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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 1.045, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría a contratos de obra en la Municipalidad 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.,

IE FERNÁNDEZ VEG
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GONTPALOMA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 1.045, de 2017, debidamente aprobado, con el
fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha
de su recepción, se sirva ponerlo en conocimientó de ese órgano colegiado
entregándole copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de Fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efectúada esa
sesión.
Saluda atentamente a Ud.,

DANIEL FERNÁNDEZ VEGA
CONTRALOR REWONAL COQUIMBO
SAROGANTE
CCNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LA SERENA,

29DIC 2017.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 1.045, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría a contratos de obra en la Municipalidad de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,

ANIEL FERNANDEIVEGA
CONTRALOR REG'ONAL COQUIMBO
SUBROGANTE
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LA SERENA,

29D1C 2017 '1Y6

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 1.045, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría a contratos de obra en la Municipalidad de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,

NIEL FERNA

VEGA
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LA SERENA,

29DIC 2017

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 1.045, de 2017, debidamente aprobado, sobre
- auditoría a contratos de obra en la Municipalidad de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,
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Resumen Ejecutivo
Informe Final de Auditoría N° 1.045, de 2017
Municipalidad de La Serena

Objetivo: Realizar una auditoría al macroproceso de infraestructura,
específicamente a las obras que se encuentran en ejecución, siendo la
Municipalidad de .La Serena la unidad técnica, durante el período comprendido
entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2017, con la finalidad de verificar que la
ejecución de las obras, se ciñan a los requerimientos técnicos y administrativos de
las bases de los contratos y de la normativa que le resulten aplicables, como
asimismo, acreditar los pagos efectuados y cómprobar la autorización,' valuación,
registro contable y existencia de la documentación de respaldo de las operaciones.
Preguntas de la Fiscalización:
• ¿Se encuentran debidamente fundadas las ampliaciones de plazo que otorga el
servicio para la ejecución de sus obras?
• ¿Las obras fueron ejecutadas acorde a los antecedentes técnicos y normativos
que las rigen?
• ¿Las partidas pagadas en los estados de pago se encuentran ejecutadas en
terreno?
Principales Resultados:
• El servicio autorizó en los contratos "Construcción Centro de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía, de La Serena" y "Reposición Sede
Comunitaria José Miguel Carrera", prórrogas de plazo en los cuales no se
advirtieron los criterios técnicos que se tuvieron a la vista para determinarlos, lo que
no se aviene con el principio de fundamentación de los actos de la Administración,
consagrado en el artículo 13 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
• Se observó que la inspección técnica de los contratos "Construcción Centro de
Tenencia Responsable de Animales de Compañía, de La Serena" y "Reposición.
Sede Comunitaria José Miguel Carrera" y "Mejoramiento Eje José María Caro", no
exige al contratista los respectivos ensayes que señalan las especificaciones
técnicas como necesarios, tales como, de calidad de los áridos, resistencia
elementos de hormigón armado y de elementos de sub base y base de pavimentos,
respectivamente.
• Se evidenció en el contrato "Construcción Centro de Tenencia Responsable de Animales de Compañía. de La Serena", la inexistencia de duchas y comedores para
el personal que trabaja en faena, vulnerando lo prescrito en los artículos 21, 28, y
128, del decreto N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aun
cuando la inspección técnica pagó la partida "Comedor Personal" por un monto de
$1.440.000, por lo que el servicio deberá reintegrar dicho monto.
j-CON CRiP. v
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INFORME FINAL N° 1.045, DE 2017,
SOBRE AUDITORÍA A CONTRATOS DE
OBRA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA
SERENA.

LA SERENA, 2 9 DIC. 2017
JUSTIFICACIÓN
Esta Contraloría Regional estimó relevante
realizar lá presente auditoría en la Municipalidad de La Serena, en consideración a
que durante el año 2017, en calidad de Unidad Técnica, ejecutó diversos contratos
de obra en distintas áreas, tales como: equipamiento comunal, obras viales y en
infraestructura, todas estas financiadas con fondos externos provenientes de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE, del Gobierno
Regional, GORE, y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, entre otros.
Asimismo, a través de esta auditoría, 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 la humanidad.
En tal sentido, la revisión de esta
Contraloría Regional se enmarca en los ODS, N°s 11 y 16, Ciudades y
Comunidades Sostenibles y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, respectivamente.

ANTECEDENTES GENERALES
En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Sede Regional para el año 2017, y en conformidad con lo
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, del
Ministerio de Hadienda, se efectuó una auditoría a contratos de obra suscritos por
la Municipalidad de La Serena. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado
por doña Pilar Sepúlveda Araya y doña Melisa Salas Vega, como auditoras y por
doña Ximena Aracena Cerda, como supervisora.

AL SEÑOR
DANIEL FERNÁNDEZ VEGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO (S)
PRESENTE
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Las Municipalidades, acorde a 'lo
establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de dichas entidades, son
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas.
La Municipalidad de La Serena tiene como
objetivo, entregar a la comunidad un servicio oportuno y de calidad, promoviendo
la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo de la comuna y
de sus habitantes.
Cabe precisar que, con carácter reservado
mediante oficio N° 6.979, del presente año, fue puesto en conocimiento de la
Municipalidad de La Serena, el preinforme de observaciones N° 1.045, de 2017,
con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio
procedieran, lo que se concretó por parte de esa entidad edilicia, mediante oficio
ordinario N° 5.647, de 7 de diciembre del año en curso.
OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objetivo realizar
una auditoría al macroproceso de infraestructura, específicamente a las obras que
se encuentran en ejecución, durante el período comprendido entre el 1 de enero al
31 de agosto de 2017, cuya Unidad Técnica es la Municipalidad de La Serena.
La finalidad de la revisión fue comprobar
que la ejecución de las obras se ciñese a los requerimientos técnicos y
administrativos de las bases de los contratos y de la normativa que le resulten
aplicables, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la
normativa de seguridad, la procedencia de las modificaciones de contrato, así como
también, se validaron los pagos efectuados verificando la autorización, valuación,
registro contable y existencia de la documentación de respaldo de las operaciones.
Todo lo anterior en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República.
Asimismo, atender la presentación
N° 42.836, de 2017, del señor Sebastián Covarrubias Pinto, representante de
Inmobiliaria e Inversiones Santa Ema Limitada y N° 43.209, de 2017, de la
Municipalidad de La Serena, relativa a las presuntas defensas fluviales sin permiso
que habría ejecutado la Inmobiliaria & Constructora NOVAL, denunciadas por el
señor Pelayo Barrera Guerrero a esta Sede de Control.
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METODOLOGÍA
El trabajo se ejecutó de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, y en las
resoluciones exentas N° 1.485, de 1996, y 20 de 2015, ambas de este origen, que
Aprueba Normas de Control Interno, y Fija Normas que Regulan las Auditorías
efectuadas por esta Entidad de Control, respectivamente, e incorporó la realización
de un examen de cuentas bajo lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la
precitada ley N° 10.336, incluyendo la solicitud de datos, documentos, planos,
especificaciones técnicas y otros antecedentes que se consideraron pertinentes.
Cabe hacer presente que las
observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su
grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas,
aquellas observaciones que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento
patrimonial o eventuales responsabilidades funcionarias son consideradas de
especial relevancia por la Contraloría General. En tanto, se clasifican como
Medianamente Complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor
impacto en esos criteriosl.
UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, el 10 de octubre de 2017 y verificados
por esta Contraloría Regional, el universo está conformado por un total de 10
contratos de obra, que suman $785.004.628, á saber:
Universo de contratos de obras
CONTRATO
TIPO
1. Construcción Pavimentación
Vereda y Mejoramiento de
Obra vial
Calzada Avenida Arauco, El
Bollen.
2. Mejoramiento Platabanda
Area verde
Balmaceda.
3. Construcción Centro de
Equipamiento
Tenencia Responsable de
comunitario
Animales de Compañía.
4. Construcción Equipamiento de Sede Social
Servicios Jubilados Banco
equipamiento
Estado de Chile.
comunal
5. Proyecto Recuperación e
Implementación Plaza San
Área verde
Francisco, Barrio Juan XXIII La
Serena.

MONTO
CONTRATO
"
($)

AVANCE
FÍSICO
(%)
.

AVANCE
FINANCIERO
(%)

ID MERCADO
•
PÚBLICO

38.864.210

100 ' •

86

4295-54-LE16

57.765.137

100

50

4295-3-LP17

45',

30

4295-57-LQ16

191.953.545

'
59.623.998

100

50

4295-49-LP16

102.514.139

100

65

4295-9-LQ17

1 (AC) Observaciones Altamente Complejas, (C) Observaciones Complejas, (MC) Observaciones
Medianamente Complejas, y (LC) Observaciones Levemente Complejas.
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,
CONTRATO

TIPO

MONTO
CONTRATO
($)
-

AVANCE
FISICO
(%)

AVANCE
FINANCIERO
(%)

Sede Social
6. Construcción Sede Social Club
. 100
100
58.963.522
equipamiento
Deportivo Pampa Sur.
comunal
7. Reposición Puente de Acceso
95
100
26.559.313
Obra vial
a Loteo El Rosario Oriente
comuna de La Serena.
Sede Social
8. Reposición Sede Comunitaria
50
equipamiento
58.965.992
80
J.M. Carrera.
comunal •
.(
9. Mejoramiento Eje José María
Área Verde y
50
45
146.740.572
Caro entre Lincoyán y Tucapel,
Equipamiento
comuna La Serena
10. Construcción de Resalte
Equipamiento
Reductores de Velocidad,
0
100
43.054.200
Vial
comuna de La Serena, Segundo
Proceso
785.004.628
TOTAL
Fuente: Tabla confeccionada sobre la base de información proporcionada por el servicio.

ID MERCADO
PÚBLICO
4295-50-LP16

4295-51-LE16

4295-48-LP16

4295-12-LQ17

4295-21-LP17

La muestra examinada se determinó en
base a los contratos de obras que tuviesen un avance físico inferior al 100%,
. ascendiendo a un total de 3 contratos, por un monto de $397.660.109, equivalente
a un 50,66% del universo previamente identificado, las que se detallan a
continuación:
Muestra de contratos de obras
AVANCE
AVANCE
TIPO
FINANCIERO'
FISICO
CONTRATISTA MANDANTE
CONTRATO
•
(%)
(%)
1. Construcción Centro de
Constructora e
Suma
45
30
Inmobiliaria
SUBDERE
Tenencia Responsable de
Alzada
Animales de Compañía.
RCR Limitada
José Domingo
Suma
2. Reposición Sede
50
80
SUBDERE
Alzada
Comunitaria J.M. Carrera.
García Salas
3. Mejoramiento Eje José
Alarcón y
Suma
45
MINVU
50
•Familia
María Caro entre Lincoyán y
Alzada
Limitada
Tucapel, Comuna La Serena
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el servicio. ': Avance financiero al
momento de la fiscalización.
CONTRATO

El detalle de los antecedentes de las obras

y de las partidas examinadas se indica en los Anexos N°s. 1 al 3, letras a) y b).
RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, y considerando los
-,. argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto
de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente:
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I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

Sobre la supervisión en la ejecución de las obras

Al respecto, si bien la inspección técnica de
las obras está a cargo de la Dirección de Obras Municipales, DOM, se evidenció
que las funciones de supervisión de las obras la ejerce la Secretaría Comunal de
Planificación, SECPLAN, funciones que no están dentro de las especificadas para
esa unidad en el artículo 21 de la ley N° 18.695. Cabe señalar que el artículo 24,
de la citada ley, en específico el literal f), indica que es responsabilidad de la DOM
dirigir las construcciones que sean responsabilidad municipal, sean ejecutadas
directamente o a través de terceros, lo que en la materia no se advirtió, toda vez
que no consta la intervención del Director de Obras Municipales en el proceso de
inspección de las obras, lo que asimismo, podría vulnerar los artículos 57 a 63,
"
sobre supervisión de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996.
Dichas atribuciones también están
indicadas en el literal g, del artículo 79, del Reglamento Interno de Estructura,
Funciones y Coordinación, de dicha entidad, aprobado mediante decreto alcaldicio
exento N° 1.285, de octubre de 2017.
En su contestación, la entidad edilicia
señala que los inspectores técnicos dependen de la DOM, y que el Director autoriza
los permisos administrativos y efectúa las calificaciones de dichos funcionarios,
indicando que sólo por razones de espacio físico, los ITOS se ubican en la
SECPLAN y no en la DOM. Añade que las funciones consignadas en el citado
artículo 24, literal f) de la ley N° 18:695, no son encomendadas al Director de Obras
Municipales sino a la Dirección que éste dirige.
Sobre la materia corresponde mantener la
observación por cuanto no se advierte en la especie participación alguna del DOM
en la fiscalización efettuada a las obras examinadas, labor que sólo es ejecutada
por los respectivos ITOS, sin contar visación alguna a las labores que estos
desarrollan, por lo que esa entidad edilicia, en futuros contratos de obra, deberá
velar porque exista una efectiva supervisión a las labores desarrolladas por la
inspección técnica de las obras.
2.

