrarse sujeta al artículo 22 del
Código del Trabajo, adjuntando las respectivas liquidaciones de sueldo y certificados de cotizaciones. previsionales de dicha profesional.
Agrega, que desde el 10 al 19 dé febrero de 2018, don Ricardo Salinas, prevencionista de riesgos a cargo de la obra en ese-entonces, se
encontraba haciendo uso de su feriado legal, periodo en que fue reemplazado por la señora Reinoso.
Sobre la ausencia de 9 días en el mes de enero del Jefe de Oficina Técnica, ese municipio indica que en aquella data la encargada era
doña Paulina Abelleira, la cual presentó su renuncia con fecha 18 de enero de 2018, asumiendo sus funciones ese mismo día el señor
Wessley Beecher en la obra, pero el traspaso formal ocurrió el día 1 de febrero del año en curso.
Al respecto, considerando la documentación aportada y las argumentaciones expuestas por el municipio, respecto de la inasistencia del
Administrador de Obra y del Jefe de Oficina Técnica en el mes de noviembre de 2017, toda vez que las bases establecen expresamente
que la permanencia debe ser en obra, como asimismo, los antecedentes aportados dan cuenta que la responsabilidad de no tener una
condición apropiada recae en la empresa,. se resuelve mantener la objeción.
En cuanto a la inasistencia del profesional prevencionista de riesgos en los meses de noviembre y diciembre de 2017, cabe señalar que no
se advierten evidencias que permitan acreditar que la profesional que desempeñó esa función en esos meses fue la señora Jimena Reinoso,
toda vez que no se encuentra incluida en los informes de mano de obra mensuales de esos meses que lamiSma empresa constructora
realiza para el cálculo de horas hombre trabajadas en faena. Además, tampoco consta que haya participado en la elaboración de los
)1f
1 ormes mensuales de prevención de riesgos de dichos meses, como tampoco se vislumbra un respaldo de su asistencia én los 6 días que
se señalan que reemplazó al titular por feriado legal en el mes de febrero de 2018, por lo tanto, no siendo aportados antecedentes que
acrediten su asistencia respecto de los 46 días objetados, se mantiene la observación.
En lo relativo a la ausencia del Jefe de Oficina Técnica en el mes de enero de 2018, si bien resultan atendibles los argumentos
proporcionados en dicho certificado, no se aportan antecedentes que permitan corroborar que el señor Wessley Beecher cumplió dicha
función desde el 18 de enero como lo informa el municipio, por cuanto el libro de asistencia y contrato.de dicho profesional indica su
permanencia en la Ora desde el día 1 febrero de 2018, por lo que corresponde mantener lo descrito también sobre los 9 días de inasistencia.
En razón de lo expuesto, procede que ese servicio informe en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe,
sobre las acciones relativas al cobro de multas por un total de 69 días\ de inasistencia de los profesionales ya descritos por un monto total
de 275 UF, lo que será verificado en la etapa de seguimiento. (AC)
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III. SOBRE ASPECTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
N°

- PARTIDA/
ACTIVIDAD/
MATERIA

1

Sobre
trabajos en
faena con
equipos
eléctricos

Sobre .
personal en
obra sin
elementos de
protección
personal

•

2

_
NORMA
VULNERADA

RESPALDO

Si bien la empresa contratista tiene dispuesto en obra atriles para la colocación de cables y
extensiones eléctricas, se observó que no son usados correctamente, por cuanto se apreciaron
cables y extensiones en el piso en los espacios de circulación de los trabajadores, lo que no se
aviene con lo previsto en el artículo 5.4.4.5 de la Norma Chilena N° 4/2003, de Electricidad
Instalaciones de Consumo en Baja Tensión, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, SEC, aplicable en la especie, que señala queda altura libre sobre los espacios de
trabajo en partes energizadas descubiertas no debe ser inferior a 2 metros. , ,

Artículo5.4:4.5 NCh
4/2003

Anexo N° 2,
Fotografías N°s.
7y8

Se verificó personal en la obra, desempeñando sus funciones sin el elemento de protección
guanteS, lo que vulnera lo señalado en el artículo 53 de decreto N° 594, de 2000, del Ministerio
de Salud, aplicable al contrato, que señala que el empleador-debe obligar a los trabajadores a
usar los implementos de seguridad mientras se encuentre expuesto al riesgo. Por otra parte, se
aprecia que la indumentaria del trabajador no cubre sus brazos ante los efectos de la radiación
solar lo que no se aviene con lo descrito en el artículo 19 de la ley N° 20.Ó96, que establece
Mecanismos de Control Aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, de 2006,
que indica que los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta.

