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C.E. N° 590/2011 REMITE	 INFORME	 FINAL SOBRE
AUDITORÍA A LOS TRATOS DIRECTOS
RELATIVOS A OBRAS, EFECTUADA EN EL
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

ANTOFAGASTA,
	 O O 3 6 6 F in 12

El Contralor Regional que suscribe, cumple
con remitir a Ud., debidamente aprobado, el informe final N° 16, de 2011, con el
resultado del examen practicado a la materia señalada en el epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR HEIRIQUEZ GONZALEZ
ContrWor Regional de Antofagasta

Contraloria General de la República

AL SEÑOR
DIRECTOR DEL
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
PRESENTE

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta@contraloriaci
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C.E. N° 591/2011 REMITE COPIA DEL INFORME FINAL
SOBRE AUDITORÍA A LOS TRATOS
DIRECTOS RELATIVOS A OBRAS,
EFECTUADA EN EL SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA.  

ANTOFAGASTA, 	 0 0 3 6 fi 7 2 17 mi

El Contralor Regional que suscribe, cumple
con remitir a Ud., copia del informe final N° 16, de 2011, con el resultado del examen
practicado a la materia señalada en el epígrafe, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR HEIjRIQUEZ GONZÁLEZ
Contralor Regional de Antofagasta

Contraloría General de la República

A LA SEÑORA
CONTRALORA INTERNA DEL
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
PRESENTE

Washington 2675. Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta©contraloria.c1
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INFORME FINAL SOBRE AUDITORÍA A LOS
TRATOS DIRECTOS RELATIVOS A OBRAS,
EFECTUADA EN EL SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

ANTOFAGASTA, 1 9 D I C 2011

En cumplimiento del	 plan anual de
fiscalización de este Organismo Contralor, y en conformidad con las facultades
establecidas en la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, se practicó una auditoría en el Servicio de Vivienda y
Urbanización de la Región de Antofagasta, en adelante Serviu, con el objeto de
realizar un examen a los tratos directos relativos a la ejecución de obras.

OBJETIVO Y ALCANCE

La auditoría tuvo por finalidad comprobar la
veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por
esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, como asimismo,
verificar el cumplimiento de contratos de construcción de obras que haya celebrado el
Serviu, en concordancia con el decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanización, que aprueba las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, en aquellas operaciones
ejecutadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo
de 2011.
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El examen se desarrolló conforme con las
normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo Contralor e
incluyó, por ende, comprobaciones selectivas de los registros y documentos que
respaldan las operaciones efectuadas durante el período sujeto a revisión, la
evaluación de los procedimientos de control interno aplicados sobre la materia,
validaciones e inspecciones en terreno, mediciones, análisis sobre el cumplimiento de
aspectos técnicos de obras. y la aplicación de otras técnicas de auditoría necesarias
en las circunstancias. Además. debe señalarse que el trabajo se efectuó aplicando la
Metodología de Auditoría de la Contraloría General de la República (MAC).

AL SEÑOR
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESENTE
P/PAV

Washington 2675. Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci
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UNIVERSO Y MUESTRA

La presente auditoría consideró los contratos
celebrados bajo la modalidad de trato directo del período sujeto a revisión, efectuados
por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, los cuales
ascendieron a un monto total de $ 9.868.432.408.-, de los cuales se examinó una
muestra selectiva equivalente a $ 4 669.720.655 - lo que representa un 47,32% del
universo señalado.

El detalle del universo y la muestra de tratos
directos analizados se presentan en anexo N° 1 del presente informe final.

ANTECEDENTES GENERALES

Los Servicios de Vivienda y Urbanización,
fueron creados en el año 1976, por el decreto ley N° 1.305, de ese mismo año, que
reestructuró y regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El citado texto
fusionó las corporaciones de Servicios Habitacionales, de Mejoramiento Urbano, de la
Vivienda, y de Obras Urbanas, estableciendo un servicio de vivienda por cada región
del país, a los cuales facultó. en su artículo 3', para utilizar la sigla Serviu.

Los referidos servicios, sucesores legales de
las cuatro corporaciones mencionadas, son servicios descentralizados del Estado,
sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, dotadas de personalidad jurídica de derecho público y
patrimonio propio distinto del Fisco. Su función principal es ejecutar las políticas,
planes y programas ministeriales, para cuyos efectos se encuentran encargados de
adquirir terrenos: construir viviendas, vías, obras de equipamiento comunitario y de
infraestructura. entre otros cometidos que señala el artículo 3° de su reglamento
orgánico, el decreto N° 355, de 1976, de la aludida Secretaría de Estado.

Acorde con lo previsto en el artículo 4° del
citado reglamento, los Servicios de Vivienda y Urbanización se encuentran facultados
para expropiar, comprar, permutar, vender, dar en comodato o arrendamiento toda
clase de inmuebles, licitar y, en general, adquirir a cualquier título o enajenar a título
oneroso bienes muebles o inmuebles. pudiendo celebrar todos los actos y contratos
necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Mediante oficio N° 2.389 de 2011. este
Organismo de Control remitió al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de
Antofagasta, con carácter confidencial, el preinforme N° 16, que contenía las
observaciones establecidas al término de la visita, con la finalidad que la autoridad
tomara conocimiento de ellas y formulara los alcances y precisiones que a su juicio
procedieran.

Por medio del oficio N° 2.443, de 2011, esa
entidad solicitó una prórroga del plazo otorgado originalmente para responder el
referido preinforme de observaciones, la que se otorgó por oficio N° 2.564, de 2011.
De esa manera, el servicio remitió su respuesta, a través del oficio N° 2.682, del año
en curso, el cual fue considerado para la preparación del presente informe final.

