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e remite a esa entidad para su 
conocimiento y fines legales pertin- -s, copia del Informe Final de Fiscalización 
sobre "Revisión Técnica al Proyecto Construcción Obras Fluviales Río Copiapó, V 
Etapa 2011" el cual ha sido debidamente aprobado por esta Jefatura. 

Finalmente, se informa que el presente 
Informe Final es público a partir de su entrega a esa Autoridad. 
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OAF. N° 3036/2012 INFORME FINAL N° 15 DE 2012, SOBRE 
REVISIÓN TÉCNICA AL PROYECTO 
"CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES 
RÍO COPIAPÓ, V ETAPA, 2011" 
EFECTUADA EN LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS HIDRÁULICAS, REGIÓN DE 
ATACAMA. 

  

COPIAPÓ, 	16 AGO 2012 

En cumplimiento del Plan anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2012, se efectuó una inspección 
técnica de obras al proyecto "Construcción Obras Fluviales Río Copiapó, V Etapa, 
2011" en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, de la Región de Atacama. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad evaluar el 
cumplimiento de los procedimientos administrativos, técnicos y normativos en la 
ejecución del contrato de construcción en comento, conforme lo dispuesto en el 
decreto N° 75, de 2004, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, R.C.O.P., en 
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, y en la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de la Administración del Estado. 

Metodología 

La revisión se desarrolló conforme con los 
principios, normas y procedimientos aprobados por la Contraloría General, incluyendo, 
por consiguiente, comprobaciones selectivas de registros y documentos que 
respaldan las operaciones y pruebas de terreno, así como otros procedimientos que 
se estimó necesario aplicar de acuerdo con las circunstancias. 

Universo y Muestra 

El universo y muestra de esta fiscalización 
está constituido por la totalidad del contrato "Construcción Obras Fluviales Río 
Copiapó, V Etapa, 2011", cuyo monto asciende a la suma de $233.837.812. 
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Antecedentes Generales 

La Dirección Regional de Obras 
Hidráulicas, a través de su Dirección Nacional, es un servicio dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, cuya Secretaría de Estado es la encargada del 
planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación 
y explotación de las obras públicas fiscales, además de ser el organismo coordinador 
de los planes de ejecución de las obras que realicen los Servicios. 

Esa Dirección Regional tiene la misión de 
proyectar, construir, conservar, operar y colaborar en la planificación de obras 
hidráulicas que permitan el óptimo aprovechamiento y control del agua, la protección 
del territorio y las personas, mediante la participación de la ciudadanía en las distintas 
etapas del desarrollo de los proyectos, con el propósito de contribuir al desarrollo 
sustentable del País. 

Para tales efectos, dicha repartición está 
regulada por el decreto ley N° 850 que fija el nuevo texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas. 

El proyecto examinado se inició el 13 de 
octubre de 2011 con un plazo de 180 días corridos, y está siendo ejecutado por la 
Empresa Constructora Brisaher Limitada por un monto contratado de $233.837.812. 
Los trabajos corresponden a la construcción de defensas fluviales tipo muro de 
contención, de hormigón armado, el cual se encuentra emplazado en la ribera del río 
Copiapó, entre las calles Colipí y Avenida Henríquez. 

De la fiscalización efectuada se emitió el 
preinforme de observaciones N° 15, de 2012, el cual fue puesto en conocimiento del 
señor Director Regional de Obras Hidráulicas, Región de Atacama, mediante Oficio N° 
1319, de 2012, quien respondió a través del oficio N° 339, de 2012, exponiéndose a 
continuación el alcance de la fiscalización, las observaciones, respuestas formuladas 
y las conclusiones respectivas. 

I. RESULTADO DEL EXAMEN 

En la inspección técnica, se observó lo 
siguiente: 

1. Aspectos Técnicos 

1.1 Juntas 

Se constató la existencia de 
deformaciones en juntas de dilatación en el muro ubicado en el primer tramo, entre el 
kilómetro 0+200 y kilómetro 0+160 según plano de planta del proyecto de la ribera 
norte, hecho que vulnera el inciso seis del numeral 4.3 de las Especificaciones 
Técnicas Especiales que señala: "Deberá obtenerse un buen ajuste de los moldes 
contra el hormigón ya endurecido, de modo de obtener juntas suaves y regulares, que 
cumplan con las tolerancias establecidas para cada tipo de obra". (Fotografía N° 1 del 
anexo). 
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En su respuesta la Dirección adjuntó 
fotografías del muro, donde se evidencia la reparación de las juntas del muro, motivo 
por el cual se da por subsanado lo observado. 

1.2 Moldajes 

Al respecto, cabe observar que en el 
kilómetro 0+100 correspondiente a los muros de la ribera norte, según plano de 
planta, el moldaje no resistió la carga del hormigón armado provocando una 
deformación del muro en su parte inferior, lo cual transgrede el inciso primero del 
numeral ya citado anteriormente, el que señala que los moldajes deben ser diseñados 
de modo que: "...soporten las presiones ejercidas por el hormigón al ser colocado y 
vibrado y resistan las cargas debidas a operarios, pisadas, impacto, etc., de modo que 
resulten superficies de hormigón que cumplan con las tolerancias de construcción y 
con los tipos de terminaciones de hormigón a la vista." (Fotografías N°s 2 y 3 del 
anexo) 

La Dirección en su respuesta señala que 
la inspector fiscal instruyó al contratista a través del libro de obras que procediera a la 
reparación de la deformación, además de solicitar la entrega de un informe técnico 
sobre la situación. Adjunta copia de la página del libro de obras de fecha 12 de marzo 
del 2012, que registra dicha instrucción. 

Considerando los argumentos expuestos, 
se mantiene lo observado, por cuanto, no se adjuntan antecedentes que den cuenta 
de la regularización de la deformación, y por lo tanto, esa Dirección deberá remitir a 
este Órgano Contralor en un plazo de 15 días hábiles dicho informe técnico y el 
respaldo de la regularización efectuada. 

1.3 Barras de Acero 

1.3.1 Almacenamiento 

En cuanto a las enfierraduras utilizadas 
en la obra gruesa, es dable señalar que algunas barras de acero se encontraban 
apiladas directamente sobre el suelo, contraviniendo lo indicado en el inciso cuatro del 
numeral 4.4 de las Especificaciones Técnicas Especiales, la cual indica, que éstas 
deberán ser almacenadas ordenadamente, evitando que las barras queden en 
contacto directo con el suelo. (Fotografías N°s 4 y 5 del anexo). 

