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cE 1.150 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LA SERENA, 2I Dtc 2014 55Ë4

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de Final N" 17, de 2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría al contrato Caleta San Pedro Los Vilos, efectuada en la Direccion Regional de
Obras Portuarias.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocim¡ento y
fines pertinentes, lnforme de Final N' 17, de 2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría al contrato Caleta San Pedro Los Vilos, efectuada en la Direccion Regional de
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Adjunto, remito a Ud., para su conocim¡ento y
fines pertinentes, lnforme de Final No 17, de 2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría al contrato Caleta San Pedro Los Vilos, efectuada en la Direccion Regional de
Obras Portuarias.
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N" REFERENCTA 48.411 t2014

INFORME FINAL N" ,17, DE 2014, SOBRE
AUDIToRin nI coNTRATo CALETA SAN
PEDRO LOS VILOS, EFECTUADA EN LA
olnrcclÓIrI REGIoNAL DE oBRAS
PoRTUARTAS, REcrótrr cooutMBo.

LA SERENA, 2I Dtc 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad con lo establecido en el
artículo 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organizaciôn y Atribuciones de la

Contraloría General de la República, y en el artículo 54 del decreto ley N' 1.263, de
1975, del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado,
se efectuó una auditoría alconvenio para la construcción del proyecto de "Mejoramiento
Caleta San Pedro Los Vilos", código BIP 30046269-0, asociado al Convenio de
Programación GORE-MOP, Recuperación Borde Costero y Mejoramiento
lnfraestructura Pesquera Artesanal de la Región de Coquimbo, financiado por el
Gobierno Regional de Coquimbo, GORE, a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR, constituyéndose la Dirección Regional de Obras Portuarias, Región
de Coquimbo, DROP, como unidad técnica, mediante el convenio aprobado por la
resolución N' 1 .938, de 1 6 de noviembre de 2010, del GORE. El equipo que ejecutó la
auditoría fue integrado por los señores Yuri Larenas Canelo y René Viaux Allende,
fiscalizador y supervisor, respectivamente.

La obra de que se trata consideró la ejecución
de módulos en hormigón armado, instalaciones de agua potable y alcantarillado, gas,
electricidad y alumbrado, además de protección costera, a través de muros de
contención y enrocados marítimos, emplazados en un terreno de aproximadamente
5.000 m2, de los cuales 3.289 m2, estaban construidos y distribuidos de la siguiente
manera

AL SEÑOR
EDUARDO D1MARAYA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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a) Zona Exterior de la caleta, que
consideraba el aumento de la superficie de las explanadas, protección costera y
ornamentación,

b) Módulo A y B, edificación de nuevos
boxes y garita, además de los bancos de trabajo, estanterías y sala eléctrica,

c) Módulo C y D, boxes y lerraza,

d) Módulo E, baños públicos para hombres
y mujeres,

e) Módulo F, sala de basura, camarines y
bodega,

Ð Módulo G, sala de eviscerado, terraza
mirador y pasarela peatonal que lo une al módulo C, además de servicios higiénicos
para hombres y mujeres,

g) Módulo H, sector denominado Patio San
Pedro que consideraba la realización de la plazoleta y Altar Patrono San Pedro.

Las bases administrativas tipo, en adelante BA,
fueron aprobadas mediante la resolución N'258, de 9 de octubre de 2009, que Modifica
la Resolución, DGOP No 48, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas, sobre
Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación
y Fija texto refundido de la citada Resolución DGOP N" 48, y sus modificaciones; el
Anexo Complementario, aprobado mediante resolución N'612, de 20 de diciembre de
2010, de la Dirección Regional de Obras Portuarias.

El proyecto en comento, licitado a través del
portal de ChileCompra, con lD N" 1265-25-LP'10, que contemplaba un presupuesto
oficial de $ 1 .434.259.298 y un plazo de 359 días corridos, fue adjudicado al consorcio
conformado por la empresa lngeniería y Construcción Apoquindo Ltda., y DOVAL
lngeniería S.4., en adelante Consorcio Doval-lnca, mediante la resolución N" 5, de 27
de marzo de 2012, de la DROP, cursada con alcance por esta Contraloría Regional
según el oficio N" 1.718, de 24 de abril de 2012, con una ofefta ascendente a
$ 1.579.187.529.

