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CE 250 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.   

OFICIO N°
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LA SERENA, 1 6 MA111 2012

Adjunto, para su conocimiento y fines
pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 2, de 2012, elaborado por personal de
esta Contraloría Regional, relacionado con una auditoria de obras a los contratos
efectuados por la Dirección de Obras Hidráulicas — Región de Coquimbo, D.O.H.

Sin perjuicio de lo anterior, ese servicio,
deberá adoptar las medidas tendientes a subsanar las situaciones observadas, cuya
efectividad se constatará en una próxima visita a esa entidad.

Saluda atentamente a Ud.,

GUSTAVO JORDAN ASTABURUAGA
Contralor Regiona l de Coquimbo

Contraloría General de la Repüblic,a

AL SENOR
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
PRESENTE 
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PREG 4009 INFORME FINAL N° 2, DE 2012, SOBRE
CONTRATOS DE OBRAS EJECUTADOS
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS - REGIÓN DE COQUIMBO.   

LA SERENA, 1 6 MAYO 2012

En cumplimiento del plan de fiscalización de
ejecución de obras de la Contraloría Regional de Coquimbo, para el año 2012, se
realizó una auditoría de obras a los contratos efectuados por la Dirección de Obras
Hidráulicas - Región de Coquimbo, D.O.H.

Objetivo.

La auditoría tuvo por finalidad examinar el
macroproceso inversión en infraestructura comprobando que los procedimientos de
diseño, adjudicación, contratación y ejecución de una obra, se realicen conforme al
decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos
de Obras Publicas (R.C.O.P.) y sus modificaciones, a las resoluciones de la Dirección
de Obras Hidráulicas (D.O.H.) N° 832 y N° 2.645, ambas de 2011 que aprueban los
anexos complementarios a las bases administrativas, a la resolución N° 258, de 2009,
de la Dirección General de Obras Públicas (D.G.O.P.) que aprueba bases tipo, las
normas del Instituto Nacional de Normalización, incluidas en las bases; así como
también al decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de
trabajo y los Manuales de Carretera de la Dirección de Vialidad.

Además, verificar el correcto uso de los
recursos fiscales asignados para tal efecto, en concordancia con los pagos
aprobados, el avance físico real y el comportamiento de la inspección técnica.

De igual modo, comprobar que las
operaciones referidas al subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión", se ciñeran a lo
consignado en las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables,
tanto en lo que concierne a los desembolsos efectuados, como a la aplicación de la
normativa contable que rige al sector público.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE 
IGN/OMM
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Metodología.

La revisión se desarrolló conforme con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó
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 alcance de esta auditoría comprende los
contratos financiados con fondos sectoriales y por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (F.N.D.R.) que se encuentran en ejecución, con fecha de término posterior a
diciembre de 2011, excluyendo las obras en que la Dirección de Obras Hidráulicas
oficia de mandante y la unidad técnica es Aguas del Valle S.A.

El monto total de los proyectos que cumplen
con lo antes señalado, se encuentran suscritos entre la Dirección de Obras
Hidráulicas, Región de Coquimbo y las empresas contratistas, y asciende a
$ 2.147.767.234.

Del universo proporcionado, se determinó en
forma aleatoria la muestra a examinar, considerando las obras cuyo monto fuere
superior a los $ 100.000.000 y aquellas correspondientes a la construcción de colector
de aguas lluvias o instalación de agua potable rural.

De acuerdo a lo señalado precedentemente,
se examinaron los contratos "Instalación Sistema A.P.R. Potrerillos Bajo, Ovalle", que
asciende a la suma de $ 412.639.449 y "Construcción Colector de Aguas Lluvias canal
La Pampa, Cruce Avenida Cuatro esquinas La Serena, año 2011", por un monto que
alcanza los $ 118.129.816, representando ambos contratos un 24,71% del universo.

Mediante oficio N° 596, de 2012, esta
Contraloría Regional remitió a la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Coquimbo,
el preinforme N° 2, de 2012 con el objeto de que tomara conocimiento e informara
sobre los alcances formulados. Por oficio N° 1, de 2012, la citada entidad dio
respuesta comunicando las medidas de control y las regularizaciones efectuadas,
antecedentes que fueron incluidos para la emisión del presente documento.

I.- SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

1.- Procedimientos Contables y Financieros en la Dirección de Obras
Hidráulicas.

Sobre los aspectos contables y financieros, es
necesario destacar que es la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de
Obras Públicas (D.C. y F.), la encargada de proporcionar servicios financieros y
administrativos, con procesos orientados a satisfacer a todas las Direcciones del
Ministerio, cautelando los intereses ministeriales.
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La D.C. y F. tiene por funciones las de
administrar la formulación y ejecución del presupuesto anual de los servicios
dependientes del Ministerio de Obras Públicas; procesar, pagar e informar sobre las
remuneraciones al personal; la contabilidad gubernamental del M.O.P. y el registro
financiero de los contratos de obras y estudios; el control de cuentas de fondos
puestos a disposición de los 	 Servicios del M.O.P. y presentar sus respectivas
rendiciones ante la Contraloría General de República.

Para llevar a cabo sus funciones, esa
Dirección de Contabilidad y Finanzas, cuenta con procedimientos formalizados a
través de diversos manuales que entregan la forma de operar, tales como el de
garantías, contratos y rendición de cuentas.

Asimismo, la Dirección de Obras Hidráulicas
posee un sistema de Información denominado Sistema de Administración Financiera
Integrada (S.A.F.I.) el que cuenta con cuatro módulos relacionados con los siguientes
temas: Contratos, Administración de Presupuestos, Administración de la Información e
Identificación de Fondos, los que aportan información oportuna para la toma de
decisiones en esa Dirección.

De todo lo anterior no se dedujeron
observaciones.

2.- Auditoría Interna.

Al respecto es dable informar que la D.O.H. a
nivel regional no tiene implementada la Unidad de Auditoría Interna. por cuanto de
acuerdo con políticas nacionales, solamente se encuentra ubicada en el nivel central.
En ese contexto, el Servicio no entregó información respecto de auditorías
desarrolladas por esa unidad, dando a conocer, sin proporcionar antecedentes, que
las últimas revisiones han sido efectuadas por la Auditoría Interna Ministerial de Obras
Públicas.

Al respecto, por no haberse presentado
antecedentes relacionados con las auditorías efectuadas por la Unidad de Auditoría
Interna de la organización, del nivel central, que permitan garantizar que exista una
revisión de los procesos administrativos de esa organización, corresponde mantener
la observación.

En atención a lo señalado la D.O.H. deberá
requerir a la autoridad información sobre el particular, toda vez que de haberse
efectuado alguna revisión es necesario implementar acciones de mejora en los
procesos, en el caso que se hubiesen detectado irregularidades.

4.- Control de Garantías.

En cuanto a las garantías de las obras
examinadas, se verificó su existencia, registro y custodia, tanto en el Gobierno

'	 Regional como en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del M.O.P., y no se
determinaron observaciones.
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II.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS.

