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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LA SERENA' 
ze Drc ?$+- r": '.551)5

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final N'3, de 2014, debidamente aprobado, sobre inspección
técnica a la obra "Construcción Casa de la Cultura Comunal de Los Vilos".

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.

Saluda atentamente a Ud.,
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c8 1.154 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LA SEREN A, 2s Dtc 2014 5 5 :} tl

Adjunto, remito a Ud., copia del lnforme Final
No 3, de 2014, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que
celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de Fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efectuada esa
sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

ED OD A.Rl\y/¡.Cc-li¡lcr Ëtegiona! de CoqLrimboCcnltetL,ria r.icneral de la Repúbiica
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cE 1.155 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LASERENA, zs Dtc z0t4 5591

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final N' 3, de2014, debidamente aprobado, sobre inspección
técnica a la obra "Construcción Casa de la Cultura Comunal de Los Vilos".

Saluda atentamente a Ud.,

ED AR,qYA
Ccnf;'rlcr Regi¡1¡r¿t de CoquimbO

Contralurla Gt:neiai de la Repúþiica
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cE 1.156 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LASERENA, ze Dtc zû14 bSgz

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines peftinentes, lnforme Final N" 3, de2014, debidamente aprobado, sobre inspección
técnica a la obra "Construcción Casa de la Cultura Comunal de Los Vilos".

Saluda atentamente a Ud.,

Ei;
Confralo¡ Regional de Coquimbo

ConÍalorla Genera! de la República
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OAF INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N' 3,
DE 2014, soBRE rNSpEcc¡óru rÉcucA A LA
oBRA "coNsTRucctóru cASA DE LA
CULTURA COMUNAL DE LOS VILOS''.

LA SERENA, 2 9 DIC 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad a las disposiciones contenidas
en los artículos 131 y 132de la ley N" 10.336, de Organización yAtribuciones de la
Contraloría General de la República, se efectuó una inspección técnica a la obra
"Construcción Casa de la Cultura Comunal de Los Vilos".

La obra es financiada por el Gobierno Regional
de Coquimbo, en adelante GORE, y la Municipalidad de Los Vilos, mediante el convenio
mandato aprobado por resolución del GORE N' 5.042, de 24 de agosto de 2012,
ratificado por ese municipio mediante el decreto alcaldicio No 6.356, de 26 de
septiembre del mismo año, desempeñándose como unidad técnica.

Por decreto alcaldicio N' 8.145, de 5 de
diciembre de 2012, de esa entidad edilicia, se aprueba el contrato de obras con la
empresa lngeniería y Construcción Puerto Principal S.4., por un monto total de
$ 1.671 .374.548, y un plazo máximo de ejecución de 270 días corridos. En la misma
instancia administrativa, se designa a don César León Trigo, Director de Obras
Municipal de Los Vilos, como inspector técnico de obras, lTO, posteriormente
reemplazado mediante el decreto alcaldicio N' 8.699, de 2 de octubre de 2014, por don
Matías Carrasco Fierro, lngeniero Constructor de ese servicio.

Por otra pade, corresponde señalar que las
bases administrativas generales y especiales, BAG y BAE, respectivamente, para el
llamado a licitación pública del proyecto en comento, fue aprobado por el decreto
alcaldicio N" 6.372, de 26 de septiembre de 2012.

AL SEÑOR
EDUARDO D1AZARAYA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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El equipo designado para desarrollar la
fiscalización, estuvo integrado por don Yuri Larenas Canelo y don René Viaux Allende,
auditor y supervisor, respectivamente.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por finalidad constatar que
la referida obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos
que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos,
administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los
antecedentes que forman parte del respectivo contrato.

METODOLOGiA

Elexamen se practicó de acuerdo a las Normas
de Auditoría de este Organismo Superior de Control aprobadas mediante resolución
exenta No 1.486, de 1996, y comprendió la realización de 4 visitas al contrato, entre el
25 y 28 de noviembre de 2014, en el que se analizaron las partidas que se detallan en
el Anexo N' 1, de acuerdo al estado de pago N" 11, de 11 de noviembre de2013, dado
que es el último que registra la obra en comento.