El director del servicio, expone que la 
situación observada ha sido regularizada inmediatamente, trasladando el fierro a la 
instalación de faena evitando así su contacto directo con el suelo. 

Al respecto, se mantiene lo observado, 
por cuanto, no se adjuntan antecedentes que den cuenta de las acciones realizadas, 
y por tanto, esa entidad deberá arbitrar las medidas necesarias para evitar a futuro la 
ocurrencia de situaciones como la expuesta, lo que será verificado por este Órgano 
Contralor en una próxima fiscalización. 
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1.3.2 Amarras de Fierro 

Al respecto, se observó que en la ribera 
norte, en el kilómetro 0+025, las enfierraduras verticales y horizontales de la 
coronación del muro se encontraban dobladas en la parte superior y rotas sus 
respectivas amarras, en circunstancias que en el numeral 4.4 "Protección de 
armaduras", menciona que: "Se deberán tomar las medidas de protección que sean 
necesarias para impedir la rotura de amarras después de la inspección final y durante 
el hormigonado". (Fotografía N° 6 del anexo). 

Sobre la materia, el servicio señaló que la 
inspector fiscal, ha observado dicha situación dejándolo establecido en el libro de 
obras, lo que fue subsanado previo al hormigonado. 

Sobre el particular, se mantiene lo 
observado, por cuanto no se adjuntan antecedentes que confirmen que las 
enfierraduras de ese sector hayan sido reparadas en forma previa al hormigonado, ni 
tampoco aquéllos que den cuenta del cumplimiento de las acciones señaladas, sin 
perjuicio de ello, esta entidad realizará una fiscalización sobre esta materia en una 
próxima visita inspectiva. 

1.4 Hormigón 

1.4.1 Suministro y Colocación del Hormigón 

Cabe hacer presente, que no existen 
antecedentes que den cuenta del Plan de Hormigonado, el cual debió ser presentado 
por el contratista para la aprobación de la Inspección Fiscal, tal como lo establece el 
numeral 4.5 de las Especificaciones Técnicas. 

Al respecto, la Autoridad señala que 
efectivamente al momento de la fiscalización no se encontraba el Plan de 
Hormigonado, ni su aprobación, justificando que se debió a una descoordinación 
producida por la ausencia de la Inspector Fiscal por Licencia Médica quedando el 
subrogante a cargo cuya oficina está en la comuna de Vallenar, donde se encontraba 
el Plan junto con su aprobación. Adjunta Plan con fecha 11 de noviembre del 2011 y 
su aprobación con fecha 14 de noviembre del 2011. 

Atendidos los argumentos entregados y 
documentación adjuntada por esa Dirección, se procede a levantar la observación. 

1.4.2 Ensayos de resistencia a la compresión del hormigón 

Sobre el particular, es dable señalar que 
en la ribera norte se han ejecutado 203,715 m3  de hormigón, considerando muros y 
zapata, advirtiendo dos certificados de ensayos provisorios de resistencia a la 
compresión del hormigón, los que fueron ensayados a los siete y veintiocho días; 
hecho que ha transgredido el numeral 5.1.2 de la norma chilena NCh 1998. Of.89, el 
que señala que si el plan de muestreo para el hormigón fresco no está especificado, 
se deberá utilizar, para un volumen de hormigón menor o igual a 250 m3' un mínimo 
	 de tres muestras. 

vs o 
R y 	 Al respecto es preciso señalar que el 

Óco14-510  plum rpo normativo del contrato no especifica el muestreo de los ensayos. 
RE 

4 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA 

M'El 7 	 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En su oficio de respuesta, el Servicio ha 
señalado que el volumen total de hormigones del contrato es de 528 m3  y que de 
acuerdo a la NCh 1998 Of 89 punto 5.1.2 la cantidad de muestras para volúmenes 
superiores a 250 m3  será de cinco. Adjunta certificados. 

En virtud de lo informado y a la entrega de 
los cinco ensayos de resistencia a la compresión del hormigón para estos muros, se 
procede a levantar la observación formulada. 

1.5 Letrero de identificación 

Al respecto, cabe hacer presente que los 
letreros en cuestión no han sido soportados con vientos de sujeción reforzados, tal 
como lo señala el anexo N° 3, llamado "Letrero de Identificación de Obras" 
incorporado en los antecedentes del anexo complementario del contrato, el que 
reglamenta el esquema técnico, tanto de su estructura como de su gráfica. (Fotografía 
N° 7 del anexo). 

Sobre la materia, el Director Regional 
adjunta fotografías que dan cuenta que los vientos de sujeción han sido instalados y 
que actualmente se encuentra de acuerdo a la normativa vigente, motivo por el cual 
se procede a dar por subsanado lo observado. 

2. Aspectos Administrativos. 

2.1 Libro de Obras 

En el artículo 7.4 de las Bases 
Administrativas se indica que el "inspector fiscal deberá abrir un Libro de Obras, 
mediante el cual se anotarán las comunicaciones entre el inspector fiscal y el 
contratista o su representante. Se deberán dejar estampadas cualquier incidencia que 
ocurra durante el periodo de garantía". 

Por su parte, el artículo 1.2.7 del decreto 
supremo N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
O.G.U.C, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, especifica que será 
responsabilidad del constructor de la obra, mantener en ella en forma permanente y 
debidamente actualizado, un Libro de Obras. 

En atención a lo expresado, se evidenció 
durante esta inspección técnica, que el libro de obra no estaba en terreno, sino que se 
encontraba en poder de la Inspección Fiscal, I.F. 