Sobre pólizas de funcionarios municipales

Del listado de funcionarios con pólizas de
fidelidad funcionaria que esa entidad edilicia mantiene, se detectó que las
siguientes no se encuentran aprobadas por este Organismo de Control, a saber:
TIPO DE PÓLIZA

RUN N°

CALIDAD

Valores fiscales

6.745.260-7

Titular

Valores fiscales

7.483.721-2

Titular

uente: Tabla confeccionada sobre la base de información proporcionada por el servicio.
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Lo anterior, vulnera el artículo 145 de la ley
N° 10.336, que señala, en lo que interesa, que: "Las cauciones que deban rendirse
estarán sujetas a la calificación y aprobación del Contralor (...)" (Aplica criterio
contenido en el dictamen N° 81.524, de 2016, de este origen).
Asimismo, lo descrito incumple el numeral
65 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen. que dispone que el
acceso a los recursos y registros debe limitarse a las personas autorizadaspara
ello, quienes están obligadas a rendir cuentas de la custodia o utilización de los
mismos.
En su respuesta, el municipio indica que
realizadas las averiguaciones en la compañía HDI Seguros, sobre la póliza de
fidelidad funcionaria del RUN N° 6.745.260-7, esta indicó que no se encontraba
vigente; no obstante, la entidad edilicia descontaba y pagaba la prima de la póliza
desde el año 1982, esto es, desde el ingreso del funcionario, en el entendido que
se le había dado continuidad a la póliza N° 2.909 que dicho funcionario mantenía
en otro servicio público. En razón de lo expuesto, el municipio solicitó una nueva
póliza la cual fue ingresada a esta Sede Regional el día 1 de diciembre de esta
anualidad para su tramitación, adjuntado copia de esto.
Sobre el funcionario RUN N° 7.483.721-2,
el servicio adjunta copia de la póliza de fidelidad funcionaria N° 233.607, con
vigencia desde 14 de julio de 1994, de la compañía Le Mans •Ise, la que fue
aceptada por este Organismo de Control con data 1 de septiembre de esa misma
anualidad.
En razón de los argumentos y
'antecedentes proporcionados por la entidad, se ha resuelto levantar lo objetado
respecto de la póliza asociada al RUN N° 7.483.721-2, y subsanar la
correspondiente al RUN N° 6.745.260-7.

II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1.

Contrato "Construcción Centro de Tenencia Responsable de Animales
de Compañía, de La Serena"

Edificio en albañilería confinada de 1 nivel,
ubicado en el parque Gabriel Coll, destinado a atención veterinaria de perros, que
cuenta con caniles, salas de atención, operación y recuperación.
1.1

Sobre el permiso de edificación

Se detectó que el permiso de edificación
de obra nueva, N° 28, de 3 de febrero de 2017, otorgado para la ejecución de la
presente obra, se concedió amparado en la autorización especial del artículo 124
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, que prescribe en lo que
importa, que el DOM, podrá autorizar la ejecución de construcciones provisorias
por una sola vez, hasta por un máximo de 3 años, no constatándose en la especie
los argumentos que tuvo en consideración para otorgarle el carácter de provisoria
a la construcción que se examina.
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Al respecto, esa entidad edilicia señala que
el permiso de edificación N° 28 fue otorgado amparándose en el artículo 124 de la
LGUC, toda vez que un porcentaje menor de la edificación se emplaza en la franja
de antejardín, indicando que el artículo 122 de ese mismo cuerpo reglamentario
señala que en lo que importa, que podrán autorizarse construcciones provisorias
en los antejardines fijados en los planos reguladores, conforme al anotado artículo
124, adjuntando además un croquis de la situación de la edificación.
Sobre la materia, corresponde mantener lo
objetado, por cuanto la construcción que se examina no reúne las características
necesarias para ser consideradas como provisoria, debiendo adoptarse la medidas
que permitan regularizar la situación en análisis, de lo que deberá informar en un
plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente informe, los
que serán validados en la etapa de seguimiento. •
1.2 Sobre modificaciones de contrato
•Al respecto, se constató que con fecha 26
de octubre de 2017, la entidad edilicia aprobó, mediante decreto alcaldicio exento
N° 1.571, el contrato de prórroga de plazo de fecha 24 de octubre de la presente
anualidad, mediante el cual se le otorgaron 90 días adicionales al contratista para
la ejecución de la obra.
Sobre la materia, es preciso señalar que de
los antecedentes analizados aparecen 30. días de ampliación justificados en la'
demora en el despeje de las áreas de trabajo por parte del personal de la
administración del canil; no obstante, respecto de los 60 días restantes, no se
advirtieron los criterios técnicos considerados por el ITO en la determinación de
dicho plazo, lo cual no se aviene con lo dispuesto en el numeral 48 "Modificaciones
del Contrato" de las bases administrativas, las que "señalan que dichas
modificaciones procederán cuando estén fundamentadas en informes escritos, ni
con el principio de fundamentación de los actos de la Administración, consagrado
en el artículo 13 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.
En su contestación la entidad edilicia indica
que tal cual lo señala el numeral 48 de las bases administrativas, para llevar a cabo
las modificaciones efectuadas el inspector técnico subrogante elaboró un informe
escrito, de fecha 17 de octubre de 2017, en el cual plasmó los antecedentes que
tuvo a la vista para acceder a la prórroga de plazo solicitada por el contratista, los
cuales fueron también señalados en la cláusula tercera del contrato de prórroga de
plazo, agregando que el marco regulatorio no indica que los fundamentos para
\ otorgar
ti
un aumento de plazo deben ser de naturaleza técnica, sino que basta con
una descripción de los hechos.
Referente a lo expuesto, corresponde
señalar que si bien resulta atendible lo argumentado por esa entidad edilicia, se ha
, resuelto mantener lo objetado, por cuanto ese servicio no remite los antecedentes
que tuvo a la vista para determinar los 60 días de aumento plazo objetados en el
presente informe, ni los criterios técnicos considerados, los que deberá remitir en
n plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente informe,
los que serán validados en la etapa de seguimiento.
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1.3

