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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA .."
CONTRALORíA REGIONAL DE YALP_ARAíSO

UNIDAD DE CONJROL EXTERNO

I .

PREG W 5.'091/2019 REMITE INFORME F·INAL Q.uE INDICA
, I

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU8L1CA

REGiÓN 5 , .
i

.. VALPARAíso, 27 MAII¡~(tmlllli3.300

i52Cl00J27J300
,;

-,
Adjunto, remito a Ud" para su conocimiento

y fines pertinentes, copia del Informe Final.N" 1;124 de 2019, sobre Inspección a las
Obrascel contrato "Normalización Escuela Ramón Barros.Luce, Valparaíso" a cargo'
de la Municipalidad de Valparalso, en la primera sesión que ceiebre el "concejo
municipal, desde la fecha de Sl¡J recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese
órgano coleqiado entregándole copia del mismo, .

.' '. . _ Al respecto, Ud', deberá acreditar ante esta
Contralorta Regional;' en su 'calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el

.cumpljmiento de este trámite dentro.del plazo d~ diez días de efectuada esa sesión. .

. Saluda atenta

\ .

. VICTOR HUGQ MERINO ROJAS
c~~I~r 'Wgionitl Valparaiso

"'!lINlLORIA GE"JORAL '
'.' , "'" DE.0 REPUBucÁ

, \

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA .
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso
PRESENTE

.. ¡
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CONTRALORíA REG_lONAL DE VALPARAíso

, UNIDAD DE CONTROL EXTÉRNO'

PREG N° 5.091/2019 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

.,../

CONTRAlORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA'

REGiÓN 1;

27 MÁR 2q20 W 3,301

VALPARAíso, IIII~I~IIIII
2!l202003273301

"

/ ' ,Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, copia del Informe Fina,1N° 1.124 de' 20._19, sobre lnspecclóna las' '
Obras del contrato "Normalización Escuela Ramón Barros LLJco,Valparaíso" a cargo
de la Municipalidad de Valparaíso.

. "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. Aspectos que
se verficarári en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo
de Control. ' ~ ,

, I , '
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLlCÁ
, CONTRALORíA REGIONAL DE (\ÍALPARAíSO

,UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG N° 5.091/2019 REMIT'E INFORME FINAL QUE INDICA

• CONTRALORIA GENERAL DE' LA REPÚBLICA "-

REGION 5

\ J' VALPARAíso) 27 MAil!I!'4111'I¡ 3 302,

26202003273302

Adjunto, remito a Ud.i.para su conocimiento
-'o y'fines pertinentes, copia del Informe Final N° 1,124 de 2019, sobre Inspección a las

Obras del contratd "Normalización Escuela Ramón BarrosLuce, Valparalso" a cargo
de la' Municipalidad deValparaiso.:

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. Aspectos que
se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo
de Control. '

Saluda atenta

\ '

VlCTOR HUGO MERINO ROJAs
/Contralor ~io"al VaI~ralS.o ' .
COHTRALORjA GENERAL, DE LA 'REPúBUCA . I

'/ '

-,.__'

" .

AL SEÑOR
DIRECTOR DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAíSO
PRESENTE
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

-,
'Resumen Ejecutivo Informe Final N° 1.124, de 2019,

Municipalidad de Valparaíso

Objetivo: Inspección a las obras del contrato denominado" Normalización Escuela
Ramón Barros Luco, Valparaíso", Región de Valparaíso", ejecutado por la
Municipalidad de Valparaíso, la cual tuvo por finalidad constatar si 'su ejecución se
ajustó a las disposiciones, técnicas y administrativas, establecidas en los
antecedentes que forman parte del mismo,

I '

Preg'unta de la Investigación:

• ¿Exigió la inspección técnica el cumplimiento de los requisitos contemplados en
las bases administrativas, especificaciones técnicas y planos correspondientes,
respecto de la ejecución de los trabajos contemplados en este contrato?

r

Principales Resultados:

• Se constató que, pese a que la ejecución de los trabajos presentaba un retraso'
de 12,57% desde abril de 2019, los cuales aumentaron a 14,05% en mayo y
15,90% en junio, no se solicitó oportunamente al contratista la presentación de
una nueva carta gantt, 'flujo de caja y curva de avance que den 'cuenta sobre
aquello, en contravención a la normativa de la especie. Esto recién se ingresó en
el mes de julio de 2019.