Sobre el particular, el Servicio señala que 
los contratos de Obras Públicas se rigen por un cuerpo normativo especial contenido 
en el Decreto MOP N° 75, de 2004 y lo establecido en la Guía Metodológica para 
Inspección Fiscal de Obras Publicas donde se indica que "El Libro de Obras es de 
responsabilidad del Inspector Fiscal, quien lo deberá mantener en buenas 
condiciones, bajo su custodia y permanentemente en la obra cuando las instalaciones 
lo permitan, de forma que siempre esté a disposición del Contratista y del propio 
Inspector Fiscal.", y en atención a ello, la Autoridad regional informa que la I.F. estimó 

e la instalación de faena no era lo debidamente segura para mantener el libro de 
as en ella. 
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Sobre el particular, se mantiene lo 
observado, en atención a que el citado Decreto MOP N° 75 del 2004, no indica que el 
inspector fiscal deba mantener bajo su custodia el libro de obras y además que, la 
Guía Metodológica no es un reglamento ni tampoco se encuentra aprobado por 
resolución y por lo tanto este Organismo Contralor, en una próxima fiscalización 
validará que la I.F cumpla con lo establecido en el cuerpo normativo respectivo, 
respecto al uso y custodia del libro de obras. 

2.2 Materiales para la Obra 

Al respecto, cabe hacer presente que no 
existe registro que dé cuenta del cumplimiento del artículo 7.8 de las Bases 
Administrativas, el que indica: "Los materiales que se empleen en la obra deben 
cumplir con lo establecido en el artículo 144 del Reglamento. Antes de ser empleados 
en la obra, deberá darse aviso al Inspector Fiscal para que éste, vistos los análisis y 
pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo". 

La autoridad regional informó que, a 
medida que llegan los materiales, el contratista entrega a la I.F. la certificación emitida 
por sus fabricantes o proveedores, aprobándolos verbalmente la I.F., agregando que 
esta situación se corregirá en el futuro. 

Sin perjuicio de lo informado por el 
servicio, corresponde mantener la observación formulada por cuanto, con dicho 
proceder no se dio estricto cumplimiento a las exigencias de las bases técnicas del 
contrato, por lo tanto, esa entidad deberá arbitrar las medidas necesarias para evitar a 
futuro la ocurrencia de situaciones como la expuesta, lo que será validado en una 
próxima fiscalización. 

2.3 Instalaciones para el inspector fiscal 

Sobre el particular, y lo manifestado por el 
Inspector Fiscal, no existen antecedentes que den cuenta que la empresa contratista 
haya proporcionado al inspector fiscal una instalación con los servicios básicos 
funcionando, tales como luz, agua y gas, la cual debe ser aprobada por el mismo 
inspector fiscal, incumpliendo así lo establecido en el artículo 6.18 de las Bases 
Administrativas. 

Sobre el particular, la entidad señaló que, 
en el inciso segundo del numeral 1.2 de las Especificaciones Técnicas Especiales, se 
indica que se exigirá que el Contratista disponga en la instalación de faena de una 
oficina para reuniones con la I.F., la cual deberá estar ubicada en Copiapó. Aclaran 
que las instalaciones aprobadas para tal efecto se encuentran ubicadas en las 
dependencias del Contratista ubicado en Panamericana Sur N° 48, Copiapó, 
cumpliendo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Contrato. 

Al respecto, se mantiene lo observado, 
por cuanto no se adjuntan antecedentes que den cuenta de la aprobación de dichas 
instalaciones para tales fines, y por tanto, esa entidad deberá arbitrar las medidas 
necesarias para que a futuro el I.F. cumpla con todos los procedimientos de control 
establecidos en las Bases Administrativas de los contratos, situación que será 
verificada en próximas fiscalizaciones. 
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2.4 Instalación de Faena 

Sobre la materia, se evidenció que 
ninguno de los requerimientos que a continuación se indican se llevó a efecto, según 
lo señalado por el inspector fiscal: 

En el artículo 7.6 de las Bases 
Administrativas se requiere que el inspector fiscal apruebe las zonas donde se 
instalarán las faenas. De igual modo, el numeral 3.1.1 de las Especificaciones 
Ambientales, exige que antes de hacer uso de los lugares para las instalaciones de 
faenas, el contratista deberá presentar al inspector fiscal, como mínimo: Fotografías 
del área de emplazamiento; plan de Instalación, planos de localización general con 
relación al proyecto y planos en planta con la ubicación de las instalaciones 
proyectadas, planos complementarios en que se indique claramente donde serán 
acopiados o vertidos los residuos sólidos y líquidos, tanto de campamento como de 
las instalaciones. 

En su respuesta esa Dirección señaló 
que, considerando lo indicado en la observación precedente y que las instalaciones 
del contratista se ubican en Panamericana Sur N° 84, Copiapó, la I.F. aprobó 
verbalmente dichas instalaciones, las que se ajustan a lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas Especiales, no obstante, agregan, a futuro se exigirá a 
cabalidad el cumplimiento de los requisitos de las Bases Administrativas. 

Sobre el particular, se mantiene lo 
observado, por cuanto la respuesta proporcionada por el servicio carece de 
información respecto a lo exigido en el numeral 3.1.1 de las Especificaciones 
Ambientales, sumado al hecho que, la autorización verbal efectuada por la I.F. no 
resulta válida, y además, no hay constancia de ello, debiendo esa entidad dar estricto 
cumplimiento a la normativa que rige la materia, lo cual se validará en una futura visita 
inspectiva. 

2.5 Condiciones Sanitarias 

2.5.1 Agua potable 

Al respecto, cabe hacer presente que en 
las visitas efectuadas en terreno por este Organismo Contralor se advirtió que sólo 
había provisión de agua potable en dos bidones de veinte litros cada uno, para siete 
trabajadores en faena, hecho que transgrede el artículo 15 del decreto supremo N° 
594, de 1999, del Ministerio de salud, que Aprueba Reglamento Sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, toda vez que éste señala 
que en aquellas faenas donde no exista agua potable la empresa contratista deberá 
mantener una dotación mínima de 100 litros de agua por persona y por día, según lo 
establece el artículo 14 de ese reglamento. (Fotografía N° 8 del anexo). 

En relación a la observación formulada, la 
entidad informó que los trabajadores en todo el período en que se realizó la obra, 
siempre mantuvieron agua necesaria para su consumo, y aunque efectivamente se 
encontraban 2 bidones de agua, éstos eran repuestos a diario o en la medida que se 
requiriera y todo ello por condiciones de seguridad. 
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Sin perjuicio de lo informado por el 
servicio, corresponde mantener la observación formulada por cuanto, con dicho 
proceder no se dio estricto cumplimiento a las exigencias del decreto antes nombrado, 
y por lo tanto, la entidad deberá arbitrar las medidas necesarias para evitar a futuro la 
ocurrencia de situaciones como la expuesta. 