El examen tuvo como objetivo verificar la
legalidad y pertinencia de los desembolsos efectuados, como asimismo que los pagos
se ajustaran a lo establecido en los contratos respectivos, incluyendo además, la
constatación del cumplimiento de la normativa técnica aplicable a los contratos en
ejecución y la calidad de los trabajos.

El resultado del examen de las obras
examinadas arrojó los siguientes resultados:

1.- Instalación Sistema Agua Potable Rural (A.P.R.) Potrerillos Bajo, Ovalle.

La Dirección de Obras Hidráulicas - Región de
Coquimbo, mediante la Resolución N° 11, de 24 de agosto de 2011, adjudicó por
propuesta pública, el contrato "Instalación Sistema A.P.R. Potrerillos Bajo, Ovalle", a la
Empresa Constructora Quilpoco Ltda., por el monto de $ 412.639.449, cuyo
financiamiento proviene del F.N.D.R., bajo la modalidad de suma alzada sin reajustes.
Esta obra se efectuó con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a
través del Gobierno Regional.

La Resolución mencionada, designó como
inspector fiscal del contrato al señor Miguel Inostroza Jara, Constructor Civil, fijó como
plazo de ejecución 230 días corridos y estableció el 25 de agosto de 2011 como la
fecha de inicio contractual, por tanto, la fecha de término es el 11 de abril de 2012.

La fecha de inicio correspondió al 25 de
agosto de 2011 y la de término al 11 de abril de 2012.

Los pagos efectuados por el Gobierno
Regional, efectuados en diciembre de 2010 corresponden a $ 220.125.000, las
retenciones suman el monto de $ 20.632.000 y los Gastos Administrativos ascienden
a $ 8.071 000.

Respecto de los gastos administrativos que se
han realizado hasta el momento de la fiscalización se constató que se ha rendido
durante el 2011 oportunamente al Gobierno Regional la suma de $ 1.927 000.

En cuanto a los estados de pago cursados y
pagados y las garantías, examinados en el Gobierno Regional, no se determinaron
observaciones.

1.1.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la instalación del
sistema de agua potable, para el sector de Potrerillos Bajo, Comuna de Ovalle.

Dentro de las actividades comprendidas se
consideran, entre otras, la conexión a la red de agua potable perteneciente a Aguas
del Valle S.A., una planta elevadora de agua potable con pozo de aspiración, cámara
de válvulas e interconexiones hidráulicas. Asimismo, contempla la red de distribución,
arranques domiciliarios, obras eléctricas y caseta de cloración.
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La visita de fiscalización a la obra se efectuó
los días 11 y 12 de enero del presente año, ocasiones en las que se constató la
presencia de un total de 23 obreros efectuando labores de excavación, instalación de
tuberías y preparación de enfierradura.

1.2.- Observaciones Técnicas.

La superficie de las instalaciones para la inspección fiscal no cumple con las
bases.

La medición efectuada en la visita a terreno,
evidenció que la superficie de las instalaciones para la Inspección Fiscal, corresponde
aproximadamente a 14 m 2 , medida que no da cumplimiento a la exigencia del numeral
6.18 del anexo complementario de las bases, que establece que la 	 instalación
señalada debe ser de 30 m2.

La Dirección de Obras Hidráulicas acogió la
observación, señalando que se exigirá el cumplimiento íntegro de las bases. En
consecuencia, comunicó a la empresa mediante el folio N° 8, de 13 de febrero de
2012 del libro de obras, el cumplimiento estricto de lo solicitado en bases. Adjunta
documento.

Sin perjuicio de acoger la medida dispuesta
para regularizar la situación observada, corresponde que ese Servicio aplique la multa
contemplada en la letra a del artículo 7.12.2 de las bases tipo, aprobadas mediante la
Resolución D.G.O.P. N° 258 de 2009, que establece 3 UTM por cada día de atraso en
la instalación del recinto para la inspección fiscal.

Cabe hacer presente que	 la	 multa
mencionada. debe ser considerada como un complemento de la sanción cursada en el
estado de pago N° 7, de 26 de marzo de 2012, dado que trata de la misma materia.
Considerando como fecha de entrega real la data en que el contratista termine la
ampliación a que se hace referencia en el folio N° 8 de 13 de febrero de 2012 del libro
de obras.

Por otra parte, se debe precisar que el folio al
que se hace referencia no registra la firma del residente de la obra, situación que
contraviene el artículo 110 del decreto supremo N° 75, Reglamento para contratos de
obras públicas.

Falta de información para la ejecución de caseta de cloración.

En la lámina N° 12 de los planos del proyecto,
se indica que la caseta de cloración será según plano tipo A.P.R. N° 3 A. No obstante
el referido plano tipo, no es adjuntado a las láminas del proyecto, entregadas durante
la licitación y disponibles en la página del mercado público.

Por otra parte, las especificaciones técnicas
,\ en su numeral 180, indican sobre la caseta, que será con muros de albañilería,
( \ obviando información de techumbre y piso entre otros.

Ci
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Al respecto el Servicio responde que no
incluye normas ni planos tipo en los antecedentes de las licitaciones, por cuanto estos
son de carácter público. Informa además, que en la página web de la
Superintendencia de Servicio Sanitarios, específicamente en el centro de
documentación (www.siss.cl ), se encontraría el plano tipo A.P.R. N° 3 A.

Por último, aparte de reconocer que las
especificaciones técnicas no indican en detalle las características de la caseta, señala
que éstas se encuentran en el plano tipo antes mencionado.

Sobre la materia tratada, corresponde indicar
primero, que el sitio web al que hace referencia esa dirección, contiene una nómina de
los documentos tipo, indicando que estos pueden ser consultados en una sala con
emplazamiento en Santiago, sin contar con un acceso en línea de ellos.

Asimismo, los artículos 77 y 137 del decreto
supremo N° 75 reglamento para contratos de obras públicas, establecen que "La
Dirección confeccionará el presupuesto oficial del proyecto, el que se entregará a los
interesados junto con los demás antecedentes de la licitación" y que "...la dirección
proporcionará, sin cargo para el contratista, dos copias de los planos, especificaciones
y demás antecedentes del proyecto, respectivamente.

A mayor abundamiento, el numeral 22 del
artículo 4 del mismo decreto define como "Proyecto o Documento de Licitación", al
"Conjunto de antecedentes que permite definir en forma suficiente la obra por realizar,
que incluye bases administrativas, planos generales, planos de detalle,
especificaciones técnicas y todos los demás documentos de la licitación".

En base a lo anteriormente expuesto, se
desprende que es obligación del Servicio proporcionar la totalidad de la información,
especificaciones, planos tipos, entre otras necesaria para la realización del contrato,
por lo que corresponde mantener la objeción planteada.

c.- Construcción de caseta de cloración no ajustada a especificaciones.