Artículo
53
del
decreto N° 594, de Anexo N° 2
2000, del Ministerio Fotografías N°s.
de Salud, y artículo 19 9 y 10
de la ley N° 20.096.

• HALLAZGO

Sobre los hechos observados, el servicio remite copias de los folios N°s. 37, 38 y 39 del libro de obras, todos de 5 de noviembre de 2018,
donde el ITO instruye al contratista, respecto del deber de cumplir con la correcta colocación de los cables y extensiones eléctricas en
RESPUESTA
' faena, sobre el uso obligatorio de parte de los trabajadores de implementos de protección personal y del uso de indumentaria que permita
DEL SERVICIO
una completa protección a la radiación ultravioleta, indicándole que todas estas materias serán fiscalizadas por parte de la inspección
técnica,,siendo objeto de multas su incumplimiento.
_
CONCLUSIÓN

En la especie, el municipio reconoce los hechos observados, por lo cual, atendido que se trata de situaciones consolidadas, corresponde
mantener lo descrito en ambos casos, debiendo en futuros contratos de obra, velar por el cumplimiento en faena de lo dispuesto en las
normas vulneradas. (MC)
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Finalmente, en lo que dice relación con la
conclusiones catalogadas como altamente complejas (AC), e identificadas en el
"Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo
N° 7, las medidas que al efecto implemente el municipio, 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."
Remítase copia del presente informe al
Alcalde, Secretario Municipal, Director de Control, todos de la Municipalidad de La
Serena, e Intendenta y Ejecutiva y Auditora Interna, ambas del Gobierno Regional
de Coquimbo.
Saluda atentamente a Ud.,

CRISTH MbLLER AGÜERO
Jefe Unidad de Control Externo
Contraloría Regional de Coquimbo

15

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 1
PARTIDAS FISCALIZADAS DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS COMPAÑÍAS".

ÍTEM

PORCENTAJE PRECIO
MONTO
OBRAS
OBRAS
EJECUTADO UNITARIO CONTRATÁDO
CONTRATADAS EJECUTADAS
(%)
($)
($)

DESCRIPCIÓN

UN.

OBRAS PREVIAS E INSTALACIÓN DE
FAENAS
Despeje de terreno

m2

1.2

Construcciones provisorias

m2

200 '

1.3

Instalaciones provisorias

m2

216

1.4

Cierre provisorio

ml

610

1.5

Limpieza y emparejamiento de terreno

m2

1.6

Extracción de escombros y transporte a botadero

m3

2352

2352

1.7

Replanteo, trazado y niveles

m2

7000

1.8

Letrero indicativo de obras

unidad

2

2

OBRA GRUESA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1

Excavaciones

a

Excavaciones Nivel -3,69 m

m3

b

Zanjas y Pasadas

m3

2.2

Rellenos

?
b

Rellenos Interiores

m3

1.030

Rellenos Exteriores

m3

2.3

Retiro excedentes

1 '
1.1

22.120
-

MONTO
PAGADO
($)

22120

100

106

2.344.720

2.344.720

200

100

90.000

18.000.000

18.000.000

216

100

12.848

2.775.168

2.775.168

610

100 .

13.176

8.037.360

8.037.360

100

- 4.500

10.584.000

10.584.000

7000

' 100

328

2.29é.000

2.296.000

2

100

350.000

700.000

700.000

12.880

12.880

100

3.269

42.104.720

42.104.720

1.709

1.709 '

100

10.018

17.120.762

17.120.762

695

67,48

11.969

12.328.070

8.318.455

10.640

2.510

23,59

3.480

37.027.200

8.734.800

m3

3.241

2.610

80,53

4.500

14.584.500

11.745.000

m3

139

139

100

53.386

7.442.008

7.442.008

m3

1.440

Incluido Ítem 2.1.a

,

,

HORMIGONES SIMPLES
2.4

Emplahtillado

2.5

Fundaciones

)1./a

Cimientos

.