Sellos de fundación sin recepción

De la revisión al libro de obras, no se
advierte que la recepción de las fundaciones en cuestión hayan sido recibidas por
parte de la inspección técnica, lo que infringe lo dispuesto en el numeral 2.1.2
Emplantillado, de las especificaciones técnicas.
Sobre la materia, el municipio indica que el
ITO titular del contrato, señor
, el día 4 de agosto del presente
año presentó una licencia médica, y su subrogante, el señor
, se
encontraba haciendo uso de feriado legal, por lo que con fecha 10 de agosto de
2017, mediante decreto alcaldicio N° 1.086, fue nombrado el señor
ay como ITO segundo subrogante del contrato, quien constató que el
inspector titular, en folios Nos. 10 y 14 del libro -de obras, de fecha 11 y 25 de julio
del presente año, realizó una anotación sobre fundaciones y autorizó a hormigonar
el murete gravitacional, por lo que ante esos antecedentes concluyó que habían
sido recibidos el resto de los sellos de fundación. no quedando anotado aquello en
el libro de obras, indicando finalmente que atendido lo acontecido, en lo sucesivo,
se adoptará como práctica designar a un segundo inspector técnico subrogante.
Al respecto, si bien resulta atendible lo
argumentado por esa entidad edilicia, corresponde de igual forma mantener lo
observado, por cuanto no fue remitido en esta oportunidad antecedente alguno que
acredite la recepción de los sellos de fundación, en conformidad a lo establecido en
el numeral 2.1.2 de las especificaciones técnicas, los que deberá remitir en un plazo
de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción del pre-sente informe, los que
serán verificados en la etapa de seguimiento.
1.4 Cama de ripio no se ajusta a lo especificado
Al respecto, se evidenció que en los
sectores de acceso, recepción, y camarines damas y varones, se colocó como
cama de ripio un material con gran cantidad de tierra y con piedras de 3 a 4 cm, el
que no se condice con el especificado en el ítem 2.3.2 Cama de Ripio, de las
especificaciones técnicas, que señala que se considera una cama de ripio
chancado de 15 cm de espesor, libre de sales minerales, materiales vegetales y
tierra, y dimensiones de cada piedra no superiores a 2,5 cm. (Anexo N° 4,
fotografías N°s. 1, 2 y 3).
Sobre la materia, el municipio señala que
el inspector técnico subrogante acreditó que la cama de ripio instalada cumple con
lo señalado en las especificaciones técnicas, adjuntando fotografías del material
instalado en un pasillo de la edificación, añadiendo que las imágenes captadas por
esta Sede de Control corresponden a la base granular utilizada con antelación a la
cama de ripio.
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Al respecto, no resulta atendible lo
argumentado por la entidad edilicia respecto que el material objetado correspondía
a una capa de base granular colocada con anterioridad a la cama de ripio, toda vez
en la fiscalización efectuada se formuló la objeción, constatando que faltaba
únicamente la ejecución del radier de 8 cm de espesor para alcanzar el nivel de
piso terminado, por lo cual corresponde mantener lo observado, debiendo el
servicio, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente
informe, remitir los antecedentes respectivos que den cuenta de la instalación de la
cama de ripio en toda la edificación, la que se debe ajustar a lo exigido en el numeral
2.3.2 de las especificaciones técnicas, lo que será analizado en la etapa de
seguimiento del presente documento.
1.5 Nidos de piedra en estructuras de hormigón
Se evidenciaron diversos nidos de piedra
en el pilar del eje 2, entre ejes A-B; y en. la cadena de eje B, entre ejes 5-8, según
plano E-02, de estructuras, lo que vulnera lo prescrito en la normativa vigente sobre
ejecución y colocación del hormigón armado y lo indicado en el numeral 2.1.3
Cimientos, de las especificaciones técnicas, que trata sobre la elaboración de los
hormigones: (Anexo N° 4, fotografías N°s. 4 y 5).
En su respuesta esa entidad edilicia indica
que la inspección técnica ordenó al contratista que efectuase las reparaciones de
- los nidos de piedra y desaplomes, quien dio cumplimiento a lo instruido, retirando
el material-en mal estado, limpiando el excedente suelto con un soplador eléctrico,
instalando moldajes y aplicando mortero de reparación con aditivo expansor.
Sobre lo materia, corresponde mantener lo
objetado, por cuanto el servicio por una parte, no adjunta antecedentes que
acrediten el procedimiento de reparación utilizado visado por la inspección técnica
y/o personal encargado de calidad, como tampoco fotografías de las reparaciones
efectuadas, por lo que en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción
del presente informe, esa entidad edilicia deberá remitir a esta Sede de Control los
antecedentes respaldatorios correspondientes, los que serán analizados en la
etapa de seguimiento.
1.6 Sobre los radieres de hormigón ejecutados
a) Del informe de ensayo N° 217995-007,
de fecha 2 de noviembre de 2017, se detectó que el radier alcanzó una resistencia
de 23,8 MPa, lo que infringe lo prescrito en las especificaciones técnicas del
contrato, en su numeral 2.3.3 Radier, que indica que debía ejecutarse con un
hormigón H-25, es decir, debe tener una resistencia a la compresión mínima de 25
MPa.
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En su contestación ese servicio indica que
el certificado entregado corresponde a una primera muestra tomada con un radier
de 8 cm de espesor, por lo que se ejecutará una segunda muestra en un sobre
radier de 4 cm con adherente, que se realizará con el fin de lograr una correcta
nivelación.
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Al respecto, corresponde mantener lo
observado en todos sus términos, toda vez que el servicio no remite certificación
alguna que dé cuenta que el radier ejecutado cuente con la resistencia exigida en
las especificaciones técnicas, por lo que deberá remitir tales respaldos en un plazo
de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los que serán
verificados en el seguimiento de este documento.
b) En las áreas de sala de recepción, de
capacitación y consultas N°s. 1 y 2, se constató que el espesor de los radieres se
ejecutó de 8 cm, vulnerando la exigencia establecida en el ítem 2.3.3 Radier, de las
especificaciones técnicas, que indica que debían ejecutarse de 12 cm. (Anexo
N° 4, fotografía N° 6).
Sobre la materia, el servicio indica que
instruyó al contratista ejecutar una sobre losa, para dar cumplimiento al espesor
exigido en las especificaciones técnicas.
En cuanto a lo expresado, el servicio
reconoce lo observado, no adjuntándose antecedentes que den cuenta de la
corrección de lo descrito, por lo que corresponde mantener la observación,
debiendo remitir esa entidad edilicia los debidos respaldos que den cuenta que el
espesor de los radieres cumpla con lo especificado, materia que será revisada en
la etapa de seguimiento del presente informe.
c) En sala de capacitación, de educación,
de pre ingreso y de recuperación, pabellón, botiquín y bodega insumos, se
evidenciaron diversas fisuras en los radieres, lo que no se aviene con la normativa
vigente relativa a la ejecución del hormigonado especificada en la NCh170.0f. 85,
Hormigón — Requisitos generales. (Anexo N° 4, fotografías N°s. 7, 8 y 9).
En este aspecto, esa entidad señala que
se instruyó al contratista corregir lo observado.
Ante su respuesta, corresponde mantener
lo objetado, por cuanto el servicio reconoce lo observado y no remite los
antecedentes de la corrección de los radieres fisurados. por lo que en un plazo de
60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, deberá remitir
a esta Sede de Control, los respaldos que den cuenta de la reparación realizada a
los radieres objetados, lo que será revisado en la etapa de seguimiento del presente
informe.
1.7 Inexistencia de ensayes de calidad de los áridos de hormigón armado
Al respecto no fue habida la respectiva
certificación de la calidad de los áridos que dé cumplimiento a los requisitos
previstos en la NCh 163.0f. 79, Áridos para morterós y hormigones — Requisitos
Generales, lo que no se aviene con la exigencia establecida en el numeral 5.1.3
Cimientos, de las especificaciones técnicas del contrato.
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En su contestación esa entidad edilicia
señala que los áridos se encuentran certificados por el Laboratorio "LACEM",
indicándo que la dosificación utilizada es proporcionada por el mismo laboratorio,
adjuntando el ensaye de análisis de suelos N° 202804-002, de fecha 9 de febrero
de 2017, y órdenes de trabajo de compactación de suelo.
Pues bien, corresponde mantener lo
objetado, por cuanto el ensaye y las ordenes de trabajo remitidas no corresponden
a la obra en análisis, toda vez que estas son del contrato Mejoramiento.Eje José
María Caro, por lo cual en un plazo que no supere los 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe, esa entidad edilicia deberá remitir los
ensayes de calidad de los áridos que correspondan a la obra objetada, lo que será
validado en la etapa de seguimiento del presente informe.
1.8 Personal de la obra se desempeña sin elementos de protección
personal
Se constató en la faena personal
desempeñando funciones sin 'elementos de protección personal tales como
guantes de protección, arnés y cabo de vida, todo lo cual vulnera lo señalado en el
artículo 53 del decreto N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, que
señala que el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores los elementos de
protección personal que cumplan con los requisitos y características, obligando al
trabajador a usarlos mientras se encuentre expuesto al riesgo. (Anexo N° 4,
fotografías N°s. 10 y 11).
En su respuesta la Municipalidad de La
Serena señala que el inspector técnico instruyó al contratista para que fiscalice el
uso de elementos de protección personal, adjuntando registro de entrega de estos
a los trabajadores de la faena, así como también, los informes de Plan General de
Prevención de Riesgos Laborales, elaborados por el ingeniero en prevención de
riesgos del contrato, agregando además, que se reforzará el cumplimiento de estas
disposiciones; a través de visitas del profesional de prevención de riesgos del
municipio.
En la especie, corresponde mantener lo
objetado por cuanto en la fiscalización efectuada se constató la falta del uso de
elementos de protección personal por parte de los trabajadores, debiendo ese
servicio: en lo sucesivo, velar por el cumplimiento a la normativa de seguridad
citada.
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1.9 Andamios utilizados en la faena no se ajustan a lo exigido en la
normativa
Se advirtió que los andamios utilizados no
se ajustan a los requisitos establecidos en los numerales 9.1, 10.1, 10.2.1.2 de la
NCh 2.501/1.0f. 2000, toda vez que no dieron cumplimiento a:
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- No contaban con las barandas ni
rodapiés que exige la normativa, que reduce el riesgo de que pueda caer una
persona o grandes objetos.
- Las piezas de bases de apoyo no
cumplen con el espesor mínimo igual a 5 mm ni con la superficie mínima de 150
cm2 de contacto con el plano de apoyo.
- Las plataformas no disponen de
elementos duraderos ni de una superficie antideslizante. (Anexo N° 4, fotografías
N°s. 12 y 13)
Sobre lo expuesto, indica que al igual que
en la observación anterior, se instruyó al contratista que reemplace los andamios
existentes por aquellos que se ajusten a lo requerido por la NCh 2.501/1 Of.2000.
Referente al particular, corresponde
mantener lo objetado toda vez que el servicio reconoce lo observado y no aporta
antecedentes que den cuenta del efectivo reemplazo de los andamios utilizados en
faena, por lo que en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, ese municipio deberá remitir los debidos respaldos
que den cuenta del uso en la faena en análisis de andamios que se ajusten a la
normativa vigente.
1.10 Falta de duchas para personal de obra
Se observó en la instalación de faenas, la
inexistencia de duchas, lo cual vulnera lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
21, del anotado decreto N° 594, de 2000, que señala que cuando la naturaleza del
trabajo cause suciedad corporal, deberán disponerse duchas con agua fría y
caliente para los trabajadores afectados.
En su contestación el servicio indica, que
debido a la falta de espacio y por higiene, atendido que el recinto donde se emplaza
la obra funcionaba el canil municipal, la empresa arrendó un inmueble cercano a la
faena donde los trabajadores se asean, el que también es utilizado como comedor,
adjuntando el contrato de arrendamiento de una casa ubicada en calle Murta
N° 5187, La Florida, La Serena.
Ante lo expuesto, es dable consignar que
efectuadas las validaciones pertinentes se comprobó que la aludida propiedad
arrendada se emplaza a más de 4 kilómetros de la faena y no cercana a la obra
como lo informa el municipio, no advirtiéndose en terreno señales de instalación de
faenas en ella, desconociendo asimismo los trabajadores respecto de su existencia,
por lo cual corresponde mantener la observación formulada en todos sus términos,
debiendo ese municipio informar acerca de la implementación de las mencionadas
duchas, en conformidad a lo previsto en el decreto N° 594, de 2000, ya
individualizado, en un plazo máximo de 60 días hábiles, lo que será verificado en el
seguimiento del presente informe.
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1.11 Sobre orden y aseo de la obra
Se observó que las áreas de trabajo se
encontraban con gran cantidad de desechos, escombros y materiales en desorden
lo cual vulnera lo señalado en el artículo 11, del decreto N° 594, de 2000, que
dispone que los lugares de trabajo deben mantenerse en buenas condiciones de
orden y limpieza. (Anexo N° 4, fotografía N° 14)
Sobre esta observación, esa entidad
edilicia informa que el ITO le ordenó al contratista mantener el aseo y limpieza en
los lugares de trabajo, tanto durante la faena como al término de esta, además de
resguardar el orden, minimizando las acumulaciones de material en lugares
visibles, adjuntando copia de las instrucciones consignadas en los folios N° s. 33 y
34 del libro de obras, de fecha 30 de noviembre de 2017.
Atendido que en la especie se remitieron
instrucciones relativas a la materia, y en el entendido que aquellas serán cumplidas,
se da por subsanado lo objetado.
2.

Contrato "Reposición Sede Comunitaria José Miguel Carrera"

Edificio en perfilería de acero galvanizado
y tabiquería de 1 nivel, emplazado dentro de las instalaciones de la actual Sede
Comunitaria, ubicada en el sector de La Pampa, que cuenta con un salón multiuso,
con oficina, cocina y baños.
2.1

Sobre el contrato de prórroga de plazo

Se constató que mediante decreto
alcaldicio exento N° 1.539, de fecha 25 de octubre de esta anualidad, se autorizó
el contrato de prórroga de plazo de fecha 24 de octubre de este año, autorizándose
una ampliación de plazo de 18 días corridos, invocando la interferencia de una
cámara de alcantarillado en la ejecución de una vereda exterior.
Sobre la materia, corresponde manifestar
que no se advierten los fundamentos técnicos que tuvo en consideración el
inspector técnico de la obra para el otorgamiento de dicho plazo, lo que no se
condice con lo prescrito en el numeral 44, Modificaciones del Contrato, de las bases
administrativas, que indica que las modificaciones deben estar fundamentadas en
informes escritos, ni con el principio de fundamentación de los actos de la
Administración, consagrado en el artículo 13 de la citada ley N° 18.575.
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En su contestación el servicio indica que
conforme a lo exigido por las bases, el ITO, serror Patricio Vega Rivera, elaboró un
informe escrito, de fecha 17 de octubre de 2017, en el cual argumentó los
fundamentos de la prórroga, indicando que una vereda exterior proyectada
quedaba emplazada sobre una cámara de alcantarillado y medidor de agua potable
existente, por lo que se tuvo que resolver entre solicitar a la empresa Aguas del
Valle S.A. el traslado de la cámara y el medidor, o definir un nuevo recórrido de la
vereda y plazuela exterior, optándose en definitiva por la última opción debido al
menor tiempo que esto involucraba, añadiendo que las bases no indicaron que los
antecedentes que fundamenten la decisión de ampliación de plazo deban
corresponder a argumentos técnicos, sino sólo á hechos.
Referente a lo expuesto, corresponde
mantener lo objetado en todos los términos, por cuanto el servicio no adjuntó los
antecedentes técnicos que tuvo a la vista la inspección técnica para determinar el
efectivo atraso que provocó esta interferencia de la cámara de alcantarillado, lo que
no se aviene con el ya señalado principio de fundamentación mencionado,
debiendo remitirlos en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción
del presente informe, los que serán validados en la etapa de seguimiento.
2.2 Sobre ensayes de compresión a la resistencia elementos hormigón
Al respecto, cumple consignar que no
fueron habidos los ensayes de resistencia de pilares, vigas y cadenas de hormigón
armado, por lo que no fue posible verificar que aquellas den cumplimiento a la
exigencia de resistencia de 25 MPa que establece el numeral 2.2.1 de las
especificaciones técnicas. Cabe señalar que no obstante lo expuesto, de igual
forma la inspección técnica pagó en el estado de pago N° 2, -decreto de pago
N° 10.960, de 29 de septiembre 2017-, la partida de hormigón armado en un 65%,
infringiendo de esta forma las funciones y responsabilidades que le asisten
conforme al numeral 31 Inspección Técnica, de las bases administrativas.
Esa entidad edilicia señala, que el inicio de
la obra fue el día 27 de julio, y que el día 2 agosto se ejecutó la primera faena que
consideró la utilización de hormigón, ejecutándose cimientos, sobrecimientos y
radier, realizándose ese mismo día la toma de muestras para los respectivos
ensayes, los que tienen fecha de ensayo los días 30 de agosto y 11 de septiembre,
ambos del año en curso, y cumplen con la exigencia establecida en el numeral 2.2.1
de las especificaciones técnicas.
Añade que la totalidad del soporte
estructural de la obra es de acero galvanizado, montado sobre radier de hormigón
y no en pilares, cadenas ni mucho menos vigas, indicando que estos elementos no
están incluidos en el proyecto, toda vez que los pilares y cadenas de hormigón
armado, están emplazados totalmente aislados de la estructura del edificio, y
corresponden a la construcción de un muro de albañilería cortafuego, un muro del
patio posterior y a dos pilares ornamentales ubicados en el frontis y que no forman
parte de la estructura del edificio.
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. Al respecto, corresponde mantener lo
objetado en todos sus términos, por cuanto no fueron remitidos los respectivos
certificados que den cuenta que los elementos de hormigón armado —tales como
pilares, como las vigas y cadenas— cumplen con la exigencia de resistencia
establecida en el numeral 2.2.1 de las especificaciones técnicas, que indica que la
dosificación de pilares, vigas y cadenas deberán ,tener una resistencia a la
compresión mínima H-25, por lo que en un plazo no mayor a 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, ese servicio deberá remitir los
respectivos ensayes de los citados elementos, los que serán validadós en la etapa
de seguimiento.
2.3 Sobre ancho de pasillos
Se detectó que el ancho del pasillo entre la
cocina y los baños se ejecutó de 1,05 m, no dando cumplimiento a lo señalado en
el artículo 4.2.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC,
que establece que los pasillos tendrán un ancho libre mínimo de 1,10 m. (Anexo
N° 4, fotografías N°s. 15 y 16).
En su contestación, esa entidad señala
que la exigencia consignada en el artículo 4.2.18 de la OGUC, relativa a que el
ancho de un pasillo debe ser de 1,10 m está referida a las "áreas destinadas al
público en edificios de uso público", no constituyendo el pasillo entre la cocina y el
baño un espacio destinado al público como sí lo es el salón principal. Añade que el
artículo 1.1.2 de la OGUC, define como edificio de uso público a aquel cuya carga
de ocupación es superior a 100 personas, no correspondiendo la sede comunitaria
a un edificio de esta naturaleza.
Es dable señalar que el inciso segundo del
anotado artículo 4.2.18 de la OGUC prescribe; que cuando se trate de ocupaciones
menores a 50 personas, —como en la especie— o en casos de pisos subterráneos
destinados a estacionamientos, bodegas o instalaciones de servicio, el ancho
mínimo de los pasillos es de 1,10 m, por lo que corresponde mantener lo objetado,
debiendo ese servicio, en lo sucesivo, contemplar los anchos mínimos previstos
para pasillos y vías de evacuación que establece la normativa citada.
Cabe hacer presente, que el artículo 4.1.7
de la OGUC, indica en lo que importa, que todo edificio de uso público, y todo aquel
que sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad —como
es el caso en análisis— deberá contemplar una ruta accesible que conecte el
espacio público con todas las unidades de la edificación, incluidos los servicios
higiénicos, con ün ancho mínimo de 1,10 m.
2.4 Cables y extensiones eléctricas en faena a baja altura
Se apreciaron cables y, extensiones
eléctricas a baja altura y a nivel de piso, lo que no se ajusta a lo citado en el artículo
5.4.4.5 de la NCh 4/2003, de Electricidad para InstalaCiones de Consumo en Baja
Tensión, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, que señala
que la altura libre sobre los espacios de trabajo no debe ser inferior a 2m. (Anexo
N° 4, fotog.rafía N° 17).
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Esa entidad edilicia señala, que el ITO no
advirtió la existencia de cables a nivel de piso o a baja altura, ni tampoco ello fue
informado por el prevencionista de riesgos, indicando que de haberse puesto en
conocimiento del ITO esta situación habría permitido tomar las medidas
correspondientes. Respecto de lo detectado por este Organismo de Control,
expresa que la ITO entiende que aquello correspondería a la alimentación de
ciertas herramientas que, de manera excepcional y atendida la naturaleza
provisional de la obra se utilizaron a nivel de piso, agregando que se instruirá a los
inspectores técnicos de obras que exijan el cumplimiento y fiscalización estricta de
la anotada norma eléctrica.
Al respecto, corresponde mantener lo
objetado, por cuanto no fue remitida la instrucción a los ITOS a la cual se alude, la
que deberá remitir en el plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción
del presente documento, la cual será validada en la etapa de seguimiento.
3.