Con posterioridad, por resolución N' 3, de 18
de noviembre de 2013, de la Dirección Regional de Obras Portuarias, se pone término
adelantado al convenio, dado que las faenas se encontraban paralizadas a contar del 7
de ese mes y año, configurándose la causal de término anticipado establecida en el
artículo 151, letra d), referido al artículo 139, no existiendo causa de fuerza mayor o
caso fortuito, del decreto N" 75, de2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba
el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, RCOP, designándose una comisión
de recepción única, mediante la resolución N'657, de 2 de diciembre de 2013, de la
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El proyecto, actualmente se encuentra en
proceso de liquidación anticipada del convenio, dada la declaración de quiebra del
Consorcio Doval-lnca, la cual no ha sido presentada al trámite de Toma de Razón,
excluyéndose por tanto, estas materias de la fiscalización efectuada.

En atención a lo señalado, la revisión se enfocó
al estado de las faenas luego del proceso de recepción única, tanto en lo financiero
como lo constructivo.

Cabe mencionar que, con carácter reservado el
21 de noviembre de 2014, fue puesto en conocimiento de la Dirección Regional de
Obras Portuarias y de la Municipalidad de Los Vilos, el preinforme de observaciones
N" 17, de 2014, con la fínalidad que formularan sus alcances y precisiones que, a su
juicio procedieran. Posteriormente, el 4 de diciembre del mismo año, esta Contraloría
Regional accede a la solicitud de prórroga para dar respuesta al preinforme en comento,
solicitada por la DROP Región de Coquimbo, lo que se concretó mediante el oficio
ordinario DROP lV, N' 604, de 9 de diciembre del año en curso. Por su parte, la
Municipalidad de Los Vilos no remitió respuesta.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría al macroproceso de infraestructura, específicamente la correcta ejecución y
término anticipado del Mejoramiento Caleta San Pedro Los Vilos, comprobando, a su
vez, la aplicación de la normativa, que las obras se ajustaren a los requerimientos
técnicos y administrativos de las bases confeccionadas para estos efectos, como
asimismo, verificar que el estado de las dependencias construidas se condigan con la
inversión efectuada en las mismas. De igual forma, validar que los gastos efectuados
se encuentren debidamente documentados, sus cálculos sean exactos y estén
adecuadamente reg istrad os.

Además la revisión técnica, tuvo por finalidad
constatar que la obra se construyera conforme con los requerimientos
medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que
forman parte del respectivo convenio.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante las resoluciones Nos 1.485 y 1.486, de 1996, de la
Contraloría General, considerando resultados de evaluaciones de control interno
respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de
auditoría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen
de las cuentas de gastos relacionados con la materia en revisión.
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UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la Dirección Regional de Obras Portuarias al mes de julio de 2014,
el universo a examinar corresponde al proyecto Mejoramiento Caleta San Pedro Los
Vilos, única obra desarrollada dentro del marco del programa regional mencionado,
cuyo monto originalmente contratado ascendió a la suma de $ 1.579.187.529, el cual,
aumentado según las diferentes modificaciones de contrato, tiene un valor igual a

$ 1.678.577.508, con gastos efectivos de $ 1.202.313.'156, definidos según el total de
los trabajos recibidos por la Comisión de Recepción Única, financiados por el Gobierno
Regional de Coquimbo.

La muestra revisada, desde la perspectiva
técnica, correspondió al total de las faenas factibles de inspeccionar según lo validado
por la señalada Comisión, las que se detallan en el anexo No 1, y desde la financiera,
al 44% de las erogaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2013, ascendentes a

$ 734.094.271, concernientes a lo pagado.

La información utilizada fue proporcionada por
la Dirección Regional de Obras Portuarias y el GORE, y puesta a disposición de esta
Contraloría Regional con fecha 10 de agosto y I de septiembre de 2014,
respectivamente.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Falta de control por oposición de funciones

La Dirección Regional de Obras Portuarias
Región de Coquimbo, asignó mediante resolución exenta N" 389, de 25 de marzo de
2014,|os cargos que se indican en el anexo N" 2; advirtiéndose en tales designaciones
una falta de adecuada separación de funciones. En efecto, a modo de ejemplo, se
puede mencionar que entre las tareas que debe desarrollar el Jefe de la Sección de
Construcciones están aquellas referidas a la visación de las labores realizadas por los
inspectores técnicos a su cargo, sin embargo, también está habilitado para cumplir
dicha función, por lo que eventualmente podría actuar como ejecutor y validador, lo que
transgrede lo indicado en la resolución N" 1.485, de 1996, de la Contraloría General,
entre otras, respecto de la división de tareas, en su capítulo l, Visión General de los

nceptos Objetivos y Normas de Control, letra b) Normas Específicas y en el acápite
ll, Clasificación de las Normas de Control lnterno, Normas Específicas, letra d), N" 54.
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En su respuesta, esa dirección reconoce lo

observado, señalando que la dualidad de deberes objetada se debe principalmente a
un déficit presupuestario en lo referido a recursos humanos, por lo que ha debido
designar diversas labores a los profesionales que conforman las distintas unidades
regionales.