En la inspección realizada a la construcción
de la caseta de cloración, se detectó que la ejecución de la techumbre no daba
cumplimiento a lo establecido en el plano tipo A.P.R. N° 3 A -obtenido con
posterioridad a la visita- toda vez que éste indica que el anclaje del techo debe
considerar pernos chascones de anclaje con golilla y tuerca, instalándose en su
reemplazo fierro estriado (Anexo 1, foto 1).

En respuesta al incumplimiento observado en
el anclaje del techo de la caseta de cloración, la dirección informa que, pese a que se
colocó fierro estriado amarrado a la cadena cada 0,60 m, logrando con ello una mejor
solución constructiva, mediante el citado folio N° 8 del libro de obras solicitó instalar
los pernos establecidos.

En lo concerniente a este tema, es menester
precisar que se acepta la evaluación realizada por el Servicio en cuanto a mejorar el
método constructivo, no obstante ello, es preciso mantener la observación
considerando que tal decisión debió ser debidamente plasmada en el libro de obras,
con la correspondiente aceptación del inspector fiscal de la modificación a las
especificaciones del contrato, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 del
decreto supremo M.O.P. N° 75, reglamento para contratos de obras públicas.
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Por otra parte, la caseta antes señalada
evidenciaba la presencia de nidos en la cadena de la estructura y elementos
estructurales que presentaban la ejecución de la unión de hormigones de diversas
edades deficientemente, no dando cumplimiento al numeral 5.501.307(2) del manual
de carreteras y al procedimiento establecido en el capítulo 7, numeral 7.1.6 de las
especificaciones técnicas especiales, respectivamente.

De igual modo, se detectó enfierradura con
oxido y recubrimiento inferior a los dos centímetros indicados en el plano tipo
mencionado (Anexo 1, foto 2).

La D.O.H., en su respuesta indica que en el
folio del libro de obras antes mencionado instruyó al contratista la limpieza del fierro
oxidado así como la reparación de los nidos de la cadena antes de estucar, según la
metodología establecida en el numeral 7.1.7 del capítulo 7 de las especificaciones
técnicas.

Al respecto, el Servicio no proporcionó
evidencia de que se haya ejecutado lo instruido, por lo que se mantiene la
observación, hasta que se realice lo solicitado y se tomen las medidas necesarias
para que se dé cabal cumplimiento a las especificaciones técnicas y normativa
pertinente, de manera que se garantice un alto estándar en su ejecución.

Acopio de fierros inadecuado.

Se verificó, en la instalación de faenas, que el
acopio de los fierros era a la intemperie, directamente sobre el suelo, sin una debida
aislación, y con evidencia de oxidación, lo que transgrede el numeral 5.503.301 del
volumen N° 5 del manual de carreteras (Anexo 1, foto 3).

La Dirección de Obras Hidráulicas, le
comunicó al contratista mediante folio N° 9 del libro de obras de 13 de febrero de
2012, que debe tomar las medidas para mejorar el acopio de los fierros de manera de
evitar lo observado por esta Contraloría Regional y que los debe limpiar sacando el
oxido antes de ser enviados a terreno. Adjunta documento.

Dado que el Servicio remite el folio antes
mencionado y envía fotografías que dicen relación con la modificación en el sistema
de acopio, por tanto en atención a la medida implementada, la observación se levanta.

Letrero de obras no da cumplimiento a lo establecido en las bases.

En la visita efectuada, se constató que el
letrero de obras, ubicado en el Sector El Reloj, no da cumplimiento al numeral décimo
tercero del Convenio Mandato. el cual establece que éste deberá estar conforme a las
especificaciones del Manual de Normas Gráficas del Gobierno Regional. Dado que en
dicho manual se establece que el cartel debe tener 4 pilares cuadrados de
100x100x3mm, no obstante ello, los pilares del letrero, en su extremo superior, se
encuentran acoplados a un perfil tipo canal.

En el mismo documento, se establece que la
estructura del letrero debe tener tratamiento corrosivo, no obstante, se pudo apreciar
la presencia de oxido en elementos metálicos de dicha estructura (Anexo 1, foto 4).

U
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Por otra parte, en lo atingente a los
arriostramientos diagonales del letrero, se establece que estos deben ser de
contención reforzada, de acuerdo a las características de la zona. Es dable señalar,
que para el proyecto en análisis, se instalaron dos letreros con distinta conformación
para estos elementos, es así como el letrero ubicado en el sector El Puente contaba
con perfil canal 100 X 50 X 3 mm, en contraposición con el perfil ángulo de 40 X 40 X
3 mm, que constituye el cartel ubicado en el sector El Reloj (Anexo 1, fotos 5 y 6).

Finalmente, en lo que respecta al estado de
los carteles, es dable señalar que en ambos se aprecian roturas, no dando
cumplimiento por tanto al numeral 6.11.2 de la Resolución D.G.O.P. N° 258, de 2009
que aprueba bases tipo y que establece que la empresa contratista será responsable
de la mantención y preservación de él o los letreros, hasta la recepción definitiva de la
obra

Respecto a la observación del letrero de
obras, el Servicio indica que mediante el precitado folio N° 9 del libro de obras, informó
al contratista que los 4 pilares de dicho letrero deben ser de 100 x 100 x 3 mm.
Instruye en ese documento que debe sacar el oxido de la estructura, tratarla con
anticorrosivo, reparar los carteles dañados y mantenerlos en buen estado.
Posteriormente, con fecha 23 de marzo, el Servicio remite fotografía de la partida
regularizada, subsanando de este modo la observación indicada.

Por otra parte, señala que los arriostramientos
de los letreros cumplen con lo especificado, dado que el de menor sección es
suficiente para el requerimiento al que son sometidos, además hace notar que los
letreros no han sufrido daños relacionados con su estabilidad. Asimismo el Servicio
remitió una fotografía que da cuenta de la reparación del letrero.

Sobre el particular, es pertinente indicar que
se acepta la respuesta entregada por la D.O.H., en consideración a los antecedentes
aportados de la reparación del letrero.

f.- Deficiencias en la colocación de enfierradura en la planta elevadora.

Al momento de la fiscalización efectuada, se
encontraba instalada la enfierradura de doble malla definida para la losa de fundación
del estanque, ocasión en la que se constató que los separadores eran irregulares,
existiendo algunos de madera, en circunstancias que estos elementos deben ser de
hormigón o de plástico como se indica en la sección 5.504.2 del volumen 5 del manual
de carreteras (Anexo 1, foto 7).

El Servicio informa que, al momento de
hormigonar, se verifica que no existan elementos extraños como madera en la
separación de moldaje y enfierradura. Indica que normalmente las separaciones se
han hecho con fierro doblado, remitiendo además, una fotografía del proceso de
hormigonado.

Dado que el Servicio señala que utiliza otro
material separador y que la fotografía adjunta no permite visualizar el cumplimiento de
la sección ya citada, no se da por superada la observación. Anexo 1, foto 8.
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1.3.- Observaciones Administrativas.