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta©contraloriacl
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Nombre del proyecto
Construcción Eje Iquique- El Yodo
entre Sgto. Aldea y Nicolás Tirado
Conservación Vías Urbanas, comuna
Antofagasta 
Construcción Urbanización Loteo
Barriles, Tocopilla	  

Empresa
Empresa Ingeniería y

Construcción ESCO Ltda.
Sociedad Pavimentos Norte

Ltda.
Sociedad Pavimentos Norte

Ltda.

Monto ($) 

212.198.117

150.000.000

100.500.300

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Unidad de Control Externo
3

RESULTADO DEL TRABAJO

I. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Falta de manuales de procedimientos.

Sobre la materia, se constató que el Servicio
de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta no disponía de manuales de
procedimientos respecto de la información que debe ser publicada en el portal
electrónico http://www.mercadopublico.cl , ni de políticas y procedimientos para
resolver los reclamos recibidos por parte de los proveedores en dicho portal, situación
que fue confirmada a este Organismo de Control, mediante certificado N° 1, de 18 de
mayo de 2011, por el señor Germán Maragaño García. Supervisor del Sistema de
Información de Mercado Público de la entidad auditada.

Lo anterior denota una debilidad de control
interno del servicio, dado que no existen directrices tendientes a unificar criterios de
trabajo y asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable en la especie.

En su respuesta, la entidad aceptó la
observación, señalando que para tal efecto se creará a la brevedad un procedimiento
por parte de la Contraloría Interna del servicio.

Anticipos por suministro de materiales no respaldados.

Se verificó que algunas obras examinadas
consideraron en sus contratos y bases administrativas, el pago de un anticipo por
suministro de materiales, de conformidad con lo establecido en el número 1 del
artículo 122, del decreto N' 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Las obras y montos anticipados por este concepto se detallan a continuación:

Al respecto, se advirtió que la entidad no exigió
antecedentes que permitieran acreditar el valor de los materiales objeto del anticipo,
mediante documentación fidedigna, tal como órdenes de compra, presupuestos
emanados de los proveedores, facturas u otros instrumentos mercantiles que
justificaran la estimación del monto que sería pagado por adelantado, y así evitar
eventuales distorsiones (aplica criterio contenido en dictamen N° 49.615, de 2007, de
la Contraloría General de la República).

Lo anterior fue confirmado por el funcionario
David Moraga Jofré, Jefe del Departamento Técnico (S) del referido servicio, mediante
certificado extendido a este Organismo de Control, de 19 de mayo de 2011.

Referente a esta observación. el servicio
14	 . ndicó. en lo que interesa, que las bases administrativas de los tres (3) contratos antes

ntificados, fueron confeccionadas con anterioridad al citado dictamen de este
Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - e-mail:antotagasta@,contraiona.cl
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Organismo de Control y que no obstante aquello, dicha situación actualmente se
encontraría regularizada en las nuevas bases administrativas especiales que se han
preparado para nuevas contrataciones, aspecto que se verificó fue materializado,
según consta en las bases administrativas remitidas a esta Contraloría Regional,
citando, a modo de ejemplo, aquella correspondiente a la licitación 07, de 2011,
denominada "Mejoramiento Eje Irarrázabal, entre Pedro Aguirre Cerda y Av. Bonilla".

Resguardo físico de las boletas de garantía.

Al momento de efectuar la validación de las
garantías bancarias y pólizas de seguros contra daños a terceros proporcionadas por los
contratistas, se advirtió que éstas no se encontraban bajo custodia en un lugar con
medidas de seguridad adecuadas. En efecto, tales cauciones se encontraban adjuntas
en archivadores de palanca y permanecían físicamente en un estante sin llaves, en el
Departamento de Finanzas, con el consiguiente riesgo de ser extraviadas o sustraídas.

Es del caso señalar sobre la materia, que esta
situación ya fue advertida por esta Entidad de Control en su informe final N° 20, de 2010,
sobre Auditoría Integral Aleatoria, practicada en ese servicio.

El servicio informó en sus descargos. que el
estante metálico que utilizan para resguardar los referidos documentos, si bien podría
permanecer abierto durante la jornada de trabajo, al término de ésta dicho
compartimiento es cerrado con candado para un resguardo nocturno. A su respuesta, la
entidad acompañó dos (2) fotografías del mismo.

En relación a esta materia, esa entidad deberá,
en lo sucesivo, dar cumplimiento a la medida dispuesta para mitigar los riesgos de
extravío y sustracción de los distintos tipos de garantías bancarias y pólizas de seguros
proporcionadas por los contratistas, aspecto que será verificado por este Organismo de
Control en futuras fiscalizaciones.

Boleta de garantía por suministro de materiales

Durante la revisión efectuada, no fue posible
validar la existencia de la boleta de garantía folio N° 165.438. por un monto de 880
unidades de fomento (U.F.), del Banco Crédito e Inversiones, que caucionaba el
anticipo por suministro de material otorgado a la Empresa Sociedad Pavimentos
Norte Ltda., correspondiente al proyecto "Conservación Vías Urbanas, comuna
Antofagasta".

Al respecto. si bien el servicio proporcionó el
documento de devolución de la citada boleta de garantía, -que registraba una firma y
un timbre de la empresa- no se dejó constancia en éste de la fecha en que dicha
devolución se concretó, ni se identificó a la persona que la retiró.

Sobre este punto, la autoridad del servicio
señaló haber dispuesto las instrucciones pertinentes para subsanar esta observación.

En efecto, adjuntó a su oficio de respuesta el
memorándum N° 68, de 10 de agosto de 2011, mediante el cual el Jefe de
Administración y Finanzas de la entidad instruyó al Encargado de Documentos de
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FechaN° de
factura

-Estado de pago, reparación
20.785.701	 1	 13.829.781	 escaleras,	 Villa	 Chaces	 III.