• Se ,verificó que en el estado de avance N° 11,' se pagó el 100% de las/partidas
10.5.1.3.1 "estanque inercia 3.000 litros" ($8.612.820), 10.5.1.3.3 "estanque de
expansión" ($473.000), 10.5.1.3.4' "estanque de expansión -solar" ($435:200),
10.6.1.5 "tablero piso -1 y piso 1 ($7.525.584), en un 95%'las partidas 10.6.1.2'
"alimentador TG" ($4.619.371), 10.6.1.4 "Alimentador piso -1 y piso 1" ($
$7.149.305); 10.6.1.6 "alimentador tablero piso 2" ($5.313.318), 10.6.1.8
"alimentador tablero piso 3" ($5.108.475) Y en un 60% la partida 10.6.4.6
"wallwasher" ($21.540.705), en circunstancias. que estas no se encontraban
ejecutadas en terreno.

.• Se observó que en el estado de avance N° 11, se pagó el 100% de la partida
10.5.1.4-.1 "Paneles solares +. kit de instalación", por un monto total de
$65.416.380, pese a que, si bien los paneles se encontraban en el liceo', estos no
habían sido instalados y, por ende,' tampoco se había provisto el referido kit de
instalación. Situación similar ocurre en el caso del estanque de almacenamiento
de 1000 litros, pagado en ese mismo porcentaje y por un monto de $2.622.101,
pese a que no se había instalado, omitiendo de esta forma los elementos de
instalación.

Én ese mismo orden de consideraciones, se verificó el pago del1 00% de I~ partida
2.17.1 "retiro de escombros en todos los niveles", en circunstancias que durante
la visita a terreno se observó que existían escombros que no habían sido retirados
desde el patio central del liceo.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
,

UNIDAD os CONTROL EXTERNO
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíso

. ' I

• Se comprobó que, al menos desde el año 2018, la empresa constructora ejecutó
una serie de partidas' de refuerzo estructural, sin contar con la autorización del
mandante, lo cual derivó en el retraso de las obras, atendido que dichos trabajos
fueron priorizados por el contratista en desmedro de los que estaban programados
inicialmente. La mayoría de esas partidas solo fueron aprobadas por la inspección
técnica mediante el informe de 29 de julio de 2019, el cual contempla obras
adicionales por un monto total de $524.012.77-4.

• Durante la visita de fiscalización se observó la acumulación de escombros,
'materiales de construcción y basura distribuidos en diversos sectores de la obra,
incumpliendo lo establecido en el N°, 0.4. Referencias, .de las Especificaciones
Técnicas.

,"

i ,

2
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíAI1EGIONÁL DEVALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.

P-~EG: 5.091 /2019 INFORME FINAL N° 1'.124, DE 2019,
SOBRE INSPECCiÓN A LA OI3RA
"NORMALIZACiÓN ESCUELA RAMÓN.
BARROS LUCO, VALPARAíso", REGiÓN
DE VALPARAísoi

VALPARAíso, -, 2 5 MAR.2020

_ Se efectuó una inspeccióna las obras del
.contrato "Normalización Escuela Ramón Barros Luco. Valparaísó", Región de

, ,Valparaíso, a cargo de la Municipalidad de Valparaíso, la cual tuvo por finalidad
constatar .que se ajustaran a las exigencias constructivas contenidas en los

.preceptos que regulan la materia y que. se haya dado cumplimiento a los
requerimientos administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos, estos
últimos, referidos a la ejecución de los trabajos establecidos ea los antecedentes
que forman parte del respectivo contrato.

JUSTIFICACIÓN
/

l.a presente inspección tuvo por Objeto
verificar el estado actual de las instalaciones y los pagos ya realizados, validando
que los trabajos ejecutados se hayan ajustado a las condiciones técnicas del .
contrato, la procedencia de los eventuales aumentos, disminuciones, y obras
extraordinarias, -y, en términos generales, el cumplimiento de las labores de la
inspección técnica de la obra. I ./..

Asimismo, cabe anotar que a través de esta
indagatoria la Contraloría General· de la República busca contribuir a la'
implementación y_ curnplimiento de los 17 Objetivos 'de Desarrollo Sostenible (OÓS)
aprobados por la Asamblea General de la Naciones Unidas en su agenda 2030, para
la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la
Humanidad.