,
•

1.440
16

100

65.971

94.998.240

94.998.240
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OBRAS OBRAS
CONTRATADAS EJECUTADAS

UN.

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

2.6

Radieres y sobrelosa

2.6.1

Radieres

a

Gradas

2.7
2.8

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
Hormigones (muros, machones, pilares, vigas,
losas, etc.)
Enfierraclura A63-42H

Kg

2.9

Moldajes

m2

,

m3

300

m2

490

MONTO
PORCENTAJE PRECIO
EJECUTADO UNITARIO CONTRATADO
(%)
($)
($)
59,67%

179

113.789

34.136.700

48.240

23.637.600

MONTO
PAGADO
(S)
20.368.231
•

m3
.
-

2.074

984

47,44%

106.381

220.634.194 104.678.904

328.323

262.311

79,89%

742

243.615.666 194.634.762

17.688

8.686

49,11%

9.612

170.017.056

83.489.832

41

31

76,54%

20.856

844.668

646.536

MUROS Y TABIQUES
m2

2.10

Muros de albañilería (división lavamanos)

2.11

Tabiquería

c.1

Muro de contención

c.1.1-

Hormigón

m3

181

168

92,82%

62.423

11.298.563

10.487.064

c.1.2

Enfierradura

Kg
m2

23.330

22.450

96,23%

742

17.310.860

16.657.900

8.778

11.341.176

10.621.380

.

93,65%
1.292
1.210
Moldaje
c.1.3
Fuente: Elaboración propia a partir de estado de pago N° 7 proporcionado por la inspección técnica de la Municipalidad de La Serena.
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ANEXO N° 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Fotografía N°1 — 19/7/2018: Enfierradura
diámetro 10 mm discontinua.

I

--.....

—

Fotografía N° 2 — 19/7/2018: Enfierradura
diámetro 10 mm discontinua.
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Fotografía N° 3 — 25/7/2018: Distancia entre
armaduras de 12 mm. de diámetro, no se
ajustó a proyecto.
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Fotografía N° 4 — 25/7/2018: Distancia entre
armaduras de 12 mm. de diámetro, no se ajustó
a proyecto.
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Fotografía N' 5 — 25/7/2018: Armadura
torcida

Fotografía N° 6 — 25/7/2018: Armadura torcida
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Fotografía Np 7 - 19/7/2018: Incorrecto uso de atril
para cables y extensiones eléctricas.

Fotografía N° 8 — 19/7/2018: Cables
extensiones eléctricas a ras de piso.

Fotografía N° 9 — 19/7/2018: Personal trabajando
sin uso de guantes y expuesto a radiación
ultravioleta en brazos.

Fotogr'afía N° 10 — 19/7/2018: Personal
trabajando sin uso de guantes y expuesto a
radiación ultravioleta en brazos.
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ANEXO N° 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO VIS REAL

OBRAS EJECUTADAS

FECHA DE PAGO

1

01-11-17 al 30-11-17

06-02-18

DOCUMENTO
DE
TESORERÍA
(N°)
751

2

01-12-17 al 30-12-17

21-02-18

1.531

4,0%

3,0%

5,03%

3,12%

3

01-01-18 al 31-01.-18

07-03-18

2.488

9,0%

6%

13,20%

6,50%

4

01-02-18 al 28-02-18

05-04-18

3.886

12%

9%

22,00%

10,75%

5

01-03-18 al 31-03-18

03-05-18

5.024

17,0%

14,45%

' 30,46%

14,38%

6

01-04-18 al 30-04-18

25-05-18'

6.077

26,0%

19,00%

41,02%

18,55%

7.810

35,0%

25%

49,16%

24,86%

MES ,

7
01-05-18 al 31-05-18
04-07-18
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el servicio.
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2,0%

AVANCE
FINANCIERO
PROGRAMADO
ACUMULADO
1,47%

AVANCE
FINANCIERO
REAL
ACUMULADO
.
1,29%

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO
ACUMULADO

AVANCE
FÍSICO REAL
ACUMULADO

2,0%
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ANEXO N° 4
PARTIDAS CON ATRASO EN SU EJECUCIÓN SEGÚN CARTA GANTT

