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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

REFS.: No' 307.52212013 SOBRE DENUNCIA
POR EL DIPUTADO
CORNEJO GONZÁLEZ.

EFECTUADA
DON ALDO

sANÏAco, 19ilÂT I r,r034566

Se ha dirigido a esta Contraloría
General el diputado señor Aldo Cornejo González, solicitando una lnvestigación
sobre presuntas irregularidades ocurridas en la construcción de la Sede
Comunitaria de la Unidad Vecinal No'150, del sector Rodelillo, comuna de
Valparaiso.

Sobre el particular, informo à Ud., que
dicha solicitud dio origen a una investigación cuyos resultados constan en el
lnforme de lnvestigación Especial N" 57, de 2013, que se adjunta, emitido por la
Contraloría Regional de Valparaíso.

Saluda atentamente a Ud.,

RAMIRO MFNDOZA ¿üÑrcN

OONTRATOR OII{HRAI ÐË ñ REPUBTIOA

\

AL SEÑOR
DIPUTADO
ALDO CORNEJO GONZÁLEZ
CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO NACIONAL
VALPARAíSO
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REF.: N0 307.52212013 REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA,

vALpARAiso, Uû?tt68 l4.fvlH/20iI

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del lnforme de lnvestigación Especial No 57, de 2A13
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Valparaíso.

Sobre el particular, corresponde que esa
entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones
planteadas en los términos previstos en el citado informe, cuya efectividad será
verificada por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

étæ

RICARDO PROVOSTE ACËVËDIJ
Contralor Regional Valparalso
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ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del lnforme de lnvestigación Especial No 57, de 2013
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Valparaíso,

Saluda atentamente a Ud.,
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RICARDO PROVOSTE ACËVEDO
Contralor Regional Valparaiso
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MUNICIPALIDAD DE
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REF.: No 307.52212013 REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.
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Adjunto, remito a Ud., copia del lnforme de
lnvestigación Especial N' 57, de 2013 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 de mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del Concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PRCIVO$TË ACËVETÛ
Contralor Regional Valparaf so

co¡¡tRnnnfn cgr,¡e R¡t oE r.R ßtpúeutca

t*'

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAiSO
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REF.: N" 307.52212013 INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL
N" 57 DE 2013, SOBRE CONSTRUCCIÓN
DE LA SEDE COMUNITARIA DE LA UNIDAD
VECINAL N" 150, RODELILLO, POR PARTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAíSO.

VALPARAíSo, TqN¡VNZOI{

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el
diputado don Aldo Cornejo González, denunciando presuntas irregularidades ocurridas
en la construcción de la sede comunitaria de la unidad vecinal N" 150, del sector
Rodelillo, comuna de Valparaíso, lo que dio origen a una investigación especial, cuyos
resultados constan en el presente documento.

ANTECEDENTES

El trabajo efectuado tuvo por finalidad
investigar las situaciones planteadas por el recurrente, quien denuncia que la obra en
cuestiÓn presenta falencias en su construcción y que no ha sido entregada
oficialmente, Asimismo, solicita que se informe acerca del proceso de licitación,
cumplimiento de los plazos y si el proyecto se ajusta a lo construido.

METODOLOGiA

El trabajo fue ejecutado de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N"10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó el examen de
datos, informes, documentos, verificaciones en terreno, consultas, testimonios y otras
pruebas que se estimaron necesarias en las circunstancias.

Cabe mencionar, que con carácter confidencial
mediante el oficio N' 61 de 2014, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de
Valparaíso, el Preinformede lnvestigación Especial N" 57, de 2013, con lafinalidad de
que se formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se
concretó, mediante oficio N" 29, de 23 de enero de 2014.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONL DE VALPARAíSO
PRESETE
CVM/CBP
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ANALISIS

Como cuestión previa, cabe señalar que el
proyecto en referencia consideró la construcción de 131,10 m2 en un piso de albañilería
confinada entre pilares de hormigón armado a la vista, contemplando dos salas de
reuniones, baños, cocina, oficina, bodega, taller, biblioteca y anfiteatro.