,
. En 'tal sentido, la revisión de esta

Contraloría se enmarca en los 'ODS .N°S 11, de "Ciudades y comunidades'
sostenibles": y 16, de "Paz, justicia e instituciones sólidas".

I

\ \ .

AL SEÑOR
, VICTOR HUGO MERINO ROJAS

CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAíso
-PRESENTE
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORíA REGIONAL DE VACRARAíso
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANTECEDENTES ~ENERALES

,

- Como cuestión previa, es dable señalar qué I

como consecuencia del terremoto que afectó a la zona centro-sur de n'uestro país el
, ' 27 de febrero de '2010, las instalaciones de la Escuela Ramón Barros Luce de

Valparaiso -declarada Monumento Nacional en el año 2003,- resuítaron dañadas, lo
que obligó a'reubicar sus dependencias en otro recinto educacional de la ciudad,
afectando ,al menos a ~OOestudiantes, I 1,"

I ' Siendo ello así', el referido establecimiento I

educacional resultó beneficiado con el "Plan de' Reparaciones Mayores para
Establecimientos Afectados por el Sismo de, febrero de 2010", para cuyos efectos el
Ministerio de Educación le transfirió a la Corporación Municipal de Válparalso, en su
calidad de sostenedora, la suma totalde $1,011.338.886, destinada a lejecutar las
labores de reparación .de dicho recinto educativo, En ese contexto, la ejecución del
proyecto fue adjudicada a la empresa V~SIA S.A. Ingeniería y Construcción, que
lueqo d.e 3 meses de haber recibido el pago del anticipo .del proyecto ascendente a '
$48"8.235.833, se declaró en quiebra, dando lugar a la paralización total de las
faenas. Después de ello, las labores' estuvieron abandonadas hasta el año 2018,
fecha en la cual la Municipalidad de Valparaíso, con cargo al Fondo Nacional de
Des-arrollo Regional (FNDR), adjudicó la licitación denominada "Normalización
Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso" a la empresa Ingeniería ,y Construcción

,Puerto Principal S.A., por la suma total de $5,654.959.518. , . '

El proyecto consiste en la 'alteración' y
reparación de los 5205,49 m2 existentes, más una ampliación de 607,64'm2, lo que'
da un total de 5.813,13 m2 distribuidos en 3 niveles, que incluyen un zócalo y una
terraza.' ,

I

En el zócalo, se contempla la construcción
de una bodega para archivos, un comedor, una cocina con su respectiva bodega,
sala d~ basura, biblioteca, .s'alás de lectura y una galería, Por su parte, en el nivel 1 /
se prevé la rernodelación y rehabilitación del hall' de acceso, el comedor, salones,
baños, bodegas, sala para elcentro de apoderados, una oficina para .la portería, la
enfermería, el patio cubierto-gimnasio, kiosco, camarín, duchas, vestuario
manipuladoras, ' ' t •

En el nivel 2, se incluye la ,re'modelación y ,
rehabilitación de la sala de ciencias, una ,bodega, salas de clases, baños, oficinas.
sala de computación, y en el 'nivel 3, la remodelación y rehabilitación de.salas de
clases, rnultitalleres, bodegas, baños, salas de lectura y sala d.efotocopias,

•. . , .

• r 'Finalmente, en el nivel 4 o altilfo.tse consultó
la remodelación y rehabilitación de baños, un comedor, sala de estar y reuniones y
oficinas.

'- r
\ En lo específico, la revisión se enfocó en

constatar en terreno la ejecución de las partidas correspondientes a las obras
'complementarias, demolición y desarme de (todos los recintos, obras nuevas,

2
, I .;



.
CONTRALORIA GENERAL'DE LA REPÚBLI'CA

CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXT,ERNO

I,)

terminaciones edificio, acceso universal, patio central, parvulario, sala de profesores,
, obras de restauración y proyectos de especialidades, 'todas las cuales, a la fecha de

la visita, tenídn en conjunto un avance físico, de 64,67% y financiero de 59,67%,
: I

conforme al estado de pago N°, 11, ~

Cabe. mencionar que, con carácter,
confidencial, a través de los oficios electrónicos N°S2"90~ y 2,909, de 5 de febrero
de 2020, fue puesto en conocimiento del Director de Control y del Alcalde de la
Municipalidad de Valparaíso, respectivamente,' el Preinforme 'de Observaciones N°,
1,124, de 2019, para que se formularan los alcances y precisiones que procedieran, _
lo que no ocurrió en la especie, , " , ,,

OBJETIVO, '
, I

v' , La fiscal.ización tuvo por finalidad constatar
que la referida obra se ajuste a las exigencias contenidas en los preceptos, que
regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos 'técnicos,

, adminlstrativos y de prevención de riesgos, estos últimos referidos a la ejecución de
los trabajos, establecidos en 'los antecedentes que forman parte del respectivo

I 1'·

contrato.