Contrato Mejoramiento Eje José María Caro

Obras destinadas a mejoramiento de
platabanda de calle José María Caro, en La Antena, mediante la colocación de
pavimentos, áreas verdes y estructuras de sombreaderos.
3.1 Sobre los ensayes de elementos sub base, base estabilizada
compactada de los pavimentos y radier de hormigón
Cabe señalar, que el numeral 1.07 Gastos
de Ensayes de las especificaciones técnicas indican que el contratista deberá
realizar obligatoriamente durante el desarrollo de la obra, los estudios y ensayes de
materiales, terrenos, hormigones, según lo dispuesto en las especificaciones y a
las exigencias de la ITO; no obstante, no fueron habidos los siguientes ensayes:
Certificaciones relativas a la base
a)
estabilizada con un CBR mayor al 60% y a la sub base compactada con un proctor
de 95% DMSC, dispuestos en las especificaciones técnicas en el ítem 3.01 para la
colocación de las baldosas Podotáctil.
Certificaciones de base y sub base
b)
para la ejecución del pavimento "Adocreto tipo Europa 22x10,7, gris", consignado
en el numeral 3.04 de las especificaciones técnicas, que indican que dicho
pavimento debe instalarse sobre un material granular libre de materia orgánica con
una humedad cercana a la óptima para alcanzar un 95% de la densidad máxima
seca, disponiendo enseguida un material granular con un 60% de arena y un 40%
de ripio con tamaño máximo 1 V2".
En su respuesta el servicio adjunta un
certificado de análisis de suelo del material de base estabilizada, y la toma de
densidades de la base y sub base de suelos del sector norponiente.

17

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ,
Sobre la materia, corresponde mantener lo
observado, por cuanto por una parte, la certificación de la base estabilizada no
alude a la obra examinada, y por otra, no fue remitida certificación alguna del
material de la sub base, ni de -la compactación de base y sub base, documentos que deberán ser remitidos en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados
. desde la recepción del presente informe, los que serán validados en la etapa de
seguimiento.
c)
Certificaciones del radier de
hormigón H30 dispuesto en el numeral 3.03 de las especificaciones técnicas, para
las entradas de vehículos.
En su contestación,' esa entidad edilicia
señala que el pavimento dé radier de hormigón H-30 para la entrada de vehículos
fue reemplazado por adocrétos, acorde a lo expuesto en el informe del arquitecto
proyectista del "Programa Quiero Mi Barrio", al cual pertenece la obra en análisis.
Esto, por cuanto los accesos proyectados no correspondían a la situación detectada
en terreno, indicando que esto se formalizará a través de la respectiva modificación
de contrato, que se encuentra en trámite.
Ante lo expuesto por ese municipio,
corresponde mantener lo objetado, por cuanto conforme lo informa el servicio, en
la especie no se ejecutó el aludido pavimento de hormigón sino qué se colocaron
adocretos, no remitiéndose antecedentes referidos a esta modificación de contrato
por lo que esa entidad edilicia, deberá remitir en un plazo no superior á 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los antecedentes que
den cuenta de la modificación de contrato que regularice lo objetado, lo que será
validado en la etapa de seguimiento del presente informe.
d)
Ensayes de la base en entradas de
vehículos, con un CBR mínimo de 90% dispuesta en el ítem 3.03 de las
especificaciones técnicas.
Al respecto esa entidad señala que las
entradas de vehículos no fueron realizados en hormigón, sino que fueron
reemplazadas por pavimento de adocretos, por cuanto los accesos proyectados no
correspondían a lo verificado en terreno.
Referente- a lo descrito por ese municipio,
corresponde mantener lo objetado, por cuanto no fueron remitidos los ensayes de
base correspondiéntes que permitan verificar que en los accesos vehiculares se
cumple con el CBR mínimo de 90% exigido, los que deberán ser remitidos en un
plazo máximo de 60 días hábiles, cóntados desde la recepción del presente
informe, los que serán validados en la etapa de seguimiento.
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3.2 Sobre las muestras de hormigón de fundaciones
Se evidenció sólo una muestra de
hormigón de fundaciones del elemento sombreadero, lo que no se aviene con lo
estipulado en el numeral 6.06.3 Ensayos, de las especificaciones técnicas, que
requiere de dos muestras de las citadas fundaciones.
Ese municipio en su respuesta adjunta 2
nuevos certificados de compresión de hormigón de fundaciones de elemento
sombreadero, a saber los informes de ensayes 'N's 211075-003 y 211408-004, de
fecha 4 y 13 de octubre, todos de esta anualidad.
De los nuevos antecedentes aportados, los
que no fueron proporcionados durante la fiscalización, corresponde subsanar lo
objetado.
3.3

Sobre pavimento de radier hormigón H-30 terminación afinado

Se comprobó la ejecución de pavimento de
radier de hormigón, en esquina norponiente de calle Cardenal Caro con calle
Lincoyán, del cual de lo verificado la base colocada para éste podría no dar
cumplimiento a lo señalado en el ítem 3.02 Radier Hormigón H-.30, terminación
afinado de las especificaciones técnicas, por cuanto no fueron habidos los ensayes
que den cuenta que la base colocada se ajuste a lo que exigido de que sea
confeccionada en planta, con un CBR mínimo del 90%. (Anexo N° 4, fotografías
N°s. 18 y 19).
En su contestación, al igual que lo
informado para los literales a) y b) del numeral 3.1 del presente informe, ese servicio
señala que adjunta un certificado de análisis de suelo del material de base
estabilizada utilizado en la obra, y la toma de densidades de la base y sub base de
suelos del sector norponiente.
Al respecto, corresponde mantener lo
objetado, por cuanto no se adjunta la respectiva certificación que muestre el
porcentaje de CBR requerido en el sector observado, la que deberá ser remitida en
un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente
informe, la que será verificada en la etapa de seguimiento.
3.4 Sobre estructuras metálicas del sombreadero
Se evidenció que los pilares metálicos
tubulares de 4" de diámetro, de la estructura metálica del sombreadero ubicado en
la calle Cardenal Caro, esquina calle Lincoyán, no se encuentran centrados en el
encuentro con la estructura de techumbre del sombreadero, lo que no se aviene
con la ubicación dispuesta en la lámina N° 2 de Planta y Detalles Sombreadero Tipo
2. (Anexo N° 4, fotografías N°s. 20 y 21).
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El municipio informa que el inspector
técnico subrogante del contrato, señala que el sombreadero está apoyado sobre
pletinas de 20 x 20 cm, lo que permite variaciones en su postura, y que la situación
advertida corresponde a una situación propia de la construcción, agregando que
según estimaciones de dicho inspector esta diferencia advertida no afecta a la
estructura en su totalidad ni a la resistencia de los apoyos, indicando finalmente
que evaluarán la realización de una modificación de contrato para regular lo
observado.
Al respecto, corresponde mantener lo
observado, por cuanto el servicio reconoce lo observado y no adjunta antecedentes
de la subsanación de lo advertido, por lo que en un plazo no superior a 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, ese municipio deberá
' respaldos que den cuenta de las reparaciones a los elementos objetados
remitir los
o una certificación del ingeniero calculista del proyecto que avale que lo ejecutado
no tiene efectos en la estructura de sombreadero ni en la de apoyo, materia que
será analizada en la etapa de seguimiento del presente informe.

3.5 Sobre locetas de hormigón armado
Se constató en sombreadero de 3 locetas
ubicado al norte de la calzada del proyecto, que 'no se ajustó a lo diseñado, por
cuanto la loceta que se encuentra próxima a la acera no se encuentra centrada
entre las fundaciones, lo que no se ajusta a lo señalado en la planta de forma de
loceta, del plano N° 1, Planta y Detalles Sombreadero Tipo 1. (Anexo N° 4,
fotografía N° 22).
En su contestación esa entidad edilicia
adjunta un informe del arquitecto del "Programa Quiero Mi Barrio", en el cual señala
que ante lo advertido no es posible desbastar los bordes de la loceta para lograr el
diseño que fue proyectado, por cuanto esto implicaría dejar al descubierto la
enfierradura del elemento, por lo que se decidió no modificarlas considerando que
no se afecta el uso para el cual fueron concebidas, por lo que se realizará la
respectiva modificación de contrato.
Al respecto, corresponde mantener lo
objetado por cuanto el servicio reconoce lo observado y no adjunta la modificación
de contrato respectiva, debiendo remitir los antecedentes modificatorios en un plazo
máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente
documento, los que serán verificados en la etapa de seguimiento.

\ III. EXAMEN DE CUENTAS
Al respecto, se comprobó el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los gastos examinados, la
veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la
ii documentación respéctiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de
contabilidad y que el gasto fuese autorizado por un funcionario competente, al tenor
de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la precitada ley N° 10.336. Las
observaciones sobre la materia se detallan a continuación:
9,JC0t4TRAt
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1.

Pago de partida "Comedor Personal" de la instalación de faena, que no
se ejecutó.

Revisado el estado de pago N° 1, del
contrato "Construcción Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía, La Serena", —decreto de pago N° 10.802, de 25 de septiembre de 2017—
por un monto total de $38.378.071, se evidenció que en la instalación de faenas no
se encuentra habilitado un comedor para el personal que trabaja en la obra, lo cual
vulnera lo prescrito en los artículos 28 y 128 del citado decreto N° 594, de 2000,
sobre comedores, que exige que en los lugares de trabajo deberá disponerse de, a
lo menos, un recinto habilitado de manera provisoria, que proteja al trabajador de
condiciones climáticas adversas, dotado de mesas o tableros adecuadamente
cubiertos y sillas o bancas y agua limpia para aseo, teniendo asimismo un sistema
para conservar los alimentos que lleven los trabajadores. Cabe señalar que no
obstante lo expuesto, la inspección técnica autorizó el pago de esta partida en su
totalidad por un monto de $1.440.000.
En relación con esta materia, y como ya se
señalara en el numeral 1.10 del capítulo II Examen de la Materia Auditada, el
servicio informa que el contratista arrendó un inmueble cercano a la obra donde los
trabajadores se asean, el que también es utilizado como comedor y/o lugar de
descanso, adjuntando el contrato suscrito entre don Eduardo Villar Vega y don
Eduardo Carmona Rojas, de arrendamiento de una vivienda emplazada en calle
Murta N° 5187, La Florida, La Serena, señalando además, que los trabajadores son
trasladados a ese inmueble en vehículo.
Al respecto, corresponde mantener lo
objetado en todos sus términos, por cuanto con fecha 13 de diciembre del presente
año, personal de esta Contraloría Regional se presentó en el aludido inmueble no
constatándose indicios de un uso como instalación de faenas, procediendo a
consultar a 7 trabajadores de la faena en relación con el sector de comedores,
manifestando todos ellos que no eran movilizados a ningún lugar externo de la obra
para almorzar, sino que, por el contrario, la colación la efectuaban en las cercanías
de la obra, dentro del mismo Parque Coll. En razón de lo expuesto, corresponde
que se efectúe el reintegro del pago de dicha partida, en un plazo máximo de 30
días hábiles, contados a partir de la recepción de este documento, adjuntando los
documentos respaldatorios pertinentes, los que serán analizados en la etapa de
seguimiento del presente informe.
2.