Las obras precitadas fueron financiadas con
recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -FNDR-, para cuyo
efecto se suscribió un convenio mandato completo entre el Gobierno Regional de
Valparaíso -GORE- y la Municipalidad de Valparaíso, aprobado mediante la resolución
N" 349, de diciembre de 2011, del GORE, por un monto de $66.064.200.

De conformidad con las indagaciones
efectuadas y teniendo en consideración los antecedentes proporcionados por la

Municipalidad de Valparaíso, se determinaron los hechos que a continuación se
exponen:

1. Del proceso de licitación

La licitación fue autorizada por la Municipalidad
de Valparaíso, mediante el decreto alcaldicio N" 360, de febrero de 201 2, y la apertura
de ofertas el 9 de matzo de esa anualidad.

Según lo indicado en el informe técnico de
evaluación, de 13 de marzo de ese año, la oferta presentada por la única empresa
interesada, lngeniería, Construcción y Servicios Valinco Ltda., con una propuesta
económica de $6'1.462.000, y un plazo de 120 días, fue evaluada como conveniente
para los intereses municipales, procediéndose a su adjudicación mediante decreto
alcaldicio N' 1.121, de abril de 2012, no existiendo observaciones que señalar al
respecto.

Por otra parte, se constató que el contrato y la
entrega de terreno se efectuaron el 8 y g de mayo de 2012, respectivamente, por lo que
la fecha de término de las obras quedó fijada para el 6 de septiembre de esa anualidad.

Sin embargo, durante el desarrollo del contrato
se constató que hubo tres aumentos de plazo, 60, 30 y 90 días, los cuales fueron
aprobados por los decretos alcaldicios No' 2.843, 3.429 y 3.725, todos de 2012,
respectivamente, quedando como fecha de término el 5 de marzo de 2013,
comprobándose que la vigencia de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del
contrato no fue extendida conforme a los respectivos aumentos de plazo, de acuerdo a
lo establecido en el numeral 9.2, letra d) de las Bases Administrativas Generales, BAG,
que señalan, que en caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificación de las
especificaciones o por atrasos justificados de parte del contratista, se deberán
modificar las fechas de vencimiento de las boletas de garantía en igual cantidad de
días del aumento de plazo respectivo.

Cabe señalar que la boleta de garantía de fiel
cumplimiento del contrato por un monto de $3.073.100, entregada al momento de
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suscr¡b¡r dicha convención el 26 de abril de 2012, fue reemplazada el día de su
vencimiento, cuando se solicitó mediante el oficio N'3.613, de 27 de diciembre de
2012, del GORE, lo que permitió mantener vigente la caución del contrato hasta el '15

de marzo de 2013, fecha en que nuevamente fue requerida su renovación, siendo
reemplazada por la boleta de correcta ejecucióny buen comportamiento de la obra.

En su respuesta, el municipio informa que el
contrato estuvo garantizado durante toda su vigencia, según el monto exigido en las
bases de la licitación; sin embargo, no se cumplió lo señalado en las BAG, ya que la
garantía no fue reemplazada en cada aumento de plazo, por lo que esa entidad deberá
arbitrar los controles para resguardar oportunamente las inversiones públicas, lo que
será comprobado en las nuevas obras que en lo sucesivo fiscalice este Organismo de
Control.

2. De la ejecución del proyecto

Se denuncia que la obra presenta falencias en
su construcción y que no ha sido entregada oficialmente, requiriéndose informar si el
proyecto se ajusta a lo construido.

Sobre este aspecto, cabe indicar,
primeramente, que según lo informado por el Director de Obras Municipales -DOM-, la
obra fue recepcionada tácitamente el 14 de febrero de 2013, debido a que su
infraestructura fue ocupada como albergue con motivo del incendio ocurrido ese día y
que afectó a un gran número de viviendas del sector en que ésta se emplaza.

Ahora bien, la indagatoria practicada permitió
comprobar que al momento de la recepción tácita de la obra, conforme a lo señalado
precedentemente, y habiéndose cursado 4 estados de pago -los cuales se detallan en
el cuadro que se presenta a continuación-, el proyecto presentaba trabajos sin terminar,
constatándose un saldo insoluto que sumado a las respectivas retenciones, alcanza a
un monto total de $21.688.612.