ANTECEDENTES DE LA OBRA

Nombre del contrato Construcción Casa de la Cultura Comunal de Los Vilos
Mandante Gobierno Regional de Coquimbo
Unidad Técnica Municipalidad de Los Vilos
Ubicación Avenida Costanera N' 440, Los Vilos
Contratista  

lnspector fiscal Don César León Trigo, reemplazado a partir del 2 de
octubre de 2014, por don Matías Carrasco Fierro

Decreto adjudicación N" 8.113, de 4 de diciembre de 2Q12
Modalidad Licitación pública
Tipo de contratación Suma alzada
Monto original del contrato $ 1.671 .374.548
Aumentos de Obra $o
Disminuciones de Obra $o
Obras Extraordinarias $0
Monto total del contrato $ 1.671 .374.548
Plazo original del contrato 270 días corridos
Aumento de plazo 465 días corridos
Plazo total 735 días corridos
Fecha de inicio 26 diciembre de 2012
Fecha de término legal 31 de diciembre de 2014
Avance de la obra 58o/o

lD Mercado Público 3698-41-LP12
Aprobación de la licitación Decreto alcaldicio N" 6.372, de 26 de septiembre de 2012.
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El proyecto Casa de la Cultura Comunalde Los
Vilos comprende un teatro para aproximadamente 300 personas, más salas multiuso y
de computación, una cafetería, oficinas y bodegas.

El conjunto se conforma por un edificio nuevo
en hormigón armado de dos pisos, con una estructura soportante de pilares, muros y
losas ejecutadas in-situ, con terminación a la vista y revestimientos especiales en
algunos sectores, además de una edificación existente, la cual considera su
remodelación a fin de albergar las salas multiuso.

El contrato debe cumplir con los estándares de
confort ambiental, funcionalidad y seguridad requeridos en las especificaciones
técnicas.

Cabe mencionar que, con carácter reservado,
el 11 de diciembre de 2014, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Los
Vilos, el preinforme de observaciones No 3, del mismo año, con la finalidad que
formulara los alcances y precisiones que a su juicio, procedieran, sin que se diera
respuesta en el plazo establecido, por lo que corresponde mantener todas las
observaciones originalmente planteadas.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

La fiscalización efectuada permitió establecer
las siguientes observaciones:

I. SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

1. Ampliación de plazo de ejecución de la obra sin modificación del contrato

Se constató que la Municipalidad de Los Vilos
mediante los decretos alcaldicios descritos en la tabla que a continuación se presenta,
aumentó el plazo de ejecución de la construcción de la Casa de la Cultura Comunal de
Los Vilos, en un total de 465 días corridos, sin que se realizaran las modificaciones al
contrato primitivo, requeridas por el artículo quinto del mismo instrumento, que señala
que cada una de éstas deberán ser formalizadas mediante un anexo de contrato
suscrito por ambas pades.

DECRETO
ALCALDICIO N"

FECHA DE
EMISIÓN

PLAZO QUE
AUMENTA EN

DfAS

FECHA DE TERMINO
DE CONTRATO

VIGENTE

NUEVA FECHA DE
TÉRMINO DE
CONTRATO

8.113 04t12t2012 22109t2013
6.338 08/08/2013 120 2210912013 20t01t2014

557 16t01t2014 65 2010112014 26t03t2014
2.862 14104t2014 90 26103t2014 24106t2014
5.239 24t06t2014 100 24t06t2014 02t10t2014
8.325 23t09t2014 90 02t10t2014 31t12t2014

elaboración propia con información entregada por la Municipalidad de Los Vilos.
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En ese sentido, el servicio ha de efectuar y
formalizar los anexos de contrato requeridos, con la finalidad que regularicen lo
objetado, copia de los cuales deberá remitir a esta Contraloría Regional en un plazo
máximo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente
informe, lo que será verificado en visita de seguimiento.

2. Ampliaciones de plazos del contrato en virtud de tramitaciones pendientes

En otro orden de consideraciones, se advirtió
que las tres últimas ampliaciones de plazo precedentemente citadas, se fundaron en
"espera a respuesta de parte de las autoridades a la solicitud de fondos adicionales,
que se solicitó al Gobierno Regional".

Al respecto, cabe señalar que mediante oficio
N" 51, de 17 de enero de 2014,la Municipalidad de Los Vilos solicita al GORE, por una
pafte, el cambio de partidas globales a precio unitario, -propuesta que fue rechazada-
y por otra incremento de obras, medida sobre la cual ese gobierno regional requirió su
reestudio, decisiones que fueron comunicadas por oficio N" 1.761, de 30 de abril de
esta misma anualidad.