Multa no cursada sobre incumplimiento de ingreso aprobación
proyectos

a) Se constató que en el contrato
"Construcción Centro de Tenencia Responsable de Animales de Compañía", el
contratista ingresó para aprobación de Aguas del Valle, el proyecto de agua potable
y alcantarillado con fecha 6 de septiembre de 2017, esto es, 56 días después del
acta de entrega de terreno de fecha 12 de junio del año en curso, por lo cual
correspondía que se le efectuase el cobro de la multa dispuesto en el literal h) del
numeral 49, Multas, de las bases administrativas del contrato que indica que "Si el
contratista no ingresa la carpeta para aprobación de los proyectos sanitarios,
eléctricos. de gas u otras especialidades requeridas, a los 30 días corridos de
iniciado el proyecto, se cursará una multa de 3 UTM diarias por cada día de atraso.
jccNr ORLA "
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b) Del mismo proyecto señalado en el
literal a), no fueron habidos los antecedentes de ingreso a aprobación del proyecto
eléctrico ni de gas, acorde a lo estipulado en el numeral 23 Plazo de Tramitación
Proyectos y Especialidades de las bases administrativas, que indica que el
contratista tiene un plazo de 30 días corridos desde el acta de entrega de terreno
para ingresar los proyectos sanitarios, eléctricos y/o de gas correspondientes,
atraso que conforme a lo dispuesto el literal h), del numeral 49, Multas, de las bases
administrativas, genera el cobro de una multa de 3 UTM diarias, por cada
incumplimiento.
En su contestación, respecto de la materia
objetada en los literales a) y b), sobre ingresos de proyectos sanitarios y de gas, el
inspector técnico de obra señala que analizará lo impugnado, en vista de los
inconvenientes que tuvo el contratista al iniciar las obras, como la demora en el
traslado de los animales del terreno y ejecución de obras no contempladas en el
contrato, tales como corte de terreno y construcción de un muro de contención, por
lo que estima que estos hechos incidieron en el atraso de la presentación de los
proyectos. Señala además, que - acorde a lo establecido en las bases
administrativas el contratista podrá formular sus descargos, donde- la inspección
técnica decidirá si se le aplica la multa o no, todo esto fundamentado en el
respectivo acto administrativo.
Atendido que en la especie no se adjunta
documento alguno del ITO en el cual informe respecto del análisis efectuado en
relación con el cobró de la aludida multa, y de proceder, su cálculo detallado y pago,
corresponde mantener lo observado, debiendo remitir en un plazo no mayor a 30
días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los antecedentes
respaldatorios pertinentes, los que serán analizados en la etapa de seguimiento del
presente informe.
c) Respecto del contrato "Reposición Sede
Comunitariá José Miguel Carrera", no fue habido el antecedente de ingreso de
proyecto eléctrico a tramitación, lo cual vulnera lo prescrito en el numeral 24, Plazo
de Tramitación Proyectos y Especialidades, de las bases administrativas, que
señala que el contratista tiéne un plazo de 30 días corridos, contados á partir de la
firma del acta de entrega de terreno, para ingresar la carpeta de solicitud de
aprobación de los proyectos sanitarios, eléctricos y/o gas correspondientes, atraso
que genera el cobro de una multa diaria de 3 UTM, según lo previsto en la letra h)
del numeral 46, Multas, de las citadas bases.
d) En el convenio "Mejoramiento Eje José
María Caro", se evidenció que el ingreso del proyecto eléctrico a tramitación de la
SEC, fue realizado el día 12 de septiembre de esta anualidad, esto es 3 días
después del plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha del acta de entrega
de terreno que aconteció el día 9 de agosto, por lo que corresponde el cobro de
1.multa, según lo establecido en el literál h) del numeral 47 de las bases
administrativas que rigen el contrato.
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Ahora bien, respecto del ingreso de los
proyectos eléctricos objetados en los literales b), c) y d), esa entidad edilicia señala,
que acorde al ordenamiento jurídico vigente, a la SEC no le corresponde aprobar
los proyectos eléctricos, si no que le compete recibir las declaraciones de
instalación eléctricas interiores, y otorgar así el TE1, agregando que esta
declaración requiere que previamente estén ejecutadas las instalaciones eléctricas,
por lo que a juicio de ese municipio no correspondería aplicar multa por tal
concepto, señalando además que se revisarán las bases administrativas en ese
numeral respecto de la exigencia de ingresar la carpeta de solicitud de aprobación
del proyecto.
Sobre lo expuesto, en relación con los
proyectos eléctricos, corresponde mantener lo objetado, toda vez que en la especie
se advirtió el mencionado atraso en el ingreso a la SEC del proyecto eléctrico por
parte del contratista, por lo que dicho municipio deberá, en lo sucesivo, ajustar sus
bases administrativas en materias de plazos de ingreso de declaraciones eléctricas
interiores a la SEC y dar cumplimiento en este aspecto a las exigencias
consignadas en ellas.
De lo expuesto en este numeral, es
menester tener presente que, configurándose los supuestos que hacen
procedentes las multas, resulta obligatorio para la autoridad imponerlas, en virtud
del principio de 'interdicción de la arbitrariedad y en el debido resguardo de los
intereses fiscales (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 5.633 y 56.887,
ambos de 2011, 13.354, de 2012 y 21.396, de 2014 entre otros, de este Organismo
Fiscalizador).
IV. OTRAS MATERIAS EXAMINADAS
1.

Sobre la legalidad de exigir medidas de mitigación viales en la
recepción definitiva del Proyecto "Condominio Parque Los Reyes"

Al respecto, el señor Sebastián
Covarrubias Pinto, en representación de Inmobiliaria e Inversiones Santa Ema
Limitada, consulta sobre la legalidad de la actuación de la Dirección de Obras
Municipales de La Serena, la cual para otorgar la recepción definitiva del conjunto
habitacional "Condominio Parque Los Reyes", ha reqUerido al titular efectuar una
serie de mitigaciones a la red vial anexa al proyecto.
Como cuestión previa, es dable señalar,
que el citado proyecto está ubicado en calle Los Perales N° 1.129, Federico Cavada
N° 1.157, La Serena, sector San Joaquín, y cuenta con un Permiso de Edificación
de Obra Nueva N° 13, otorgado por la DOM de La Serena con fecha 15 de enero
de 2013, el cual consideró la ejecución de 25 departamentos y 58
estacionamientos, compuesto por 2 edificios habitacionales de 5 pisos cada uno, el
,"Edificio Castilla A" de 10 departamentos y el "Edificio Aragón B" de 15
departamentos.
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Cabe mencionar que en dicho permiso, la
DOM señaló en una nota, que en forma previa a la recepción definitiva del proyecto
se debía tener aprobado y recepcionado el proyecto de acceso a la red vial básica.
Sobre la materia, se advirtió que mediante
oficio ordinario N° 602, de 9 de junio de 2016, la Secretaría Regional Ministerial de
Transporte y Telecomunicaciones de la región, SEREMITT, aprobó el Estudio de
Análisis Vial Básico del referido proyecto, indicando que el titular debía hacer
efectivas las medidas de mitigación que se detallan en dicho informe.
En tanto, el DOM, mediante el oficio
ordinario N° 4.075., de 10 de agosto de igual año, indicó al titular del proyecto que
sólo debía hacer efectivas las medidas de mitigación indicadas en el punto IV
"Alcances y Condicionantes a la Implementación de Medidas", del mismo
documento, las que recomendaban la instalación de un semáforo en, el cruce de
Avenida Gabriela Mistral con calle Los Perales.
Al respecto, cumple esta Sede Regional
con puntualizar que el artículo 1° del decreto N° 83, de 1985, del Ministerio de
Tránsporte y Telecomunicaciones, sobre Redes Viales Básicas, preceptúa que "Se
entiende por red vial básica la que está compuesta, en el radio urbano, por vías
que, por sus características tiene un rol trascendénte para los flujos de tránsito.
Entre las variables que sirven para caracterizarlas, están las siguientes: intensidad
de tránsito de vehículos que soportan; velocidad de los flujos; accesibilidad a o
desde otras vías y distancia de los desplazamientos que atienden". En la especie,
calle Los Perales —sector donde se emplaza el proyecto—, se encuentra dentro de
la red vial básica de la comuna.
Enseguida, el inciso segundo del artículo
3°, del mismo decreto N° 83, prescribe que "Cualquier modificación a las
características físicas u operacionales de las vías que integren la Red Vial Básica
de una ciudad o conglomerado de ciudades, que comprometan la operación de
vehículos y/o peatones, así como los proyectos de construcción de nuevas vías que
incidan- en la red vial básica, deberán contar con la aprobación del Secretario
Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones que corresponda. Para
tal efecto el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones impartirá las
instrucciones de carácter general".
Por otra parte, la resolución exenta N° 511,
de 2012, de la anotada secretaría de Estado, que aprueba instrucciones de carácter
general a que hace mención el decreto N° 83, sobre redes viales básicas, establece
en su numeral 3° y en lo que interesa, que respecto de proyectos que inciden en
modificaciones a las características físicas/operacionales de vías que integran la
red vial básica, será el secretario regional competente, por resolución exenta, quien
1/determinará los valores mínimos, a partir de los cuales dichos proyectos podrán
contar con un informe vial básico.
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Pues bien, sobre la materia cumple
consignar, que el ordenamiento jurídico ha considerado que los permisos de
edificación afectan la red vial básica en la medida que concurran los supuestos que
expresamente señala el artículo 2.4.3 de la OGUC, y que hacen procedente la
exigencia de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, EISTU,
de modo que tratándose de proyectos colindantes con vías que integran dicha red,
la autorización establecida en el mencionado artículo 3°, está dada, precisamente,
por la aprobación del respectivo EISTU, sin perjuicio de que dicho estudio también
resulta procedente en diversas situaciones reguladas en la OGUC, en su artículo
4.13.4 (aplica criterio contenido en dictámenes N°s. 50.591, de 2012, 42.235, de
2013 y 34.509 de 2017, de este origen).
Cabe indicar, que el citado artículo 2.4.3 de
la OGUC, exige la elaboración de un EISTU, en proyectos residenciales y los
proyectos no residenciales que consulten en un mismo predio 250 o más y 150 o
más estacionamientos, respectivamente.
De lo expuesto. no cabe sino concluir que
resulta improcedente que las DOM exijan el Informe Vial Básico para el
otorgamiento de permisos de edificación en predios que enfrenten vías de la red
vial básica, toda vez que tales proyectos sólo requieren de un EISTU, en el
entendido por cierto que concurran los supuestos del citado artículo 2.4.3 de la
OGUC, los que no se cumplen en el caso que se analiza, por cuanto el proyecto
"Condominio Parque Los Reyes", sólo contempla una dotación de 58
estacionamientos, resultando por tanto improcedente que la mencionada DOM
exija para el otorgamiento de la recepción definitiva, la ejecución de las aludidas
medidas de mitigación a la red vial.
En su respuesta esa entidad edilicia señala
la improcedencia de cuestionar el actuar de la DOM, por cuanto en la emisión del
anotado permiso de edificación y en su posterior modificación, se estableció como
requisito el estudio de análisis vial básico, obteniendo la Inmobiliaria Santa Ema la
aprobación de dicho estudio por parte de la SEREMITT, agregando que si el titular
no estaba en acuerdo con lo exigido procedía que hiciera las averiguaciones
pertinentes en la SEREMI MINVU.
Sobre la materia cabe mantener lo
observado en todos sus términos, por cuanto las argumentaciones del servicio no
permiten desvirtuar el reproche formulado, en cuanto a la aplicación de la
jurisprudencia administrativa citada —obligatoria para los órganos de la
Administración sometidos a la fiscalización de esta Entidad de Control—, por lo que
en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
ese servicio deberá remitir los antecedentes necesarios tendientes a regularizar la
situación aludida, lo que será verificado en la etapa de seguimiento del presente
informe.
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2.