ICON RAL
3 REGIONAL IDE
COOLlikg:*
ry

24-02-2018

AVANCE
CONSTATADO A
JULIO 2018
En ejecúción

AVANCE
SEGÚN
EP N° 7 (%)
67,48

24-06-2018

En ejecución

O

No

25-06-2018

. 19-07-2018

Sin iniciar

O

No

01-01-2018

19-07-2018

En ejecución

47,44

Si

En ejecución
En ejecución
Sin iniciar
Sin iniciar
En ejecución
Sin iniciar
En ejecución
Sin iniciar

79,89
49,11
O
O
71,93
O
89,73
O

No
No
No
No
No
No
No
No

24-07-2018

Sin iniciar

O

. No

PARTIDA

2.2.b

Rellenos Interiores

2.6.2.a

Gradas

75

11-04-2018 .-

2.6.2.b

25
200 ,

2.8
2.9
2:10
2.11.d
2.14.c
2.14.d
2.16
2.19

' Rampas
Hormigones (muros, machones, pilares, vigas,
losas, etc.)
Enfierradura A63-42H
Moldajes
Tabiques volcornetal o tabigal (camarín)
Tabiques fenólicos (Duchas y WC)
Polietileno en rollo
PoUetileno en estanques
gol primer y denso
Lana mineral alta densidad 80 mm

' 200 200
30
30
^ 60
10
60
30

2.20

Lana mineral alta densidad 25'mm.

30-

25-06-2018

3.1.1

2.7

.

DURACIÓN .
FECHA ,
(DÍAS
INICIO
CORRIDOS)
30
26-01-2018

ÍTEM

FECHA

'

TÉRMINO

01-01-2018
19-07-2018
01-01-2018
19-07-2018
25-06-2018
24-07-2018
25-06-2018
24-07-2018
22-12-2017
19-02-2018
20-02-2018 - 01-03-2018
25-12-2017
22-02-2018
25-06-2018
24-07-2018 '

•

RUTA
CRÍTICA
No

Pasta látex

60

21-04-2018

19-06-2018

. Sin iniciar

O

No

3.1.4

Cerámica muro

60

16-05-2018

14-07-2018

Sin iniciar

O

No

3.2.4

Cielo fibra mineral

70

01-04-2018

09-06-2018

Sin iniciar

O

No

3:2.5

Enlucido a yeso

90

01-04-2018

29-06-2018

En ejecución

O

No

3.6.b •

Esmalte al agua

90

21-04-2018 • 19-07-2018

Sin iniciar

O •

No

' 70

11-05-2018

. 19-07-2018

Sin iniciar

O

No

Barniz

35

31-05-2018

04-07-2018

Sin iniciar

0.

No

3.6.g

Látex vinílico

60

31-05-2018

29-07-2018

Sin iniciar

O

No

4.1.a

Lavamanos con pedestal

30

26-05-2018

24-06-2018

Sin iniciar •

O

No

3.6.c

Anti óxido y esmalte

3.6.f
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PARTIDA

DURACIÓN
(DÍAS
CORRIDOS)

FECHA
INICIO

FECHA
TÉRMINO

AVANCE
CONSTATADO A
JULIO 2018

AVANCE
SEGÚN
EP N° 7 (%)

RUTA
CRÍTICA

Anti óxido y esmalte

70

11-05-2018

19-07-2018

Sin iniciar

O

No

3.6.f

Barniz

35

31-05-2018

-04-07-2018

Sin iniciar

o

No

3.6.g

Látex vinílico

60

31-05-2018

29-07-2018

Sin iniciar

0

No

26-05-2018

24-06-2018

Sin iniciar

. O

No

ÍTEM

.

3.6.c -

,4.1.a

Lavamanos con pedestal ,
Lavamanos discapacitados

30

31-05-2018

29-06-2018

Sin iniciar

O

No

4.1.c

Vanitorio.

30

, 05-06-2018

04-07-2018

Sin iniciar

o

No

4.1.e"

WC normal

.30

10-06-2018

09-07-2018

Sin iniciar

O

No

4.1.f

WC discapacitados

30

15-06-2018

14-07-201.8

Sin iniciar

o

No

•

4.3.a
4.3.c

-

Urinarios

30

20-06-2018

19-07-2018

Sin iniciar

o

No

Grifería lavar-llanos y vanitorios

30

29-05-2018

27-06-2018

- Sin iniciar

O

No

Grifería empotrada para duchas

30

28-06-2018

27-07-2018

Sin iniciar

o

No

.