2.5.2 Servicios Higiénicos 

Al respecto, es preciso observar que las 
obras del presente proyecto, sólo cuenta con baño químico, en circunstancias que el 
artículo 21 del ya citado decreto, exige que todo lugar de trabajo debe estar provisto, 
como mínimo de excusado y lavatorio, además de lo señalado en el artículo 23 que 
indica que entre 1 y 10 personas debe existir un lavatorio, un excusado con taza de 
W.C. y una ducha. (Fotografía N° 9 del anexo). 

El Servicio señala que el baño químico 
habilitado en faena cuenta con lavatorio y agua, y por tanto, cumplía con la exigencia 
anotada y por otra parte, en relación a la cantidad de baños también se cumple con la 
norma toda vez que en faena siempre hubo a lo más 10 personas, según consta en 
listado de mano de obra de ese mes, adjuntando listado de trabajadores y fotografía 
del interior de baño químico. 

En atención a lo informado y los 
antecedentes adjuntos, se da por subsanado lo observado. 

2.5.3 Vestidores 

Se constató, que si bien en la obra existe 
un container, el cual es utilizado para diversos usos, no existe un recinto especial 
destinado a vestidores, ni posee casilleros guardarropas en número igual al total de 
los trabajadores ocupados, tal como lo establece el artículo 27 del decreto ya 
mencionado. (Fotografías N°s 10 y 11 del anexo) 

La Dirección en su respuesta indicó que, 
el container señalado está dispuesto para el uso de los trabajadores, tanto para 
guardar sus artículos personales, como también de habitación de recambio o vestidor, 
sin perjuicio de ello, señala que efectivamente los guardarropas no existen, pero que 
la Inspección fiscal estimó no ser necesarios, ya que la obra está ubicada en la misma 
comuna de Copiapó, lo que permite que sus trabajadores no mantengan en faena 
muchos artículos y además, se debe tener en consideración la ubicación de la obra, la 
cual está expuesta a saqueos y robos. 

Al respecto y de acuerdo a lo indicado por 
esa Entidad, se mantiene la observación formulada puesto que no se dio cumplimiento 
a la exigencia legal en comento, además, es necesario hacer presente que los 
motivos expuestos no justifican que los trabajadores no cuenten con el espacio 
correspondiente para tales fines, debiendo por tanto ese servicio arbitrar las medidas 
necesarias para que en futuras obras que encomiende ejecutar, se dé cumplimiento a 
la norma señalada, lo que será validado por este Organismo Contralor en una 
posterior fiscalización que realice a ese servicio. 
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2.6 Informes Mensuales 

En el artículo 7.9 de las Bases 
Administrativas, se indica que el contratista deberá emitir informes mensuales que 
contengan: plan de avance, informe de maquinaria, avances de la obra, informe sobre 
el personal, de seguridad, sobre medio ambiente, de ensayos de calidad, informe de 
asuntos pendientes y del material fotográfico. Todo esto, en dos ejemplares anillados 
más un respaldo en CD. 

Visto los antecedentes, se observó que la 
obra lleva un período de ejecución de cinco meses (desde octubre de 2011, a febrero 
de 2012) sin embargo, sólo existen cuatro informes correspondientes a octubre 2011, 
octubre-noviembre 2011, diciembre 2011 y enero 2012, de los cuales se hizo entrega 
de sólo un ejemplar y sin el respaldo en C.D. 

A su vez, se tomó una muestra para 
revisión de dos de los señalados informes, correspondientes a los meses de octubre 
2011 y enero 2012, para constatar la existencia de los antecedentes requeridos en el 
citado artículo, detectándose la falta de los siguientes documentos: 

Octubre de 2011 

Avance financiero de la obra. 
En la tabla de informe de maquinaria no se registraron horas-máquina ocupadas. 
En el informe de personal no se resume en hombre-día. 

- No se adjunta informe de ensayos de calidad y evaluaciones técnicas. 
- En cuanto al informe ambiental, territorial y de participación ciudadana, sólo se 

indica: "se están tomando medidas para mitigar los efectos que provoca la 
ejecución de la obra en los puntos donde se concentran los trabajos", sin que se 
entregue información respecto a los distintos puntos. 

- Del material fotográfico, que exige "10 fotografías en colores con la respectiva 
fecha de captura y con sus leyendas descriptivas donde quede reflejado el avance 
parcial del periodo correspondiente", se constató la existencia de sólo seis 
fotografías en colores que además, no indican fechas ni leyendas. 

Enero de 2012 

- No adjuntan los informes de avance físico y financiero de la obra. 
- En la tabla de informe de maquinaria no se registraron horas-máquinas ocupadas. 
- En el informe de personal no se resume en hombre-día. 

En cuanto al informe ambiental, territorial y de participación ciudadana, sólo se 
indica: "se están tomando medidas para mitigar los efectos que provoca la 
ejecución de la obra en los puntos donde se concentran los trabajos", sin que se 
entregue información respecto a los distintos puntos. 

- Del material fotográfico, que exige "10 fotografías en colores con la respectiva 
fecha de captura y con sus leyendas descriptivas donde quede reflejado el avance 
parcial del periodo correspondiente", se constató la existencia de sólo seis 
fotografías en colores que además, no indican fechas ni leyendas. 

En consideración a lo anteriormente 
expuesto, se puede señalar que la I.F. no ha dado fiel cumplimiento a lo estipulado en 
las letras b), c), d), f), g) y j), del punto 7.9.1, de las Bases Administrativas. 

En su oficio de respuesta, el servicio ha 
irmado lo observado, señalando que a futuro se dará fiel cumplimiento a lo 
erido. También informa que se ha solicitado al contratista completar los informes 
los datos faltantes. 
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En análisis de lo informado, se mantiene la 
observación formulada, por cuanto la acción propuesta por la autoridad no permite 
subsanarla por falta de oportunidad, debiendo esa entidad, en lo sucesivo, mantener 
un estricto control sobre la materia expuesta, lo que será validado en una futura 
fiscalización que realice este Órgano de Control. 