Consignaciones en el libro de obras y recepción de partidas, no son realizadas por
el inspector fiscal.

El artículo 110 del decreto N° 75. de 2004, del
Ministerio	 de Obras Públicas, Reglamento para Contratos 	 de Obras Públicas
establece que en el libro de obras sólo podrá hacer anotación el inspector fiscal sobre
materias inherentes a la ejecución del contrato. Por otra parte, las especificaciones
técnicas especiales en su capítulo IV Obras de Regulación y Caseta de Cloración,
establece	 que el sello de fundación del estanque será recibido por personal
especializado y aprobado por la inspección.

	

Para el tema analizado,	 es menester indicar
que revisado el libro de obras en cuestión, se comprobó que el asesor de la obra, don
Carlos Osorio Cortes —adjudicado mediante resolución D.O.H. N° 3.207, de 2010— es
quien ha recibido y por ende autorizado partidas como la señalada en el inciso
anterior, tal como lo demuestran, entre otros, los folios 2 de 4 de octubre, 7 de 25 de
octubre y 12 de 8 de noviembre, todos correspondientes al año 2011.

En respuesta, la Dirección de Obras
Hidráulicas,	 indica que dentro de los trabajos a desarrollar 	 por la asesoría se
encuentran corroborar las calidades de materiales usados, los ajustes de los procesos
constructivos a las normas establecidas y apoyar a la inspección fiscal dentro de
áreas específicas. Debido a ello, el asesor ha recepcionado e inspeccionado partidas
registrándolas en el libro de comunicaciones. Finalmente agrega que, para mejorar
este aspecto, el inspector fiscal validará lo recibido por el asesor en el libro de obras.

Sobre la materia expuesta, es preciso señalar
que efectivamente dentro de las responsabilidades del asesor fiscal, se encuentran las
mencionadas precedentemente, no obstante, ello no faculta a este profesional para
suscribir instrucciones en el libro de obras ni recibir partidas determinadas. Siendo
procedente reiterar que el artículo 110 del R.C.O.P.. indica expresamente que en el
mencionado libro "...sólo podrá hacer anotación el inspector fiscal sobre materias
inherentes a la ejecución de la obra".

En atención a lo anteriormente expuesto, la
observación debe mantenerse, debiendo el Servicio corregir la actuación objetada.

Aspectos no considerados en el diseño del proyecto.

Mediante oficio 2.194 de 2009 la D.O.H.
comunica a don César Alucema Godoy que el proyecto que presentó este profesional,
cuenta con la aprobación de ese Servicio.

Sobre el	 particular,	 corresponde tener
presente que se constató que el proyecto presenta valores sobredimensionados en la
cubicación de materiales, cantidades que no se condicen con los valores obtenidos de
los planos del proyecto. A modo de ejemplo, se señala que se determinó una
diferencia de 425 kilos para la partida del acero que conforma la cámara de válvulas
de la planta elevadora, detectándose asimismo una diferencia de 13 m 3 en la
cubicación de la partida muros de contención. La incidencia económica de estas
diferencias se detalla en el aspecto financiero del presente informe.
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Asimismo, los planos conformantes del
proyecto presentan información incompleta de la caseta de cloración, ausencia de
cotas y la escala detallada en ellos no corresponde al valor indicado.

El Servicio hace ver que el diseño del señor
Cesar Alucema Godoy, fue contratado por el entonces Comité Pro-Agua de la
localidad, sin que la dirección participara en la licitación ni en la elaboración de las
bases administrativas y términos de referencia tales como plazos y multas entre otros.

Añade que, el Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, para recomendar el financiamiento de
la etapa de ejecución de un proyecto exige como requisito la aprobación técnica por
parte del organismo competente, para lo cual, el proyecto se ingresa al Servicio en su
etapa final. La D.O.H. indica que se revisan las condiciones técnicas hidráulicas y de
funcionamiento, no teniendo la posibilidad, oportunidad y recursos de revisar las
etapas previas de este diseño.

Agrega, que no son parte de las funciones
establecidas por la Institución las de revisar proyectos privados en lo referido a las
soluciones o alternativas óptimas que se proponen, ni tampoco cuenta con los
recursos necesarios por tratarse de un contrato entre privados.

Por último, informa que, al ser esta una obra a
suma alzada, las cubicaciones que se presentan en la licitación son referenciales,
siendo de riesgo y responsabilidad de los participantes en el proceso de licitación el
replante de las obras y la verificación de partidas y cubicaciones.

Sobre el particular, conviene aclarar que las
observaciones señaladas en el preinforme, no se refieren a que el Servicio realice una
revisión de alternativas al diseño en cuestión, ni un estudio topográfico, si no a
efectuar una revisión del proyecto, siendo imperativo indicar que el análisis de las
cubicaciones, cotas presentadas o falta de información, puede ser realizado
examinando los planos presentados por el consultor.

Por otra parte, no se acepta que esa dirección
indique que no es parte de sus funciones revisar proyectos privados, toda vez que de
acuerdo al referido en el oficio N° 2.194, de 2009, se entiende que la D.O.H. ha
realizado la validación del proyecto.

Asimismo, el Convenio Mandato suscrito entre
la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y el Gobierno Regional, aprobado
mediante resolución N° 2.153, de 2010, establece en su cláusula cuarta que la D.O.H.
se constituye como unidad técnica, precisando en su numeral a), que dentro de sus
funciones específicas se encuentra licitar la ejecución del contrato por propuesta
pública, obligándose para tal efecto a preparar bases administrativas, especificaciones
técnicas y demás antecedentes necesarios para llevar a cabo el proceso.

En base a lo expuesto, se desprende que
dentro de las obligaciones del Convenio Mandato, es menester del Servicio el realizar
una revisión de los proyectos, garantizando de este modo que éstos entreguen, a lo
menos, información completa a los oferentes y que el diseño no represente costos
muy superiores a las necesidades reales del mismo, por lo tanto es necesario
mantener la observación anotada, hasta que el Servicio adopte medidas tendientes a
evitar lo constatado por esta Contraloría Regional.
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c.- Ausencia de profesional experto en prevención de riesgo.

El numeral 6.1 del anexo complementario,
establece que la obra debe disponer de un profesional experto en prevención de
riesgos, el cual debe tener permanencia de 1 día a la semana.

En la obra realiza esta labor la profesional
Paula Barriga Castillo, Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, quien
registra su asistencia en un libro que se mantiene en faena. De la revisión efectuada a
ese documento, se constató que no existe registro en las semanas comprendidas
entre el 14 al 18 de noviembre, 19 al 25 de diciembre ambas de 2011 y desde el 26 de
diciembre del mismo año al 1 de enero de 2012.

Al respecto el Servicio fiscalizado, indica que
efectivamente la profesional en prevención de riesgos no asistió a la faena las
semanas observadas por este Ente Contralor, por cuanto el contratista no ejecutó
trabajos por motivos de las fiestas de fin de año.