De acuerdo a ello, y en conjunto con la División
de Construcciones del Nivel Centraldel servicio, indica que se han generado protocolos
de revisión al accionar de los inspectores fiscales de obras, lFO, quienes son
fiscalizados por los Supervisores de Contrato, que además de apoyar las labores de los
citados profesionales tienen a su cuenta la auditoría de convenios estratégicos del
servicio.

De igual forma expone que las actuaciones de
los IFO son supervisadas y aprobadas por el director regional, en forma directa o a
través de mesas regionales de contratos, en las cuales, en conjunto con las Unidades
Regionales de Planificación y Proyectos, se revisan los actos de los citados
funcionarios. Por lo tanto, sus actuaciones y funciones, son controladas por la autoridad
respectiva.

Sin perjuicio de efectuar la debida
consideración de las medidas argumentadas por la entidad, la observación se mantiene,
toda vez que no acompaña antecedentes que den cuenta de la labor de los
Supervisores de Contrato respecto de la fiscalización que ejercen sobre los lFO, en
virtud de los citados protocolos, lo que no permite validar que existe una garantía
razonable sobre la actuación de aquellos; de igual forma, no remitió información sobre
las revisiones efectuadas, en las mesas regionales o por el director del servicio.

En razón de lo anterior, y con el objeto de
validar la argumentación, deberá aportar en un plazo máximo de 60 días, los
documentos regulatorios de revisión al accionar de los inspectores fiscales y de los
señalados supervisores, que incluya, a lo menos, las funciones específicas que
desempeñan y su disposición en la estructura orgánica; como asimismo, otros
documentos que acrediten la supervisión a los actos de los profesionales en comento,
derivados de los otros mecanismos de control enunciados. Cabe indicar que los
documentos que aporte, deberán contar con las visaciones correspondientes, que
validen su calidad formal, todo lo cual será comprobado por la Unidad de Seguimiento
de esta Entidad de Control.
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II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. AspectosTécnicosAdministrativos

1.1 Partidas globales pagadas en porcentaje de avance

Se observó que el servicio efectuó pagos
parciales de partidas definidas en el presupuesto de la oferta económica como globales.
En efecto, la partida 0.1, lnstalación de Faenas, fue cobrada desde el estado de pago
N" 2, de 29 de agosto de2012, hasta el N'16, de 20 de noviembre de2013; de igual
forma, el ítem 30, Traslado de postación lnterior (valor proforma), el que se incluyó entre
los estados de pago No 5, de 28 de noviembre de 2012 y N" 16, ya mencionado, por
$ 26.785.395 y $ 1.256.870, respectivamente.

Lo anterior vulnera lo señalado en los
dictámenes Nos 48.491 y 25.086, ambos de 2011, de la Contraloría General de la

República, que indican que éstas solo pueden, atendida su naturaleza, ser pagadas en
la medida que se encuentren completamente ejecutadas.

Asimismo, conforme lo preceptuado en el
artículo 154 del decreto N' 75, de 2004, se previene que los estados de pago en
convenios a suma alzada o a precios unitarios serán informados por el contratista
cuando se hayan ejecutado por lo menos las cantidades de obras que se establezcan
en las bases y que consten en un avance de obra firmado y fechado por el inspector
fiscal.

La dirección regionalargumenta que el pago en
porcentaje de la partida global referente a la lnstalación de Faena, no contravino lo

estipulado contractualmente dado que en las especificaciones técnicas, ET, deltratado,
se señala que para el pago de este ítem se considera un 8070, una vez que haya
cumplido con las exigencias de implementación de ellas, y el 200/o restante una vez
realizado el retiro de las instalaciones a plena conformidad del inspector técnico.

Junto con ello, destaca que esta Contraloría
Regional, tomo razôn con alcance de la adjudicación de ella, mediante el oficio N" 1.718,
de 24 de abril de 2012, en el cual se precisa respecto de las partidas 10.1, 10.2, 10.3,
10.4 y 1'1.1, definidas como globales, que su pago procede una vez que se encuentren
totalmente ejecutadas, sin hacer mención al ítem 0.1, lnstalación de Faena, por lo que
la entidad fiscalizada entendió factible de fraccionar su pago.

