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REF.86.653/12 INFORME W IE-40 DE 2012, EN 
INVESTIGACiÓN ESPECIAL SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN 
LA DIRECCiÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS DE LA REGiÓN DEL Bio
Bio, EN RELACiÓN A PROYECTO QUE 
INDICA. 

CONCEPCiÓN, 1 3 AGO. 2012 

Se ha dirigido a esta Contra lo ría Regional 
don Oscar Aedo Cid, abogado, en representación de don Nicolás , 
solicitando un pronunciamiento sobre la intervención del inspector fiscal, en la 
ejecución de la obra "Reparación del Sifón La Cooperativa, sector las Brisas, Canal 
Quillón", lo que dio origen a una investigación especial. cuyos resultados constan en el 
presente documento. 

Antecedentes. 

El trabajo efectuado tuvo por finalidad 
investigar sobre la efectividad de los hechos expuestos por el recurrente, los que 
dicen relación con el eventual incumplimiento de las atribuciones del inspector fiscal, 
por cuanto señala que obstaculizó la ejecución de dicho contrato, vulnerando 
reiteradamente las bases administrativas y las especificaciones técnicas. 

Metodología. 

El trabajo se ejecutó en conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley W 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó entrevistas con 
funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Bío-Bío, visita a 
terreno, así como también la solicitud de informes, documentos técnicos y otros 
antecedentes, y diligencias que se estimaron necesarias. 

Análisis. 

De acuerdo con las indagaciones 
efectuadas, los antecedentes recopilados, la visita a terreno realizada, lo informado 
sobre la materia, a requerimiento de esta Entidad de Control, por el Director Regional 
de Obras Hidráulicas mediante oficio W 833, de 2012, y considerando la normativa 
pertinente, se determinaron las situaciones que se exponen a continuación. 

AL SEÑOR 
. / PABLO HERNÁNDEZ MATUS 

CONTRALOR REGIONAL DEL BíO-Bío(s) 
P R E S E N T E. 
CFS 
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1.- Antecedentes generales. 

Mediante la resolución exenta W776, de 13 
de octubre de 2011, la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Bío-Bío, 
adjudicó la obra "Reparación del Sifón La Cooperativa, sector las Brisas, Canal 
Quillón", a la empresa Nicolás , por $ 202.662.355, la cual fue licitada 
públicamente, bajo la modalidad a serie de precios unitarios. 

La obra surge de la necesidad de reparar 
el Canal Quillón, dañado por el sismo acontecido el día 27 de febrero de 2010, a modo 
de recuperar su funcionalidad. 

Su reparación es por etapas, 
correspondiendo esta obra a la tercera, con una extensión de 700 metros lineales, 
desde el km 0.015,3 hasta el km 0.715,3 del Sifón La Cooperativa en el Sector 
denominado Las Brisas en la comuna de Quillón. 

En el punto 5 de la resolución de 
adjudicación del contrato en comento, se designó al funcionario de la Dirección 
Regional de Obras Hidráulicas don Carlos Muñoz Neira, ingeniero de ejecución en 
administración, como inspector fiscal del contrato. 

Al cierre de la presente fiscalización, esto 
es el 17 de julio de 2012, la obra se encontraba terminada, siendo recepcionada con 
reserva el 22 de mayo del mismo año. 

2. Examen de cuentas 

Posterior a la recepción provisoria con 
reserva de la obra, el contratista presentó a la Dirección Regional de Obras 
Hidráulicas, los antecedentes para el trámite de la solución del estado de pago N°2, 
por $3.689.000, IVA incluido, sin embargo, fue devuelto al contratista por la falta de 
documentación, tales como: certificado de la inspección del trabajo; nómina de los 
trabajadores en faena; copia de los contratos de trabajo; informe mensual de 
trabajadores; la certificación del acero, de los hormigones y de los rellenos 
estructurales. 

En relación a la garantía por el fiel 
cumplimiento del contrato, se verificó la existencia de la boleta de garantía W 865, 
emitida por el Banco Santander, el 8 de noviembre de 2011, por 461,11 UF, con 
vencimiento al 8 de julio de 2013, y asimismo, se tuvo a la vista la póliza de seguro 
para garantizar la responsabilidad civil del contrato N°31543, de fecha 17 de 
noviembre de 2011, emitida por la compañía HDI seguros S.A, por 550 UF, con fecha 
de vencimiento el17 de diciembre de 2012. 