No obstante lo anterior, esa dirección remitió a
esta Contraloría Regional copia del folio 10, de 13 de febrero del presente año, en que
informa al contratista la aplicación de las multas y la carátula del estado de pago N° 7,
en que se registra el valor correspondiente.

Finalmente, con fecha 28 de marzo del
presente año el inspector fiscal remitió el estado de pago y factura que dan cuenta de
la multa cursada. Atendidos los antecedentes recibidos se levanta la observación.

1.4.- Observaciones Financieras.

a.- Cubicaciones sobredimensionadas.

El estado de pago N° 3, de 23 de noviembre
contempla la totalidad del pago del ítem 15, capítulo 1, planta elevadora,
correspondiente a la partida acero redondo para armadura de la cámara de válvulas,
monto que asciende a $ 348.194 IVA incluido. Valor que resulta de la cantidad
contratada de 475 kilos, a un precio unitario de $ 616.

Al respecto, es preciso señalar que de
acuerdo a los planos del proyecto, para la partida referida, solo se utiliza este material
en la losa de hormigón que corresponde a la cámara de válvulas ya que los muros son
de albañilería y para la base se define emplantillado.

Realizada la cubicación de la partida en
cuestión por esta Contraloría Regional, se determinó que el material necesario era
aproximadamente de 50 kilos. Por tanto se pagó en exceso un monto aproximado
ascendente a $ 311.542 IVA incluido.

Además debe advertirse que el valor unitario
referido a la partida en análisis, difiere de los $ 1.395 que establece el presupuesto
para el mismo material en los ítems 9 y 15.

En lo que dice relación con la partida
f-\' correspondiente al ítem 42, "Muros de Contención H.A.", se verificó que en el estado

L/
de pago N° 4, de 27 de diciembre, fueron pagados los 20 m 3 de la partida.
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De la medición efectuada en terreno, se
determinó que el único muro de contención de la obra, corresponde a un volumen
aproximado de 7 m 3 , lo cual implica que fueron pagados 13 m 3 en exceso, valorando
un total de $ 1.769.547 pesos.

La D.O.H. indica en su respuesta, que la
inspección fiscal no puede alterar las cubicaciones indicadas en el presupuesto
adjudicado por tratarse de licitaciones a suma alzada, por lo cual aún cuando no
coincidan con las cubicaciones reales, dado que en el presupuesto oficial son
referenciales, deben cancelarse según el presupuesto adjudicado. Esto también aplica
cuando las cubicaciones reales son mayores que las ofertadas.

Sobre el particular, conviene aclarar que es
efectivo que el contrato corresponde a suma alzada, precisión que se realizó al inicio
de este informe. No obstante ello, el Servicio no realizó un análisis de los
antecedentes entregados por el comité, tal como ya se señaló anteriormente, lo que
queda en evidencia al efectuar el estudio de las cubicaciones.

En base a lo anteriormente expuesto, se
mantiene la observación, toda vez que la Dirección de Obras Hidráulicas no dio
cumplimiento a lo estipulado en el Convenio Mandato, lo que permitió pagar
cubicaciones que podrían haber estado sobrevaloradas.

b.- Atraso en la instalación de la inspección fiscal.

El artículo 7.12 de las bases tipo, aprobadas
mediante la Resolución D.G.O.P. N° 258, de 2009, establece que se debe cursar
multa de 3 UTM por cada día de atraso en la instalación del recinto para la inspección
fiscal.

Para la obra auditada, el folio 15 del libro, de
obras, de fecha 10 de octubre de 2011, consigna que la oficina para el inspector fiscal
tiene 30 días de atraso. No obstante ello, a la fecha de la fiscalización no había sido
cursada multa alguna al contratista del proyecto.

Sobre este punto el Servicio responde que se
cursará a la empresa contratista la multa correspondiente de acuerdo a lo indicando
en las bases administrativas. Al igual que para la ausencia del inspector fiscal, la
D.O.H. remitió copias del libro de obras y caratula del estado de pago N° 7, ambas
referentes a la aplicación de la multa.

Posteriormente, el 28 de marzo del presente
año, el servicio remitió a esta contraloría la factura y caratula de estado de pago
debidamente sancionado por el director del servicio, documentos en que figura el
cobro efectivo de la sanción mencionada.

Por tanto, en base a los antecedentes
aportados, se da por subsanada la observación.
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2.- Construcción Colector de Aguas Lluvias canal La Pampa, Cruce Avenida
Cuatro Esquinas La Serena, Año 2011.

La Dirección de Obras Hidráulicas - Región de
Coquimbo, mediante la resolución N° 3.026, de 29 de septiembre de 2011, adjudicó
por propuesta pública, el contrato "Construcción Colector de Aguas Lluvias canal La
Pampa, Cruce Avenida Cuatro esquinas La Serena, Año 2011", a la Empresa
Constructora Incoveg, por el monto ascendente a $ 88.824.574, cuyo financiamiento
proviene de Fondos Sectoriales, bajo la modalidad de precios unitarios sin reajuste.
Esta Obra se ejecutó con Fondos sectoriales,

La resolución mencionada, designó como
inspector fiscal del contrato al señor Pablo Ocaranza Guiraldes, Ingeniero Civil. 	 El
plazo de ejecución es de 60 días corridos. La fecha de inicio contractual fue el 19 de
octubre de 2011, por tanto, la fecha de término corresponde al 17 de diciembre de
2011.

Los	 pagos efectivos corresponden 	 a
$ 112.146.000, las retenciones suman el monto de $ 5.906.000. Además se han
cursado Multas por $ 77.000, las que fueron descontadas en el tercer estado de pago
de 26 de diciembre de 2011.

Se examinaron los estados de pago, en forma
conjunta con las facturas respectivas y 	 no se desprendieron observaciones.
Asimismo, las garantías examinadas cumplían con lo dispuesto en el contrato.

2.1.- Descripción del Proyecto.

La obra fiscalizada corresponde a una de las
etapas del mejoramiento del Canal La Pampa, ejecutado por la D.O.H., trabajos que
forman parte de un colector de aguas	 lluvias y contempla la habilitación 	 y
confinamiento del Canal la Pampa desde calle Seminario hasta su descarga a la
quebrada de Peñuelas, en conformidad con lo dispuesto con el plan maestro de aguas
lluvias de La Serena y Coquimbo.

Las obras específicas del presente contrato,
corresponden a la construcción del cruce de colector de aguas lluvias Canal la
Pampa. en una longitud aproximada de 28 metros. Considerando un tramo de 20
metros de colector de hormigón prefabricado de diámetro 1.600 mm, un segundo
tramo de colector de hormigón prefabricado de diámetro 1.800 mm, y finalmente una
cámara de inspección.

A la fecha de la presente fiscalización, la obra
se encontraba terminada, en espera de la recepción provisoria.

2.2.- Observaciones Técnicas.

a.- Inexistencia de ensayes y certificados de calidad de los materiales.