4.3.b

'Grifería lavaplatos

3Q

03-07-2018

01-08-2018

Sin iniciar

O

No

Fluxómeíro para WC•

30

13-06-2018

12-07-2018

Sin iniciar

o

No

4.3.f

Grifería WC discapacitado

30

18-06-2018

17-07-2018

Sin iniciar

0

No

4.3.g

Grifería en urinarios

30

23-06-2018

22-07-2018

Sin iniciar

O

No

4.3.h

Griferías llaves de paso

30

26-06-2018

25-07-2018

Sin iniciar

o

No

4.3.i

Ducha antivandálica

30

29-06-2018

28-07-2018

Sin iniciar

O

No

200

22-12-2017

09-07-2018

En ejecución

O

Si

200

22-12-2017

09-07-2018

En ejecución

O

No

4.3.d

5.1
5.2

'

Agua potable
Alcantarillado y evacuación de aguas lluvias .

-

5.3

Electricidad, corrientes débiles y alarma

200

22-12-2017

09-07-2018

En ejecución

o

Si

6.2.4.a.1.1

Hormigón (cierre sur exterior principal)

' 4Q

21-01-2018

01-03-2018.

_ En ejecución

92,82

No

6.2.4.a.1.2

Enfierradura (cierre sur exterior principal)

40

21-01-2018

, 01-03-2018

En ejecución

96,23

No

6.2.4.a.1.3

Moldaje (cierre sur exterior principal)

40

21-01-2018

01-03-2018

En ejecución

93,65

No

6.2.4.a.2__

Reja (cierre sur exterior principal)

20

02-03-2018

21-03-2018

Sin iniciar

'O

No

40

10-02-2018

21-03-2018

Sin iniciar

0

. No

4. 6

jCONTRAL
9, REGNJ DE
ct-

•

4.1.b

4.1.g

coERAC

30.

("”
„..

4

Cierro poniente (cierre sur exterior principal) ,
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ÍTEM

PARTIDA

9
Muros de contención de hormigón armadoFuente: Elaboración propia a partir de la Carta Gantt del contrato.

DURACIÓN
(D.ÍAS
CORRIDOS)

FECHA
INICIO

FECHA
TÉRMINO

AVANCE
CONSTATADO A
JULIO 2018

AVANCE
SEGÚN
EP N° 7 (%)

RUTA
CRÍTICA

35

27-03-2018

30-04-2018

- Sin iniciar .

O

No
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ANEXO N° 5
NÚMERO DE DÍAS MENSUALES DE ASISTENCIA DE PROFESIONALES

MES

1

NOVIEMBRE 2017
(21 días hábiles)
DICIEMBRE 2017
(19 días hábiles)
ENERO 2018
(22 días hábiles)
FEBRERO 2018
(20 días hábiles)
MARZO 2018
(21' días hábiles)
ABRIL 2018
(21 días hábiles)
MAYO 2018
(21 días hábiles),

TOTAL DÍAS AUSENCIA

ADMINISTRADOR
• DE OBRA

JEFE DE
OBRA

PREVENCIONISTA
DE RIESGOS

JEFE
OFICINA
TÉCNICA

14

21

Ausente

14

19

19

Ausente

19

22

22

22

13

20
.
21

• 20

14

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

0 •

46

16

.

•

21

-

7

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los informes mensuales de mano de obra, certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo, registro de asistencia en obra
y contratos de trabajo.
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ANEXO N° 6
VALOR MULTA POR INASISTENCIA DE PROFESIONALES
•

TOTAL
TOTAL DÍAS AUSENCIA
INCUMPLIMIENTO i
. MULTA
(Noviembre 2017 a Mayo 2018)
(UTM)
(UTM)

PROFESIONAL
Administrador de Obra

7

5

35

Prevencionista de Riesgos

46

5

230

5

80

Jefe Oficina Técnica

_

-

. 16

TOTAL MULTA POR AUSENCIA PROFESIONALES
Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de las ausencias.
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ANEXO N° 7
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 752 DE 2018