Ahora bien, en razôn que a la fecha de emisión
del informe, la entidad edilicia no había ingresado la nueva propuesta que salvara las
observaciones realizadas por el organismo regional, lo que imposibilita la tramitación
del aumento de fondos necesarios para continuar con la ejecución de las obras en
análisis y a la vez conlleva una vulneración del principio de eficiencia y eficacia,
establecido en el artículo 3" de la ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, es que dicha entidad edilicia deberá
materializar sin más trámite el reestudio solicitado, según lo requerido por el GORE, de
manera tal de dar cumplimiento a la normativa antes citada; remitiendo copia a este
Organismo de Control, deldocumento donde conste el ingreso al gobierno regional, en
un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la recepción del presente informe, lo
que será validado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría.

3. Partidas pagadas por sobre lo ejecutado

En las visitas a terreno realizadas entre el25 y
28 de noviembre de 2014, se constató la existencia de partidas con un avance físico
menor a lo informado y pagado en el último estado de pago EP N" 11, de 11 noviembre
de 2013, el cual fue visado por la ITO; vulnerando de esta manera lo indicado en el
numeral 4, del contrato ya especificado, que indica que el valor del convenio se pagará
en estados de pago mensuales, según el avance físico por partidas que debe presentar
el contratista adjudicado, previo visto bueno del inspector técnico (aplica, además,
criterio de dictamen No 9.824, de 2012, de la Contraloría General ).

En efecto, de las cubicaciones efectuadas por
sede de control se determinaron las siguientes inconsistencias:
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ITEM Designación Avance acumulado
pagado EP N' 1 1

Monto acumulado
pagado EP N' 1 1 $

Avance
real

5 EXCAVACIONES
5.3 Rellenos v apisonados 100% 6.088.414 79%
5.4 Compactación 100% 1 .493.160 79%

6 OBRA GRUESA
o.o Radieres 100% 23.632.960 92%

7 CUBIERTA
7.1 Estructura de Cubierta

7 .1.1 Estructura Metálica de Cubierta 85% 25.851.769 33o/o
7.2 Cubierta 80% 16.702.140 34o/o
I PROTECCIONES CLIMATICAS

8.2 lmpermeabilizaciones
8.2.4 lmpermeabilización Zona Baños 100% 1.088.360 0%
8.2.5 lmpermeabilización en Muros 100% 2.865.900 0%

8.4 Sellos Juntas
8.4.3 Sellos Zonas Húmedas 100% 622.110 0%

10 TERMINACIONES
10.1 Tabiques divisorios interiores 100% 25.950.394 0o/o

10.1.2 Tabiques divisorios baños lncluido Ítem 10.1
10.3 Revestimientos de Muro

10.3.1 Cerámicos 100o/o 1.650.600 47o/o
10.5 Pavimentos
10.6 Cielos

10.6.2 Placa de madera 60o/o 8.761.368 0o/o
10.6.3 Cielos modular 50% 2.790.900 0o/o
10.6.5 Cielos Volcanita RH 100o/o 684.342 0%

11 OBRAS EXTERIORES
11.2 Cierros perimetrales definitivos

11.2.1 Muro Cortafueqo F-150 65% 13.645.203 0%
11.2.2 Malla Acmafor 3D 40% 2.484.425 0%

Fuente: Elaboración propia de datos entregados por la Municipalidad de Los Vilos

En razôn de lo mencionado, el servicio deberá
cuant¡ficar los montos erogados en exceso y rebajarlos en el próximo estado de pago.

Por otra parte, la entidad fiscalizada tendrá que
instruir formalmente a los inspectores técnicos respecto de dar cumplimiento al principio
de estricta sujeción a las bases, de manera de evitar la recurrencia de la falta detectada
por este ente Contralor.

En ambos casos tendrá que remitir a esta
Contraloría Regional, por una parte, elestado de pago donde se realicen los descuentos
y por la otra, copia de las comunicac¡ones al ITO con las indicaciones pertinentes, en
un plazo no mayor a 60 días hábiles de recibido este informe, cuya efectividad será
motivo de actividades de seguimiento de este Organismo.

4. Ausencia de profesional en obra

Se verificó durante las visitas a terreno,
menc¡onadas en el informe, que la obra se encontraba sin residente a cargo, situación
que vulnera la letra a) del artículo décimo primero del contrato, que así lo exige, donde
se consigna que es obligación del contratista mantener en la obra en forma permanente
al personal profesional y técnico que se requiera. Hecho que no fue consignado en

inguno de sus volúmenes del libro de obras
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Lo anterior no permite aplicar la multa diaria
equivalente a 5 unidades tributarias mensuales, UTM, establecida en el numeral 8.4.3,
de las BAE, que demanda como requisito que esté acreditada en el citado libro.

