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C.E. N° 203/2012 
REF. N° 150.061/2011 

N° 154.308/2011 

OBRAS HIDRAULICAl l  

O 9 ABFi 2a 
OFICINA DEiPk: 

El Contralor Regional de Arica y Parinacota 
que suscribe, cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, copia del Informe Final 
en Investigación Especial N° 11, de 2012, con el resultado de la investigación realizada 
en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, de la Región de Arica y Parinacota, con 
el objeto de atender denuncia presentada ante esta Entidad Fiscalizadora. 

Sobre el particular, corresponde que la 
autoridad del servicio, disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se 
implementen las acciones informadas tendientes a subsanar las situaciones 
observadas, aspectos que se verificarán en visitas posteriores que practique esta 
Contraloría Regional. 

Asimismo, corresponde señalar que por 
aplicación de la ley N° 20.285, el contenido de la presente investigación especial se 
publicará en el sitio web institucional. 

DANNY ADOLFO SEFU'..VEDA RAMIREZ 
Abogado 

Contralor Regional 
De Anca y Parinacota 

ContraloriR Ganertli de la República 

AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 
DON ROONEY FOCACCI YUGO 
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE  
Incl.: Lo que indica. 
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C.E. N° 204/2012 
REF. N° 150.061/2011 

N° 154.308/2011 

REMITE 	INFORME 	FINAL 	EN 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 11, DE 2012, 
REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 
DE OBRAS HIDRÁULICAS, DE LA REGIÓN 
DE ARICA Y PARINACOTA. 

OFICIO N° 
	9 5 7 

ARICA, - 5 ABR. 2012 

El Contralor Regional de Arica y Parinacota 
que suscribe, cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, copia del Informe Final 
en Investigación Especial N° 11, de 2012, con el resultado de la investigación realizada 
en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, de la Región de Arica y Parinacota, con 
el objeto de atender su denuncia presentada ante esta Entidad Fiscalizadora. 

Sobre el particular, corresponde que la 
autoridad del servicio, disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se 
implementen las acciones informadas tendientes a subsanar las situaciones 
observadas, aspectos que se verificarán en visitas posteriores que practique esta 
Contraloría Regional. 

Asimismo, corresponde señalar que por 
aplicación de la ley N° 20.285, el contenido de la presente investigación especial se 
publicará en el siti web institucional. 

Ittlikobtlletta Covi ►ttmetora 

DOIA BLANCA ODA. 
RUT.76,44 1 .1104  

zat-z_ 

AL SEÑOR 
CARLOS LARA POBLETE 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DOÑA BLANCA LTDA. 
21 DE MAYO N° 168 
ARICA 
Incl.: Lo que indica. 
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INFORME FINAL N° 11, DE 2012, EN 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL EN LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS 
HIDRAÚLICAS. 

ARICA, 	J tf ABR. 2012 

Se ha dirigido a esta Contraloría General 
Regional, don Carlos Lara Ahumada, profesional residente de la empresa "Inmobiliaria 
y Constructora Doña Blanca Ltda.", denunciando algunas situaciones que dieron 
origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente 
documento. 

Antecedentes 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar la denuncia del recurrente, quién solicita determinar las cantidades de obras 
efectivamente ejecutadas en el contrato "Construcción Obras Fiscales de Riego, 
pretiles Río Azufre, XV Región 2011", toda vez que, a su juicio, se realizaron a 
solicitud del Inspector Fiscal, mayores obras a las consideradas por el servicio, junto 
con analizar la multas cursadas. 

Metodología 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud de 
datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios, junto 
con visitas a terreno en el sector donde se emplaza el referido contrato. 

AL SEÑOR 
DANNY SEPULVEDA RAMÍREZ 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE  
A.T. N° 8/2012 
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Análisis 

De conformidad con la indagatoria practicada, 
pruebas de terreno efectuadas, antecedentes administrativos recopilados y 
considerando la normativa pertinente, se logró determinar los hechos que se exponen 
a continuación. 

1. Antecedentes del contrato. 

Sobre la materia, las bases administrativas 
que regulan el contrato "Construcción Obras Fiscales de Riego, pretiles Río Azufre, 
XV Región 2011", corresponden al formato tipo aprobado mediante resolución N° 48, 
de 13 de marzo de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas, sobre bases 
administrativas para contratos de obras públicas, construcción y conservación, 
modificado por la resolución N° 258, de 9 de octubre de 2009, de la misma entidad. 