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN
SOLICITADO POR
CONTRALORÍA
REGIONAL EN EL
INFORME FINAL

1.1

Se observó que el proyecto original de
cálculo
estructural
sufrió
diversas
modificaciones una vez iniciado el contrato,
advirtiéndose que este carecía de detalles
estructurales que pudieron ser constatados
por el municipio en la revisión que debió
ejecutar del contrato de Actualización de
Diseño de Ingeniería y Arquitectura, no.
encontrándose
formalizadas
las
modificaciones efectuadas, las que no
fueron ejecutadas por el ingeniero
responsable que formaba parte del staff de
profesionales del consultor adjudicado, sino
que por el ingeniero civil Martín Escala
Díaz, lo que implicó un costo adicional de
$20.238.601 para el servicio.

Esa municipalidad deberá
dar inicio a un proceso
disciplinario,
para
establecer las eventuales
responsabilidades
administrativas que se
Pudiesen
p
derivar
de lo
•
descrito, . debiendo remitir
una
copia
del
acto
administrativo que así lo
disponga a la Unidad de
Seguimiento de Fiscalía de
esta Contraloría General,
en un plazo de 15 días
hábiles, contado desde la
recepción del presente
Informe Final.
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NIVEL DE
COMPLEJIDAD

AC

• MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONE
S Y/0
COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
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N' DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Se observó que el proyecto original de
cálculo
estructural
sufrió
diversas
modificaciones una vez iniciado el contrato,
advirtiéndose que este carecía de detalles
estructurales que pudieron ser constatados
por el 'municipio en la revisión- que debió
ejecutar del contrato de Actualización de
Diseño de Ingeniería y Arquitectura, no
encontrándose
formalizadas
las.
modificaciones efectuadas, las que no
fueron ejecutadas por el ingeniero
responsable que formaba parte del staff de
profesionales del consultor adjudicado, sino
que por el ingeniero civil Martín Escala
Díaz, lo que implicó un costo adicional de
$20.238.601.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN
SOLICITADO POR
CONTRALORÍA
REGIONAL EN EL
INFORME FINAL

NIVEL DE
COMPLEJIDAD
'

Esa municipalidad deberá
remitir la documentación
que
acredite
. la
formalización
de
las

.

AC
•
,

28

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

.

modificaciones.

cr CCNTRALORLA 7
9 REGIO
DE
COO
tL

MEDIDA
.
IMPLEMENTADA Y
' SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

OBSERVACIONE
S Y/0
COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
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N° DE
OBSERVACIÓN

11.1

.

11.3

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN •

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR tA
OBSERVACIÓN
SOLICITADO POR
CONTRALORÍA
REGIONAL EN EL
INFORME FINAL

Se evidenció que el municipio no cursó las El
municipio
deberá
respectivas multas por 10 UTM por cada _ informar en un plazo de 30
evento de atraso de las obras al contratista, días
hábiles,
contado
al tenor de lo dispuesto en el numeral 73 de desde la recepción del
las bases administrativas, por cuanto el presente informe, sobre las
avance de estas, al mes de mayo de 2018, acciones
relativas
al
presentaba un avance financiero de 24,86% respectivo cobro de multas
y físico de un 25%, en circunstancias que por cada evento, de atraso
acorde a lo programado, a la fecha de es decir por cada mes de
fiscalización debió tener un avance atraso.
.
financiero y físico de 49,16% y de 35%,
respectivamente, evidenciándose este
retraso desde el segundo mes de inicio del
contrato, sin constatarse en la especie
.justificaciones del contratista de los atrasos,
acorde a lo descrito en el numeral 72 de las
bases.
.
Se detectó un total de 69 días de ausencia, El
municipio
deberá
de los profesionales Administrador de Obra, informar en un plazo de 30
Prevencionista de Riesgos y Jefe de Oficina días
hábiles,
contado
Técnica, entre los meses de noviembre de desde la . recepción del
2017 a febrero de 2018, comprobándose présente informe, sobre las
que dicha entidad no cursó las respectivas acciones
relativas
al
multas por 5 UTM por cada día de ausencia, respectivo cobro de multas
acorde a lo prescrito en numeral 73, letra d) por
las
ausencias
de las bases administrativas.
detectadas, por un monto
total de 275 UF.
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NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MEDIDA
'IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONE
S Y/0
COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

,
AC
,

•
•

AC