Antofagasta.
-Estado de Pago,	 instalación

21.752.706	 2	 12.998.121	 citofonía,	 aceras	 peatonales
condominio	 Ignacio	 Carrera

1	 Pinto, Antofagasta 

371

375

25-11-2010

16-12-2010

N °
Monto	 estado

factura ($)	 de
•a•o

Monto
estado de
pago ($)

Detalle consignado en ambas
facturas

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Unidad de Control Externo
5

Garantías de la misma, registrar la fecha en la que se retira el documento, así como
también, el nombre de quien realiza dicho trámite.

Por último, corresponde precisar sobre esta
observación, que el monto de la boleta de garantía a la que se hace referencia.
asciende a un monto de 7.028,36 unidades de fomento (U.F.) y no de 880 U.F..
como se especificó en el preinforme de observaciones.

Facturas que incluyeron cobros correspondientes a varios proyectos.

Se detectó la existencia de facturas emitidas
por la Empresa Frontanilla y Orellana Ltda.. correspondientes a estados de pago del
proyecto denominado "Recambio de escaleras Villa Chaces III. Antofagasta", en las
que se incluyó el cobro de obras ejecutadas. correspondientes a distintos proyectos.
señalando en su detalle la identificación de éstas, pero sin consignar el monto total
facturado para cada una de ellas. Lo anterior, según se expone a continuación:

De lo expuesto en la tabla anterior se advirtió
una debilidad de control interno, dado que la forma en que se describen las
prestaciones efectuadas por el contratista no permite reflejar con exactitud el monto
pagado para cada una de las obras individualizadas.

En sus descargos, la entidad manifestó haber
dispuesto las instrucciones en el evento de presentarse una situación similar a la
advertida en la presente observación y acompañó para acreditar lo señalado, el
memorándum N° 69. de 10 de agosto de 2011, mediante el cual el Jefe de
Administración y Finanzas del Serviu de Antofagasta, instruyó al Tesorero de dicho
servicio, requerir a las empresas contratistas que en el cuerpo de las facturas que
ellas emitan, se detalle toda la información pertinente en relación al caso descrito.

Falta de términos de referencia.

El artículo 2°, número 30. del Reglamento de
la ley de Compras Públicas, contenido en el decreto N° 250, de 2004. del Ministerio de
Hacienda, señala que los términos de referencia se definen como el "pliego de
condiciones que regula el proceso de trato o contratación directa y la forma en que
deben formularse las cotizaciones."

De la revisión efectuada, se comprobó que el
trato directo relacionado con el estudio complementario del "Diseño de la Reposición
de la Iglesia de San Francisco Javier en la comuna de Taltal", no contaba con
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términos de referencia que normaran los aspectos técnicos y administrativos para su
ejecución, lo que incumplió la normativa citada precedentemente.

Lo anterior fue confirmado a este Organismo
de Control por el señor Chermen Alcocer Alburquenque. inspector técnico del citado
proyecto, mediante certificado sin número, de 17 de mayo de 2011. en el cual señaló
que no existen documentos que regulen el contrato o que actúen como términos de
referencia, dado que precisa, el resuelvo N° 7 de la resolución exenta N° 2.363, de 3
de septiembre de 2010, emitida por ese servicio, mediante la cual se contrató bajo la
modalidad de trato directo al consultor Patricio Labbé Lagunas, estableció 	 las
exigencias técnicas al mismo.

Al respecto. es útil consignar que la
jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en los dictámenes
N°s 12.107 y 13.948, ambos de 1999, y N° 16.203, de 2000. ha precisado que los
denominados términos de referencia, constituyen un estatuto al cual deberán ceñirse
la o las convenciones que se celebren conforme a sus especificaciones, las que
pasarán a formar parte de las normas aplicables a los acuerdos de voluntades
correspondientes, y en tal sentido son, precisamente, las bases de la contratación.

En efecto. los términos de referencia aludidos
en la normativa reglamentaria de que se trata constituyen un instrumento destinado a
regular el mecanismo excepcional de contratación —Trato o Contratación Directa-, el
cual se caracteriza, precisamente, por llevarse a efecto sin un procedimiento licitatorio
previo, público o privado, y, por ende, sin el establecimiento de las bases respectivas
(aplica dictamen N° 47.490, de 2005).

En su contestación. dicha repartición pública
argumentó nuevamente que la referida resolución exenta N° 2.363, de 2010. de ese
origen, que contrató el diseño de "Reposición Iglesia San Francisco Javier de la
ciudad de Taltal", en su resuelvo N° 7. estipuló el pliego de condiciones, precisando
que se indicó en forma detallada cuáles serían las condiciones necesarias para lograr
satisfactoriamente el encargo.

Sobre lo anterior, es dable puntualizar que de
la definición de términos de referencia establecida en el citado artículo 2°, número 30,
del Reglamento de la ley de Compras Públicas, contenido en el decreto N° 250. de
2004. del Ministerio de Hacienda, se desprende que estos deben nacer en una época
anterior a la resolución que contrata el servicio, toda vez que en ellos se debe
establecer en qué forma las empresas oferentes. entre otras condiciones. deberán
formular sus cotizaciones o presupuestos. tratándose de contrataciones efectuadas
mediante la modalidad de trato directo, situación que según 	 lo expuesto
precedentemente, no aconteció.

En consecuencia, teniendo en consideración
que la institución fiscalizada no acompañó antecedentes que permitan desvirtuar la
observación planteada, ésta se mantiene en todos sus términos.

Finalmente,	 respecto	 de	 todas	 las
observaciones contenidas en este acápite, la entidad deberá adoptar las medidas
conducentes a subsanar cada una de las situaciones representadas, y este
Organismo Fiscalizador verificará el cumplimiento y efectividad de las providencias

	 adoptadas en cada caso, en posteriores visitas inspectivas.

oz
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II.	 EXAMEN DE PROYECTOS

El artículo 2° del decreto N° 236, de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Bases Generales Reglamentarias
de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, define los
tratos directos como un sistema excepcional de contratación en que se pactan el
precio y demás condiciones que regirán la ejecución de una obra, en conformidad a
las normas contenidas en dicho reglamento, sin tener necesariamente como
antecedente inmediato un llamado a propuesta.