, Específicamente, .la revisión 'se enfocó en
constatar que la- obra se esté ejecutando en conformidad a lo proyectado y a Iª,
calidad requerida, dentro de los plazos contractuales,' y que los pagos efectuados' ,
representen su avance físico real, a la data de la primera a visita a terreno, realizada
el día ,15 de octubre de 2019. '

,METODOLOGíA

, El examen Se practicó en conformidad a las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de

'Organización y Atribuciones de la Contraloría General de fa República y. de, la
_, resolución N° 20, de'20'15, que Fija Normas que Régulan las Auditorías Efectuadas

I

'\ por la Contraloría General de la República, y comprendió la realización de 2 visitas
,selectiva a la citada obra efectuada el 15 de .octubre y el 26 de diciembre d.e 2019,
según d.etalle fotográfico contenido en el Anexo N° 1,

( .
. Además, se 'solicitó,' documentación

complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimó pertinente .

. ) , ' Es del caso indicar' que las observaciones
que la Contraloría Reqional formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza
se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En
efecto, se entiende por Altamente complejas (AC) t, Complejas (C), aquellas
observaciones que: de acuerdo a su magnitud, reiteración,' detrimento patrimonial,
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia
por la Contraloría .General; en tanto, se clasifican como' Medianamente complejas"
(MC) t Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos,
criterios,

I,

" 3
,



Al 'mo.mento de la presente inspección, las,
faenas presentaban un 64,67% y 59,67%, de avance físico, y ,financiero,
respectivamente, pagado hasta e~estado de avance N°11, por un monto total de
$3.657.035.246.' '"

RESULTADO DE LA INSPECCiÓN,

, De la revisión practicada se determinó, en los
, .casos que a continuación se detallan, una falta de fiscalización por parte de la Unidad.

Técnica, lo cual, radicó én la falta de proqramas de, trabajo actualizados conforme al
retraso que presentaba la obra, el pago de partidas' en que no consta su efectiva ';"

"ejecución y otras pagadas en' discordancia con el avance físico, además de la falta
de aprobación por parte del mandante de alqunas partidas previo a su ejecución,
incumpliendo con ello las obligaciones estipuladas en la cláusula quinta del convenio
suscrito entre la Muhicipalidad de Valparaíso y el Gobierno Regional de Val paraíso,
la que le impone la responsabilidad por todas las acciones y actividades que exige
la ejecución del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de este,
ásí 'corno las que emanen de los documentos que la inspección técnica suscriba y

_ por la buena ejecución de los trabajos que se haya contratado, advirtiéndose las
l' ' siquientes situaciones: , " '

I
j'

, • I

"

I ,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
r , '~

. ANTEC~DENtES Df;' LA OBRA 1,

l'

Nombre del contrato . NormalizaciónEscuela Ramón Barros Luco, Valparaíso.
Mandante Gobierno Regiorial.de Valparaíso.
IiJnidad técnica ' .Municipalidad de Valparaíso. . -
Ubicación ' Calle Valparaíso.
Contratista . lncenierla y Construcción Puerto Principal S.A.
Inspector fiscal
Procedimiento de ; . Contratoce sde agosto de 2018, aprobado mediante O.A.
contratación '. N° 3.480, d.e 31 de aqosto de 2018.
Modalidad :de contratación Suma alzada. ,

,Monto original . delr • $5.654.959.918 IVA incluido.contrato
Aumento de obras $0
Disminuciones de obras , $0 .-
Obras extraordlnarlas $0 r

Monto total del contrato $5.654.959:518 IVA incluido. .
Plazo original. del· contrato I 450 días corridos. . ' , , -,

Aumento de plazo No' considera hasta la fecha .. ' , '

Plazo total , 450 días corridos;
Avance financiero al . 59,67%.momento de la inspección .
Avance físico al momento - "-
de la inspección ,64,67%. I "-
Fecha de inicio .