Asimismo, es importante mencionar que la
última anotación en el libro de obras vigente, segundo tomo, corresponde al folio N" g,

de 18 de diciembre de 2013.

Por lo expuesto, esa entidad deberá exigir que
el contratista mantenga en terreno a un residente a cargo de las faenas; y de caso
contrario, aplicar las sanciones que se deriven de aquello.

Por otra parte, tendrá además, que establecer
en el libro de obras las fechas entre las cuales éste no se presentó en terreno,
procediendo si corresponde, a la valorización y aplicación de las multas en el próximo
estado de pago, de manera de dar cumplimiento a la normativa enunciada en la
observación.

En virtud de lo expuesto, la municipalidad
tendrá que remitir a este Ente Contralor, en un plazo máximo de 30 días hábiles, copia
de la instrucción al contratista, de los libros de obras en las fojas pertinentes que
consignen el hecho objetado, documento con el detalle del cálculo del castigo y el
estado de pago donde se aplique el descuento. Lo anterior será revisado en futura visita
de seguimiento.

II. SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1 Ejecución de hormigón a la vista no cumple con especificaciones técnicas

Se constató que el hormigón a la vista de la
envolvente del edificio, así como de sus interiores presenta parches, nidos y orificios,
entre otras irregularidades, no dando cumplimiento al artículo 6.1.4.2, Muros de
Hormigón ln Situ, de las señaladas especificaciones técnicas, toda vez que no se
ejecutaron previendo evitar las disgregaciones del material, en consideración que éste
no es solo la obra gruesa sino parte de la terminación final del edificio. Sin perjuicio de
la deficiencia detectada, estos elementos fueron recibidos y pagados por la inspección
técnica en su totalidad y sin observaciones, entre los estados de pago Nos '1 y 1 1 , de 10
de enero y 19 de noviembre , de 2013, respectivamente (anexo N' 2, fotografías 1 y 2).

Ahora bien en consideración a la falta
detectada, la Municipalidad de Los Vilos, deberá valorizar aquellos elementos
fabricados en hormigón que no den cumplimiento a lo señalado por las ET, con elfin de

o; elaborar un informe técnico que establezca
ita devolver la calidad definida en las
ejecución de la reparación a su costo, según
, del contrato entre las partes.
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De las medidas señaladas tendrá que remitir en
un plazo no mayor a 60 días hábiles, los documentos que acrediten su ejecución,
entrega que será validada por la Unidad de Seguimiento de este Organismo.

Cabe mencionar que esa entidad deberá tener
en cuenta que toda obra que presente fallas o vicios constructivos deberá ser demolida,
o reparada o reconstruida por cuenta y cargo del contratista, como señala la letra h),
del artículo 1'1, del contrato entre las partes, citado en el informe.

2. Recinto no cuenta con servicios higiénicos para discapacitados

La Casa de la Cultura Comunal de Los Vilos es
un edificio cuya función principal es la de alojar un teatro para aproximadamente 300
personas, tal como se establece en el punto 1 de la letra B de las especificaciones
técnicas. En este sentido, le corresponde dar cabal observancia al artículo 4.7.21, del
decreto supremo N" 47, de23 de mayo de 2009, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza Generalde Urbanismo y Construcciones, OGUC, que señala que los teatros
y otros locales de reuniones, han de contar con un recinto independiente destinado a
servicios higiénicos para personas con discapacidad, que permita el ingreso y
circulación de una silla de ruedas y disponga de artefactos adecuados, agregándose un
recinto más por cada 200 personas o fracción que exceda de esa cantidad.

No obstante dicha obligación, se constató que
los planos de diseño -láminas ARQ A-00, Planta Emplazamiento, ARQ A-01, Planta
Primer Piso, ARQ A-02, Planta Segundo Piso y ARQ A-09, Planta Núcleo de Baños 01,
que forman parte de la licitación del proyecto- no contemplaron servicios higiénicos
para discapacitados, hecho que se constató en las visitas a terreno efectuadas por esta
Sede de Control, al evidenciar la falta de construcción o trazado de recintos que cuenten
con las dimensiones requeridas para estos efectos (anexo N' 2, fotografías 3 y 4).