Por otra parte, en relación al ítem '13, Traslado
de postación interior, precisa que se contrató en primera instancia mediante la Orden
de Ejecución lnmediata, OEl, N" 2, de 6 de diciembre de 2012, y que su pago se realizó
cuando la partida se encontraba íntegramente terminada y ejecutada, a plena
conformidad de la lFO. Sin perjuicio de ello, menciona que el artículo 103, del RCOP,
establece que el ministerio podrá autorizar el pago a cuenta hasta del 80% de las obras
realizadas, imputándolo provisoriamente al contrato, mientras se dicta la resolución y
se suscribe y protocoliza dicho instrumento, en el entendido que, para todos los efectos,
e considera como anticipo, sirviendo las retenciones y garantía para reponer o restituir
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En cuanto a la lnstalación de Faena,
considerando que el análisis de precios unitarios presentada en la licitación detalla cada
ítem que compone la partida, y que las especificaciones técnicas permitían su erogación
porcentual, es que se acoge el argumento del servicio, por lo que se levanta el alcance.

Ahora, en cuanto a lo argüido por la DROP
sobre el traslado de postación interior, corresponde como primer punto indicar que este
Organismo Contralor no objetó la OEI No 2, de 2012, sino que se efectuara una
erogación en calidad de anticipo, cuando, como se señaló previamente, por su
condición de partida global no correspondía; proceder que también se ve imposibilitado,
al haber sido definido como valor proforma, conforme lo establece el artículo 2.14, del
RCOP, toda vez que ante la presentación del documento que acreditaba la totalidad del
gasto por pafte del consorcio, se debía realizar íntegramente el pago, concepto que se
ve reforzado a partir de, entre otros, el dictamen N' 11.824, de 2009, de la Contraloría
General, que define qué debe entenderse por valor proforma, indicando en aquel, que
el contratista que efectuó la erogación a nombre de la institución que encargó la obra
tiene el derecho a que la Administración le devuelva las sumas que efectivamente haya
desembolsado.

Por otra parte, es pertinente aclarar, que la
aplicación de artículo 103 del aludido reglamento, se encuentra sujeta a la condición
que el aumento de obras tenga un carácter de urgente, hecho que debe serformalmente
acreditado; lo que para el caso no ocurrió; omisión que queda demostrada en el anexo
N" 1 lnforme Técnico Modificación N' 3, donde, si bien se argumenta la necesidad de
agregar nuevos trabajos, no consigna el motivo que le asignaría el estado de urgencia.

Dado todo lo anterior, se mantiene la objeción
precedente, debiendo esa entidad ajustar la documentación base elaborada para sus
procesos de ejecución, a la normativa y jurisprudencia, en particular en lo referido al
asunto en comento; situación que será validada por este Organismo de Control en
futu ras fiscalizaciones.

Finalmente, es preciso advertir, de
conformidad con la jurisprudencia anotada previamente, que ese servicio deberá
considerar en el proceso de liquidación del contrato, aquellos valores pagados
improcedentemente por la partida objetada, la que fuese utilizada como elemento
integrante de la base de cálculo de los gastos generales, utilidades e lVA, toda vez que
las cantidades proforma no están destinadas a efectuar pagos en favor del contratista,
sino que de terceros, lo que implicaría extender la compensación más allá de lo que
corresponde al consorcio.

1.2 Obra sin permiso de edificación

Se constató que el contrato en revisión no
cuenta con el permiso de edificación correspondiente, no dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 5.1.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, OGUC, aprobada por decreto N" 47, de 1992, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y a lo dispuesto en el ar1ículo 116 del decreto con fuerza de ley
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N'458, de '1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, LGUC.

La DROP en su respuesta señala que a la
fecha de término anticipado del convenio en comento, se encontraba ingresada la
solicitud de autorización en la Municipalidad de Los Vilos, solo restando efectuar el pago
para su trámite, el cual no se realizo dada la declaración de quiebra del consorcio.

Por otra parte, cabe mencionar que pese a que
mediante el oficio N" 4.948, de2l de noviembre de 2014, de este origen, se requirió de
un informe documentado sobre esta misma materia a la Municipalidad de Los Vilos,
dicha entidad a la fecha de emisión del presente informe no respondió, lo que impide
validar si efectuó las gestiones que correspondían con el objeto de que se diese
cumplimiento a lo establecido en el aftículo 24,lehra a) de la ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, que en lo que interesa, exige velar por la
observancia de las disposiciones de la LGUC y OGUC.

De lo argumentado por la DROP, se confirma
que en el inicio y durante el desarrollo de las faenas hasta eltérmino anticipado de ésta,
se incumplió el ya citado el artículo 5.1.1, y se vulneró el artículo 5.1 .3, del instrumento
normativo mencionado, que establece que durante la tramitación y con anterioridad a la
obtención de su aprobación solo se podrán ejecutar obras preliminares. En ese sentido
se mantiene la observación, debiendo la Dirección de Obras Portuarias efectuar las
acciones necesarias con la finalidad de garantizar la obtención del permiso de
edificación antes de retomar las faenas de Mejoramiento Caleta San Pedro de Los Vilos,
lo que será verificado en una próxima fiscalización al contrato.