NO

ESTADO
DE PAGO

FECHA

ESTADO DE
PAGO

NO

FACTURA

MONTO
ESTADO DE

PAGO

$

RETENCIO
NES

$

MONTO
PAGADO

$

NO
FECHA

EGRESO

a

CONTRAIORIA

REGIONAL

VAIPARAISO

2

3

4

29-06-2012

27-07-2012

09-10-2012

26-11-2012

6.801.531

5.031.676

12.126.014

18.887.267

680.153

503.168

1.212.601

677.178

6.121.378

4.528.508

10.913.413

18.210.089

123

129

137

141

1 181

1 301

268

456

24-07-2012

09-08-2012

28-02-2013

28-03-2013

TOTAL 3.073.100 39.773.388

Además, se constató que las obras
correspondientes al anfiteatro: 2.1 Trazado y replante o; 2.2.1 Rellenos 2.3 Excavación
de cimientos;2.4 Mejoramiento del terreno; 2.5 Provisión y confección de emplantillado;
2.6 Hormigón, confección y colocación H-25; 2.10 Hormigón, confección y colocación
H-25, 2.11 Enfierradura, confección y colocación; 2.12 Moldaje, confección y
colocación, por un monto aproximado de $2.726.260, fueron pagadas sin encontrarse
ejecutadas (Anexo N" 1, fotos 1 V 2).

3



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Al respecto, el municipio señala que los puntos
indicados del itemizado corresponden a la obra gruesa de hormigón armado de la
edificación de la sede comunitaria propiamente tal y no a un anfiteatro, ya que no se
encuentra como partida contratada en el presupuesto oficial, ni en las especificaciones
técnicas del proyecto.

Sobre el particular, corresponde señalar que la

modalidad del contrato de que se trata es a suma alzada, por lo que las cantidades de
obras se entienden inamovibles, y el pago de las partidas se realiza sobre la base de
las cantidades de obras estimadas para la correcta ejecución del contrato al momento
de su celebración. Siendo ello así, las obras para el anfiteatro contempladas en las
láminas del proyecto de arquitectura y estructura, como asimismo en el punto 5.5.3 de
las especificaciones técnicas, se deben entender que forman parte del proyecto
contratado. No incluir dichas partidas afectaría los principios de libre concurrencia,
estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, que rigen las licitaciones
públicas, conforme lo establece además la jurisprudencia de este Órgano de
Fiscalización contenida, entre otros, en sus dictámenes N" 35.189, de 2010,6.890, de
2011 y 61.00'1 , de 2012.

Por consíguiente, corresponde que la
Municipalidad de Valparaíso arbitre las medidas pertinentes para regularizar la situación
antes descrita, ya sea exigiendo al contratista que ejecute las obras, o en su defecto,
efectuando el descuento pertinente del saldo insoluto, lo que será verificado en la
auditoría de seguimiento, todo ello, sin perjuicio de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas comprometidas en estos hechos.

Asimismo, el afinado del hormigón pagado en
su totalidad en el estado de pago No 2, correspondiente al punto 2.22 del itemizado del
contratista, no fue ejecutado en el sector de la bodega y ofícina (Anexo N'1, foto 3).

A este respecto, el municipio señala que dicha
partida fue ejecutada manualmente, debido a que el área de trabajo no permitía hacerlo
por medio de herramientas mecanizadas, explicación que no permite dar por
subsanada la observación formulada, toda vez que la solución constructiva detallada en
el punto 5.5.1.2 de las especificaciones técnicas, contempló una sobrelosa de mortero
de cemento de un espesor máximo de 20 mm, con acabado de hormigón pulido y
aplicación de sellador especial de terminación, elementos que no fueron incorporados
en los recintos mencionados, por lo que esa entidad deberá ordenar la ejecución de las
obras por parte del contratista o proceder a su descuento del saldo insoluto, situación
que será verificada en la próxima auditoría de seguimiento.