A mayor abundamiento, el artículo 3° del
citado reglamento, establece las causales en las que los contratos de ejecución de
obras que celebren los Serviu, puedan realizarse mediante contratación directa, la que
a su vez es complementada con el decreto N° 151, de 2003, del Ministerio de
Hacienda, que reglamenta la forma de adjudicación de estudios y proyectos de
inversión.

Como resultado del examen practicado a los
proyectos ejecutados mediante la modalidad de trato directo, se determinó lo
siguiente:

Observaciones Generales

1. Aspectos Administrativos y Financieros

1.1. Información no publicada en el portal de Mercado Público

De la revisión a la documentación que
respalda los tratos directos, se observó que en algunos casos, los términos de
referencia de los mismos no se encontraban publicados en el sitio electrónico
mercadopublico.cl . A continuación se indica el detalle de los casos señalados:

Nombre del proyecto Nombre de la empresa Trato
directo N°

°N d e
resolución

Construcción Eje lquique-
El Yodo entre Sgto. Aldea
y Nicolás Tirado

Empresa de Ingeniería y
Construcción ESCO Ltda. 50/2009 097/2010

Conservación Vías
Urbanas, comuna
Antofagasta

Soc. Pavimentos Norte Ltda. 09/2010 077/2010

Construcción
Urbanización Loteo
Barriles, Toco	 illa

Soc. Pavimentos Norte Ltda. 28/2009 017/2010

Reposición Iglesia San
Francisco Javier Taita! Patricio Labbé Lagunas 13/2010 2.363/2010

Recambio Escaleras Villa
Chaces III, Antofagasta

Const. Frontanilla y Orellana
Ltda. 22/2010 2.853/2010

La situación señalada vulneró lo previsto en el
artículo 20 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios y 57, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, normativa que dispone, en relación a los procesos de
compras excluidos de la Ley de Compras, como sucede en la especie, o efectuados

r órganos del sector público no regidos por dicha ley, que como mínimo deberán
J P	 0„z•	 -Z,
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publicar el llamado a contratación, las bases y/o términos de referencia, entre otros
antecedentes (aplica criterio contenido en los dictámenes N os 53.520 y 47.562, ambos
de 2008, de este Organismo Fiscalizador).

En relación a esta observación, el servicio
expresó que los términos de referencia aludidos, entre otros antecedentes, se
encontraban publicados en el sistema www.mercadopublico.cl , lo que una vez
verificado por esta Entidad Fiscalizadora en dicha plataforma, se constató que no era
efectivo. advirtiéndose que sólo están informadas las resoluciones de adjudicación y
órdenes de compras para cada proyecto observado.

Cabe precisar, que la información a la que
alude el servicio se encuentra publicada en las licitaciones públicas que fueron
realizadas previamente a las contrataciones directas de que se trata, las que fueron
declaradas desiertas, y no en los tratos directos materia de la presente observación.
Por consiguiente, ésta se mantiene en todos sus términos.

1.2. Del examen de los pagos por tratos directos efectuados por el Servicio de
Vivienda y Urbanización para los casos analizados, equivalentes a $ 3.141.360.146.-,
los cuales se detallan en el anexo N° 2, se advirtió que la entidad fiscalizada realizó
pagos con una frecuencia distinta a la establecida el decreto N° 236, de 2002. que
aprueba la Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanización.

A continuación se presentan algunos casos
detectados:

Nombre del proyecto
N°

estado
de_pago

4

Fecha del
estado de

pago

25-04-2011

Fecha del
estado de

pago anterior

22-03-2011

Frecuencia
(días)

34

Monto (S)

59.573 026
Construcción Eje Iquique- El
Yodo entre Sgto. Aldea y
Nicolás Tirado
Conservación Vías Urbanas,
comuna Antofagasta 5 25-01-2011 23-12-2010 33 183.781.738

Construcción Urbanización
Loteo Barriles. Tocopilla 9 26-01-2011 15-12-2010 42 70.252.231

Reposición Iglesia San
Francisco Javier Taltal 3 21-12-2010 17-11-2010 34 5.798.000
Recambio Escaleras Villa
Chaces III, Antofagasta 
Pavimentos Participatívos,
Unidades Vecinales N° s 24 y
76, Comuna de Antofagasta.

3 20-12-2010 10-12-2010 10 5.669.845

1

18° proceso. 2009, 3° contrato

06-04-2011 30-12-2010 97 49.630.241

Al respecto, el artículo 114 del citado cuerpo
normativo, señala que los estados de pago deberán presentarse con una frecuencia
no menor a 14 días, ni mayor a 28, y no como aconteció en la especie (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 23.882, de 2011, de este Organismo Fiscalizador).

En primer término, la entidad respondió que
existen problemas de disponibilidad presupuestaria para dar cumplimiento a lo
observado por este Organismo de Control en el preinforme de observaciones. y que
por lo mismo, deben ajustarse a los recursos disponibles con que cuentan para cada
portunidad de pago. Señaló de igual manera, que para los proyectos del Fondo
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11.5	 Construcción Urbanización del Loteo Barriles, Tocopilla.
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Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R), los importes de los estados de pago se
efectúan mensualmente y no cada 28 días.

Seguidamente, apuntó que para el caso de la
obra "Construcción Urbanización Loteo Barriles, Tocopilla", la demora se debió a la
tramitación de la resolución N° 2, de 19 de enero de 2011, del Gobierno Regional de
Antofagasta, mediante la cual se destinaron los fondos para dicha obra, que fue
tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 31 de enero de
2011, sosteniendo al respecto, que por tal motivo la empresa debió cursar el estado
de pago el día 26 del mismo mes, pagándose finalmente en febrero de igual año.