Por su parte, a la Municipalidad de Los Vilos le
corresponde adoptar providencias, en virtud de las atribuciones que le otorga el número
3 de la letra a) del artículo 24, ya señalado, a objeto de asegurar que cuente con la
autorización antes señalada al reanudar la construcción revisada, y en caso contrario
tendrá que cumplircon los aftículos 1.3.2 y 5.1.21, de la OGUC, que indican que una
obra en ejecución que no dé cumplimiento a este requerimiento se considerará como
infractora, caso en el cual se deberían cursar las sanciones pertinentes.

Al respecto, cabe precisar que las acciones
arbitradas serán validadas por esta Contraloría Regional en la etapa de seguimiento
respectiva.

1.3. Aplicación de multa y error en su cálculo

Se constató que la multa por retraso en la
entrega del proyecto, aplicada en el estado de pago No 16, de 20 de noviembre de 2013,
que ascendió a $ 37.070.264, considera como término el 8 del mismo mes, data en la
cual la empresa abandona el terreno, lo que dio como resultado 28 días de
incumplimiento, Lo anterior difiere en 10 jornadas respecto de la data determinada por
resolución afecta N" 3, de 18 de ese mes y año, de la Dirección de Obras Portuarias,
Región Coquimbo, que pone término anticipado a las faenas a contar de la misma fecha
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en que se emite el documento, teniéndose, por lo tanto, un retraso total de 38 días
corridos, lo que genera una diferencia equivalente a $ 13.232.358, en defecto.

La DROP, en su respuesta, reconoce lo
observado, indicando que por un error, se calculó equivocadamente la sanción
concerniente al atraso en su construcción. Asimismo señala que la liquidación del
contrato, cuyo acto administrativo contempla la toma de razón por parte de esta
Contraloría Regional, documentará lo expuesto y el recálculo de ella.

En esas circunstancias, y en tanto no se
compruebe por este Ente Contralor, lo manifestado por ese servicio, la observación se
mantiene, siendo materia de revisión en una próxima fiscalización.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección Regional de Obras Portuarias,
ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N" 17, de2014.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:

1. Referido a la objeción 1.1, sobre la falta
de control de oposición a las funciones efectuadas por los empleados de ese servicio,
la DROP deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos que señala, con la finalidad
de contar con una garantía razonable de que se cumplirán los objetivos institucionales.
En este sentido tendrá que enviar a este Organismo Fiscalizador los documentos
regulatorios citados, y un informe fundado que dé cuenta de la labor tanto de los
Supervisores de Contrato como de las revisiones efectuadas a las actuaciones de los
lFO, en las mesas regionales o del director del servicio, en un plazo máximo de 60 días
hábiles.

De igual forma debe remitir, a lo menos, las
funciones específicas y la disposición en la estructura orgánica, de los aludidos
supervisores; como asimismo, documentos que acrediten la vigilancia de los actos de
los profesionales en comento, derivados de los otros mecanismos de control
enunciados, todo lo cual será comprobado por la Unidad de Seguimiento de esta
Contraloría Regional.

2. Dado el cuestionamiento efectuado en el
apartado ll, numeral 1.1, acerca de partidas globales pagadas en porcentaje de avance,
esa dirección, en lo sucesivo, habrá de ajustar la documentación base respecto a las

a, toda vez que éstas deben pagarse
egistro que acredite la totalidad del gasto por



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

De la misma manera, la entidad edilicia deberá
considerar en el proceso de liquidación del contrato, aquellos valores pagados
improcedentemente por la partida objetada, la que fuese utilizada como elemento
integrante de la base de cálculo de los gastos generales, utilidades e lVA, toda vez que
las cantidades proforma no están destinadas a efectuar pagos en favor del contratista,
sino que de terceros, lo que implicaría extender la compensación más allá de lo que
corresponde al consorcio.

3. En lo concerniente al punto ll, numeral
1.2, en particular a la construcción sin permiso de edificación, la Dirección Regional de
Obras Portuarias, deberá efectuar las acciones tendientes a garantizar la obtención del
permiso antes citado en forma previa a retomar las faenas de construcción de la obra
en estudio.

En este mismo contexto, la Municipalidad de
Los Vilos habrá de adoptar las providencias pertinentes con el fin de dar cumplimiento
a sus obligaciones normativas, sobre la materia objetada, procurando que la obra
cuente con la autorización señalada; y en caso contrario, aplicar las sanciones
pertinentes de acuerdo a los artículos 1.3.2y 5.1.21, de la OGUC.

Al respecto, cabe precisar que las acciones
arbitradas serán validadas por esta Contraloría Regional en la etapa de seguimiento
respectiva.