Por otra parte, la inspección técnica de la obra
cursó y aprobó el estado de pago No 5, actualmente retenido por el mandante, el cual
considera las partidas del presupuesto detallado del contratista y los planos del
proyecto: 3.24 Confección y colocación de protección ventanales; 3.30 Provisión e
instalación de anafe industrial con campanilla; 3.31 Provisión e instalación horno
industrial; 3.37 Accesorios baños, barra minusválidos; 4.1 lnstalación eléctrica interior,
incluye artefactos de iluminación;4.2lnstalación sanitaria; 4.3 lnstalación de gasy 5.31
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Pavimento de adocretos; todas las cuales fueron autorizadas para pago, aun cua
no se encontrabanterminadas (Anexo N" 1, fotos 4 a 14).

En su respuesta el municipio no hace
referencia a la partida 3.24, confección y colocación de protección ventanales.
Asimismo, señala que el anafe y el horno industrial, de la partida 3.30 y 3.3'1,
respectivamente, fueron provistos por la empresa constructora, y que la barra de
minusválidos, correspondiente a la partida 3.37, se encuentra en poder del mismo
contratista.

En relación con los puntos 4.1 lnstalación
eléctrica interior, 4.2 lnstalación sanitaria, y 4.3 lnstalación de gas, alude el municipio
que dichas partidas están terminadas y funcionando. Finalmente, respecto al punto
5.3.1, Pavimento de adocretos, el servicio señala que se encuentran instalados.

Al respecto, se constató que la parlida 3.24,
confección y colocación de protección ventanales, fue ejecutada por los usuarios de la
sede vecinal, en tanto que el anafe y el horno industrial, de las partidas 3.30 y 3.31, no
se encuentran instalados conforme a lo previsto en el itemizado del contratista,
debiendo mantenerse la observación.

Por su parte, la instalación eléctrica se
encuentra funcionando con el empalme provisorio de la empresa constructora; además,
en la instalación sanitaria no se ejecutó la protección del medidor de agua potable, y la
instalación de gas se encuentra sin los terminales de artefactos y válvulas, por lo que
no corresponderían a instalaciones terminadas. Por su parte el pavimento de adocreto
no fue instalado en la zona del anfiteatro, como lo contempla el proyecto, por lo que la
Municipalidad de Valparaíso deberá regularizar las obras sin terminar o efectuar los
correspondientes descuentos del saldo retenido, situación que será verificada en la
auditoría de seguimiento respectiva, sin perjuicios de las eventuales responsabilidades
administrativas a que haya lugar.

A lo constatado anteriormente se suman las
sig uientes deficiencias constructivas:

a) El radier de hormigón pulido para el piso
del taller y sala de reuniones No 2, presenta grietas (Anexo N" 1, foto14).

Al respecto, el municipio señala que dichas
deficiencias se descontarán del saldo insoluto o serán observadas para ser reparadas
antes de la recepción final de la obra, lo que será verificado en la auditoría de
seguimiento.

b) La instalación de luminarias está
desprendida del cielo de la sala de reuniones No 2 (Anexo N' 1 , foto 15).

La entidad edilicia manifiesta que el mal uso
dado por los damnificados atendidos en el albergue pudo haberlas desprendido, y que
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procederá a repararlas antes de la recepción final de la obra, lo que será verificado en
la auditoría de seguimiento.

3. Respecto a las modificaciones del proyecto sin la debida formalización

Sobre el particular se verificó lo siguiente

a) El poftón de acceso peatonal no fue
construido de dos hojas, según detalles del proyecto. En su lugar, se confeccionó una
puerta de t hoja sin cerradura de seguridad (Anexo N' 1, foto 16).

El municipio responde que procederá a

descontar del saldo insoluto las obras no ejecutadas de acuerdo a las especificaciones
técnicas, debiendo considerar en esa instancia la parte del cierre perimetral, como
asimismo, los elementos que conformaron las puertas originalmente proyectadas, lo
que será verificado en la auditoría de seguimiento.

b) La cubierta de acceso de madera se
ejecutó con un pilar, en circunstancias que el proyecto de arquitectura indica tres
pilares (Anexo N' 1, foto 17).

En su respuesta, la municipalidad señala que
los dos pilares no fueron construidos debido a que obstaculizaban el acceso de la

edificación; sin embargo, no se efectuó la modificación al proyecto y las respectivas
disminuciones de obras que pudo significar dicho cambio, conforme lo establece el
punto 21 de las Bases Administrativas Generales, por lo que ese municipio deberá
descontarlas del saldo retenido al contratista, lo que será comprobado en la auditoría
de seguimiento.

c) Conforme a lo graficado en la lámina N" 4
de 6 -elevaciones y cortes- en el cielo de la sala del taller, según el proyecto de
arquitectura y estructura, se configura un quiebre; sin embargo, dicho elemento se
ejecutó plano (Anexo N' 1 , foto 18).