Considerando lo señalado, la entidad
fiscalizada tendrá que arbitrar las medidas necesarias que permitan contar con la
cantidad de servicios higiénicos para discapacitados exigidos en la OGUC; habiendo de
remitir a este Ente de Control, en un plazo no mayor a 60 días desde la recepción del
presente informe, el antecedente que contenga el detalle de las acciones adoptadas, lo
que se fiscalizará en la etapa de seguimiento respectiva.

3. Muro de Centro Cultural no acorde a los planos de estructuras

Se verificó que el muro estructural del Centro
Cultural, correspondiente al límite poniente de la cafetería, se encuentra dividido de la
estructura principal que define la envolvente del edificio, lo que no corresponde según
lo dispuesto en el plano PRE 001, Planta Fundaciones - Planta Estructura - Detalles
Estructurales, específicamente en la intersección de los ejes L1 y 2, que estipula un
muro continuo (anexo No 2, fotografías 5 y 6), sin que se acreditara una modificación
que lo sustente.
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En el contexto de lo señalado, la Municipalidad
de Los Vilos deberá efectuar un estudio técnico que determine si la falta detectada
afectaría la estabilidad del edificio ÿ, su compoñamiento ante un evento sísmico,
estableciendo si procediera, las acciones correspondientes de reparación; debiendo
enviar a este Ente Contralor los antecedentes técnicos con los resultados del estudio y
las acciones correctivas, en un plazo no superior a 60 días, todo lo cual será verificado
por la Unidad de Seguimiento de esta Entidad de Fiscalización.

4. Obra sin avance físico desde diciembre de 2013

En la visita a terreno de la obra se constató la
presencia de 5 personas, las que en dichas opoftunidades estaban realizando labores
de cuidado de la misma; asimismo se comprobó el nulo avance en los trabajos.

Lo anterior, sumado a que, tal como ya se
señalara, el libro de obras no consigna anotaciones con fecha posterior al 18 de
diciembre de 2013, se advierte la falta de reactivación de las faenas; lo que no se
condice con lo dispuesto en la letra c), del artículo 11, del antedicho contrato de
ejecución de obras, sobre las obligaciones y responsabilidades de la empresa, que
determina que ésta debe suministrar en forma permanente, todo el personal,
maquinaria, recursos técnicos y organización necesaria para ejecutarla del modo
requerido y dentro del plazo acordado. Cabe mencionar que de acuerdo a las
instrucciones del lTO, establecidas en el último registro del citado libro, el 2 de enero
de2014, se debía reanudar la construcción, luego de la autorización de paralización por
fiestas de fin de año.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto
deberá de exigir al contratista el cumplimiento del artículo 11 ya citado, remitiendo en
un plazo no superior a 30 días contados a partir de la recepción del presente informe
copia de dicho antecedente, cuestión que será sujeta a seguimiento.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo y que la Municipalidad de Los Vilos no aportó
antecedentes que permitieran salvar las situaciones planteadas en el Preinforme de
Observaciones N" 3, de 2014, esta deberá 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. En relación con el número 2, del
apartado l, acerca de que las ampliaciones de plazos del contrato aprobadas por
decretos alcaldicios Nos 2.862, 5.239 y 8.325 todos de2014, fundadas en la espera a la
aprobación del fondos adicionales por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, Ia
entidad edilicia no ha dado observancia al principio de eficiencia y eficacia, establecido

n el añículo 3" de la ley N" 18.575, por lo que habrá de ingresar, sin más trámite, la
ueva propuesta que requirió el GORE en el oficío N" 1.761, de 30 de abril de esta
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misma anual¡dad, para salvar las observaciones realizadas, remitiendo el documento
que acredite que fue recibido por esa entidad, a este Ente Contralor, en un plazo no
mayor a 60 días a partir de la recepción del presente informe, lo que será validado por
la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría.

2. Sobre lo indicado en el número 4, del
acápite l, respecto a la ausencia del profesional en obra, ese organismo deberá exigir
al contratista que mantenga en terreno a un residente a cargo de las faenas; en caso
contrario, corresponde que aplique la sanción establecida en el numeral 8.4.3, de las
BAE, previa anotación de la falta en el libro de obras; remitiendo a esta Sede de Control
la instrucción que emita al respecto.