2.7 Estructura Organizacional 

Cabe hacer presente, que no se ha dado 
cumplimiento al artículo 6.1 de las Bases Administrativas, en lo que se refiere a que el 
contratista debía: "presentar a la inspector fiscal en un plazo de 30 días, contados 
desde la fecha de tramitación de la Resolución o Decreto que adjudica el contrato, la 
estructura organizacional establecida para la ejecución de obras indicando su relación 
con su organización. Esta estructura organizacional deberá detallarse hasta el nivel de 
jefe de obras, con indicación de permanencia del personal en faena y de las 
relaciones entre las áreas de los elementos responsables. Adjuntar certificado de título 
en fotocopia autorizada por notario del residente de la obra." 

Sobre lo observado, el servicio informó 
que, considerando que no hubo modificaciones en lo indicado en la oferta técnica, la 
I.F. consideró que de acuerdo a la normativa administrativa, no se deberá requerir a 
los interesados aquella información con la que cuente el servicio, ello en atención al 
principio de economía procedimental. Adjuntan copia de estructura organizacional y 
certificado de título autorizado ante notario. 

En atención a la respuesta emitida por el 
servicio y a los argumentos expuestos, se levanta la observación formulada. 

2.8 Programa Oficial 

Durante la revisión efectuada por este 
Organismo Contralor, se advirtió que el Programa de Trabajo no fue aprobado por la 
inspección fiscal y el Programa Ocupacional no fue entregado, vulnerando con ello el 
artículo 7.2 de las Bases Administrativas, el cual señala que el contratista deberá 
entregar un Programa de Trabajo Oficial que deberá ser aprobado por el Inspector 
Fiscal dejándolo estipulado en el Libro de Obras, además de un Programa 
Ocupacional Oficial de Mano de Obra. 

Al respecto la Entidad señaló que el 
Programa de Trabajo fue aprobado verbalmente por la I.F. y por el Director Regional, 
no obstante, dicha situación se corregirá en el futuro. 

Sobre el particular, es dable señalar que 
la respuesta proporcionada por el Servicio carece de antecedentes que den cuenta del 
Programa Ocupacional, y en cuanto a la aprobación verbal del Programa de Trabajo, 
dicho proceder no se ajusta a lo exigido en las Bases Administrativas, razón por la que 
se mantiene en todos sus términos lo observado, materia que será considerada en 
una próxima visita inspectiva. 
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2.9 Acreditación de cumplimiento 

Sobre la materia, cabe hacer presente que 
no existe documento que dé cuenta de la acreditación por escrito que debía efectuar 
el contratista ante el servicio, producto del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el reglamento y en los documentos del contrato, previo a la entrega 
del terreno y del trazado, según lo indica el numeral 7.3 de las Bases Administrativas. 

Al respecto, la entidad adjuntó a su 
respuesta copia del acta de entrega del terreno, formulario de garantía, boleta de 
garantía reajustable y la adjudicación de contrato, ante lo cual, este Organismo de 
Control da por subsanado lo observado. 

2.10 Manual de procedimientos de autocontrol. 

En el epígrafe 4 del artículo 6.17 de las 
Bases Administrativas se especifica que el I.F., debe aprobar un Manual de 
Procedimientos de Autocontrol realizado por el contratista. Sin embargo, cabe hacer 
presente que dicho manual no fue entregado, conforme se establece en las bases; ni 
se han hecho efectiva las multas, de acuerdo a lo señalado en letra b) del numeral 
7.12.2, de las Bases Administrativas Tipo, la cual corresponde a 3 U.T.M. por cada día 
de atraso en la entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol, después de los 
30 días de haberse tramitado la Resolución que adjudica el contrato, esto es, desde el 
día 12 de noviembre de 2011. 

Al respecto, el servicio señala que el 
Manual de Autocontrol fue entregado por el contratista el 11 de noviembre 2011, y no 
fue proporcionado durante la fiscalización, por cuanto se encontraba en poder del 
subrogante de la I.F. Adjunta documentación con la aprobación. 

En análisis de la documentación adjunta a 
la respuesta, se levanta la observación formulada, sin perjuicio que esa entidad, en lo 
sucesivo, deberá arbitrar las medidas necesarias para poner a disposición de este 
Órgano Contralor todos los antecedentes y documentos que le sean solicitados 
durante una fiscalización. 

2.11 Protocolos y/o Cartillas de Control 

Sobre la materia, es dable observar que 
no existen protocolos entre el Jefe de Control de Calidad o por quien corresponda y el 
I.F., imposibilitando validar que efectivamente se esté llevando un buen control en la 
ejecución de los trabajos, hecho que transgrede el epígrafe 3° del artículo ya citado 
anteriormente, a saber: "...la calidad de la ejecución del Autocontrol por parte de la 
empresa contratista, se hará sistemáticamente mediante protocolos, los que deberán 
ser firmados oportunamente por el Jefe de Control de Calidad o por quien se acuerde 
con el Inspector Fiscal y entregados previo a la continuación de las obras". 

Al respecto, el Servicio indicó en su 
respuesta que en el presente contrato, el profesional residente, quien firmó el Plan de 
Autocontrol, es el responsable de llevar a cabo el correcto autocontrol. 
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Sobre el particular, se mantiene lo 
observado, por cuanto el artículo 110, del Decreto N° 75, Reglamento de contrato de 
obra pública, especifica que el inspector fiscal deberá velar directamente por la 
correcta ejecución de una obra y, en general, por el cumplimiento de un contrato. 

Teniendo en consideración lo expuesto, 
esta Entidad validará en una nueva fiscalización, que la inspección fiscal cumpla con 
las responsabilidades establecidas, en relación al control administrativo y técnico de 
un contrato de obra. 

2.12 Prevención de Riesgos. 

2.12.1 Reunión inicial 

El numeral 4.3 de las Bases de 
Prevención de Riesgos Laborales, incluidas en las Bases Administrativas Tipo, 
menciona que el I.F. debe realizar una reunión para comunicar el resultado de la 
evaluación del programa de prevención de riesgos con la asistencia del profesional 
residente de la empresa, del experto en prevención de riesgos del contratista y el 
experto en prevención de riesgo del Ministerio de Obras Públicas, M.O.P., dentro de 
un plazo no superior a 10 días hábiles contados del inicio de la faena, sin embargo, 
dicha reunión no se llevó a efecto, según señaló la inspector fiscal, Sra. Patricia Lira. 