3. Del proyecto de reparación del Sifón La Cooperativa 

3.1 Entrega de terreno y trazado de las obras 

/ El recurrente indica que la entrega de 
terreno y trazado se efectuó con 28 días de atraso, por parte del inspector fiscal, no 
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obstante que ésta debió efectuarse un día después de haberse tramitado la resolución 
que adjudicó el contrato, esto es el 20 de octubre de 2011. 

Agrega, que el inspector citado justificó la 
demora en la falta de protocolización de la resolución de adjudicación y, por no contar 
con la boleta de garantía y la póliza de seguros, lo que no es, a su juicio, concordante 
con lo establecido en el artículo 90, inciso 2° y artículo 96, inciso 1°, del decreto W 75, 
de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el reglamento para contratos 
de obras públicas, que le otorga al contratista un plazo de 30 días para entregar los 
documentos que garantizarán la ejecución de la obra. 

Al respecto se debe tener presente lo 
dispuesto en el artículo 137, del citado decreto, que señala que una vez tramitado el 
decreto o resolución que adjudicó el contrato, suscritas y protocolizadas sus 
transcripciones en conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 y depositada la 
garantía, la dirección comunicará por escrito el día en que deberá tener lugar la 
entrega del terreno y del trazado de la obra. 

Se agrega en el citado artículo, que el 
calendario de entrega de los terrenos y del trazado con sus diversas modalidades se 
fijará en las bases administrativas. Si en ellas nada se indica, la entrega deberá 
hacerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el contratista o su 
representante legal, den cumplimiento a lo indicado en el inciso anterior y suscriban 
los antecedentes señalados en el artículo 90. 

En el contexto anotado, se debe indicar que 
la resolución exenta DOHBIOBIO W776, mediante la cual se adjudicó el contrato, fue 
tramitada el 19 de octubre de 2011, lo que se comunicó al contratista, mediante 
ORD.D.O.H.BIOBIO W 1.867, de la misma fecha. Además, se le solicitó al contratista, 
dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 90 del citado reglamento, esto es que 
antes de 30 días contados desde la fecha de tramitación, debia suscribir tres 
transcripciones ante notario y protocolizar de igual forma uno de los ejemplares, 
debiendo entregar en la Fiscalía de la Secretaría Regional Ministerial de Obras 
Públicas de la Región del Bío-Bío, dos copias de la mencionada resolución 
protocolizada. Complementariamente, se le solicitó entregar, antes de los 30 días 
indicados, una boleta bancaria de garantía y una póliza de responsabilidad civil por 
daños a terceros, en conformidad a lo establecido en los artículos 96 y 134 del 
reglamento. 

Al respecto, se debe señalar que de los 
antecedentes tenidos a la vista, se verificó que el contratista dio cumplimiento a lo 
exigido en el citado artículo 90, el 10 de noviembre de 2011, al ingresar una carta 
dirigida a la Directora Regional de Obras Hidráulicas, mediante la cual adjunta los 
documentos indicados precedentemente. 

Posterior a ello, el terreno fue entregado al 
contratista el 17 de noviembre de 2011, firmándose el acta respectiva entre las partes, 
en el plazo estipulado en el decreto antes citado. 

En consecuencia, no se advierte un atraso 
en la entrega del terreno y trazado de la obra, como lo afirma el recurrente. 
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3.2. Sobre la tubería rechazada por el inspector fiscal, el cambio de proyecto y las 
cámaras protectoras de válvulas de hormigón. 

El recurrente expone que, debido a que no 
habia disponibilidad de tubería PE80SDR33 PN3.2, exigida en las especificaciones 
técnicas, se llevó a terreno otra tubería, la PE80SDR41 PN3.2, de diferente peso, 
siendo rechazada por el inspector fiscal, con el costo que ello conlleva en el 
presupuesto del contratista y que le exigió compensar con un mayor número de 
metros de tubería los kilos faltantes. 

También expone que, en forma arbitraria el 
inspector fiscal efectuó una modificación al proyecto, sin el visto bueno del proyectista, 
ni de la Directora Regional de Obras Hidráulicas, reubicando una cámara de registro, 
a 86 metros de la toma a 250 metros de la misma, en un punto bajo una fuerte napa 
de agua y donde ya existía una cámara de hormigón armado, exigiendo demolerla 
para construir en ese punto la cámara proyectada. 