Además, agregó en lo pertinente, que para la
obra "Pavimentos Participativos, Unidades Vecinales N° s 24 y 76, Comuna de
Antofagasta, 18° proceso, 2009, 3° contrato". no se cursaron estados de pago por la
demora en la certificación de aprobación del material de base estabilizada. situación
que generó el retraso en el avance físico de la obra, adjuntando en su oficio de
respuesta, el anexo A, que contenía documentación relacionada con tal aplazamiento.

Si bien los argumentos vertidos por el servicio
son atendibles, este no se refirió en su respuesta a todos los casos representados y
no acompañó antecedentes que permitieran avalar lo señalado, correspondiendo, en
consecuencia, mantener la presente observación.

Finalmente. cabe manifestar que lo observado
corresponde al incumplimiento de una obligación legal, la que se encuentra
establecida en el citado decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda, y por lo
mismo, esa entidad deberá arbitrar las medidas pertinentes e implementar los
procedimientos necesarios que le permitan, en lo sucesivo, cumplir la señalada
norma, aspecto que será verificado por este Organismo de Control en un futuro
programa de seguimiento.

2.	 Aspectos Técnicos Constructivos

2.1.	 Multas

En los términos de referencia de los proyectos
que se presentan a continuación, en los números que se indica. se  establece que
"dentro del plazo de 5 días corridos, contados desde la fecha de protocolización de la
resolución de contratación del trato directo, el contratista deberá presentar a la I.T.O.
la estructura organizacional u organigrama por Trato Directo. El incumplimiento de
esta obligación será sancionado con una multa diaria de 2 U.F., que se descontarán
administrativamente del estado de pago siguiente (artículo N° 77 del D.S. N° 236/02
de V. y U.)":
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Al respecto, en el primer proyecto citado. la
protocolización del trato directo fue suscrita el 28 de diciembre de 2010, sin embargo,
el contratista entregó la estructura organizacional al servicio, el día 06 de enero de
2011, contabilizándose 5 días de atraso. Por tal motivo, el Inspector Técnico de
Obras, ITO, debió aplicar al contratista la multa correspondiente. la  que alcanzaba un
valor total de 10 U.F.

En relación con el segundo trato directo, se
observó que el contratista hizo entrega de la estructura organizacional de la empresa
el día 26 de abril de 2011, y considerando que el plazo de entrega estaba fijado para
el día 20 de noviembre de 2010, la empresa acumuló 156 días de atraso, totalizando
una multa de 312 UF.

De	 manera	 similar,	 en	 el	 proyecto
"Construcción Urbanización del Loteo Barriles, Tocopilla" el contratista no había
entregado el organigrama, sumando hasta la fecha de fiscalización de este Organismo
de Control -16 de mayo de 2011- 441 días de atraso, totalizando una multa de 882
U.F.

En los tres casos señalados, el Servicio no
había aplicado la multa respectiva, incumpliéndose las disposiciones contenidas en
los términos de referencia.

En su respuesta, el aludido servicio informó
que para el proyecto "Pavimentos Participativos, Unidad Vecinal N° s 24 y 76, comuna
de Antofagasta, 18° proceso, 2009, 3° contrato", le será aplicada una multa de 10 UF
al contratista en el último estado de pago, el cual será cursado luego de la recepción
definitiva por parte de la ITO. Además, informó a la empresa contratista de esta
medida, mediante anotación en el folio N° 16, de 08 de agosto de 2011, del libro de
obras N° 1, cuya copia adjuntó.

De otra parte, añade que la multa de 312 UF a
la empresa contratista del proyecto "Construcción eje Iquique — El Yodo entre
Sargento Aldea y Nicolás Tirado" será aplicada en el estado de pago más próximo a la
fecha de notificación.

Finalmente, expone que	 para el	 proyecto
"Construcción Urbanización Loteo Barriles, Tocopilla", la multa por este concepto será
cursada en el último estado de pago, la cual asciende a 1.034 UF, correspondiente a
517 días desde la fecha de protocolización del contrato (25 de febrero de 2010).

Sin perjuicio de lo anterior, la observación
debe mantenerse, dado que el Servicio no acompañó documento alguno que acredite
la comunicación al contratista sobre la aplicación de las multas anunciadas, para los
dos últimos proyectos descritos. Respecto de las medidas informadas, su efectivo
cumplimiento será verificado por este Organismo de Control 	 en futuras visitas
inspectivas que practique en esa entidad.

Asimismo, el Serviu Región de Antofagasta
deberá ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario tendiente a
determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios
del servicio involucrados en los hechos descritos, de cuyo inicio y posterior resultado
deberá informar oportunamente a esta Entidad de Control.  
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2.2.	 Control técnico-administrativo de la Inspección Técnica de Obras

En los términos de referencia de los siguientes
proyectos, en los numerales que se indica, se estableció que "para la realización de
las tareas, la I.T.O. Serviu, contará con el apoyo del Manual de Inspección Técnica de
Obras...", el cual "...constituye la herramienta fundamental para realizar el control de
la labor encomendada y la calidad de las obras":

Considerando que dicho manual forma parte
integrante del cuerpo normativo de los tres tratos directos citados precedentemente,
este Organismo Fiscalizador constató el incumplimiento en la aplicación de ciertas
herramientas de control que el inspector técnico de obras debía utilizar en los
contratos, de acuerdo a las disposiciones del Manual de Inspección Técnica de Obras,
MITO, aprobado mediante el decreto N° 85. de 2007, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Las observaciones detectadas se detallan a continuación:

2.2.1	 Informe mensual del ITO

El inciso primero del punto 5.2.2 "Informes de
Avances (I.A)" del citado manual, señala que éstos "consisten en un conjunto de
documentos elaborados por la ITO, con la información básica relativa al estado de
situación de la obra en un determinado momento de su desarrollo. Luego. el inciso
segundo agrega que "esta información única se realizará como mínimo cada dos
meses para remitirla a la jefatura correspondiente...". No obstante, a la fecha de la
fiscalización de esta Entidad de Control, los tres inspectores técnicos de obra
designados para estos proyectos no habían elaborado informes de avance, a pesar
que las tres obras comenzaron el año 2010.