Sobre la legalidad de los trabajos realizados en la ribera sur del río
Elqui, por parte de Inmobiliaria Noval

Sobre la materia, es dable señalar que
mediante la referencia N° 42.306, del año en curso, el señor Pelayo Barrera
Guerrero denunció a esta Sede Regional que la Inmobiliaria Noval habría
intervenido sin autorización la ribera sur del río Elqui, agregando que ante una
crecida del río podría provocar el deslizamiento del material que habría sido
acopiado por esta empresa hacia la ribera norte del río, poniendo en riesgo no solo
a las personas, sino que a la biodiversidad del lugar, toda vez que el Humedal del
Río Elqui se encuentra cercano.
Al respecto, cumple mencionar que
mediante el oficio N° 4.922. de 14 de agosto del año en curso, esta Sede Regional
señaló, que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas ejecutó obras en las riberas
del río, —según lo detalla dicha dirección en informe emitido—, efectuado como una
labor de emergencia para proteger a la población al amparo de los decretos de
catástrofe N° 716 y 717, ambos de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, ante los hechos ocurridos el 11 de mayo de esta anualidad, cuya ejecución
se ajustó a la normativa de catástrofe que allí se analiza, y que dichos trabajos
consistieron en contratación de maquinaria pesada para restituir los cauces que
producto de las crecidas se encontraban totalmente embancados, y la
conformación de un muro de tierra compactado —pretil de protección— conformado
con el material fluvial que dejó la catástrofe, para generar una barrera que impida
la salida de las aguas y que protegiera a la población ribereña, quedando pendiente
en dicho pronunciamiento el informe de la Municipalidad de La Serena.
Sobre la materia, el municipio de La
Serena remitió el oficio ordinario N° 4.300, de 18 de agosto del año en curso,
mediante el cual adjuntó el Informe N° 04-276, de 10 de agosto del presente año,
elaborado por la profesional de la DOM, señora Claudia Sánchez Contreras, en el
cual aclara la situación general de las edificaciones existentes y/o en construcción
en el borde sur de la ribera del río Elqui.
Al efecto, indica que los terrenos donde se
emplaza el conjunto de departamentos denominados Condominio Los Olivos,
Etapas l y II, corresponden a un proyecto inmobiliario que forma parte de un
proyecto mayor, aún en desarrollo, el cual comenzó a materializarse alrededor del
año 1990, con la subdivisión, fusión y loteo del fundo Cruz del Molino, generando
una serie de lotes, en los cuales se han ido materializando, a través de los años,
una serie de proyectos inmobiliarios, agregando que las primeras edificaciones de
ese sector las desarrolló la empresa Constructora Aconcagua, a través de
proyectos de edificación y urbanización, considerándose dentro de este último la
denominada Costanera del Río, la que va asociada a la construcción de las
respectivas defensas fluviales.
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Añade, que efectivamente existe un
proyecto de defensas fluviales que fue elaborado por AC Ingenieros Consultores
en el año 1995; sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado ningún tramo,de dicho
- proyecto, ya que las etapas de la edificación que se han ido materializando, aún se
encontraban lejanas al borde del río, haciendo innecesaria su ejecución.
Respecto del Condominio 'Los Olivos
—cuestionado por el recurrente— indica que actualmente se encuentra en ejecución
la Etapa III, la que cuenta con permiso de edificacióh N° 107 y modificación de
proyecto N° 214, de mayo y noviembre de 2016, respectivamente; no obstante,
sobre la ejecución de las defensas fluviales denunciadas por el requirente, y luego
de haber realizado las respectivas inspecciones al sector señalado, dicha entidad
edilicia indica, que la mencionada -defensa fluvial" no corresponde a trabajos
efectuados por la Constructora Noval.
En razón de lo expuesto, y considerando lo
informado en el oficio N° 4.922, de 14 de agosto de 2017, de esta Sede Regional,
corresponde desestimar la denuncia efectuada por el señor Barrera Guerrero.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de La Serena, aportó
antecedentes que permitieron salvar algunas de las situaciones planteadas en el
Preinforme de Observaciones N° 1.045, de 2017.
En efecto, lo consignado en el numeral 2,
del capítulo I "Aspectos de Control Interno", sobre pólizas de fidelidad funcionaria
de personal municipal que no se encontraban aprobadas por este Organismo de
Control, 1.11, del apartado ll de Examen de la Materia Auditada, referida a orden y
aseo de la obra "Centro de Tenencia Responsable de Animales de Compañía y
numeral 3.2 del capítulo II "Examen de la Materia Auditada", Sobre las muestras de
hormigón de fundaciones del proyecto "Mejoramiento Eje José María Caro".
Luego, sobre aquellas objeciones que se
mantienen, ese servicio deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de
dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre
las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
En cuanto a lo observado en el
1.
capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, relacionado con la supervisión
en la ejecución de las obras por parte del DOM, la entidad en futuros contratos de
obra que suscriba, deberá velar que dicha dirección sea el superior jerárquico quien
realice las funciones de revisión y aprobación en las materias relativas a inspección
y fiscalización de obras realizadas por ese municipio. (C)
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2.
Referente a lo descrito en el capítulo
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1, Sobre el permiso de edificación,
"Centro de Tenencia Responsable de Animales de Compañía", corresponde que
ese municipio adopte la medidas que permitan regularizar la situación en análisis
en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente
informe, los que serán validados en la etapa de seguimiento.(AC)
3.
Respecto de lo señalado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2, sobre modificaciones del
contrato "Centro de Tenencia Responsable de Animales de Compañía", esa entidad
deberá remitir en el plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción del
presente informe los antecedentes que tuvo a la vista para determinar el aumento
de plazo y los criterios técnicos considerados. (AC)
4.
En lo que respecta a la observación
contenida en el numeral 1.3, del capítulo II, "Examen de la Materia Auditada", Sellos
de fundación sin recepción, contrato "Centro de Tenencia Responsable de
Animales de Compañía", ese municipio deberá remitir en un plazo no superior a 60
días hábiles, contados a partir de la recepción del presente informe los
antecedentes que acrediten la recepción de los sellos de fundáción en conformidad
al numeral 2.1.2 de las especificaciones técnicas. (AC)
5.
En lo referido al acápite II, "Examen
de la Materia Auditada", numeral 1.4 Cama de ripio no se ajusta a lo especificado,
en el contrato "Centro de Tenencia Responsable de Animales de Compañía", en un
plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe ese
municipio deberá remitir los antecedentes que den cuenta de la instalación de la
cama de ripio en toda la edificación con el espesor y condiciones que señala el
numeral 2.3.2 de las especificaciones técnicas, lo que será analizado en la etapa
de seguimiento del presente informe. (AC)
6.
De los nidos de piedra en
estructuras de hormigón evidenciados en el convenio "Centro de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía", referido en el capítulo II, "Examen de la
Materia Auditada", numeral 1.5, en un plazo de 60 días hábiles, contados de la
recepción del informe, esa entidad edilicia deberá remitir a esta Sede de Control el
procedimiento de reparación utilizado visado por la inspección técnica y/o personal
encargado de calidad, y fotografías de las reparaciones efectuadas, las que serán
analizadas en la etapa de seguimiento del presente informe. (C)
7.
En cuanto a lo objetado en el
capítulo II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 1.6.a, Sobre los radieres de
hormigón ejecutados, referido al ensayo de resistencia a la compresión de
hormigón que no se ajustó a lo que exigían las especificaciones técnicas, del
contrato "Centro de Tenencia Responsable de Animales de Compañía", el servicio
deberá remitir en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del
presente informe, las certificaciones que den cuenta que el radier cumple con la
resistencia a la compresión mínima de 25 MPa, lo que será revisado en la etapa de
seguimiento del presente informe. (AC)
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De lo descrito en el capítulo II,
8.
"Examen de la Materia Auditada", numeral 1.6.b, Sobre los radieres de hormigón
ejecutados que no cumplían con el espesor proyectado, contrato "Centro de
Tenencia Responsable de Animales de Compañía", esa entidad deberá remitir en
un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los
debidos respaldos que den cuenta que el espesor de los radieres cumpla con lo
especificado, materia que será revisada en la etapa de seguimiento del informe.
(AC)
En relación a lo detectado en el
9.
acápite II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 1.6.c, Sobre los radieres de
hormigón ejecutados que presentaban diversas fisuras, contrato "Centro de
Tenencia Responsable de Animales de Compañía", ese municipio en un plazo de
60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, deberá remitir
a esta Sede de Control, los respaldos que den cuenta de la reparación realizada a
los radieres objetados, lo que será analizado en la etapa de seguimiento. (C)
En lo concerniente a lo descrito en
10.
el acápite II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 1.7, Inexistncia de ensayes
de calidad de los áridos de hormigón armado, contrato "Centro de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía", en un plazo que no supere los 60 días
hábiles contados desde la recepción del presente informe, esa entidad edilicia
deberá remitir los ensayes de calidad de los áridos de hormigón armado que
correspondan a la obra objetada, lo que será validado en la etapa de seguimiento
del informe. (AC)
En cuanto a lo consignado en el
11.
acápite II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 1.8, Personal de la obra se
desempeña sin elementos de protección personal. contrato "Centro de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía", ese servicio en lo sucesivo, deberá velar
por el cumplimiento a la normativa de seguridad.(C)
Respecto de lo objetado en el
12.
capítulo II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 1.9, Andamios utilizados en
la faena no se ajustan a lo exigido en la normativa, en un plazo no mayor a 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, ese municipio deberá
remitir los debidos respaldos que den cuenta del uso de los andamios que se
ajusten a la normativa vigente, lo que se analiza en la etapa de seguimiento. (C)
Sobre la falta de duchas para
13.
personal de obra, consignadas en el capítulo II, "Examen de la Materia Auditada",
numeral 1.10, del contrato "Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía", esa entidad edilicia deberá informar, en un plazo no mayor a 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, acerca de la
implementación de las mencionadas duchas, en conformidad a lo previsto en el
decreto N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud. lo que se analiza en la etapa de
) seguimiento. (C)
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14. En cuanto a el contrato de prórroga
de plazo realizado en el convenio "Reposición Sede Comunitaria José Miguel
Carrera", expuesta en el capítulo II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 2.1,
ese municipio deberá en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, adjuntar los antecedentes técnicos que tuvo a la
vista la inspección técnica para determinar el efectivo atraso que provocó esta
interferencia de lá cámara de alcantarillado. (C)
15. En lo referido en el capítulo .11,
"Examen de la Materia Auditada", numeral 2.2, Sobre ensayes de la resistencia a
la compresión elementos de hormigón, del convenio "Reposición Sede Comunitaria
José Miguel Carrera", en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, ese servicio deberá remitir los respectivos ensayes,
de los elementos de vigas y cadenas de hormigón armado que cumplan con la
exigencia de resistencia establecida en el numeral 2.2.1 de las especificaciones
técnicas, lo que se analizará en la etapa de seguimiento respectiva. (C)
16. En lo consignado sobre ancho de
pasillos, descrito en el capítulo. II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 2.3,
Sobre ancho de pasillos, del contrato "Reposición Sede Comunitaria José Miguel
Carrera", ese municipio deberá en lo sucesivo contemplar los anchos mínimos
previstos para pasillos y vías de evacuación en futuras obras. (AC)
17. De lo observado en el acápite II,
"Examen de la Materia Auditada", numeral 2.4, Cables y extensiones eléctricas en
faena a baja altura, del contrato "Reposición Sede Comunitaria José Miguel
Carrera", ese servicio deberá remitir en un plazo no mayor a 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, la respectiva instrucción
formulada a los ITOS en orden a que en los próximos contratos de obra, se dé
cumplimiento a la normativa eléctrica. (C)
18. Respecto de lo dispuesto en el
capítulo II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 3.1, Sobre los ensayes de
elementos sub base, base estabilizada compactada de los pavimentos y radier de
hormigón, en específico lo dispuesto en los literales a) y b) de base estabilizada
para colocación de baldosas podotáctil y de base y sub base para ejecución de
pavimento tipo Adocreto, respectivamente, del contrato "Mejoramiento Eje José
María Caro", en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del
presente informe, deberá remitir a esta Sede de Control, la certificación de la base
estabilizada aludiendo a la obra examinada, certificación del material de la sub base
y de la compactación de base y sub base.(AC)
19. En cuanto a lo objetado en el
capítulo II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 3.1, literal c), sobre
certificaciones del radier H-30 que se debía disponer para las entradas de vehículos
en contrato "Mejoramiento Eje José María Caro", esa entidad edilicia, deberá remitir
2n un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente
informe, los antecedentes que den cuenta de la modificación de contrato que
regularice el cambio de pavimento de hormigón a adocreto, lo que será validado en
la etapa de seguimiento del informe. (AC)
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Sobre lo descrito en el capítulo II,
20.
"Examen de la Materia Auditada", numeral 3.1, literal d), sobre la inexistencia de
ensayes de la base en entradas de vehículos, del contrato "Mejoramiento Eje José
María Caro", en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del
presente informe, ese municipio deberá remitir los ensayes de base
correspondientes que permitan verificar que en los accesos vehiculares se cumple
con el CBR mínimo de 90% exigido, lo que será validado en la etapa de seguimiento
del informe. (AC)
21. Respecto de lo señalado en el
capítulo II, "Examen de la Materia Auditada", numeral 3.3, Sobre pavimento de
radier hormigón H-30 terminación afinado, del contrato "Mejoramiento Eje José
María Caro", ese municipio, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, deberá remitir a esta Sede de Control, los
respectivos ensayos que muestren el porcentaje de CBR requerido en el sector
observado, lo que será validado en la etapa de seguimiento. (AC)
22. En lo que respecta a la observación '
contenida en el numeral 3.4, (*capítulo II,- "Examen de la Materia Auditada", Sobre
estructuras metálicas del sombreadero, del contrato "Mejoramiento Eje José María
Caro", ese municipio deberá remitir los respaldos,. en un plaza que no supere los
60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, que den cuenta
de las reparaciones a los elementos objetados o una certificación del ingeniero
calculista del proyecto, que avale que lo instalado no tiene efectos en la estructura
de sombreadero ni en la de apoyo, materia 'que será analizada en la etapa de
seguimiento del informe. (C)
23. De lo referido dn el acápite II,
"Examen de la Materia Auditada", numeral 3.5, Sobre locetas de hormigón armado,
del contrato "Mejoramiento. Eje José María Caro", ese servicio deberá remitir los
antecedentes 'modificatorios en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a
partir de la recepción del presente documento los que serán verificados en la etapa
'de seguimiento. (C)
24. En cuanto a lo objetado en el
capítulo III, "Examen de Cuentas", numeral 1. Pago de partida "Comedór Personal"
de la instalación de faena, que no se ejecutó, del convenio "Centro de Tenencia
Reáponsable de.Animales", en un plazo de 30 días hábiles procede que ese servicio
remita los antecedentes del reintegro del pago de la partida no ejecutada, los que
serán analizados en la etapa de seguimiento del informe. (AC)
De lo descrito en el capítulo III;
• 25.
"Examen de Cuentas", numeral 2.a y 2.b, Multa no cursada sobre incumplimiento
de ingreso de aprobación de proyectos sanitarios y de gas, del contrato "Centro de
Tenencia Responsable de Animales", en un plazo no mayor a 30 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, deberá remitir informe del ITO
en el que indique el análisis efectuado en relación con el cobro de multa, y de
proceder, su cálculo detallado y pago, lo que será analizado en la etapa de
seguimiento del informe. (AC)
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26. En - relación a lo detectado en el
acápite III, numeral 2.b, 2.c y 2.d, Multa no cursada sobre incumplimiento de ingreso
de aprobación de` proyecto eléctrico de los contratos, "Centro de Tenencia
Responsable de Animales", "Reposición Sede Comunitaria José Miguel Carrera" y
"Mejoramiento Eje José María Caro", respectivamente, dicho municipio deberá en
futuras licitaciones ajustar sus bases administrativas en materias de plazos de
ingreso de declaraciones eléctricas interiores a la SEC y dar cumplimiento en este
aspecto a las exigencias consignadas en ellas, en concordancia al avance de la
obra. (C)
27. En lo concerniente a lo descrito en
el acápite IV, "Otras Materias Examinadas", numeral 1, Sobre la legalidad de exigir
medidas de mitigación viales en la recepción definitiva del Proyecto "Condominio
Parqué Los Reyes", ese municipio, en un plazo de 60 días hábiles contados desde
la recepción 'del presente informe, ese servicio deberá remitir los antecedentes
necesarios tendientes a regularizar la situación aludida, lo que será verificado en la
etapa de seguimiento del informe. (AC)
Finalmente para aquellas observaciones
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 5, en el plazo que se indica, informando
las medidas adoptádas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase al Alcalde, Concejo y
Dirección de Control Interno de la Municipalidad de La Serena, a los recurrentes.
Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA
a.