29 de pgosto de 2018.contractual "

.; I

Fecha de termino legal 22 de noviembre de 2019.
ID Mercado Público 2426-5-LR 18. ' r": ,

; -

!
., . , ' • 4-.....
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚSUCA

CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1. SOBRE ASPECTOS ADMI.NISTRATIVOS

PARTIDA!
ACTIVIDAD/·

MATERIA
I~-+~~ ~-r~~~~~ __+-~_,__~t ~--------~-+~~~~--4-~~--~--~

1 Retraso en la W 19.2 de las- Se constató que, pese a BA de . Requerimiento
ejecución de bases que la ejecución de los licitaci'ón. de información

la obra administrativas trabajos presentaba un de 15 de
(BA). retraso de 12,57% desde : octubre de

En caso de abril de,2019, los cuales, I 2019 .
atrasos' aumentaron a 14,05% en

superiores' al mayo y 15,90% en junio, no
10% deavance ,se solicitó oportunamente

físico al contratista la
programado de presentación de una nueva

la obra, el" ( Carta Gantt, Flujo de Caja y
contratista Curva)de Avance que den

_ deberá cuenta sobre aquello, en
presentar a la contravención a la

Unidad Técnica normativa de la especie.
una nueva Esto recién se ingresó en el

Carta' Gantt, • mes de julio de 2019. _
Flujo de caja

asociado y su
respectiva curva
de avance que
den cuenta del

NbRMA
VULNERADA, -,

OBSERVACI6NDETALLE • . RESP.A¡LDO

. :

. \ , j

,

r , atraso.
• •

R.ESPUESTA
DEL SERVICIO La Municipalidad de Valparaíso no se pronunció al respecto.

, I

Dado que el municipio no respondió la objeción formulada, se- debe mantener lo
objetado, sin perjuicio, que el municipio 'deberá, en lo sucesivo, evitar que en las
obras que le corresponde fiscalizar existan retrasos más allá de lo que establecen
los documentos contractuales (MC). . . . _.

l' CONCLUSIO~

11.SOB'RE ASPECTOS TÉCNICO~ADMINISTRATIVOS
"

N PARTIDA! NORMA
r>

ACTIVIDAD/ DETALLE OBSERVACION ,
RESPALDOo VULNERADAMATERIA .,

\ . ,
1 Pago de Proyecto de Se verificó que ~n el Especificaciones . Estado de \

partidas no Climatización. , estado de avance W 11, Técnicás Pago W 11 y
ejecutadas. Se dotarán de se pagaron en un ~OO% Especialidades Registros·

los siguientes .' las partidas.1 0.5.1.3.1 , fotográficos
r ~ elementos "estanque inercia 3.000 ...- de

,
,

accesorios, litros'; ($8.612.820), , . fiscalización
Estanque de 10.5.1.3.3 "estanque de - en terreno
expansión, expansión" ($473.000), 26.12.2019.

Estanque de 10.5.1.3.4 "estanque de ,
--, acumulación de . expansión -solar"

agua o ($435.200), 10..6.1.5 - \

,

5

.

\ .

/,



,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLlCÁ
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, \

estanque "tablero piso -1 y piso 1
inercial. ,($7,525.584), en un
~ 95% las partidas

Electricidad, 10,6,1.2, "alimentador ' .
,...

TG" ($4.619,371),
Alimentadores, 10,6, 1A "Alimentador

El contratista piso -1
1
y piso 1" ($

eléctrico d~ $7,149,305), 10.6,1,6
" .acuerdo al "alimentador tablero

respectivo piso 2" 1($5,31,3.31'8),
proyecto, dejará 10.6.1.8 "alimentador-

'los tablero piso 3"
alimentadores o ($5.'108:475) y-en un

'sub 60% la partida 10.6.4.6
alimentadores

' ,

"wallwasher"

\,
protegidos, - ' ($21.540.705), en

necesarios para circunstancias que estas
" los tableros de no se' encontraban

esta instalación. ejecutadas en terreno,

Tableros,

/" Tableros
General. Se

instalará tablero
metálico de

1400x800~350,
en el sector de

la sala de
basura; en este

tablero irán
alojadas las
protecciones i

automáticas, las
cuales

protegerán los
tableros del

.subterráneo,
primer piso,

segundo poso,
tercer piso,
cuarto piso,

/ .
tablero de ,

calefacción y
tablero de
ascensor. I

RESPUESTA
DEL SERVICIO .La Municipalidad de Valparaíso no se pronunció al respecto. ,

,/

..