La entidad señala que en el punto de encuentro
de diferentes cerchas, se formó una altura de 1,90 m, por lo que se resolvió cambiar
dichos elementos conforme a lo indicado en el plano de techumbres, lo que quedó
establecido en elfolio N" 20, del libro de obras.

Sobre la materia, cabe señalar que,
contrariamente a lo indicado, el quiebre del cielo proyectado procuraba precisamente
aumentar la altura del mencionado recinto. Por otra parte, si bien se observa una
discrepancia entre los planos de arquitectura y estructura, la unidad técnica debió
proceder de la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a lo establece el punto
1 de las BAG, en este caso otorgándole más altura a la sala de taller, en cuyo caso
corresponde mantener lo observado, siendo necesario que el municipio evalúe las
menores obras que significaron dichas modificaciones y proceda a descontarlas del
saldo retenido al contratista, lo que será verificado en la auditoría de seguimiento.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto en el presente
informe, se concluye lo siguiente

L Respecto a que en las mencionadas
prórrogas del contrato no se extendió la vigencia de la boleta de garantía de fiel
cumplimiento del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 9.2, letra d) de las
BAG, el municipio deberá tomar los resguardos necesarios para que en los sucesivos
contratos, las boletas sean renovadas conforme lo establecen las respectivas bases, lo
que será validado por este Organismo de Control en futuras auditorías.

2. En cuanto a las obras correspondientes a

las partidas: 2.1 ïrazado y replanteo;2.2.1 Rellenos; 2.3 Excavación de cimientos; 2.4
Mejoramiento del terreno; 2.5 Provisión y confección de emplantillado; 2.6 Hormigón,
confección y colocación H-25; 2.10 Hormigón, confección y colocación H-25, 2.11
Enfierradura, confección y colocación;2.12 Moldaje, confección y colocación y 5.5.1.2
Afinado de Hormigón, pagadas en exceso en los estados de pago Not 2, 3 y 4,

corresponde que la Municipalidad de Valparaíso regularice la situación descrita
mediante la ejecución de las obras por parte del contratista o proceda a descontarlas del
saldo insoluto.

Lo anterior, sin perjuicio del correspondiente
proceso sumarial que deberá instruir con el objeto de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas comprometidas.

3. En relación con las obras que no fueron
terminadas y que la inspección técnica cursó y aprobó en un 100o/o a través del estado
de pago No 2, respecto del punto 2.22, Radier afinado, y del estado de pago N' 5

correspondiente a las partidas 3.24 Confección y colocación de protección ventanales;
3.30 Provisión e instalación de anafe industrial con campanilla; 3.31 Provisión e
instalación horno industrial; 3.37 Accesorios baños, barra minusválidos; 4.1 lnstalación
eléctrica interior, incluye artefactos de iluminación; 4.2 lnstalación sanitaria; 4.3
lnstalación de gas; 5.1.2 Portón acceso peatonal y 5.31 Pavimento de adocretos; la
Municipalidad de Valparaíso deberá exigir su regularización o efectuar las
correspondientes disminuciones del saldo retenido al contratista, sin desmedro de las
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que aprobaron los
estados de pago en contravención al punto 15.2 de las respectivas BAG.

4. En cuanto a las deficiencias constructivas
observadas en el radier de hormigón pulido para el piso del taller, sala de reuniones
N' 2 y la instalación de luminarias en esa dependencia, el municipio deberá requerir al
contratista que corrija las mencionadas partidas, aspectos que serán constatados en una
auditoría de seguimiento.

5. Respecto de los cambios que afectaron al
portón de acceso peatonal, la cubierta de acceso de madera y al cielo de la sala de
taller, al margen de lo contemplado en el proyecto de arquitectura y estructura, y al

7

CONTRATORIA

REGIONAI-

VALPARAISO



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

punto 21 de las Bases Administrativas Generales, la entidad edilicia deberá descontar
las eventuales obras que pudieran originarse con motivo de dichos cambios.