Además señala que, el citado inspector le 
exigió construir tres cámaras de hormigón con tapa tipo palastro, para protección de 
las válvulas de entrega de agua, las cuales no estaban consideradas en el contrato 
(anexo, fotos N°S 4 a 6). 

Al respecto, de los antecedentes tenidos a 
la vista y de lo informado por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, se establece 
que los aspectos reclamados están incorporados en una modificación al contrato, por 
el cual se suscribió un convenio ad referéndum el 13 de diciembre de 2012, de común 
acuerdo entre la Dirección de Obras Hidráulicas y el Contratista Nicolás  

 y mediante el cual se aumentó el plazo de ejecución de la obra en 20 días, lo 
que fue aprobado mediante la resolución exenta W 1.001, de la misma fecha, de la 
citada dirección. 

En efecto, en el punto 2, letra a), del 
mencionado convenio, se estableció construir en el km 0.240 del Sifón La 
Cooperativa, la cámara N°1, que en el plano de construcción aparece en el Km 0,083; 
en punto 2, letra c), instalar en los kilómetros 0,270, 0,426 Y 0,548, las tres obras de 
entrega del contrato; en el mismo punto, letra d), el reemplazo de la tubería 
PE80SDR33 PN3.2, por la PE80SDR41 PN3.2; yen la letra e), se conviene que, por 
la diferencia de volumen y peso de las tuberías, el contratista debe suministrar en obra 
6 tubos de 12 metros de tubería HDPE. 

Así las cosas, no se advierten 
irregularidades en el rechazo por parte del inspector fiscal de la tubería HDPE tipo 
PE80SDR41 PN3.2, por cuanto no eran las especificadas, como tampoco se constata 
que el citado funcionario haya efectuado una modificación arbitraría al proyecto, ni que 
haya exigido construir cámaras protectoras de válvulas no contratadas. 

3.3. Sobre nueva modificación del contrato y aumento de obra; la construcción de 
cámara de registro con atiesadores; y la modificación de la rejilla de entrada. 

El recurrente señala que, la cooperativa de 
canalistas en conjunto con el inspector fiscal, le exigieron hacer una cuarta entrega, 

/ que implicó proporcionar unas piezas especiales e intervenir la tubería armada 
existente. Agrega, que en el km 0.250 se construyó una cámara de registro a cuyas 
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tapas le debió instalar atiesadores, por cuanto se pandeaban. Por otra parte, señala 
que la rejilla de entrada en el km 0.00 se modificó, debido a que su diseño era fijo y a 
requerimiento del inspector fiscal se hizo de abatir. Sobre estos tres aspectos reclama 
que no se consideró un aumento de plazo y aumento de obra, anexo fotográfico, fotos 
N°S 2 Y 3. 

En ese contexto, se debe tener presente lo 
dispuesto en el artículo 105, del decreto W 75, de 2004, del Ministerio de Obras 
Públicas, que establece que la autoridad correspondiente podrá ordenar dentro de los 
límites permitidos y con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, la 
modificación de obras previstas, la ejecución de obras nuevas o extraordinarias, o el 
empleo de materiales no considerados. En estos casos, deberá convenirse con el 
contratista los precios y los plazos que procedan. 

Se agrega en el citado artículo, que en la 
evaluación de posibles modificaciones al proyecto durante la etapa de construcción, 
deberá participar personal perteneciente al área que intervino en la etapa de 
ingeniería o de arquitectura según corresponda, u otro personal debidamente 
calificado, según determine el director correspondiente. 

Por su parte, el artículo 111, del 
mencionado reglamento, señala que el contratista deberá someterse a las órdenes del 
inspector fiscal, las que se impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y 
condiciones del contrato, dejándose constancia en el libro de obras. 

Sobre la materia, se debe señalar que del 
análisis de los documentos tenidos a la vista, tales como libro de obras, de 
comunicaciones, correspondencia, informes entre otros, como de lo informado por el 
Director Regional de Obras Hidráulicas a esta Contraloría Regional, no hay constancia 
de que la autoridad ni el inspector fiscal hayan ordenado al contratista la ejecución de 
las obras que reclama, en los términos exigidos en la normativa citada. 