Sobre lo observado, el director regional 
señaló que la reunión no se cumplió dentro del plazo, en atención a que no fue posible 
coordinar la presencia en obra, en su oportunidad, del profesional de apoyo, sin 
perjuicio de ello, indica que la reunión se realizó de igual forma, adjuntando copia del 
libro de comunicaciones en que el Prevencionista informa sobre visita y 
observaciones, las cuales además, han sido subsanadas en el plazo otorgado. 

Al respecto, este Organismo de Control ha 
resuelto mantener lo observado por cuando la I.F. no dio cumplimiento a la acción 
señalada dentro de los plazos establecidos. Además, es preciso indicar que desde la 
fecha de término del plazo respectivo hasta el día en que efectivamente se llevó a 
cabo la visita, transcurrieron 158 días, y por tanto, esa entidad deberá arbitrar las 
medidas necesarias para evitar a futuro la ocurrencia de situaciones como la descrita, 
lo que será verificado en una futura fiscalización. 

2.12.2 Asistencia del Prevencionista de Riesgos 

Cabe observar que el Prevencionista de 
Riesgos a cargo de la obra, no ha registrado su asistencia a la misma, incumpliendo 
así lo dispuesto en la letra f, del numeral 6° de las Bases Administrativas de 
Prevención de Riesgos, Anexo N° 2 Complementario del contrato, en que señala que 
dicho profesional debe dejar registrada su asistencia en el Libro de Prevención de 
Riesgos, señalando horario de ingreso y salida de faenas, en cada una de las visitas 
que realice al contrato. 

Al respecto, la autoridad del servicio 
adjunta un libro de asistencia donde estaría registrada la presencia de dicho 
profesional en la obra, razón por la cual se levanta la observación formulada, sin 
erjuicio de señalar que dicho registro debe estamparse en el libro de prevención de 

sgos, lo que debe tener presente a futuro ese servicio. 
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2.12.3 Cronograma de visita 

Se constató la carencia de un cronograma 
de visitas del experto a las faenas en el Programa de Prevención de Riesgos, 
conforme lo establece el inciso dos, letra b, del numeral 6°, de las Bases 
Administrativas de Prevención de Riesgos. 

Al respecto, el director regional indicó que 
en el Plan de Prevención de Riesgos existe un programa de trabajo de actividades en 
materias de seguridad y salud ocupacional, adjuntando dicho documento en su 
respuesta. 

Atendida la respuesta emitida por dicho 
servicio y la documentación adjunta, se mantiene la observación formulada, por 
cuanto, dicho programa no reemplaza al cronograma exigido, y por tanto, esa entidad 
deberá arbitrar las medidas necesarias para que en lo sucesivo se de cumplimiento a 
exigencias como la descrita, lo que será verificado por este Organismo Contralor en 
una próxima fiscalización. 

2.13 Especificación Ambiental 

2.13.1 Reuniones técnicas y difusión de información 

Cabe hacer presente que de la revisión 
efectuada, no existen antecedentes que den cuenta de reuniones técnicas y de 
difusión de información al personal sobre capacitación, instrucciones y sanciones por 
parte del Encargado Ambiental, hecho que transgrede lo establecido en el numeral 
2.1.2 de las Especificaciones Ambientales Generales, E.A.G. 

La autoridad señala que el encargado 
ambiental del contrato es el mismo profesional de prevención de Riesgos, quien de 
acuerdo al Plan Integral entregado por el contratista indicaba las medidas ambientales 
a implementar en el contrato. 

Al respecto, se mantiene lo observado, 
por cuanto no se aportan antecedentes que acrediten que las medidas a implementar 
se encuentren establecidas en dicho Plan, y cuyo cumplimiento futuro será verificado 
por este Organismo Contralor en una nueva fiscalización. 

2.13.2 Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa 

En la letra B, numeral 2 de las E.A.G., se 
indica que el contratista debe elaborar un Plan de Gestión Ambiental, Territorial y 
Participativa, del cual tendrá que entregar informes periódicos que describan los 
resultados obtenidos de esta implementación. Al respecto, cabe advertir que el 
contratista entregó un documento titulado "Plan de Manejo Integral, Instalación de 
Faenas y Campamentos". 

Sin embargo, al revisar los antecedentes 
requeridos en las especificaciones ambientales sobre dicho plan, se constató que 
mbos documentos, "Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa" y "Plan de 

nejo Integral, Instalación de Faenas y Campamentos", son exigibles dentro de las 
oi34 s del contrato, y que cada uno de ellos cumple funciones distintas, y por tanto, no 

obituser  io cumplimiento a lo indicado en dicho numeral. 
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En su respuesta, la autoridad indicó que el 
contratista había entregado un Plan de Manejo Integral, donde incorporó el Plan de 
Manejo Ambiental, Territorial y Participativa, y que la I.F. consideró suficiente, 
considerando que no se debe requerir a los interesados información con la que cuente 
el servicio. 

Atendida la respuesta del servicio, se 
mantiene la observación formulada, por cuanto, tal como se informó anteriormente, la 
información proporcionada en dicho informe, no refleja el contenido exigido sobre el 
Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa, debiendo la entidad, en lo 
sucesivo, dar cumplimiento a la materia observada. 

2.13.3 Libro Ambiental de la Obra 

Durante la presente fiscalización no se 
acreditó la existencia del Libro Ambiental de la Obra, vulnerando con ello lo dispuesto 
en el numeral 2.1.2 de las E.A.G., el que señala que el encargado ambiental deberá 
llevar un registro de sus actividades, reuniones, eventos suscitados y medidas 
tomadas, a través de un Libro Ambiental de la Obra. 

El servicio en su respuesta señaló que, se 
utiliza el libro de Comunicaciones indicado en el punto 7.4 Libro de Obras y 
Comunicaciones, para formalizar procedimientos de comunicación con los 
profesionales de Prevención de Riesgos, de Aseguramiento de Calidad, de Medio 
Ambiente, de las empresas de servicios, entre otros. 

Sobre el particular, se mantiene en todos 
sus términos la observación formulada toda vez que no existe el citado libro ambiental, 
materia que será incorporada en una próxima visita inspectiva. 

2.13.4 Informe de Actividades Mensuales 

Al respecto, se constató la ausencia del 
documento señalado, contraviniendo así lo indicado en la letra B, numeral 2° de las 
Especificaciones Ambientales Generales, que exige al especialista elaborar un 
Informe de Actividades Mensuales que debe ser entregado al inspector fiscal. 