4. En cuanto a lo determinado en el
capítulo ll, numeral 1.3, sobre la aplicación de una multa por retraso en la entrega del
proyecto y el error en su cálculo, ese servicio tendrá que efectuar las correcciones
pertinentes, para que al momento de realizar la liquidación de contrato, dicha situación
su encuentre subsanada; trámite que deberá ser tomado razón por este Organismo
Superior de Control.

Finalmente, para aquellas objeciones que se
mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al

formato adjunto en el anexo No 4, en los plazos máximos que ahí se indican, a partir del
siguiente de la recepción del presente oficio, señalando las medidas adoptadas y
mpañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

eantna
de Con

10

Va
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ANEXO N" 1

Tabla de partidas validadas durante la fiscalización

DESCRIPCIÓNITEM

PARTIDAS

CANTIDAD OBRA
VALIDADA

$

CANTIDAD
VALORIZADA

OBRAS VALIDADAS
$

1.2 Pavimentos

1.2.2 Radier vehicular 2.511,12 65.738.602

1.3 Estructuras de hormigón

1.3.3 Muros de hormigón armado 8,00 1.127 .168

1.4 Protección costera

1.4.3 Muro hormigón masa 886,00 155.306.0s4

1.4.6 Cabeza de muro/ Vierte olas 30,80 7.580.650

2.0 Módulo A

2.3 Estructuras de hormigón

2.3.1 Muros de hormigón armado 17,67 6.854.317
2.3.2 Vigas de hormigón armado 1,58 7'13.035
2.3.3 Losa de hormigón armado 12,24 2.693.485
2.3.4 Muro divisorio de hormiqón 74,69 2.133.520

2.8 Carpinterías Especiales

2.8.1 Estanterias de Trabajo 10,00 1.070.720
2.8.2 Banco de Trabajo 10,00 736.620

3.0 Módulo B

3.2 Fundaciones

3.2.4 Radieres 270,45 6.645.768

3.3 Estructuras de hormigón
3.3.1 Muros de hormigón 75,07 34.772.424
3.3.2 Vigas de hormigón 5111 4.543.045
3.3.3 Losa de hormigón 58,45 16.968.736
3.3.4 Muro divisorio de hormiqón 2,38 790.534

3.5 Termi nación I nteriores-Exterior

3.5.1 Retape y desbaste de hormiqón 47,00 532.369
3.5.2 Estuco mortero reparación 85,20 965.060

3.5.3 Estuco mortero peinado 140,00 1 .175.580
3.5.7 Pavimento cerámico 40,00 345.880
3.5.8 Cerámico muros 127.00 1.588.897
?Ão Retorno cerámico 20,00 17.300

3.5.12 Rejilla de Aquas Lluvias 13,00 683.1 63

3.5.14 Baldosa vinílicas 3,2 Mm 12,00 368.292

11
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ANEXO N" 1 (Continuación)

DESCRIPCIÓNITEM

PARTIDAS

CANTIDAD OBRA
VALIDADA

$

CANTIDAD
VALORIZADA

OBRAS VALIDADAS
$

3.6 Cierros-Puertas-Ventanas
3.6.1 Puertas de madera 4,00 275.136
3.6.3 Puertas externas Al 5,00 2.174.900
3.6.6 Ventanas 28,87 12.751.071
3.6.7 Panelvidriado 42.32 17.223.986
3.'10 Muebles especiales

3.1 0.1 Estanterías 62,00 4.563.944
3.10.2 Banco de trabaio 32,00 2.655.392

4.0 Módulo C

4.3 Estructuras de hormiqón
4.3.1 Muros de hormiqón armado 31,77 12.561.667
4.3.3 Losa de hormiqón armado 30,00 8.086.140
4.3.4 Muro divisorio de hormiqón 3,97 1.318.663

4.4 Terminación lnteriores - Exteriores
4.4.1 Retape v desbaste de hormiqón 20,00 226.540
4.4.3 Cantoneras 29,00 73.892
4.4.5 Revestimiento baldosas qres 182,00 2.993.536
4.4.6 Reiilla de aquas lluvias 16,00 840.816

4.8 Carpinterías especiales
4.8.1 Celosías de madera 125,00 8.865.750
4.8.2 Estanterías 58,60 3.921.512
4.8.3 Banco de Trabaio 27,40 2.933.773
5.0 Módulo D

5.2 Fundaciones
5.2.4 Radier 212.48 5.025.152

5.3 Estructuras de hormiqón
5.3.1 Muros de hormiqón 84.26 29.603.150
5.3.3 Losa de hormiqón 50,00 1 1.905.000
5.3.4 Muro divisorio de hormiqón 2,38 790.534