Adicionalmente tendrá que establecer en el
libro de obras las fechas entre las cuales este no se presentó en terreno, procediendo
si procediera a la valorización y aplicación de las multas en el próximo estado de pago,
por lo cual tendrá que enviar copia de los libros de obras en las fojas pertinentes que
así lo consignen, un detalle del cálculo de la sanción y el estado de pago donde se
aplique el descuento.

Todo lo anterior en un plazo máximo de 30 días
hábiles

3. En lo concerniente al numeral 3, del
acápite l, en torno a que se habrían pagado partidas por sobre lo ejecutado, esa
municipalidad deberá cuantificar los montos erogados en exceso y rebajarlos en el
próximo estado de pago e, instruir formalmente a los inspectores técnicos respecto a
dar cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases, de manera de evitar la
recurrencia de la falta detectada; remitiendo el estado de pago donde se hubieren
efectuados los descuentos y, copia de las comunicaciones al ITO con las indicaciones
pertinentes, en un plazo no mayor a 60 días hábiles de recibido este informe, lo que
será comprobado en seguimiento posterior.

4. Referido al numeral '1, acápite l, sobre
la ampliación de plazos de ejecución de obra por los decretos alcaldicios No' 8.1'13, de
2012, 6.338 de 2013 y 557, 2.862,5.239 y 8.325, de 2014, sin modificar el acuerdo
primitivo, el servicio deberá efectuar y formalizar los anexos de contrato requeridos,
remitiendo copia de aquellos en el lapso citado en la conclusión anterior, lo que será
revisado en visita de seguimiento.

5. Dado lo expuesto en el numeral 1,
acápite ll, referente a la ejecución de hormigones a la vista que no cumplen con las
especificaciones técnicas, la Municipalidad de Los Vilos, tendrá que valorizar aquellos
elementos que no se ciñan a lo establecido en las ET, con el fin de descontarlos en el
próximo estado de pago; elaborar un informe técnico que determine el sistema
constructivo que permita devolver la calidad definida en las especificaciones; y exigir al
contratista la ejecución de la reparación a su costo, según lo establecido en la letra h,
el artículo 11, del contrato entre las partes. Debiendo enviar en un plazo no mayor a
0 días hábiles, copia de los documentos que acrediten su ejecución, entrega que será

idada por la Unidad de Seguimiento de este Organismo

I
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6. Ahora en cuanto al tercer numeral, del
acápite ll, sobre el incumpliendo de los planos de estructuras, respecto a que el muro
correspondiente al límite poniente de la cafetería, del edificio del Centro Cultural
Comunal se encuentra dividido de la estructura principal que define la envolvente, esa
entidad deberá efectuar un estudio técnico que determine si la falta detectada afectaría
la estabilidad del edificio y, su comportamiento ante un evento sísmico, estableciendo
si procediera, las acciones de reparación pertinentes; enviando a este Ente Contralor
los antecedentes técnicos con los resultados del estudio y las acciones correctivas, en
un plazo no superior a 60 días.

7. En lo concerniente al numeral 4, punto
ll, respecto al nulo avance físico de la obra desde el 18 de diciembre de2013, la entidad
edilicia ha de exigir al contratista el cumplimiento de la letra c) del artículo 11 del
contrato, sobre las obligaciones y responsabilidades de la empresa, que determina que
ésta debe suministrar en forma permanente, todo el personal, maquinaria, recursos
técnicos y organización necesaria para ejecutarla del modo requerido y dentro del plazo
acordado, remitiendo en un plazo no superior a 30 días contados a partir de la recepción
del presente informe copia de dicho antecedente, lo cual será sujeto a seguimiento.

8. Respecto a lo establecido en el
numeral 2, aparlado ll, en el que se determina la inexistencia de servicios higiénicos
habilitados para discapacitados, el servicio tendrá que arbitrar las medidas necesarias
que permitan implementarlos, en estricta observancia del artículo 4.7.21, de la OGUC,
enviando a esta Contraloría Regional en un máximo de 60 días hábiles, oficio con el
detalles de las acciones adoptadas, cuya implementación será verificada en futura visita
de seguimiento.