Durante la fiscalización realizada, no fueron
habidos los certificados de calidad de los materiales ni de los ensayes realizados, por
lo tanto, no fue posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en
materias tales como la dosificación, resistencia y terminaciones de los hormigones,
granulometría y compactación de suelos y calidad de los materiales prefabricados
utilizados en la obra.

CONTROL EXTERNO
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A mayor redundancia se debe indicar que el
numeral A.7, de las especificaciones técnicas, establece que es responsabilidad del
contratista controlar la certificación de los materiales. Por su parte el numeral A.14
hace referencia a los certificados de suelo y hormigón.

El Servicio en esta oportunidad adjunta los
certificados de ensayos de calidad de los tubos de hormigón prefabricado de la
empresa Budnik S.A. y copia del mail en que fueron enviados el 7 de febrero de 2012,
asimismo entrega los ensayos pendientes a la pavimentación señalando que estos se
habrían demorado por cuanto los trabajos de pavimentación fueron realizados por una
empresa subcontratista.

Dado los antecedentes proporcionados por la
entidad, se supera la objeción planteada.

Rebaje de solera que no se realizó.

La solera ubicada en el lado norte vereda
poniente del cruce de las calles Cuatro Esquinas con Larraín Alcalde, no se ejecutó en
concordancia a lo establecido en el plano del proyecto, toda vez que, según se verificó
en terreno, que la construcción de la misma no consideró el rebaje establecido (Anexo
2, foto 1).

En relación a esta observación la D.O.H.
señala que la inspección fiscal consideró que no era prudente instalar en el sector
aludido una solera rebajada por cuanto la bajada empalmaba con la rejilla del
sumidero existente, con el peligro para los minusválidos que eventualmente utilizarían
dicha obra.

Además, ese Servicio remitió a esta
Contraloría Regional una carta de diciembre de 2011, dirigida a la empresa
contratista, instruyendo que ésta realice el cambio.

Respecto a la materia en cuestión, si bien esta
Contraloría acepta los antecedentes presentados por la D.O.H., no es factible
subsanar la objeción mientras, primero, la decisión descrita se consigne en el libro de
obras, en conformidad a lo dispuesto por el artículo N° 110 del decreto N° 75
Reglamento para el Contrato de Obras Públicas y, segundo, hasta que efectivamente
se ejecute el cambio.

Letrero de obras no se ajusta a las bases.

El Manual de Normas Gráficas del Gobierno
Regional, utilizado para este proyecto, de acuerdo a lo indicado por el inspector fiscal,
establece en su página 2 que la estructura debe tener tratamiento anticorrosivo. No
obstante ello, se pudo apreciar que no se dio cumplimiento a la exigencia referida
(Anexo 2, foto 2).

Indica el Servicio en respuesta que procedió a
instruir a la empresa contratista mediante carta de 14 de febrero de 2012, que aplicara
nuevamente tratamiento de pinturas a las estructuras metálicas. Remite fotografía del
letrero reparado.

En atención a los antecedentes entregados
por ese Servicio, se levanta la observación.
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2.3.- Observaciones Administrativas.

a.- Proyecto licitado en etapas, sin indicación de ello en su origen.

De acuerdo al Reporte Historial RATE,
entregado con fecha 27 de enero del presente año, el proyecto "Construcción Colector
de Aguas lluvias La Pampa", La Serena, fue catalogado como RS (Recomendado
favorablemente) el 2009. Siendo desde ese año y hasta la fecha, aprobada la
continuidad de iniciativa de inversión, sin evidenciar que el mismo haya sido sometido
a una reevaluación.

Revisada la información contenida en el
Banco Integrado de Proyectos de MIDEPLAN, se constató que el proyecto allí
considerado es la "Construcción Colector de Aguas lluvias La Pampa, La Serena", el
que no ha sufrido variaciones en su descripción, más aún, ya en la ficha
correspondiente al año 2008 se indica que la duración de la obra será de 43 meses y
se establece un monto de M$ 4.589.462.

Por otra parte en el listado de proyectos en
ejecución entregado por el Servicio, figuran tres contratos referidos al mismo colector,
que son "Construcción Colector de Aguas Lluvias Canal la Pampa, La Serena, año
2011", "Construcción Colector de Aguas Lluvias Canal la Pampa, Cruce Avenida
Cuatro esquinas, La Serena, año 2011", "Construcción Colector de Aguas Lluvias
Canal la Pampa, Descarga a Dren Transversal 1, año 2011".

Lo anteriormente expuesto evidencia que el
contrato auditado forma parte del proyecto "Construcción del Colector de Aguas
Lluvias Canal La Pampa". No obstante ello, en los antecedentes tenidos a la vista no
se encuentra indicación alguna que establezca que la ejecución de dicho proyecto se
realizará en etapas.

La Dirección de Obras Hidráulicas responde
que efectivamente el proyecto se encuentra recomendado a partir del año 2008 por un
monto de M$ 4.589.462 y con una programación de durabilidad de 43 meses.

Agrega que esta iniciativa de inversión (IDI) no
requiere evaluación dado que se ha construido de acuerdo a la descripción
establecida en el diseño y de acuerdo a los antecedentes entregados a la Seremi de
Planificación y aprobado por ellos, asimismo la obra no ha cambiado su concepción y
no se ha realizado aumento de financiamiento por sobre un 10%.

Además indica que la programación financiera
anual del proyecto puede ser modificada de acuerdo a la disponibilidad presupuestaría
del ente financista sin requerir reevaluación de Serplac y el plazo ser acotado por
etapas según la disponibilidad presupuestaría.

Por último, esgrime que en el caso específico
del año 2011, la ejecución de las obras se realizó en tres partes o etapas debido a que
en el transcurso del año se contó con los decretos presupuestarios del Ministerio de
Hacienda N°s 62, 855 y 1.108, de fechas 18 de enero, 22 de junio y 3 de agosto, todos
del año 2011. Adjunta documentos.
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Sobre la respuesta emitida por el Servicio,
corresponde indicar que éste no aporta antecedentes que aclaren porque el proyecto
"Construcción del Colector de Aguas Lluvias Canal La Pampa" se ejecutará por
etapas, pues en las bases de licitación no hay referencia alguna a dicha
parcialización.

Más aún, el Servicio al señalar que el proyecto
antes mencionado no ha sido reevaluado por no haber sido modificada su concepción,
ratifica que desde un inicio el proyecto fue y sigue siendo un único proyecto con una
duración de 43 meses y un alcance monetario estimativo para su completa ejecución.

Por otra parte los decretos de fondos
entregados por el Servicio, referidos al año presupuestario 2011 al invocar el artículo
19 bis, decreto ley N° 1.263, Ley Orgánica de La Administración Financiera del
Estado, asigna fondos para el año siguiente en el entendido que la obra se extenderá
más de un año. Por tanto el proyecto podía haber sido contratado en su totalidad
pudiendo ser pagado parcialmente.