Terminación lnteriores - Exteriores5.4

5.4.1 Retape v desbaste de hormiqón 60,00 679.620
5.4.2 Sellado de radier 133,52 123.239
5.4.3 Cantoneras 26,00 66.248
5.4.5 Revestimiento baldosas qres 280,00 4.605.160
5.4.6 Reiilla de aquas lluvias 25,65 1.347.933

5.5 Cierros-Puertas-Ventanas
5.5.2 Puertas vidriadas 1,97 1.819.287
5.5.4 Ventanas 134,09 23.06'1.335

5.8 Carpinterías especiales
5.8.1 Celosías de madera 102,00 7.234.452
5.8.2 Estanterías 92,00 9.850.624
5.8.3 Banco de trabaio 44,40 3.149.514

6.0 Módulo E

6.2 Fundaciones
6.2.2 Losa de hormiqón 7.37 1.355.513

12
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ANEXO N" '1 (Continuación)

DESCRIPCIÓNITEM

PARTIDAS

CANTIDAD OBRA
VALIDADA

$

CANTIDAD
VALORIZADA

OBRAS VALIDADAS
$

6.3 Estructuras de hormiqón
6.3.1 Muros de hormigón armado 10,45 3.687.314
6.3.2 Vigas de hormiqón armado 0,84 244.445
6.3.3 Losa de hormigón armado 5,00 1.387.390
6.3.4 Tabique de hormigón 2,00 673.212

6.4 Terminación I nterior-Exterior
6.4.1 Retape y desbaste de hormiqón 6,00 67.962
6.4.2 Estuco mortero reparación 3.73 42.250
6.4.3 Estuco mortero peinado 77,00 646.184
6.4.4 Pavimento cerámico 19,60 169.481
6.4.5 Cerámico Muros 56,1 5 702.493

7.0 Módulo F

7.2 Fundaciones
7.2.2 Losa de fundación 24,53 4.877.275

7.3 Estructuras de hormigón
7.3.1 Muros de hormiqón armado 16,33 6.486.864
7.3.2 Vigas de hormigón armado 0,84 319.250
7.3.3 Losa de hormigón armado 9,00 2.443.887
7.3.4 Tabique de hormigón 4.07 1.486.531

7.4 Terminación I nterior-Exterior
7.4.1 Retape y desbaste de hormigón 4,00 45.308

8.0 Módulo G

8.3 Estructuras de hormiqón
8.3.1 Muros de hormigón armado 27.50 8.825.713
8.3.2 Vigas de hormigón armado 13,76 6.293.576
o. o..) Losa de hormiqón armado 19,00 5.628.256
8.3.4 lmpermeabilización de losa 124,48 2.196.699

8.4 Terminación lnteriores - Exteriores
8.4.5 Revestimiento piedra granito local 190,00 7.252.300
8.4.6 Revestimiento batuco qres 120,00 1.973.760
8.4.8 Rejilla aguas lluvias 13,00 683.1 63
8.4.9 Escalera de hormigón 4.00 1.082.952

9.0 Módulo H

9.3 Estructuras de hormigón
9.3.1 Muros de hormiqón armado 13,00 4.729.959

11.0 OBRAS COMPLEMETARIAS
o.E.l. No 2 (Modificación de obras N" 3)

22.0 Módulo A Boxes/Garita
22.2 Muro de hormigón en masa Módulo A 57,98 10.163.256
22.5 Vierte olas Módulo A 16,11 3.965.074
22.7 Losa de fundación modificada Módulo A 23,94 4.996.254
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ANEXO N" 1 (Continuación)

nte: Elaboración propia a partir de información entregada por la Dirección Regional de Obras Portuarias

DESCRIPCIÓNITEM

PARTIDAS

CANTIDAD OBRA
VALIDADA

$

CANTIDAD
VALORIZADA

OBRAS VALIDADAS
$

Modificación de obras No 4
22.0 Módulo A Boxes/Garita
22.8 Pilares de hormioón 1,40 570.427
22.9 Refuerzo dinteles de puerta 57,00 97.755

22.11 Puerta de box modificada 4,00 1 903.360

23.0 Módulo B Boxes/Casa Bote/Oficinas/Baños
23.6 Refuerzo dinteles de puerta 49,00 84.035
23.7 Puerta de box modificada 9,00 4.282.560
23.8 Quincallería puerta de box 9,00 1.207 .215

24.0 Módufo C Baños/Tefiaza
24.6 Refuerzo dinteles de puerta 81,00 138.915
24.7 Refuerzo viqas celosías 51'1,00 876.365
24.8 Puerta de box modificada 12,00 5.710.080
24.9 Quincallería puerta de box '10.00 1.341.350