2.2.2	 Elementos de Planificación

a)	 Cuadro Control Fechas y Plazos (P1)

El punto 5.3.2.1, Cuadro Control de Fechas y
Plazo (P.1), de dicho manual, señala que se debe "disponer de una hoja con el
registro de las principales actividades, eventos, fechas y observaciones del contrato.
Constituye la hoja de vida que encabeza la carpeta administrativa (A) conservándose
actualizada hasta la liquidación final". No obstante, al revisar el referido cuadro,
incluido en la carpeta de antecedentes del trato directo "Construcción Eje Iquique El
Yodo entre Sargento Aldea y Nicolás Tirado", se corroboró que solamente estaban las
actividades programadas, no registrándose sus respectivas fechas de realización y
programación. (Imagen N° 1, anexo fotográfico).
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b)	 Calendario de Visitas a Terreno (P7)

El punto 5.3.2.7 Calendario de Visitas y
Reuniones en Terreno (P.7), de este manual de inspección, hace mención a una ficha
de control, la que debe "contar con un esquema programado de visitas y reuniones
mínimas en terreno, con el fin de controlar, con presencia del representante del
contratista, la marcha de los trabajos y resolver o acordar puntos pendientes". Agrega
este punto en el tema de procedimiento, que "en función de la envergadura y
complejidad de la obra, la ITO definirá la cantidad de visitas programadas a terreno.
fijando la cantidad semanal o mensual. según el caso, en días y horario fijo".

Respecto a lo anterior, en el trato directo
"Construcción Urbanización del Loteo Barriles, Tocopilla", el contratista hizo entrega
de esta ficha firmada a la inspección técnica de obras, con fecha 06 de marzo de
2010, sin embargo, el documento no contaba con las fechas ni las horas de visitas
estimadas en terreno (imagen N° 2, anexo fotográfico).

Dicha omisión significó que el ITO no
coordinó, en común acuerdo con el contratista, las visitas programadas a terreno.

2.2.3	 Elementos para control técnico

Cuadro Resumen de Controles (CR)

La letra h) del punto 6.2.1.1 Procedimientos
para recepción de partidas del manual "MITO", señala que "con las cartillas de control
aceptadas la ITO, confecciona un registro llamado Cuadro Resumen Controles que
consiste en un formato preestablecido para cada tipo de obra en el cual se indica en
los respectivos casilleros las actividades recepcionadas para cada unidad o parte en
que se divide la obra. La información que contiene permite visualizar las partidas
ejecutadas y aquellas que fueron sometidas a inspección selectiva, ilustrando
respecto al proceso de muestreo".

Al revisar los documentos técnicos de los
proyectos "Construcción Eje Iquique El Yodo entre Sargento Aldea y Nicolás Tirado" y
"Construcción Urbanización del Loteo Barriles, Tocopilla", se advirtió que ningún
inspector técnico de obras había confeccionado los cuadros de resumen, tal como
informaran a esta Entidad de Control mediante una constancia y una declaración.
efectuadas el 16 y 17 de mayo de 2011, respectivamente.

Cuadro de Control de Ensayos

El punto 6.3.3, Cuadro Control de Resultados
de Ensayos de Laboratorio (El), del Manual de Inspección Técnica de Obras, hace
alusión al objetivo y procedimientos de utilización de este cuadro, señalando que se
deberá "resumir en un documento todos los ensayos realizados por el contratista de
acuerdo al Plan de Ensayos de Laboratorio indicando el tipo de ensayo, elemento o
parte de la obra, fecha y resultado". En referencia a los procedimientos, se menciona
que "el formulario tipo lo proporciona la ITO al contratista, quien estará a cargo de
llevarlo al día durante el desarrollo de los trabajos...". Agrega, que el contratista
"mensualmente. acompañando un estado de pago próximo, deberá proporcionar una
copia a la ITO para mantenerla informada y confrontar dicha información con los
resultados de los ensayos que obtienen directamente del laboratorio".

o
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Al revisar los antecedentes aportados por el
referido servicio, referentes al trato directo "Pavimentos participativos, unidades
vecinales N°s 24 y 76, Comuna de Antofagasta", y mediante declaración prestada
ante este Organismo de Control por el ITO del contrato, don Roberto Cortés Jil, de 17
de mayo de 2011, se comprobó que el funcionario hizo entrega del cuadro de control
al contratista para que lo completara con la información requerida, no obstante, aclaró
que en el estado de pago N° 1 el contratista no lo adjuntó.

En el caso de los otros dos tratos directos, los
inspectores no entregaron al contratista el formato tipo del cuadro de control de
ensayos, y por ende, éste tampoco lo entregó en los	 estados de pagos
correspondientes, tal como lo señala el citado manual de inspección. Dicha situación
fue corroborada mediante constancia de los inspectores técnicos de obras, doña
Andrea Merino Herrera y a través de declaración prestada ante esta Entidad de
Control por don Germán Maragaño García, ambos de 16 de mayo de 2011.

Esta omisión evidencia la falta de control por
parte de los citados profesionales a la cantidad mínima de ensayos de laboratorio a
efectuar en las partidas correspondientes, no realizando el seguimiento del proceso de
muestreo y su correlación cuantitativa con las frecuencias de ensayes especificadas.
situaciones que debieron quedar reflejadas en dicho cuadro de control.

De este modo, la inspección técnica de obras
autorizó los estados de pago sin la totalidad de documentación requerida. referente a
control de ensayos.