En su respuesta, el servició informó que 
en cada uno de los informes mensuales entregados por el contratista se incorpora un 
título en el numeral 6°, llamado "Informe Ambiental, Territorial y Participación 
Ciudadana". 

Al respecto, se mantiene lo observado, en 
atención a que en el numeral indicado y en la totalidad de los informes existentes se 
informaba sólo que: "Se están tomando las medidas para mitigar los efectos que 
provoca la ejecución de la obra en los puntos donde se concentran los trabajos", por lo 
que la información contenida en cada informe no señala las actividades que se 
hubieran realizado durante cada mes. 

En atención a lo expresado, esa entidad 
eberá arbitrar las medidas necesarias para que en futuros proyectos se informe 

rectamente y se fiscalice efectivamente si se están considerando en los mismos, 
I t  r ofkl materias ambientales, lo que será verificado por este Órgano Contralor en una 

ot4Pd-prr7  ima fiscalización. 

14 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

2.14 Estados de pago 

Se constató la existencia de dos pagos 
correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2011, por un monto de $ 
62.989.147 y $ 75.319.597, respectivamente, en circunstancias que la obra lleva cinco 
meses en ejecución, vulnerando así el numeral 7.14.1 del Anexo Complementario, el 
que señala que los estados de pago deben realizarse a lo menos una vez al mes. 

En su respuesta el Servicio argumenta 
que los estados de pago correspondientes a los meses de enero y febrero no se 
cursaron, debido a que la autorización de fondos que emana de la Dirección de Obras 
Hidráulicas del nivel central, se hace una vez que recibe el respectivo Decreto 
totalmente tramitado. 

Considerando los argumentos expuestos 
por la entidad, se levanta la observación formulada. 

II. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que: 

Aspectos Técnicos 

1. Respecto a las deformaciones en juntas 
de dilatación en el muro, se procede a levantar la observación en atención a los 
antecedentes adjuntos por la dirección. 

2. En relación al moldaje que no resistió la 
carga del hormigón armado, provocando una deformación del muro en su parte 
inferior, se procede a mantener la observación, por cuanto, no se adjuntan 
antecedentes que den cuenta de la regularización, sin perjuicio de ello la entidad 
deberá remitir a este Organismo Contralor en un plazo de 15 días hábiles dicho 
informe técnico y el respaldo de la observación formulada, sin perjuicio que este 
Organismo Contralor verifique la correcta ejecución de estos trabajos en una próxima 
fiscalización. 

3. Sobre el almacenamiento de las 
enfierraduras utilizadas en la obra gruesa, en que algunas barras de acero se 
encontraban apiladas directamente sobre el suelo, se mantiene lo observado, 
debiendo esa entidad arbitrar las medidas necesarias para evitar a futuro situaciones 
como la expuesta, lo que será validado por este Órgano Contralor en una próxima 
visita inspectiva. 

4. Se mantiene la observación formulada 
respecto a las amarras de fierro de las enfierraduras verticales y horizontales de la 
coronación del muro que se encontraban dobladas en la parte superior y rotas sus 
respectivas amarras, materia que será incorporada en una próxima fiscalización. 

5. En cuanto a la ausencia del Plan de 
Hormigonado, se procede a levantar lo observado, considerando los argumentos 
entregados y documentos expuestos por la Dirección del Servicio. 
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6. Sobre ensayos de resistencia a la 
compresión del hormigón faltantes al momento de la fiscalización y de acuerdo a la 
información entregada por el Servicio que da cuenta de la totalidad de ellos, se ha 
estimado levantar lo observado. 

7. Respecto a que el letrero de 
identificación de la obra, no había sido soportado con vientos de sujeción reforzados, 
se procede a levantar lo observado en atención a los antecedentes adjuntos por la 
dirección regional. 

Aspectos Administrativos. 

8. En cuanto al incumplimiento de la 
permanencia en terreno del Libro de Obras, se ha resuelto mantener la observación 
formulada, puesto que el documento citado en la respuesta del servicio no está 
aprobado por decreto y sólo sirve de ayuda para los Inspectores Fiscales, por lo tanto, 
deberá regirse primeramente por el cuerpo normativo citado dentro de las bases del 
contrato, aspecto que será validado en una futura fiscalización. 

9. En lo referente al tipo de material que 
se usó en la obra y que el contratista debía presentar para que la I.F. formule por 
escrito su aceptación o rechazo, cumpliendo así lo estipulado en el Artículo 7.8 de las 
Bases Administrativas, se mantiene la observación, por lo tanto, esa Entidad deberá 
arbitrar las medidas necesarias para que la inspección fiscal cumpla con las 
responsabilidades que le corresponden, en este caso, la visación de los materiales de 
obra, materia que será validada en una próxima visita inspectiva. 

10. En atención a la observación sobre la 
falta de instalación con los servicios básicos funcionando para el inspector fiscal y su 
aprobación por parte de éste, y en base a la información entregada por el servicio, se 
ha estimado mantener la observación, situación que deberá ser regularizada en las 
futuras obras que ese servicio encomiende ejecutar, hecho que será validado en una 
próxima fiscalización. 

11. Respecto a que no existe un 
documento formal que apruebe la zona de instalación de faena, y al incumplimiento de 
la entrega de antecedentes establecidos en el numeral 3.1.1 de las Especificaciones 
Ambientales, se mantiene lo observado y por lo tanto esa Entidad deberá corregir 
tales omisiones y subsanarlas en las futuras obras que lleve a cabo, situación que 
será revisada por este Organismo Contralor en una próxima fiscalización. 

Condiciones Sanitarias 

12. En cuanto a que en las faenas sólo 
había provisión de agua potable en dos bidones de veinte litros cada uno, para siete 
trabajadores, se mantiene lo observado, debiendo la entidad arbitrar las medidas 
necesarias para evitar a futuro la ocurrencia de situaciones como la expuesta, lo que 
se validará en una próxima fiscalización. 

13. Respecto a la provisión de un baño 
químico habilitado con lavatorio y agua en la instalación de faena, y en atención a los 
ntecedentes y argumentos expuestos, se levanta la observación formulada. 
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14. En cuanto a la falta de un recinto 
especial destinado a vestidores, casillero guardarropas en número igual al total de los 
trabajadores ocupados, se mantiene lo observado, toda vez se ha vulnerado lo 
establecido en el artículo 27 del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud, que Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo, materia que será incorporada en una próxima fiscalización. 