Descripción:

Nombre del contrato

Construcción Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía.

Unidad técnica

Municipalidad de La Serena.

Ubicación

Parque Coll, lote 1, Avenida 18 de septiembre S/N.

Contratista

Constructora e Inmobiliaria RCR Limitada.

Inspector técnico de Obras
Inspector técnico de Obras (s)
Decreto de llamado a licitación
pública, y aprobación de
anteCedentes administrativos y
técnicos.
Decreto de adjudicación

10 de agosto de 2017.
N° 145, de 03 de febrero de 2017, de la Municipalidad de La Serena.
N° 698, de 22 de mayo de 2017, de la Municipalidad de La Serena.

,

Procedimiento de Contratación

Propuesta pública.

Tipo de contratación

Suma alzada.

Monto original del contrato '

Monto total del contrato .

$ 191.953.545 IVA incluido.
Decreto N° 1.571, de 26 de octubre de 2017, que autorizó la prórroga de
contrato en.90 días corridos.
$ 191.953.545 IVA incluido.

Plazo original del contrato

120 días corridos.

Aumento de plazo

90 días corridos.

Plazo total

210 días corridos.

Avance financiero al momento
de la inspección

20

Modificaciones

Avance físico al momento de la
45%
inspección
12 de junio de 2017.
Fecha de inicio
Fecha de término legal

10 de octubre de 2017.

4295-57-LQ16
ID Mercado Público
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el servicio.
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 1 (CONTINUACIÓN)
b.

Partidas examinadas en terreno:
ITEM
1
1.1
1.1.1

PARTIDAS
Obras preliminares
Instalación de faenas
Construcciones provisorias
Oficina
Bodega
Baño
Comedor personal
1.1.2
Instalaciones provisorias
Suministro de agua
Suministro de luz eléctrica
Suministro de alcantarillado
.1.1.3
Cierro provisorio
1.2
Letrero indicativo de obra
2
Obra gruesa edificación CTR
2.1.5
Vigas y cadenas
A
Hormigón H25
B
Enfierraduras
C
Moldajes
•
2.2
Estructura de muros
2.2.1
Albañilería
A
Muro albañilería (incluye escalerillas)
B
Enfierradura muros (tensores)
C
Mortero relleno de tensores
'
2,3
Bases de pavimentos
2.3.1
Rellenos interiores .
2.3.2
Cama de ripio
2.3.3
Radier
2.3.4
Polietileno
2,4
Estructuras de techumbre
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el servicio.
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UN.

CANT.

•
m2 '
m2
uni
m2

9
18
1
36

gl
PI
gl
ml
uni

1
1
1
115
1

m3
kg
m2

12
1779
151

m2
kg
m3
m2
m2
m2
m2
m2

700
2426 i
6
287
287
287
287
287

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 2
REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA JOSÉ MIGUEL CARRERA
a.

Descripción:

Nombre del contrato

Reposición Sede Comunitaria José Migué' Carrera.

Unidad técnica

Municipalidad de La Serena.

Ubicación

Avenida Balmaceda N° 4.635

Contratista

José Domingo García Salas

Inspector técnico de Obras
Decreto de llamado a licitación
pública, y aprobación de
antecedentes administrativos y
técnicos.
Decreto de adjudicación

N° 639, de 03 de mayo de 2017, de la Municipalidad de La Serena.

Procedimiento de Contratación

Propuesta pública.

N° 847, de 20 de junio de 2017, de la Municipalidad de La Serena.

Tipo de contratación

Suma alzada.

Monto original del contrato

$ 58.965.992 IVA incluido.
Decreto N° 1.539, de 25 de octubre de 2017, que autorizó la prórroga de
contrato en 18 días corridos.
$ 58.965.992 IVA incluido.

Modificaciones
Monto total del contrato
Plazo original del contrato

90 días corridos.

Aumento de plazo

18 días corridos.

Plazo total

108 días corridos.

Avance financiero al momento
de la inspección

507.0

•

Avance físico al momento de la
75%
inspección
27 de julio de 2017.
Fecha de inicio

GEN

Fecha de término legal

25 de octubre de 2017.

ID Mercado Público

4295-48-LP16
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 2 (CONTINUACIÓN)
Partidas éxaminadas en terreno:
ITEM
1
1.1
1.2
2.3.3
2.5
2.5.1
2.5.2
3
3:2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
4
4.1
4.1.2
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
ITEM
. 4.3.5
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

PARTIDAS
OBRAS PRELIMINARES
Instalación de faenas
Letrero indicativo
Radier
Cubierta
Planchas de Fibrocemento Tipo teja Chilena
Hojalatería
TERMINACIONES
Cielo (incluye entramado METALCON y cornisas)
Pavimentos cerámicos (incluye guardapolvos)
Revestimientos
Cerámicos
Pinturas (incluye base)
Puertas y ventanas
Puertas y marcos
Ventanas
.Cerrajería y quincallería
Protecciones metálicas
Molduras (incluido en ítems 3.2 y 3.3)
INSTALACIONES
Instalación de Agua Potable
Red interior
Instalación de Alcantarillado
Artefactos y accesorios sanitarios
Inodoro
Lavamanos con pedestal
Lavafondos
Lavadero (incluye atril)
PARTIDAS
Accesorios Sanitarios
Instalación Eléctrica
Instalación Tablero y medidor
Puntos
Larripisteria
equipos fluorescentes 2x 36 w
equipos fluorescentes herméticos 2x 36 w
4.4.4
Interruptores y enchufes
4.5
Instalación de Gas
4.5.1
Red distribución
4.5.2
Nicho guardabalones
4.5.3
Calefont
5
OBRAS COMPLEMENTARIAS
5.1
Cierres Perimetrales
5.1.1
Cerco Pandereta
5.1.2
Puerta Metálica de Acceso
5.2
Pavimentos Exteriores
5.2.1
Radier hormigón afinado
5.2.2
Gradas y Rampas( Incl.Pasamanos )
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el servicio.
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UN.

CANT.

gI
uni
m2

1
1
84,47

m2
gI

110
1
.

•

m2 •
m2

84,47
84,47

m2
• m2

50
245

uni
m2
gl
m2

8
17
1
17

gl

1

uni
uni
uni
uni
uni
gI

2
2
1
1
CANT.
1

"

"

•

gl
gI

1
1

uni
uni
gI

6
2
1

I

uni

1
1
1

ml
uni

18,5
1

m2
m2

69
10

gag 1

.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 3
MEJORAMIENTO EJE JOSÉ MARÍA CARO ENTRE LINCOYÁN Y TUCAPEL
a.

Descripción:

Nombre del contrato

Mejoramiento Eje José María Caro, entre Lincoyán y Tucapel.

Unidad técnica

Municipalidad de La Serena.

Ubicación

Calle José María Caro, entre Lincoyán y Tucapel.

Contratista

Alarcón y Familia Limitada.
.

Inspector técnico de Obras

Inspector técnico de Obras (s)
Decreto de llamado a licitación
pública, y aprobación de
N° 568, de 24 de abril de 2017, de la Municipalidad de La Serena.
antecedentes administrativos y
técnicos.
N° 950, de 14 d ejulio de 2017, de la Municipalidad de La Serena.
Decreto de adjudicación
Procedimiento de Contratación

Propuesta Pública.

.

Tipo de contratación

Suma alzada.

Monto original del contrato

$ 146.740.572 IVA incluido.

Modificaciones

,. No hay modificaciones tramitadas.

Monto total del contrato

$ 146.740.572 IVA incluido.

Plazo original del contrato

90 días corridos.

Aumento de plazo

No hay aumento de plazo.

Plazo total

90 días corridos.

Avance financiero al momento
de la inspección

45%

.

•

Avance físico al momento de la
45%
inspección
9 de agosto de 2017.
Fecha de inicio
Fecha de término legal

t., coQuim

e
0

..

7 de noviembre de 2017.

No aplica.
ID Mercado Público
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el servicio.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 3 (CONTINUACIÓN)
Partidas examinadas en terreno:

b.

PARTIDAS
GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES
0.1
Instalación de faenas
0.1.1 • Replanteo, trazado y niveles
Letrero de obra
0.1.2
0.1.3
Permiso de obra
0.1.4
Instalaciones provisorias
Cierros de obra
0.1.5
0.1.6
Aseo general y cuidado de obra
2
PAVIMENTOS
2.1
Baldosa podotáctil
Rather Hormigón H-30 Afinado
2.2
2.4
Adocreto europa 22x10,7 gris
.
SOLERILLA CANTO REBAJADO
3
3.1
Solerilla canto rebajado
AREAS VERDES.
5
•
5.1
Preparación de terreno
MOBILIARIO URBANO
6
Bolardo
.
6.2
Banca tipo 1
6.3
Banca tipo 2
6.4
Sombreadero
6.6
•
Estructura metálica
6.6.1
Parasol madera según diseño
6.6.2
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Monto incluye todos los gastos de ejecución
7
y proyecto, y traslado de poste de telefonía)
.
7.1.7
Empalme y acometida empalme y tierra
Faroles
7.2
7.3
Fundaciones, postes y luminarias
INSTALACIÓN AGUA POTABLE (Monto incluye todos los gastos de
9
ejecución y proyecto)
Mejoramiento de nicho MAP
9.1
'9.2
Llaves de jardín
Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por el servicio.
ITEM

UN.