Respecto a todas	 las	 observaciones
contenidas en el numeral 2.2, el Serviu Región de Antofagasta informó que en los
proyectos aludidos se ha aplicado el decreto N° 85, de 2007, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, sin embargo, hay algunos aspectos que 	 no han sido
correctamente aplicados, por lo cual la Contraloría Interna de esa repartición instruirá
a los funcionarios.

En relación a lo anterior, es menester señalar
que lo detectado es una situación reiterativa y que ya fue consignada en el informe
final N° 20, de 2010, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría Integral Aleatoria
practicada a esa entidad. Por este motivo, se mantiene la observación, y la autoridad
deberá adoptar las medidas que permitan subsanar las situaciones representadas,
cuya efectiva implementación y efectividad será verificada por esta Entidad de Control
en un futuro seguimiento.

Observaciones específicas

A.	 Trato Directo N° 13; Reposición Iglesia San Francisco Javier de Taltal.

Mediante resolución exenta N° 2.363, de 3 de
septiembre de 2010, se aprobó el contrato suscrito entre el Serviu Región de
Antofagasta y el consultor Patricio Labbé Lagunas, para la realización del estudio
complementario del Diseño de la Reposición de la Iglesia de San Francisco Javier de
Taltal, por un monto de $ 26.091.000.-, el cual debía llevarse a cabo en un plazo que
no superaría los 50 días corridos desde la fecha de entrega de terreno, según lo

Peo IA dispuesto en la cláusula N' 5 de la señalada resolución N' 2.363, de 2010.
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Sobre el particular, se verificó que mediante la
resolución exenta N° 2.534, de 27 de septiembre de 2010, se modificó el monto del
servicio en cuestión, fijándolo en $ 28.990.000.- Dicho estudio se financió con
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -F.N.D.R-, según consta en
convenio mandato y resolución exenta N° 631, de 3 de junio de 2010, del Gobierno
Regional de Antofagasta, que lo aprobó.

Del análisis de este contrato, se advirtió lo
siguiente:

1.	 Aspectos Administrativos y Financieros

1.1.	 Contratación directa no justificada.

Se constató la existencia de un informe
técnico, de 26 de agosto de 2010, emitido por don Chermen Alcocer Alburquenque,
inspector técnico de obras, el cual señaló como causal del trato directo, aquella
establecida en el artículo 10, numeral 7, letra d), del decreto N° 250, de 2004. del
Ministerio de Hacienda, que contiene el reglamento de la ley N° 19.886. de Bases
sobre	 Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que
establece que se hace indispensable acudir a trato directo, en el caso de consultorías,
cuyas	 materias se encomiendan en consideración 	 especial de la facultad del
proveedor que otorga el servicio, por lo cual no pueden ser sometidas a un proceso de
compras público.

El citado informe señaló la necesidad de que
los trabajos fueran realizados por el consultor Patricio Labbé, puesto que él habría
sido el autor del diseño original de la Iglesia de Taltal. Por otro lado, indicó que realizar
un llamado a licitación no aseguraba que este profesional resultara como el
adjudicatario y por ende, no se mantendría la idea arquitectónica y el presupuesto
elaborado con anterioridad.

En relación con lo expuesto, se comprobó que
si bien en el referido informe técnico se señalaron las causales por las cuales se
realizó esta modalidad de contratación, la resolución que aprueba el contrato en
análisis no indicaba la causal legal que permitiera realizar el trato directo.

Al tenor de lo expuesto precedentemente, es
pertinente señalar, que la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General,
contenida, entre otros, en sus dictámenes N°s. 69.868, de 2010, 11.189 y 20.289, de
2008, que para proceder a celebrar un trato directo al amparo de la causal en
comento, no basta con la mención de las normas legales y reglamentarias que la
contemplan, ni la buena impresión que se haya formado el Servicio contratante
respecto de la empresa favorecida, como tampoco la circunstancia de haberse
suscrito anteriormente otros contratos similares con esa misma empresa. tal como
sucede en la especie, sino que, por el carácter excepcional que reviste esta modalidad
de contratación, es preciso acreditar, efectiva y documentadamente, las razones que
motivarían su procedencia, en especial las que permiten estimar fundadamente que
no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida a la
entidad con la que se contrata, razones que no aparecen suficientemente justificadas
en la situación en análisis.

De otra parte, se verificó que el convenio
andato mediante el cual el Gobierno Regional de Antofagasta encargó al Serviu de
Región de Antofagasta, la ejecución del proyecto "Reposición Iglesia San Francisco
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Javier Taltal", no contemplaba cláusula alguna respecto de la realización de un
estudio complementario al proyecto del diseño original.

Por consiguiente, si bien el artículo 16 de la
ley N° 18.091, que establece las Normas Complementarias de Incidencia
Presupuestaria, de Personal y de Administración Financiera, señala, en lo que
interesa, que el cumplimiento del mandato quedará sujeto a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone el organismo mandatario para el
desarrollo de sus propias actividades, ello no autoriza a la entidad mandataria para
alterar unilateralmente los términos en que se ha definido el objeto del encargo (aplica
criterio contenido en dictamen N° 35.971, de 2009, de la Contraloría General de la
República).

Cabe señalar que dicha situación fue
advertida por esta Contraloría Regional mediante oficio N° 71, de 2011, por el cual se
devolvió sin tramitar la resolución N° 111, de 2010, sin que el servicio haya adoptado
medidas para corregir tal situación.

En lo que concierne a esta observación, el
servicio informó, en lo que interesa, que la necesidad de haber contratado al señalado
contratista mediante la modalidad de trato directo, radicó por una parte, en que es el
arquitecto responsable del mencionado proyecto, según lo estipuló el contrato
celebrado el 11 de diciembre de 2007, entre la empresa Arquitectura e Ingeniería
ARQTES Ltda., y la Municipalidad de Taltal, instrumento mediante el cual se acordó la
ejecución del proyecto denominado "Diseño Reconstrucción Iglesia San Francisco
Javier de Taltal y Conjunto Inmueble Complementario" adjuntando para tal efecto,
copia del referido convenio.