24.12 Viga de hormigón armado modificada Módulo C 13,77 5.989.633

25.0
Módulo D Boxes/Sala
Reu n íón/Of ici na/Terraza

25.8 Puerta de box modificada 16,00 7.613.440
25.9 Quincallería puerta box '14,00 1.877.890

25.10 Viga de hormiqón armado modificada Módulo D 3,48 1.804.484

28.0 Zona Exterior
28.3 Muro de hormiqón masa modificado 28,98 5.079.875
28.6 Cabeza de muro vierte olas modificado 1,79 440.564

Sub-Total (1) 615.523.454
t.v.A. 19% 116.949.456
Total 732.472.910

27.0 Traslado postración interior 0,80 1.495.674
3'1.0 Traslado Empalme lnterior 0,00 0

Recarqo (10% Sobre monto neto) 125.687

Sub-Total (2) 1.621.361

Total obras validadas ((1) + (2)) 734.094.271
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ANEXO N'2

Tabla N''1

Delegación de funciones según resolución N" 389, de 2014

uente: Elabo ración propia a partir de información entregada por la Dirección Regional de Obras Portuarias.

NOMBRE CARGO ÁRrR o sEcctóN
Luis Verduqo Cerón Encargado Sección Regional de provectos

Luis Verdugo Cerón Subroqante Área de lngeniería

Luis Verduqo Cerón
delnspección

Consultoría

Luis Verdugo Cerón lnspección Fiscal de Obras

Luis Verduqo Cerón Subrogante Encargado Sección Reqional de planifìcación

Marcos Tschorne Berestekv Subroqante Encarqado Sección Reqional de provectos

Marcos Tschorne Berestekv Encaroado Área de lnqeniería

Marcos Tschorne Berestekv
lnspector Fiscal de
Consultoría

Marcos Tschorne Berestekv lnspector Fiscal de Obras

Lilian lreland Astudillo
lnspector Fiscal de
Consultoría

Lilian lreland Astudillo Encargada Sección Regional de Planificación
Lilian lreland Astudillo Encarqada Control de Gestión

Lilian lreland Astudillo Encargada Encargada de Planifcación Territorial
Lilian lreland Astudillo Encarqada Sección Regional de Administración v Finanzas
Lilian lreland Astudillo Encargada Presupuesto

Rodriqo Guerrero Meiías lnspector Fiscal de Consulta

Rodrioo Guerrero Meiías Encarqado Sección Reqional de Construcciones
Rodriqo Guerrero Meiías lnspector Fiscal de Obras

Rodriqo Guerrero Meiías Subroqante Encarqado de Conservaciones

Rodrigo Guerrero Meiías
Coordinador de Prevención
de Riesqos

Rodriqo Guerrero Meiías Coordinador de Emerqencias

Hernán Mancilla Arcos
lnspector Fiscal de
Consultoría

Hernán Mancilla Arcos Subrogante Encarqado Sección Reqional de Construcciones
Hernán Mancilla Arcos lnspector Fiscal de Obras

Hernán Mancilla Arcos Encargado Conservaciones
Hernán Mancilla Arcos Subroqante Encargado de Emerqencias
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ANEXO N" 3

FOTOGRAFíAS

coNTEXTUALIZACIÓru ESTNDO DE LAS OBRAS

Fotografía 1. Estado de avance de las obras, módulos F y G

Fotografía 2. Estado de avance de las obras, módulo B
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ANEXO N" 4

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N" 17, DE2014

OBSERVACIONES
Y/O COMENTARIOS

DE LA ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍAGENERAL EN INFORME FINAL

La Dirección Regional de Obras Portuarias de Coquimbo, deberá
remitir los protocolos de revisión al accionar de los lFO, como
asimismo, documentación pertinente que dé cuenta de la labor de
los Supervisores de Contrato sobre las revisiones efectuadas a las
actuaciones de los lFO.

Enviar antecedentes que acrediten la evaluación de los actos de
inspectores, derivadas de las mesas regionales o del director del
servicio. lgualmente, adjuntar un informe documentado de los
Supervisores de Contrato, que incluya al menos, las funciones
específicas que desempeñan y su disposición en la estructura
orgánica.

Efectuar las acciones tendientes a garantizar la obtención del
permiso antes citado en forma previa a retomar las faenas de
construcción de la obra en estudio, y en caso contrario, aplicar las
sanciones pertinentes de acuerdo a los artículos 1.3.2 y 5.1.21, de la
OGUC.

LAMATERIA DE
OBSERVACIÓN

Falta de control por
oposición de funciones

Falta de control por
oposición de funciones

Falta de permiso de
edificación

N" DE
OBSERVACIÓN

t.1

1

|.1.2

I
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