15. Respecto a la falta de Informes 
Mensuales en ciertos meses, la ausencia de documentación dentro de los Informes 
existentes y los respaldos en CD de la totalidad de ellos, se mantiene la observación 
formulada, debiendo la entidad, en lo sucesivo, mantener un estricto control sobre lo 
observado, lo cual será validado en una próxima fiscalización. 

16. En cuanto a la falta de la Estructura 
Organizacional presentada por el contratista, incumpliendo el artículo 6.1 de las Bases 
Administrativas, la Entidad informó que la I.F. contaba con dicha documentación 
desde la oferta técnica y que no hubo modificaciones en ella. En consideración a los 
antecedentes adjuntados, se levanta la observación. 

17. En relación a que el Programa Oficial 
no fue aprobado por la inspección fiscal y el Programa Ocupacional no fue entregado 
por el contratista, se mantiene lo observado, por cuanto la respuesta proporcionada 
por el servicio carece de antecedentes que den cuenta de la existencia del Programa 
Ocupacional, y además, la aprobación verbal del Programa de Trabajo no se ajusta a 
lo exigido en las Bases Administrativas, materia que será incorporada en una próxima 
visita inspectiva. 

18. Sobre la falta de acreditación de 
cumplimiento por escrito que debía efectuar el contratista ante el servicio, según lo 
indica el numeral 7.3 de las Bases Administrativas, se procede a levantar las 
observaciones formuladas, en razón de los antecedentes y argumentos expuestos. 

19. En lo que respecta a la ausencia del 
Manual de procedimientos de autocontrol realizado por el contratista y su aprobación 
por la I.F., especificado en el epígrafe 4 del artículo 6.17 de las Bases Administrativas, 
el cual se encontraría en poder del subrogante al momento de la visita inspectiva, y en 
análisis de la documentación adjunta, se levanta la observación formulada, sin 
perjuicio que esa entidad, en lo sucesivo, deberá arbitrar las medidas necesarias para 
poner a disposición de este Órgano Contralor todos los antecedentes y documentos 
que le sean solicitados durante una fiscalización. 

20. Se mantiene la observación formulada 
sobre Protocolos y/o Cartillas de Control, por cuanto el artículo 110, del Decreto N° 75, 
de 2004, Reglamento de contrato de obra pública, especifica que el inspector fiscal 
deberá velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el 
cumplimiento de un contrato, sin perjuicio de ello, estas materias serán verificadas en 
una futura fiscalización, para validar que se esté dando cumpliendo al procedimiento 
de control. 

Prevención de Riesgos 

21. Respecto al atraso producido en la 
reunión inicial que debía realizar la I.F., para la comunicación del resultado de 

aluación del programa de prevención de riesgos con asistencia de diversos 
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profesionales, se mantiene lo observado considerando los días de atraso en su 
ejecución, por lo que esa entidad deberá arbitrar las medidas necesarias para evitar a 
futuro la ocurrencia de situaciones como la descrita, lo que será verificado en una 
futura fiscalización. 

22. En relación al libro de asistencia del 
Prevencionista de Riesgos que acreditaría el registro de ingreso y salida de éste de la 
faena, se levanta lo observado, sin perjuicio de señalar que dicho registro debe 
estamparse en el libro de prevención de riesgos, lo que debe tener presente a futuro 
ese servicio. 

23. Sobre la carencia de un Cronograma de 
Visitas del experto a las faenas, en el Programa de Prevención de Riesgos, se 
mantiene la observación formulada, por cuanto, dicho programa no reemplaza al 
cronograma exigido, y por tanto, esa entidad deberá arbitrar las medidas necesarias 
para que en lo sucesivo se dé cumplimiento a exigencias como la descrita, lo que será 
verificado por este Organismo Contralor en una próxima fiscalización. 

Especificación Ambiental 

24. Se mantiene la observación relacionada 
con la inexistencia de antecedentes que den cuenta de reuniones técnicas y de 
difusión de información al personal sobre capacitación, instrucciones y sanciones por 
parte del Encargado Ambiental, por cuanto la Entidad no aportó antecedentes que 
acrediten que las medidas a implementar se encuentren establecidas en dicho Plan, 
cuyo cumplimiento futuro será verificado por este Organismo Contralor en una nueva 
fiscalización. 

25. Respecto a la ausencia del Plan de 
Gestión Ambiental, Territorial y Participativa y de la entrega de informes periódicos 
con la descripción de los resultados obtenidos de esa implementación, se mantiene lo 
observado, por lo que este Organismo de Control verificará en una futura fiscalización 
que efectivamente se esté cumpliendo con el citado Informe. 

26. En cuanto a la inexistencia de un Libro 
Ambiental de la Obra, incumpliendo el numeral 2.1.2 de las E.A.G., se mantiene lo 
observado, lo cual será verificado en una futura fiscalización. 

27. En lo que respecta a la ausencia del 
Informe de Actividades Mensuales, que se exige al especialista ambiental, se 
mantiene la observación formulada puesto que, si bien el contratista entrega en los 
informes mensuales, la información proporcionada no refleja las actividades que se 
efectúan, debiendo el servicio prever que los contratistas informen sobre dicha materia 
y verificar que efectivamente se esté cumpliendo con la normativa referida a medio 
ambiente, situación que será validada en una futura fiscalización. 

28. Sobre 	la 	discontinuidad 	en 	la 
formulación de los Estados de Pago mensuales, se levanta la observación formulada 
en atención a los antecedentes proporcionados. 
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Fotografía N° 2 
Deformación del muro de hormigón, 
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ANEXO 

Fotografía N° 1 
Junta mal terminada 
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Fotografía N° 3 
Otra vista de la deformación, donde cedió el moldaje 

Fotografía N° 4 
Enfierraduras apiladas 
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Fotografía N° 5 
Enfierraduras apiladas otro sector 

Fotografía N° 6 
Amarras cortadas y deformación de armaduras 
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Imagen N° 1 
Disposición de sujetadores en letrero 

Fotografía N° 7 
Letrero faltan vientos de fijación 
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Fotografía N° 8 
Provisión de Agua Potable 

Fotografía N° 9 
Baño químico 
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Fotografía N° 10 
Container usos varios 

Fotografía N° 11 
Camarotes de trabajadores 
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