CONCLUSIÓN

Se mantiene la observación; mientras las acciones correctivas ha se concreten,
lo que deberá ser previsto cuando se elabore la liquidación del contrato,
incluyendo las disminuciones que correspondJn, cuyos antecedentes deberán
ser remitidos a esta Entidad de Control dentro del plazo de 60 días hábiles, lo que
será revisado en una visita de' se uirniento AC ,

•• I

6
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLleA
,CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso' .

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO •.
/ ,

2 Pago Proyecto de ' Se observó' que en el Especificaciones Estado de
partidas en Clirnatizaclón estado de avance W 11, - Técnicas, Pago W 11 y

discordancia I se pagó en un 100% la Especialidades, Registros
con avance Paneles solares, partida 10.5.1.4.1 ~ f?tog ráficos:

r
físico Los paneles "Paneles solares + kit de

solares de' de instalación", por un / . fiscalización
acuerdo al \ monto total de

I ¡ en terreno
estudio de $65.416.380, en 26,12.2019.
eficiencia circunstancias que, si

energética , bien los paneles se , ~
contaran con encuentran en el liceo, .. : . ,

dos módulos, -estos no habían sido ~ I I / '. ,, : .
incorporando instalados y; por ende,

.

cilindro tampoco ?e había
,

,
acumulador. provisto el referido kit de ,

instalación, ' I

Agua Caliente Situación similar ocurre ;

Sanitaria, Para en el caso del estanque
,

-.. abastecer de I de almacenamiento de
;. agua caliente 1000 litros, pagado en

las ~se mismo porcentaje y .,
. dependencias por un monto de\ ,

del edificio se $2.622.101, pese a.que
instalarán un (1) no se había instalado,
acumulador·de omitiendo de esta forma ' ,-

, ,
agua caliente de los elementos de

-,,

1.000 Lt, con instalación. ,

En ése mismo orden de
!

/

l', ' . doble )
intercambiador. conslderaclones, se

verificó el pago del
100% de la partida

I

2.17.1 "retiro de
,

,
I escombros en todos los \

, ..
niveles", en ,- circunstancias que

durante la visita a , ,

terreno se observó que I~'
, -

existían escombros que
I

no fueron retirados
desde el patio central

I del liceo. ..
RESPUESTA

DEL SERVICIO

,
La Municipalidad de Valparaíso no 'se pronunció al respecto.

Al igual que en el caso anterior, se debe mantener I~ observación, mientras las _
acciones correctivas no se concreten, lo que deberá ser contemplado cuando se
elabore la liquidación del .contrato, incluyendo las disminuciones que
correspondan, cuyos antecedentes deberán ser remitidos a esta Entidad de
Control dentro del plazo de 60 días hábiles, lo que será revisado en una visita de
seguimiento (AC). I -

CONeLUplóN

"
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W25.3

, .

.CONCLUSiÓN

,

Ejecución de
.OIDraSsin

autorización
por parte del
Mandante.

(

I I

RESPUESTA
DEL SERVICIO

Modificación del
contrato. La

. Municipalidad,
~ previa

autorización del
Gobierno

Regional, podrá
disponer la

ejecución de
I nuevas obras de

.acuerdo al
.precio, plazo y

demás
condiciones que

se convengan
oportunamente

con el
contratista, y-el

aumento o
disminución de
partidas de. la
, obra del

contrato'
conforme a los
valores que se

, hayan
contemplado en.

el contrato
original.

Se comprobó que, al
menos desde el año

2018, la empresa
constructora ejecutó una

serie de partidas .de
refuerzo estructural, sin

contar con la debida '
autorización del

mandante, lo cual derivó
en el retraso de las ,
obras, atendido que

. dichos trabajos fueron
priorizados por el

contratista en desmedro
dé los que estaban

programados
. inicialmente.

La mayoría de esas
partidas solo fueron

aprobadas por la
, inspección técnica
mediante el informe de
29 de julio de 2019, el
cual contempla obras

adicionales por un
monto total'de
$524.012.774.