3.4. Filtraciones imputadas al contratista por el inspector fiscal 

El recurrente señala que, el 24 de enero de 
2012, el inspector fiscal le notificó que tenía una rotura en el machón de interconexión 
en el km 0.15, por lo cual se efectuaron trabajos de excavación hasta llegar a la 
filtración mediante la utilización de retroexcavadora, comprobándose que ésta no era 
responsabilidad de la empresa del contratista. 

Sobre la materia, se debe señalar que del 
análisis de los documentos tenidos a la vista, tales como libro de obra, de 
comunicaciones, correspondencia, informes entre otros, como de lo informado por el 

¡Director Regional de Obras Hidráulicas a esta Contra lo ría Regional, no hay constancia 
,/ de que el inspector fiscal haya imputado al contratista la responsabilidad de las 
, filtraciones aludidas. 
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3.5. Catástrofe nacional en Quillón 

El recurrente señala que, el 30 de 
diciembre de 2011, se produjo un incendio que afectó varias comunas de la provincia 
de Ñuble, particularmente la comuna de Quillón, lo que generó el corte de camino de 
acceso a la comuna, en particular la ruta del Itata y sus caminos interiores. Agrega, 
que el incendio afectó la ejecución del contrato, por cuanto los caminos de acceso a la 
obra estuvieron cortados aproximadamente quince días y que el inspector fiscal no 
acogió la solicitud de aumento de plazo de veinte días realizada por el contratista. 

Al respecto, se debe señalar que debido al 
incendio aludido por el recurrente, mediante decreto supremo N°4 de 2012, el 
Presidente de la República declaró Zona de Catástrofe Nacional, el sector aludido. 

Ahora bien, el artículo 161, del decreto 
W75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, señala que si durante la ejecución de 
la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso 
fortuito, el contratista deberá presentar a la inspección fiscal su justificación por escrito 
antes de que transcurran 30 días desde que se hayan producido; pasado este período 
no se aceptará justificación alguna. El Director estudiará el informe presentado por la 
inspección fiscal y las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso y 
resolverá o propondrá, según proceda, la aceptación o rechazo de la ampliación del 
plazo. 

Al respecto, del análisis de la 
correspondencia entre el contratista y el inspector fiscal, como del libro de obras, no 
se constata en ellos que el contratista haya justificado el atraso; solicitado un aumento 
de plazo, ni que el inspector fiscal lo haya rechazado. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer 
presente que el contratista consignó en los folios N°S 6 Y 7, de 2 y 9 de enero de 2012, 
del libro de comunicaciones, destinado para las comunicaciones y observaciones 
referidas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que 
se generen en el contrato, que no podía trabajar en la obra debido al incendio 
declarado catástrofe nacional y por ello solicitaba un aumento de plazo de veinte días, 
folios que no se encuentran firmados por el inspector fiscal en señal de haber tomado 
conocimiento de lo solicitado. 

Lo consignado por el contratista en el libro 
de comunicaciones no aparece concordante con el hecho de que, esta Contraloría 
Regional verificó que, en el mismo período, se registraron anotaciones en el libro de 
obras, folios N°S 18 Y 19, de 6 y 9 de enero de 2012, que están firmadas por el 
inspector fiscal y el contratista y nada dicen respecto al aumento de plazo reclamado 
por el recurrente. Cabe agregar que existen anotaciones hasta el 2 de febrero de 
2012, en las mismas condiciones descritas. Se debe agregar que, en el informe 
correspondiente al mes de enero de 2012, e informe final "Memoria Descriptiva de la 
obra", elaborado por el contratista, no se hace mención alguna a una justificación para 
solicitar aumento de plazo. 

En este contexto, no existen antecedentes 
que acrediten que el contratista haya justificado una solicitud de aumento de plazo en 

/ los términos establecidos en el artículo 161, del decreto N°75, de 2004, citado 
/' precedentemente ni que el inspector fiscal la haya rechazado. 
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3.6. Filtración por los muros de las cámaras por no haberse proyectado pasamuros. 

El recurrente señala que la cámara de 
registro no contemplaba pasamuros, lo que considera necesario ya que la tubería 
HDPE al ser abrazada por hormigón no permite en su exterior, hermeticidad en 
presencia de napa de agua. Agrega, que su representado procedió por su cuenta, a 
realizar obras para sellar la cámara, lo que implicó un atraso de 12 días. 