Finalmente, deberá remitir el "lnforme de
Estado de Observaciones" de acuerdo alformato adjunto en el anexo No 3, en los plazos
máximos que allí se indican, contados a partir del día siguiente de la recepción del
presente reporte, indicando las acciones adoptadas y acompañando los antecedentes
de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

crA
RNOJE DE CO

INA
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ANEXO N" 1

Partidas evaluadas durante la fiscalización

ITEM DESIGNACIÓN

MONTO
ACUMULADO EP N'

11

$
5 EXCAVACIONES

5.3 Rellenos v apisonados 6.088.414

5.4 Compactación 1.493.160

SUB - TOTAL ITEM 5 7.581.574
b OBRA GRUESA

6.1 Estructuras de Hormigón Armado
6.1.2 Emplantillado 1.926.232

o.o Radieres 23.632.960

6.7 Pavimentos de Hormiqón 10.746.029

SUB - TOTAL ITEM 6 36.305.221
7 CUBIERTA

7.1 Estructura de Cubierta
7.1.1 Estructura Metálica de Cubierta 25.851.769

7.2 Cubierta 16.702.140
SUB - TOTAL ITEM 7 42.553.909

8 PROTECCIONES CLIMATICAS
8.1 Aislaciones

8.1 .1 Aislación Cubierta Losa 3.148.298

8.2 lmpermeabilizaciones
8.2.1 I mpermeabilizaciones Generales 2.180.000
8.2.2 I mpermeabilización Cementicia 33.062.700
8.2.3 I mpermeabilización Acrílica 5.584.619
8.2.4 lmpermeabilización Zona Baños 1.088.360
8.2.5 lmpermeabilización en Muros 2.865.900
8.2.6 I mpermeabilización en Fundaciones 1.898.460

8.4 Sellos Juntas
8.4.1 Sellos Juntas y uniones 2.080.000
8.4.3 Sellos Zonas Húmedas 622.110
8.4.4 Sellos Juntas de Dilatación 3.515.532

SUB - TOTAL ITEM 8 56.045.979
10 TERMINACIONES

10.1 Tabiques divisorios interiores 25.950.394
10.3 Revestimientos de Muro

10.3.1 Cerámicos 1.650,600
10.5 Pavimentos

10.5.1 Porcelanito 11.677.230
10.5.2 Cerámico 776.798

10.6 Cielos
10.6.1 Hormigón a la vista 2.I 13.390
10.6.2 Placa de madera 8.761.368
10.6.3 Cielos modular 2.790.900
10.6.4 Cielos Volcanita 2.511.980
10.6.5 Cielos Volcanita RH 684.342

SUB - TOTAL ITEM 1O 16.861.980

11



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N' 1 (Continuación)

ITEM DESIGNACIÓN

MONTO
ACUMULADO EP N'

11
$

11 OBRAS EXTERIORES
112 Cierros perimetrales definitivos

11.2.1 Muro Cortafuego F-150 13.645.203
11.2.2 Malla Acmafor 3D 2.484.425

SUB - TOTAL ITEM ,1,1 16.129.628
c AUMENTOS DE OBRA SIN ITEM

c.1 Estucos 2.794.500
c.2 Reparación canterías de muros 1.144.865
c.3 Aplicación de barniz sobre albañilería 3.906.0'10
c.4 Vitrificado de albañilería 4.722.231
c.5 Proyecto de ingenierfa ex estación 5.897.346

SUB - TOTAL ITEM C 18.464.952
13 RESUMEN PRESUPUESTO

13.1 INSTALACIÓN DE FAENAS
13.3 TRAZADO DE OBRA Y REPLANTEO
13.4 EXCAVACIONES 7.581.574
13.5 OBRA GRUESA 36.305.221
13.6 CUBIERTA 42.553.909
13.7 PROTECCION ES CLI MATICAS 56.045.979
13.9 TERMINACIONES 16.861.980

'13.10 OBRAS EXTERIORES 16.129.628
13.12 AUMENTOS DE OBRA SIN ITEM 18.464.952

suB - ToTAL CONSTRUCCTÓN (13.1 - 13.11) 193.943.243
0,21149286 21,15 o/o Gastos Generales Directos 41.017 .611

15 % Utilidad 29.091.486
TOTAL COSTO DIRECTO NETO 264.052.341

19% tVA 50.169.945
TOTAL COSTO ESTUDIADO 314.222.285
TOTAL PAGADO A LA FECHA 965.703.278

CENTAJE ANALIZADO SEGIJN LO PAGADO 32,540/0

R DE CONTRATO 1.671.374.548
CENTAJE ANALIZADO RESPECTO A LO CONTRATADO 18,80%

12
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ANEXO N" 2
Fotografías Centro Cultural Comunal de Los Vilos