De conformidad con lo anterior, se constató 
que mediante resolución exenta N° 396, de 05 de mayo de 2011, la Dirección de 
Obras Hidráulicas, Región de Arica y Parinacota, aprobó el anexo complementario 
para el citado contrato 

La propuesta pública se convocó a series de 
precios unitarios, por lo que se entiende que los precios unitarios ofertados son 
inamovibles y las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente realizadas, 
verificadas por la Dirección, de acuerdo a los documentos de la licitación, de 
conformidad con lo estipulado en el literal 31), del artículo 4, del decreto N° 75 de 
2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas. 

Por resolución exenta N° 569, de 23 de junio 
de 2011, la obra fue adjudicada a la empresa "Inmobiliaria y Constructora Doña 
Blanca Ltda.", por un monto de $89.372.421.-, con un plazo de ejecución 90 días 
corridos, documento que ingresó tramitado a la oficina de partes de la Dirección 
Regional de Obras Hidráulicas, el 07 de julio de ese mismo año, por lo que la fecha de 
inicio y término de la citada obra, corresponde al 08 de julio y 05 de octubre, ambas 
de 2011, respectivamente. 

Mediante resolución exenta N° 944, de fecha 
06 de octubre de 2011, el Director Regional de ese Servicio aprobó el convenio ad-
referéndum de 05 de ese mes y año, mediante el cual se efectúa aumento de obras 
del pretil y del canal, los cuales ascienden a $21.977.579.- IVA incluido, otorgando un 
aumento de plazo de 20 días corridos, y en consecuencia la nueva fecha de término 
del contrato el 25 de octubre de 2011. 

2. Sobre las obras efectivamente ejecutadas. 

2.1. De lo especificado. 

De acuerdo al presupuesto, la obra 
comprendía la ejecución de tres partidas, siendo la primera denominada como perfil 
de corte, que consistía en el retiro de los pretiles existentes; la segunda, designada 
perfil de conformación, que correspondía a la ejecución de un nuevo pretil en el sector 
de retiro señalado anteriormente; y por último, levantamiento canal, concerniente a la 
ejecución del levantamiento topográfico del canal aledaño a los pretiles. 
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2.2. De los trabajos ejecutados. 

La entrega de terreno se efectuó el día 09 de 
agosto de 2011, según lo consignado por el inspector fiscal a fojas 02 del libro de 
obras, oportunidad en que señaló "se deberá entregar los planos de levantamiento de 
ese sector y se deberá comenzar con el desarme de los pretiles en los primeros 
tramos indicados en terreno". 

A su turno, el inspector consignó a fojas 06 del 
libro de obras, que con fecha 06 de septiembre de 2011, el levantamiento presentado 
por la empresa contratista el día 05 de septiembre del mismo año no cumple con lo 
requerido, toda vez que sólo adjuntó un plano de planta correspondiente a un 
levantamiento de una obra anterior, agregando que "queda sujeto a aprobación de la 
I.F. para comenzar obras de desarme de los pretiles". 

Posteriormente, el mismo inspector, con fecha 
13 de septiembre de 2011, a fojas 09 del citado libro, manifiesta que el plano 
presentado detalla una línea de coronamiento recta y se debe revisar sus cotas, dado 
que se observa, en terreno, una pendiente mayor que la descrita en el plano señalado. 
Asimismo agrega, que no se puede controlar las cotas en el lugar, y no existen niveles 
en el terreno. 

No obstante lo anterior, el día 21 de 
septiembre de 2011, el ya citado inspector, indica a fojas 11 del libro de obras, la 
conformación de 250 metros de pretil, supervisando el coronamiento de éste y 
solicitando regularizar el talud de ambos lados. 

Al 	respecto, 	cabe 	señalar que 	las 
especificaciones técnicas especiales que regularon el contrato, establecen en el 
numeral 5.1 del artículo 5°, que el contratista no podrá comenzar los trabajos en los 
pretiles sin contar con la aprobación formal de la inspección, lo que en la especie no 
ocurrió. 

Atendido lo anterior, y considerando que no 
fue aprobado el levantamiento topográfico de los pretiles existentes antes de autorizar 
el inicio de los trabajos contratados, no es posible verificar los metros cúbicos 
efectivamente ejecutados correspondientes a las partidas "P. Corte" y "P. 
Conformación" comprendidas en el presupuesto oferta. 

3. Sobre las sanciones. 

Se constató que en el estado de pago N° 1, de 
fecha 24 de octubre de 2011, se aplicó a la empresa constructora una multa por un 
monto de $5.991.549.-. 