Al respecto, en su informe la Dirección de 
Obras Hidráulicas señala que la solución a este problema no es instalar pasamuros, 
sino impermeabilizar íntegramente las cámaras, por cuanto el agua presente al interior 
en éstas, ingresa por los muros de hormigón armado, de lo que se dejó constancia en 
el folio 31, de 2 de febrero de 2012, del libro de obras. 

En este contexto, correspondía que el 
contratista subsanara esta deficiencia, detectada no sólo en la cámara de registro, 
sino que también en la cámara de la obra de entrega ubicada en el km 0.460 y en la 
cámara 2, ubicada en el km 0.5, según consta en los folios N°S 31 al 33 del libro de 
obras. 

Se debe agregar además, que en el acta 
de recepción provisional con reservas de 22 de mayo de 2012, se solicitó al contratista 
retirar el agua de todas las cámaras de hormigón construidas, constatándose en la 
visita a terreno, que la cámara de registro aún se mantenía anegada, anexo 
fotográfico, fotos N°S 7 a 9. 

3.11. Entrega de agua 

El recurrente señala que, los canalistas, 
previo acuerdo con el inspector fiscal, iniciaron la entrega del agua de riego el 23 de 
diciembre de 2011 , no esperando la fecha de término de la obra que era el 7 de enero 
de 2012, anexo, foto W10. 

Al respecto, cabe señalar que el inspector 
fiscal consignó en el folio W 15, de 22 de diciembre de 2012, que el sifón funcionaba 
normalmente desde el 21 de diciembre de 2011, entregando agua a los regantes. 

Por otra parte, en su respuesta el Director 
Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas, informó a esta Contraloría Regional 
que el Sifón La Cooperativa, es una obra relevante dentro del sistema de riego del 
canal Quillón y que los canalistas esperaban contar con su terminación el 18 de 
diciembre de 2011, fecha de término inicial contractual; además señala, que la tubería 
estaba instalada y es hermética, por lo que se podía suministrar agua al ser una obra 
independiente de las obras civiles pendientes de ejecución. 

Sin embargo, es del caso tener presente 
que acorde con el artículo 172, inciso primero, del decreto W 75, de 2004, del 
Ministerio de Obras Públicas, la explotación de la obra se iniciará normalmente 
después de la recepción provisional, salvo el caso que indica, referido a la recepción 
con reservas. 
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De lo anterior se desprende, que en la 
normativa aplicable al contrato no existía la instancia de poner en explotación una 
parte o la totalidad de la obra en las condiciones anotadas, esto es, con anterioridad a 
la recepción con reserva, la cual se realizó el 22 de mayo de 2012. 

3.12. Término de la obra 

El recurrente señala, que el inspector fiscal 
le exigió cambiar la fecha de término de la obra, de 6 de enero de 2012 al 3 de febrero 
del mismo año, lo que implicaba 26 días de atraso. Agrega, que posteriormente, el 
citado inspector, le señaló que el término de la obra correspondía al 16 de febrero de 
2012, lo que implicaría 40 días de atraso, con su correspondiente multa. 

Al respecto, el artículo 166 del decreto 
N"75, del Ministerio de Obras Públicas, señala que una vez terminados los trabajos, 
el contratista solicitará por escrito la recepción de la obra al inspector fiscal, quien 
deberá verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones 
del contrato, con la debida certificación de calidad de las obras que se indique en el 
proyecto y en el plazo que se señale en el mismo. Constatado lo anterior, deberá 
comunicarlo a la dirección por oficio, en un plazo no superior a 5 días, indicando la 
fecha en que el contratista puso término a la obra. Se entenderá como fecha de 
término, el día en que el contratista finalizó de construir el 100% de las obras 
contratadas. 

Al respecto, de los antecedentes tenidos a 
la vista, se constata que el contratista ingresó una carta a la Dirección de Obras 
Hidráulicas el 3 de febrero de 2012, indicando que la obra se encontraba terminada 
desde el 6 de enero de 2012. Dicha carta, fue respondida por el inspector fiscal 
mediante ORD.IF CONT. S.LC.Ca EN LB N" 2 de 13 de febrero de 2012, señalando 
que la fecha de término consignada por el contratista no se ajustaba a la realidad, por 
cuanto existen anotaciones en el libro de obra, posterior a ella, que dan cuenta de 
esta situación. 