BA de licitación.

, /

./

111.SOBRE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

La Municipalidad de Valparaíso no se pronunció al respecto.

Se mantiene la observación, mientras no se' regularicen las autorizaciones
faltantes de parte 'del Gobierno Regional de Valparaíso, en relación con las obras
ejecutadas sin su consentimiento, lo que será revisado en una visita de
seguimiento (C). .'

,

- <"

N PARTIDA! .
NORMA ~

ACTIVIDAD/ DETALLE OBSERVACiÓN - RESPALDOo VULNERADAMATERIA
1 Acumulación Limpieza: La Durante la visita de Especificaciones Registros

de basura y obra se fiscalización se observó la
,

Técnicas foto,gráñcos
materiales de mantendrá - acumulación de de
construcción. limpia y escombros, materiales de ¡..fiscalización

ordenada construcción y basura, en terreno
t para poder . distribuidos en diversos 26.12.2019.

realizar las sectores de la obra, 7
\

visitas de incumpliendo lo establecidoe
Inspección, . en el W 0.4 Referencias,
para lo cual de las Especificaciones

se consultará Técnicas. .
\

I la extracción . ,

de , .' ,

Libro de
obras,

Informe de
Modificacion

es de
partidasy
Registros

fotográficos
de

fiscalización
en terreno
26.12.2019 -

•.

I
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,

\

escombros
e '

del sector
.intervenido.

Personal.
especializad ,

.o deberá
ocuparse,

constanterrie -
~ nte del aseo,,'J

,La limpieza
'estará a

1', cargo de I~
empresa

contratista.

e-
n

.

- ,
,

/

.
,

, \

.
/.

-
\ ¡ ,

¡. .
-

r

..

La Municipalidad de V~lparaíso no se pronunció al respecto. ,RESPUESTA
DEL SEI1VICIO

CONCLUSiÓN

Dado que el .municipio no respondió la objeción formulada, se debe mantener lo
objetado, sin perjuicio que el municipio deberá, en lo sucesivo.ievitar situaciones
como la de la especie; de manerá de garantizar el normal funcionamiento de los

. contratós que le corresponde fiscalizar (MC).

,,.. \
\

Finalmente, para aquellas observaciones
que se mantienen, que fueron categorizadas cómo AC y C, se deberá remitir el
"Informe de Estado 'de Observaciones" de acu-erdo al formato adjunto en Anexo N°
4; en los plazos de 60 días hábiles -seqún se indica en cada caso-, contados desde
la recepción del presente informe, comunicando las medidas adoptadas y
acompañando losantecedentes de respaldo respectivos. '

. . I;:n tanto, para aquellas observaciones que
igualmente se mantienen, pero que fueron categorizadas como MC Yo LC, y que

• r también se consignan en el citado Anexo N° 2, la responsabilidad asociada a la
validación de las acciones correctivas emprendidas, será de la 'Unidad de Control
Interno del municipio, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y ,
Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso' a disposición de 'las entidades
públicas a contar del 2 de julio de 2018,

\ .
I

Transcríbase .al Alcalde, al Concejo
Municipal, al Director ..de 'Control y Director de Obras Municipales, todos de la
Municipalidad de Valparalso: y a las Unidades Técnica de Control Externo yde
Seguimiento, ambas d.eesta Séde Regional.

Saluda atentamente a Ud"
'\ ( , f

_'

-_ I
VíCTOR RIVERA OLGuíN

Jefe de Control Externo
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAlso
CONTRALORíA GENERAL D~ LA REPÚBUCA/'
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CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Fotoqraña N°1 - 26/12/2019: Paneles solares.

. Fotografía N° 3 - 26/12/~019: Falta ínstalacíón wallwasher.

/

/
Fotografía N° 5 - 26/12/2019: Refuerzo estructural losas.

ANEXO N° 1

Fotografía N" 2 ~ 26/12/2019: I¡;stanque de almacenamiento
1~000 litros.

,,

Fotografía N° 4 - 26/12/2019: Acumulación de escombros .

/

Fotoqraña N" 6'- 26/.12/2019: Refuerzo estructural.

I

'/ o,'
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~.

Fotografía N'o 5 - 261.12/2019: Refuerzo estructural, Fotografía N° 6;:_ 26/12/2019: Refuerzo estructural.

' .••..
/

) .
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