De lo anteriormente descrito, y teniendo en
consideración que la construcción por etapas, de una obra definida como única que
necesariamente necesita del correcto funcionamiento de cada una de las etapa en
que fue dividida, implica que cada una de las etapas construidas constará con un
periodo de garantía distinto, lo que impedirá garantizar integralmente la obra en
cuestión; este Organismo Contralor no da por subsanada la observación; debiendo el
Servicio definir las medidas necesarias que garanticen que al momento del término de
la última etapa del colector, la obra en su totalidad contará con una garantía integral
que resguarde su correcto funcionamiento.

Existencia de partidas globales en contrato de precios unitarios.

El numeral 5 de la mencionada resolución
N° 3.026, estableció que el contrato se regirá por la modalidad a Serie de Precios
Unitarios sin reajustes. No obstante ello, el presupuesto oficial del proyecto, define
como partidas globales a los ítems 1.1 "Instalación de Faenas", 1.2 "Replanteo de
Obras" y 6 partidas del numeral 5 "Obras Anexas", situación que se contradice con la
finalidad del contrato efectuado (Aplica dictamen N° 41.022 de 2009).

Al respecto, la D.O.H. señala que por un error
partidas unitarias se consideraron como globales, mencionando además que dichas
partidas se cancelaron una vez ejecutadas en su totalidad y no se parcializaron.

En tales condiciones, es preciso mantener la
observación formulada, debiendo el Servicio, en lo sucesivo, definir el presupuesto en
concordancia con el contrato efectuado y la normativa vigente.

Resolución que aprueba modificación del contrato no incluye anexos explicativos.

La resolución D.O.H. N° 3.712, de 2011,
aprueba modificación de contrato, que dice relación con el aumento de obras y obras
nuevas o extraordinarias, haciendo referencia a los anexos 1 y 2, los cuales detallan
las modificaciones propuestas. Se debe señalar que dichos anexos no se adjuntan al
documento mencionado.

n,
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En su respuesta, la D.O.H. da cuenta de la
forma en que opera respecto a las modificaciones de los contratos, indicando que los
diversos anexos a que se hace mención en la resolución respectiva no se incluyen en
ésta, no obstante forman parte de la carpeta de antecedentes de la modificación.
Además, señala que para los contratos 2012 se incluirá los mencionados anexos en la
resolución de modificación de los contratos, proporcionando a modo de ejemplo la
resolución D.O.H. N° 3.712 de 2011, con copia de los anexos citados en dicho
documento.

En atención a los documentos aportados que
dan cuenta del procedimiento adoptado por ese Servicio, se levanta la observación.

Ajuste en el presupuesto oficial.

Mediante oficio N° 2.241, de septiembre de
2011 se realiza una aclaración sobre los materiales a utilizar en diversas partidas,
modificándose las cantidades, pero manteniendo el valor del presupuesto oficial.
Sobre ello es pertinente precisar que para conservar este monto, la partida
"Suministro tubo diámetro 1.600 mm", sufrió una disminución en su precio unitario que
alcanzó los $ 70.608 correspondiente a un 78,7 %. Asimismo, la partida "Suministro
tubo diámetro 1.800 mm", igualmente disminuyó por $ 35.000 correspondientes a un
34,1% no obstante la cantidad de ese ítem específico se mantuvo.

Asimismo, la cama de arena mantuvo los 91
m 3 cubicados inicialmente no obstante haber aumentado en 7,5 metros los tubos a
instalar.

El Servicio indica que el oficio al que se hace
referencia, fue emitido con la finalidad de corregir los errores de transcripción que se
habían cometido referidos a cantidades y precios unitarios de los ítems N° 3.1, 3.2, 3.3
y 3.4, los que fueron detectados con posterioridad a la visita a terreno efectuada junto
a los contratistas en la etapa de licitación. Precisa que los errores de transcripción se
refieren tanto a cantidades como precios unitarios.

En relación a que la materia tratada fue
oportunamente aclarada durante el proceso de licitación, se levanta la observación.

Incumplimiento del plazo de comunicación de término de obras.

El artículo 166 del citado decreto N° 75
establece que luego de constatado el término de la obra el inspector fiscal debe
comunicarlo a la D.O.H. por oficio, en un plazo no superior a 5 días.

Sobre el particular se indica que el oficio de
comunicación N° 439, fue presentado con fecha 28 de diciembre de 2011, en
circunstancias que la obra fue terminada el 16 de diciembre, como figura en el mismo
oficio.

En relación a lo observado la D.O.H. señala
que el artículo mencionado por esta Contraloría Regional, indica que la fecha desde
que comienzan a contar los 5 días, con que cuenta el inspector fiscal para comunicar
el término de la obra a la Dirección, es luego de que el inspector verifique dicho
término.
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Agrega que de acuerdo al libro de obras, la
verificación de término de obras la efectuó el inspector el martes 20 de diciembre de
2011, por cuanto a partir de esa fecha los 5 días para informar fueron: miércoles 21,
jueves 22, viernes 23, lunes 26 y martes 27, todos de diciembre del mismo año. De
acuerdo a esto y considerando que como el inspector informó el término de las obras
el 28 de diciembre de 2011 mediante el memorándum N° 439, hubo efectivamente un
día de atraso.

Sobre la materia tratada corresponde indicar
que efectivamente los 5 días se calculan desde la revisión efectuada por el inspector
fiscal, que de acuerdo a lo indicado en el folio 11, sin fecha, corresponde al día 20 de
diciembre de 2011.

No obstante cabe aclarar que, de acuerdo al
artículo 4 del decreto N° 75 numeral 42 del R.C.O.P., los cinco días se deben
considerar corridos implicando por tanto un atraso de 3 días. En consecuencia la
observación debe mantenerse.

Por lo anterior, dado que el Servicio no indica
medidas que permitan dar cumplimiento a artículo 166 del decreto N° 75 Reglamento
de Contratos de Obras Públicas, se mantiene la observación.

2.4.- Observaciones Financieras.

Partida valorizada sin estar exigida.

El análisis de precios unitarios entregado por
el contratista, en su ítem 1.1 "Instalación de Faenas", código 4, incorpora la oficina de
inspección indicando para ella un valor de $ 687.500 sin IVA.

Sobre la materia se debe señalar que el anexo
complementario de las bases, en su numeral 6.18 establece que dicha oficina no se
exige, no correspondiendo por ende valorizarla.

Al respecto, el Servicio informa que la
empresa por error denominó a la oficina de uso propio como "oficina de inspección",
por cuanto en terreno las instalaciones de faenas cuentan con oficinas para el
funcionamiento propio de la empresa.

Se acepta lo expresado por la D.O.H., lo que
permite levantar la observación. Lo anterior, sin perjuicio de insistir que es
responsabilidad de la comisión de evaluación realizar una revisión y análisis de los
antecedentes entregados por los oferentes, conforme lo dispone el artículo 84 del
decreto N° 75.

Falta de comunicación por escrito de multa cursada

El artículo 165 del decreto N° 75, ya
mencionado, establece que la aplicación de multas se comunicará por escrito al
contratista.