Posteriormente, mediante memo N° 228, de 
07 de noviembre de 2011, el inspector fiscal de la obra comunica a la empresa 
contratista la aplicación de multas por $8.050.339.-, totalizando con la anterior la 
suma de $14.042.267.-, las que fueron corregidas mediante memo N° 229, de 11 de 
noviembre del mismo año, rebajándolas a $12.887.457.-, fundado en que los días de 
atraso en la entrega de los ensayes de laboratorio era de 1 día y no 11, como se 
había indicado anteriormente. 
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Con fecha 23 de diciembre de 2011, el 
inspector fiscal informa a la empresa constructora, a través de memo N° 242, que el 
monto total de las multas a ser aplicadas a esa fecha es de $18.057.971.-, las que se 
incrementaron respecto de lo señalado en el párrafo anterior, por un aumento en los 
días de retraso en el término de la obras, de 12 a 33 días. 

Analizados los antecedentes, cabe precisar 
que el valor diario de las multas correspondientes a los días de atraso en la entrega 
de la obra, aplicada por el servicio conforme lo indicado en el artículo 163 del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, adolece de un error, dado que el valor 
de la constante K es de 0,4 y no 0,5, conforme lo establecido en el anexo 
complementario aprobado mediante resolución exenta N° 396 de 05 de mayo de 
2011, de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota. 

4. Sobre el término anticipado de contrato 

Con fecha 27 de diciembre de 2011, el 
Director Regional de Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota mediante resolución 
exenta N° 1.197, determinó el término anticipado del contrato "Construcción Obras 
Fiscales de Riego, pretiles Río Azufre, XV Región 2011", adjudicado a la empresa 
constructora "Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Ltda.", de acuerdo a lo 
dispuesto en los literales d) y f), del artículo 151, del Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas, lo que fue comunicado al contratista mediante ORD N° 1.147 de 28 
de diciembre de 2011, de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Arica y 
Parinacota. 

Conclusiones 

1.- Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, los antecedentes aportados por la Dirección 
Regional de Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota, y los elementos de juicio 
reunidos durante la investigación, en relación a los trabajos ejecutados en el contrato 
denominado "Construcción Obras Fiscales de Riego, pretiles Río Azufre, XV Región 
2011", adjudicado a la empresa constructora "Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca 
Ltda.", cabe concluir que: 

1. El inspector fiscal de la obra no aprobó el 
levantamiento topográfico de los pretiles existentes antes de autorizar el inicio de los 
trabajos contratados, por lo que no resulta posible verificar los metros cúbicos 
efectivamente ejecutados correspondientes a las partidas "P. Corte" y "P. 
Conformación" comprendidas en el presupuesto oferta. 

En tales condiciones, esta Entidad de Control 
deberá abstenerse de emitir un pronunciamiento respecto de la materia, ya que no 
existen los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente el asunto de que 
se trata. 

2. El cálculo efectuado por el servicio del valor 
diario de las multas correspondientes a los días de atraso en la entrega de la obra, 
aplicada conforme lo indicado en el artículo 163 del Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas, adolece de un error, dado que el valor de la constante K es 0,4 y no 
0,5, conforme lo establecido en el anexo complementario aprobado mediante 
resolución exenta N° 396 de 05 de mayo de 2011, de la Dirección Regional de Obras 
Hidráulicas de Arica y Parinacota. 
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II. Respecto de las materias señaladas en el 
cuerpo del presente informe, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, de la Región 
de Arica y Parinacota, deberá adoptar las medidas conducentes a corregir las 
observaciones planteadas, las que deberán comprender, al menos, las siguientes 
acciones. 

1. Requerir a las inspecciones fiscales el 
ejercicio de un control efectivo sobre las cantidades de obras efectivamente 
ejecutadas en los contratos a serie de precios unitarios y en la visación, aprobación 
y/o pago de los estados de avance, que considere las partidas efectivamente 
ejecutadas por los contratistas, conforme a los antecedentes que regulan los 
contratos. 

2.- Corregir las multas aplicadas por atraso en 
la entrega de los trabajos en la obra "Construcción Obras Fiscales de Riego, pretiles 
Río Azufre, XV Región 2011", adjudicado a la empresa constructora "Inmobiliaria y 
Constructora Doña Blanca Ltda.", considerando el coeficiente K con un valor de 0,4. 

3.- Implementar medidas de control que 
aseguren que, en lo sucesivo, el cálculo de las multas esté en concordancia con la 
normativa y reglamentación que rige los contratos. 

Finalmente, la Dirección de Obras Hidráulicas, 
deberá instruir un procedimiento disciplinario, a fin de establecer las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar negligente, 
permitieron que la obra, contratada a serie de precios unitarios, se desarrollara sin 
tener la plena certeza de las cantidades de obras que se ejecutaron y pagaron. 

Saluda atentamente a Ud., 

ENRI 	 ATHGEB 
Jefe Unidad de C trol Externo 

Contraloría Regiona e Arica y Parinacota 
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