Finalmente para aquellas observaciones que se
mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo con
el formato adjunto en el Anexo No 2, en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del
día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud

ALEJANDRA PAVEZ PEREZ
,lefe de Control Externo

CONTRAIORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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ANEXO N'1

Foto N'1: Obras de anfiteatro sin ejecutar Foto N"2: Obras de anfiteatro sin ejecutar
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Foto N'3: Obras de radier de hormigón pulido incompleto. Foto N"4: Protecciones instaladas por los usuarios.
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Foto N'5: Anafe industrial sin instalar y sin campanilla Foto N"6: Horno industrial sin instalar
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Foto N'7: lnstalación de gas incompleta. Foto N"8: Pavimento de adocretos zona anfiteatro.

Foto N" 9: lnstalación eléctrica incompleta. Foto N"10: lnstalación eléctrica incompleta.
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Foto N"11: lnstalación bana minusválidos. Foto N"l2: lnstalación sanitaria incompleta.
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Foto N"13: Portón acceso peatonal sin cerradura. Foto N'14: Grietas radier pulido.
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/

Foto N"15: Lámparas mal instaladas. Foto N'16: Portón de acceso peatonal de una hoja.
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Foto N"17: Cubierta de madera de un pilar Foto N'18: Cielo plano.
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ANEXO N'2
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N"

57, DE 2013.

NO DE
OBSERVACIÓN MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMIENT
O PARA

SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN

SOLICITADA
POR

CONTRALORiA
GENERAL EN

INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENT
ADA Y SU

DOCUMENT
ACIÓN DE
RESPALDO

FOLTO O
NUMERACIÓ

N
DOCUMENT

ODE
RESPALDO

OBSERVA
ctoNEs

Y/O
COMENTA
RIOS DE

LA
ENTIDAD

1

Las obras del anfiteatro
correspondientes a las partidas: 2.1
Trazado y replanteo; 2.2.1 Rellenos;
2.3 Excavación de cimientos; 2.4
Mejoramiento del terreno; 2.5 Provisión
y confección de emplantillado; 2.6
Hormigón, confección y colocación H-
25: 2.10 Hormigón, confección y
colocación H-25, 2.11 Enfierradura,
confección y colocación; 212 Moldaje,
confección y colocación y 5.5.1.2
Afinado de Hormigón, por un monto
aproximado de $ 2.726.260, fueron
pagadas en exceso en los estados de
oaoo Nos 2.3v 4.

Requerir la

ejecución de las
obras por parte

del contratista o
proceder a su
descuento del
saldo insoluto

retenido al

mismo.

2

Obras no terminadas y que la
inspección técnica cursó y aprobó en
un 100% a través del estado de pago
N" 2, punto 2.22, Radier afinado, y del
estado de pago No 5 correspondiente
a: 3.24 Confección y colocación de
protección ventanales; 3.30 Provisión e
instalación de anafe industrial con
campanilla; 3.31 Provisión e
instalacíón horno industrial; 3.37
Accesorios baños, barra minusválidos;
4.1 lnstalación eléctrica interior, incluye
artefactos de iluminación; 4.2
lnstalación sanitaria; 4.3 lnstalación de
gas; 5.1.2 Portón acceso peatonal y
5.31 Pavimento de adocretos.

Requerir la

ejecución de las
obras por parte

del contratista o
proceder a su

descuento del

saldo insoluto
retenido al

mismo.

3

Deficiencias constructivas observadas
en el radier de hormigón pulido para el
piso del taller, sala de reuniones N' 2 y
la instalación de luminarias en esa
dependencia.

Ordenar al
Contratista que

corrija los
defectos en las
mencionadas

partidas.

4

Cambios que afectaron al portón de
acceso peatonal, la cubierta de acceso
de madera y al cielo de la sala de
taller, al margen de lo contemplado en
el proyecto de arquitectura y
estructura, y al punto 21 de las Bases
Administrativas Generales.

Proceder al

descuento
proporcional de

las obras
afectadas con
motivo de los

camb¡os
introducidos, e

incorporar estos
antecedentes al

respectivo
proceso

disciplinario.
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