2014 11 28

20L4 rl 28

Fotografía s 1y 2. Hormigón a la vista con disgregaciones y fallas en su terminación'

fachadas norte y sur, respectivamente
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ANEXO N' 2 (Continuación)
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Fotografías 3 y 4. Planta de Arquitectura primer y segundo piso, respectivamente
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ANEXO N" 2 (Continuación)

Fotografías 5 y 6. Vista frontal y superior, respectivamente, que muestran la

estructuración en dos muros del límite poniente de la cafetería.
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ANEXO N'3
INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N' 3, DE 2014

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 CONTRALORíA GENERAL EN INFORME

FINAL

La Municipalidad de Los Vilos deberá enviar la formalización del o
los actos administrativos que se requieran para regularizar las
modificaciones alcontrato debido alaumento de plazo, en un tiempo
de 60 días hábiles.

Remitir copia con el debido sello de ingreso en oficina de parte del
GORE de la respuesta del municipio al oficio N" 1.761, del GORE de
30 de abril de 2014, que rechazó la propuesta del municipio del
cambio de partidas globales a precio unitario y el incremento de
obras necesario para continuar con la ejecución en estudio, en un
plazo no mayor a 60 días a partir de la recepción del presente
informe.
Remitir el estado de pago donde se hubieren efectuado los
descuentos de lo pagado en exceso y, copia de las comunicaciones
al ITO con las indicaciones respecto a dar cumplimiento al principio
de estricta sujeción a las bases, en un plazo no mayor a 60 días
hábiles de recibido este informe.
Esa organización ha de enviar copia de: la instrucción al contratista
del cumplimiento del contrato respecto a que debe de contar con un
profesional a cargo de la obra en terreno; de los libros de obras en
que consignen la ausencia detectada por esta Contraloría;
documento con el detalle del cálculo de la sanción a razôn de la falta
antes mencionada y el estado de pago donde se aplique el
descuento. Todo lo anterior en un plazo no mayor a 30 días a partir
de la recepción del presente informe.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Ampliación de plazo de
ejecución de la obra sin
modificación el contrato.

Ampliación de plazos del
contrato en virtud de
tramitaciones
pendientes.

Pagado partidas por
sobre lo ejecutado.

Ausencia de profesional
en obra.

N'DE
OBSERVACIÓN

l.l

t.2

t3

1.4
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ANEXO N" 3 (Continuación)
INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N" 3 DE 2014

|.2

il.'1

N" DE
OBSERVACIÓN

Recinto no cuenta con
servicios higiénicos para
discapacitados.

Ejecución de hormigón a
la vista no cumple con
especificaciones
técnicas.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Se tendrá que remitir copia del informe documentado en un plazo
máximo de 60 días, con las medidas arbitradas por el municipio que
le permitan dar observancia al artículo 4.7.21, de la OGUC, que
señala que los teatros y otros locales de reuniones, deberán contar
con un recinto independiente destinado a servicios higiénicos para
discapacitados, que permita el ingreso y circulación de una silla de
ruedas y disponga de artefactos adecuados, debiendo agregarse un
recinto más por cada 200 personas o fracción que exceda de esa
cantidad.

La Municipalidad de Los Vilos, tendrá que remitir copia de los
documentos que acrediten: la valorización de aquellos elementos
fabricados en hormigón que no den cumplimiento a lo señalado por
las ET; estado de pago que evidencie el descuento de estos, informe
técnico que establezca el sistema constructivo que permita devolver
la calidad definida en las ET; y la reparación a costo del contratista.
Todo en un plazo no mavor a 60 días hábiles.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME

FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
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ANEXO N' 3 (Continuación)
INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N" 3, DE 2014

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 CONTRALORiA GENERAL EN INFORME

FINAL

La Municipalidad de Los Vilos deberá remitir en un plazo de 60 días
de recibido este informe, un estudio técnico que determine si la falta
detectada afectaría la estabilidad del edificio y, su comportamiento
ante un evento sísmico, estableciendo si procediera, las acciones
correspondientes de reparación.

La Municipalidad de Los Vilos ha de remitir en un plazo no superior
a 30 días contados a partir de la recepción del presente informe,
copia del antecedente que dé cuenta de la exigencia efectuada por
el municipio alcontratista del cumplimiento de la letra c) del artículo
11 del contrato.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Muro de Centro Cultural
no acorde a los planos de
estructuras.

Obra sin avance físico
desde 24 de diciembre de
2013.

N'DE
OBSERVACIÓN

il.3
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