En el estado de pago N° 3, se cursó una multa
por un total de $ 77.654. No obstante lo anterior, en la revisión efectuada durante la
presente fiscalización, se comprobó que no existe comunicación por escrito al
contratista, ni consignación en el libro de obras que dé cuenta de aquello.
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La Dirección de Obras Hidráulicas, indica que
el inspector fiscal citó al contratista a las oficinas de la D.O.H. ocasión en la cual se le
informó sobre la multa y se le entregó copia del "Informe del Contrato" donde se dan
las razones de la aplicación de dicha sanción. El Servicio adjunta el documento.

Sobre la respuesta entregada, corresponde
precisar que el informe al que se hace mención, está dirigido al Director del Servicio y
no contiene firma del contratista que dé cuenta de su recibo.

Por otra parte el artículo 165 del decreto N° 75
R.C.O.P., es claro en indicar que la comunicación debe ser efectuada por escrito, por
la D.O.H., previo informe del inspector fiscal, procedimiento que no se realizó en la
especie.

En base a lo expuesto se mantiene la
observación, por corresponder una transgresión al Reglamento de Contratos de Obras
Públicas.

CONCLUSIONES.

De Control.

1.- Solicitar a la Unidad de Auditoría Interna
Ministerial de Obras Públicas los informes de auditoría que tengan relación con la
D.O.H., Región de Coquimbo, toda vez que de haberse efectuado alguna revisión es
necesario implementar acciones de mejora, si se hubiesen detectado irregularidades.

De Carácter Técnico.

Instalación Sistema Agua Potable Rural (A.P.R.) Potrerillos Bajo, Ovalle.

Complementar la multa cursada en el
estado de pago N° 7, con los días de atraso correspondientes al incumplimiento de la
superficie de las instalaciones para la inspección fiscal, los cuales se deben
contabilizar desde el plazo fijado para la entrega de la instalación de faena en el
numeral 6.18 de la resolución N° 832 de 2011 que aprueba anexo complementario de
las bases, hasta el día que el contratista termine la ampliación solicitada en el folio
N° 8 de 13 de febrero de 2012 del libro de obras.

Cumplir el decreto supremo N° 75, en
particular los artículos 22, 77 y 137, aportando para ello toda la información requerida
en el proyecto, en particular con los planos tipo A.P.R., ya sea por medio electrónico o
documental.

3.- Dar cabal cumplimiento al artículo 110 del
decreto supremo MOP N° 75, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que
indica que el inspector fiscal, en todos los contratos que competen al Servicio, debe
registrar en el libro de obras las modificaciones debidamente autorizadas y
justificadas, de modo de evitar situaciones como la ocurrida en la caseta de cloración,
cuya instalación de techumbre fue modificada sin consignación de ello en el citado
libro de obras.
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Igualmente, el registro en el libro de obras
debe realizarlo solo el inspector fiscal, consignando el cumplimiento por parte del
contratista de las especificaciones técnicas y de 	 las obligaciones contraídas 	 en
conformidad a las bases administrativas.

El inspector fiscal debe velar por el estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa pertinente en lo que dice
relación con la ejecución de las partidas y exigir la reparación o reconstrucción si
procede. Para el contrato en comento se advierte, a modo de ejemplo, la presencia de
nidos y mala ejecución de unión de hormigones.

Fiscalizar que	 en los procedimientos
constructivos de las distintas partidas de la obra, cumplan con lo normado para cada
caso, en particular los métodos que dicen relación con el proceso de hormigonado.

6.- Dar cumplimiento al	 Convenio Mandato
establecido con el Gobierno Regional, en especial su 	 labor	 de unidad técnica
correspondiente a validar todos los proyectos que sean de su competencia, en forma
previa a su licitación, garantizando de este modo que éstos contengan la información
completa que requieren los oferentes.

Construcción Colector de Aguas Lluvias Canal La Pampa, Cruce Avenida Cuatro
Esquinas La Serena, Año 2011.

Dar cumplimiento al artículo N° 110	 del
decreto N° 75, Reglamento para el Contrato de Obras Públicas en lo que respecta a
que el inspector fiscal debe consignar en el libro de obras todos los antecedentes
relativos a ésta, particularmente los cambios realizados a las bases del proyecto, sean
estos planos, especificaciones técnicas u otro que aplique y que el inspector hubiese
autorizado sin dejar registro de aquello, como es en este caso, la falta de construcción
del rebaje establecido en la solera del lado norte vereda poniente del cruce de las
calles Cuatro Esquinas con Larraín Alcalde.

Ejecutar	 la modificación requerida al
contratista, respecto del rebaje de la solera del lado norte vereda poniente del cruce
de las calles Cuatro Esquinas con Larraín Alcalde, con el objeto de dar cumplimiento
al artículo 2.2.8 de la O.G.U.C. y facilitar el desplazamiento 	 de personas con
discapacidad.

Definir las medidas necesarias que
garanticen que al momento del término de la última etapa del Colector de Aguas
Lluvias Canal La Pampa, la obra en su totalidad cuente con una garantía integral que
resguarde su correcto funcionamiento.

Verificar que cada ítem del presupuesto
esté en concordancia con el contrato efectuado y la normativa vigente.
Específicamente evitar la inclusión de partidas globales 	 en contrato de precios
unitarios.

5.-	 Incluir	 en	 las	 resoluciones	 de
modificaciones de contratos la documentación que forma parte del citado acto

(	 administrativo de manera tal de garantizar su certeza jurídica y como medida de mejor
r	 control.

20



(7 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Dar estricto cumplimiento a los plazos
establecidos por el artículo 166 del decreto N° 75, Reglamento de Contratos de Obras
Públicas, para todos los contratos en que ese Servicio participe, debiendo e inspector
fiscal comunicar formalmente a la Dirección de la D.O.H. la fecha de término del
contrato.

La D.O.H. debe dar cabal cumplimiento al
artículo 165 del decreto N° 75 R.C.O.P., comunicando por escrito al contratista la
aplicación de las multas, previo informe del inspector fiscal.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.

GeaninCe-rez	 e cia.

Jefe de Control Externo
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Foto 3. Acopio inadecuado de material.

Foto 1. Sistema de anclaje en caseta.

Foto 2. Recubrimiento inadecuado.
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Anexo N° 1
INSTALACIÓN SISTEMA A.P.R. POTRERILLOS BAJO, OVALLE
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effta

Foto 4. Letrero sin anticorrosivo.

Foto 5. Letrero Sector El Puente.

Foto 6. Letrero Sector El Reloj.
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Foto 7.Separadores en planta elevadora.

Foto 8.hormigonado.
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Foto 1. Solera sin rebaje.

Foto 2. Letrero sin aplicación de corrosivo.

Anexo N° 2

CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CANAL LA PAMPA, CRUCE
AVENIDA CUATRO ESQUINAS LA SERENA, AÑO 2011
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