El 22 de febrero de 2012, el contratista 
ingresó otra carta a la citada dirección, en la cual solicitó la designación de la comisión 
de recepción de la obra. A raíz de este documento, el inspector fiscal comunicó a la 
Directora Regional de Obras Hidráulicas, que la fecha de término de la obra 
corresponde al 17 de febrero de 2012. 

Ahora bien, de la lectura del libro de obra, 
se desprende que el contratista al 15 de febrero continuaba realizando trabajos, 
específicamente la impermeabilización de la cámara 2, ubicada en el km 0,5. 
Asimismo, se debe señalar que en el folio N° 34 del mencionado libro, el inspector 
fiscal consigna que la fecha de término de la obra correspondió al 17 de febrero de 
2012, lo que implica un atraso de 41 días. 

- 8 -

O'Higgins Poniente N° 74. Concepción. fono 41-2443000 - fax 41-244 30 01 
www.contraloria.cl-concepcion@contraloria.cl 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL slo-slo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

De lo anteriormente expuesto, no se ha 
acreditado que el inspector fiscal haya exigido al contratista el cambio de la fecha de 
término de la obra, como lo alude el recurrente. 

3.13. Libro de comunicaciones 

El contratista señala que las irregularidades 
del cuerpo de la investigación, fueron señaladas por escrito en el libro de 
comunicaciones y que sistemáticamente el inspector fiscal se negó a firmarlas. 

Al respecto, se debe señalar que el libro de 
comunicaciones está destinado, conforme se establece en el punto 6.a) de las bases 
de prevención de riesgos laborales para contratos de ejecución y de concesiones de 
obras públicas, documento integrante del contrato en comento, para las 
comunicaciones y observaciones referidas a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales que se generen en el contrato, por lo que no se entiende 
por qué el contratista utilizó este medio de comunicación, y no el libro de obra o cartas 
dirigidas al inspector fiscal conforme se establece en el artículo 116, del decreto N°75, 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Ahora bien, de la lectura del libro de 
comunicaciones entregado por el recurrente a esta Contraloría Regional, se 
desprende que existen anotaciones realizadas por el contratista que dan cuenta de las 
situaciones denunciadas por el recurrente en esta oportunidad, las que no están 
firmadas por el inspector fiscal. 

Al respecto, la Dirección de Obras 
Hidráulicas, manifiesta que la información del libro comunicaciones fue escrita por el 
contratista, después del 17 de febrero de 2012, sin que el inspector fiscal supiera de 
su contenido. 

En el contexto anotado, esta Contraloría 
Regional no tiene antecedentes suficientes que demuestren que la información escrita 
por el contratista en el libro de comunicaciones se haya realizado después del 17 de 
febrero de 2012, ni que el inspector fiscal se haya negado a firmarlo. 

CONCLUSIONES 

De los hechos y situaciones expuestos y de 
la documentación citada en el cuerpo del presente informe se concluye lo siguiente: 

1.- No se ha acreditado que el inspector 
fiscal de la obra "Reparación del Sifón La Cooperativa, sector las Brisas, Canal 
Quillón", haya obstaculizado el desarrollo de la obra, ni que hubiese modificado el 
proyecto sin la autorización de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas. 
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2.- Al autorizarse la entrega del agua en 
forma previa a la recepción de la obra, se vulneró el artículo 172, inciso primero, del 
decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que dispone que la 
explotación de la obra se iniciará después de la recepción provisional, salvo el caso 
que indica, referido a la recepción con reservas. 

En este contexto, la Dirección Regional de 
Obras Hidráulicas deberá instruir un sumario administrativo para determinar las 
,eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en 
los hechos y situaciones descritas en el párrafo precedente y en el cuerpo del 
presente informe, debiendo remitir copia de la resolución que así lo ordene a esta 
Contraloría Regional en un plazo que no exceda al 30 de agosto de 2012. 

Saluda atentamente a Ud. 

I I 
(lI~ l~~z 
\~:~EZ ONZÁLEZ 

JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 
CONTRALORIA REGIONAL DEL 810-810 
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ANEXO 
FOTOGRAFíAS INFORME N° IE-40/12 
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