CANT.

gl
gl
gl
gl
gl
gl

1
1
1
1
1
1

m2
m2
m2

74,2
166,08
923,55

ml

568

m2

363,79

c/u
c/u
c/u

25
19
22

kg
m2

5150
76

o
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4
OBSERVACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE OBRA
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Fotografía N° 1 - 7/1 1/2017 Cama de ripio no se ajusta a lo,
especificado, sector acceso. Centro de Tenencia Responsable de
Animales de Compañía.

Fotografía N° 2 - 7/11/2017 Cama de ripio no se ajusta a lo
especificado, sector camarines. Centro de Tenencia Responsable
de Animales de Compañía.
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Fotografía N° 3 - 7/11/2017 Cama de ripio no se ajusta a lo
especificado, Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía.

Fotografía N' 4 - 25/10/2017 Nidos de piedra en cadena. Centro de
Tenencia Responsable de Animales de Compañia.
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Fotografía N° 5 - 25/10/2017 Nidos de piedra en pilar, Centro de
Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
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Fotografía N' 6 -'7/11/2017 Espesor radier ejecutado no se ajusta a
proyecto, Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañia.
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Fotografía N° 7.— 7/11/20.17 Fisuras radier, Centro de.Tenencia
Responsable de Animales de Compañia,
•

Fotografía N° 8 — 7/11/2017 Fisuras radier, Centro de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía.

,

..... / c

.

.
!

4e
.4,
...„1 '-'• -,-

.1.'it libmwq
4.•

slc—.41—

MI

,
•

rr

ti
-tz

,.

\•

Fotografía N° 9 — 7/11/2017 Fisuras radier, Centro de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía.

Fotografía N°10 —25/10/2017 Personal trabajando en altura, sin
arnés y cabo de vida, Centro de Tenencia Responsable de
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Fotografía N° 11 — 25/10/2017 Personal trabajando sin guantes de
protección, Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía.

Fotografía N° 12 — 25/10/2017 Personal trabajando sin guantes de
protección, Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía. -
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Fotografía N° 13 — 25/10/2017 Andamios no se ajustan a
normativa, Centro de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía
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Fotografía N° 14 — 25/10/2017 Falta de aseo y orden, Centro de
Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
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Fotografía N° 15 — 20/10/2017 Ancho de pasillo no se ajusta a lo
señalado en la OGUC, Reposición Sede Comunitaria José Miguel
Carrera.

Fotografía N° 16 — 20/10/2017 Ancho de pasillo no se ajusta a lo
señalado en la OGUC, Reposición Sede Comunitaria José Miguel
1
Carrera.
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Fotografía No' 17 — 20/10/2017 Extensión eléctrica a nivel de piso,
Reposición Sedé Comunitaria José Miguel Carrera.

.

Fotografía N° 18 — 08/11/2017 Base de radier no se ajustó a lo
especificado, Mejoramiento eje José Maria Caro.
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Fotografía N° 19 - 08/11/2017 Base de radier no se ajusta a lo
especificado. Mejoramiento eje José María Caro.

Fotografía N° 20 - 24/10/2017 Pilar metálico sombreadero
descentrado, Mejoramiento eje José María Caro.
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Fotografía N° 21 - 24/10/2017 Pilar metálico sombreadero
descentrado, Mejoramiento eje José María Caro.

7

Fotografía N° 22 - 08/11/2017 Loceta hormigón no se ajusta a
proyecto, Mejoramiento eje José Maria Caro.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 5
ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 1.045, DE 2017

N° DE
OBSERVACIÓN

'

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA
REGIONAL EN INFORME FINAL

Esa entidad deberá remitir en el plazo de
60 días hábiles, contados a partir de la
Sobre modificaciones del contrato
recepción del presente informe los
"Centro de Tenencia Responsable de
antecedentes que tuvo a la vista para
Animales de Compañía"
determinar el aumento de plazo y los
criterios técnicos considerados
Ese municipio deberá remitir en un plazo
no superior a 60 días hábiles, contados a
Sellos de fundación sin recepción,
partir de la recepción del presente informe
contrato "Centro de Tenencia
los antecedentes que acrediten la
Responsable de Anima- les de
recepción de, los sellos de fundación en
Compañía"
conformidad al numeral 2.1.2 de las
especificacionel técnicas.
Remitir los antecedentes que den cuenta
de la instalación de la cama de ripio en
Cama de ripio no se ajusta a lo
toda la edificación, acorde a lo exigido en
especificado, contrato Centro de
Tenencia Responsable de Animales de las especificaciones técnicas, en un plazo
de 60 días hábiles desde la recepción del
Compañía
presente informe.
Esa entidad edilicia deberá remitir a esta
Sede de Control el procedimiento de
Nidos de piedra en estructuras de
hormigón, contrato Centro de Tenencia reparación utilizado visado por la
inspección
técnica
y/o
personal
Responsable de Animales de
encargado de calidad, y fotografías de las
Compañía
reparaciones efectuadas.
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NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
.
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0 COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

AC
•

.
AC

•

AC

..,
,
C

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

ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN)

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

II.1.6.a

Ensayo de resistencia a la compresión
• de radieres de hormigón que no se
ajustó a lo.requerido, contrato Centro
de Tenencia Responsable de Animales
de Compañía

II:1.61

II.1.6.c

11.1.7

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR
CONTRALORÍA REGIONAL EN
INFORME FINAL
El servicio deberá remitir en un plazo de
60 días hábiles, contados de4de la
- recepción del presente informe, las
certificaciones que den cuenta que el
radier cumple con la resistencia a la
compresión mínima de 25 MPa.

Espesor de radieres ejecutados no se Esa entidad deberá remitir en un plazo
de 60 días hábiles, contados desde la
ajusta a lo proyectado, contrato Centro
recepción del presente informe, los
de Tenencia Responsable de Animales
debidos respaldos que den cuenta que
de Compañía
el espesor de los radieres cumpla con lo
especificado.
Ese municipio en UN plazo dé 60 días
Fisuras en radieres ejecutados,
hábiles, contados desde la recepción del
contrato Centro de Tenencia
presente informe, deberá remitir a esta
Responsable de Animales de
Sede de Control, los respaldos que den
Compañía
cuenta de la reparación realizada a los
radieres objetados.
•
Inexistencia de ensayes de calidad de En un plazo que no supere los 60 días
los áridos de hormigón armado,
hábiles contados desde la recepción del
contrato Centro de Tenencia
presente informe, esa entidad edilicia
deberá remitir los ensayes de calidad de
Responsable de Animales de
los áridos de hormigón armado que
Compañía
correspondan a la obra.objetada.
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NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

AC
-

•
/
C

AC

OBSERVACIONES
Y/ COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 5 (CONTINUACIÓN)
•
N' DE
OBSERVACIÓN

11.1.9

11.1.10
•

11.2.1

11.2.2

i

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Andamios en faena no se ajustan a
normativa, contrato Centro de Tenencia
Responsable de Animales de
Compañía
•

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA
REGIONAL EN INFORME FINAL
•

NIVEL DE
COMPLEJIDAD
•

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
- OBSERVACIONES
NUMERACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
DOCUMENTO
DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO

En un plazo no mayor a 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente
informe, ese municipio deberá remitir los
debidos respaldos que den cuenta del uso
de los andamios que se ajusten a la
normativa vigente

Esa entidad edilicia deberá informar, en un
plazo no mayor a 60 días hábiles,
Falta de duchas para personal de obra,
contados desde la recepción del presente
Centro de Tenencia Responsable de
informe, acerca de la implementación de
Animales de Compañía
las mencionadas duchas, en conformidad,
a lo previsto en el decreto N° 594, de
2000, del Ministerio de Salud
Ese municipio deberá en un plazo no
mayor a 60 días hábiles, contados desde
Contrato de prórroga de plazo
la recepCiótidel presente informe, adjuntar
realizado en el convenio "Reposición los antecedentes técnicos que tuvo a la
Sede Comunitaria José Miguel Carrera vista la inspección técnica para determinar •
el efectivo atraso que provocó esta
interferencia
de
la' cámara
de
alcantarillado
•
En un plazo no mayor a 6Q días hábiles,
contados desde la recepción del presente
informe,
ese servicio deberá remitir los
Sobre ensayes de resistencia a la
respectívos ensayes de los elementos de
compresión elementos de hormigón,
vigas y cadenas de hormigón armado que
Reposición Sede Comunitaria José
cumplan con la exigencia de resistencia
Miguel Carrera
establecida en el numeral 2.2.1 de las
especificaciones técnicas,' lo que se
analizará en la etapa de seguimiento
respectiva
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FOLIO O
OBSERVACIONES
IMPLEMENTADA Y
NUMERACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
SU
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DE LA ENTIDAD
DOCUMENTACIÓN •
DE RESPALDO
DE RESPALDO

.

N° DE
OBSERVACIÓN

11.2.4

11.3.1.a y b

11.3.1.c

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Cables y extensiones eléctricas en
faena a baja altura, del contrato
"Reposición Sede Comunitaria José
Miguel Carrera",

Ese servicio deberá remitir en un plazo no
mayor a 60 días hábiles, contados desde
la recepción del presente informe: la
respectiva instrucción formulada a los
ITOS en orden a que en los próximos
contratos de obra, se dé cumplimiento a la
normativa eléctrica.

Sobre los ensayes de elementos de
sub base, base estabilizada
compactada de pavimentos y radier,
Mejoramiento Eje José María Caro.

En un plazo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe,
deberá remitir a esta Sede de Control, la
certificación de la base estabilizada
- a la obra examinada,
aludiendo
certificación del material de la sub base y
de la compactación de base y sub base.

AC

Certificaciones de radier H-30 en las
entradas de vehículos, Mejoramiento
Eje José María Caro.

Esa entidad edilicia, deberá remitir en un
plazo no mayor a 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente
infórme, los antecedentes que den cuenta
de la modificación de contrato que
regularice el cambio de pavimento de
hormigón a adocreto.

AC

En un plazo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe,
ese municipio deberá remitir los ensayes
de base correspondientes que permitan
verificar que en los accesos vehiculares se
cumple con el CBR mínimo de .90%
exigido.

AC

'

11.3.1.d

REQUERIMIENTO PARA
NIVEL DE.
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
COMPLEJIDAD
SOLICITADA POR CO'NTRALORIA
.
REGIONAL EN INFORME FINAL .

Inexistencia ensayes de material de la
base entradas vehiculares,
Mejoramiento Eje José María Caro.

\ —
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N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA .
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA
REGIONAL EN INFORME FINAL

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
• DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

11.3.3

Pavimento de radier hormigón H-30,
terminación afinado, Mejoramiento Eje
José María Caro.

Ese municipio, en un plazo de 60 días
hábiles, contados desde la recepción del
presente informe, deberá remitir a esta
Sede de Control, los respectivos ensayos
que muestren el porcentaje de CBR
requerido en el sector observado.

AC

11.3.4

Ese municipio deberá remitir los
respaldos, en un plazo que no supere los
60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, que den
Estructuras metálicas de sombreadero, cuenta de las reparaciones a los
elementos objetados o una certificación
Mejoramiento Eje José María Caro.
del ingeniero calculista del proyecto, que
avale que lo instalado no tiene efectos en
Ja estructura de sombreadero ni en la de
apoyo.

C

11.3.5

remitir
los
Ese
servicio
deberá
Sobre locetas de hormigón armado, del antecedentes modificatorios en un plazo
contrato "Mejoramiento Eje José María máximo de 60 días hábiles, contados a
Caro"
partir de la recepción del presente
documento.

C

OBSERVACIONES
Y/0 COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

.

.

.
-

a
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FOLIO O
NUMERACIÓN
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DE RESPALDO
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,
. REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA
REGIONAL EN INFORME FINAL

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

111.1

Pago de partida "Comedor Personar
de la instalación de faena que no se
ejecutó, contrato Centro de Tenencia
Responsable de Animales de,
Compañía

En un plazo de 30 días hábiles procede
que ese servicio remita los antecedentes
del reintegro del pago de la partida no
ejecutada

III.2.a y 2.b

Multa no cursada sobre incumplimiento'
de ingreso de aprobación proyecto
sanitario, contrato Centro de Tenencia
Responsable de Animales de
Compañía

En un plazo no mayor a 30 días hábiles,
contados desde la recepción del presente
•informe, deberá remitir informe del ITO en
el que indique el análisis efectuado en
relación con el cobro de multa, y de
proceder, su cálculo detallado y pago.

•

IV.1
•

Ese municipio, en un plazo de 60 días
hábiles contados desde la recepción del
Sobre las medidas de mitigación viales
presente informe, ese servicio deberá
en la recepción definitiva del proyecto
remitir los antecedentes necesarios
"Condominio Parque Los Reyes"
tendientes a regularizar la situación
aludida..

•
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NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
•
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

AC

•
AC

.
AC

FOLIO O •
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
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DE LA ENTIDAD