Prosiguió señalando, entre otras situaciones,
que acorde al mandato aprobado por resolución exenta N° 631, de 2010, del Gobierno
Regional de Antofagasta, necesariamente se debió separar el proyecto individualizado
anteriormente, de las edificaciones complementarias, para dar cumplimiento, según
acotó. a lo establecido en el artículo 1.1.2. del decreto N° 47, de 1992, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción -
0.G.U.C.-, que define como edificio público "aquél con destino de equipamiento cuya
carga de ocupación total, es superior a 100 personas" y el artículo 166 Bis A) del
decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, de la ya citada Secretaría de Estado, Ley
General de Urbanismo y Construcción —L.G.U.C.-, que señala "Los propietarios que
soliciten un permiso de construcción para edificios de uso público y edificaciones que
determine la Ordenanza General, deberán contratar la revisión del proyecto de cálculo
estructural respectivo por parte de un tercero, independiente del profesional u oficina
que lo haya realizado", situaciones que según el criterio del servicio, determinaron la
necesidad de modificar el diseño original, contratando para tal efecto, al arquitecto
responsable del proyecto.
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Concluyó, manifestando que conforme al
artículo 116 del decreto con fuera de ley N° 458, sobre Ley General de Urbanismo y
Construcciones, toda obra debe requerir en su inicio el correspondiente permiso de
edificación y que éste necesariamente debe estar firmado por el propietario y el
arquitecto proyectista, precisando que dicho requerimiento está contenido en el
artículo 5.1.6 del decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
regula la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, manifestando
finalmente al respecto, de acuerdo a todos los argumentos reseñados
precedentemente, que de haber contratado a otro profesional distinto al ya indicado
para el proyecto en análisis, éste último hubiese desistido de su patrocinio, implicando
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tal circunstancia, una eventual detención en la ejecución del mismo y la imposibilidad
de obtener el permiso de construcción pertinente.

Sin embargo, los antecedentes aportados por
el servicio resultan insuficientes para levantar la presente observación.

Ello, dado que el 	 acto administrativo que
aprobó la contratación no fundamentó las causales que motivaron el uso de la
modalidad de trato directo para tales efectos, situación que deberá ser abordada por
esa repartición, la que deberá adoptar la medidas necesarias para que en lo sucesivo,
se dé cumplimiento a la normativa aplicable a ese tipo de contrataciones.

En lo que respecta a la contratación del
estudio complementario señalado, y a la luz de nuevos antecedentes recopilados, esta
Entidad de Control iniciará una investigación especial, con el objeto de esclarecer los
hechos y verificar la pertinencia del referido estudio.

1.2.	 Inscripción en el Registro Nacional de Consultores

Se constató que el Departamento Técnico del
Serviu, no exigió al contratista ejecutor del estudio complementario del diseño de la
obra "Reposición Iglesia San Francisco Javier de Taltal", documentación alguna que
certificara la inscripción de este en el Registro Nacional de Consultores.

Al respecto, se verificó la existencia de un
certificado en el cual don Patricio Labbé Lagunas, señaló que don Michel Rivera
(baceta, era quien se haría cargo del estudio en análisis, constatándose que este
último se encontraba inscrito en el aludido registro.

En contraste con lo anteriormente expuesto,
se verificó que para la firma de contratos, emisión de boletas de honorarios por los
servicios prestados e informes del inspector técnico de obras, entre otros, quien
figuraba era el señor Patricio Labbé y no quien se señalaba como a cargo de los
trabajos.

La situación expuesta vulnera lo establecido
en el artículo 2°, del decreto N° 135, de 1978, que aprueba el Registro Nacional de
Consultores del MINVU, el cual señala que "cada vez que el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y los Servicios de Vivienda y Urbanización llamen a propuestas o soliciten
cotizaciones para contratar la realización de estudios, 	 deberán exigir que los
consultores que opten a dichos contratos se encuentren inscritos en el Registro."

Sobre la materia,	 esa repartición pública
admitió dicho incumplimiento, indicando que tal situación se detectó en forma posterior
al término del contrato, por ende, corresponde mantener la observación en todos sus
términos.

Sin perjuicio de ello, la entidad deberá
implementar controles que le permitan, en lo sucesivo, asegurar el cumplimiento de la
normativa aplicable en la especie, aspecto que será verificado por este Organismo de
Control en futuras fiscalizaciones.
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Trato Directo N° 22; Recambio Escaleras Villa Chaces III, Antofagasta.

Por resolución exenta N° 2.853, de 28 de
octubre de 2010, el servicio aprobó el contrato bajo modalidad de trato directo suscrito
con la empresa Frontanilla Orellana Ltda., para el desarrollo del proyecto denominado
"Recambio de las escaleras de la Villa Chaces III, Antofagasta", por un monto de
$32.497.747.-, obras que debían concluirse en un plazo no superior a 60 días corridos
desde la fecha de entrega del terreno.

1.	 Aspectos Administrativos y Financieros

1.1	 Fundamento de la contratación directa.

La resolución exenta N° 2.743, de 19 de
octubre de 2010, que aprobó la contratación de la ejecución de esta obra mediante
trato	 directo, señaló como causal para contratar bajo dicha modalidad aquella
contenida en el artículo 3°, letra c), del decreto N° 236, de 2002, el cual señala la
posibilidad de efectuar este tipo de contratación "en casos de emergencia
fundamentados y calificados por el Director del Serviu", en circunstancias que
correspondía citar aquella contenida en el artículo 3°, letra a), del citado decreto, que
señala el caso en que la licitación pública respectiva hubiere sido declarada desierta,
como sucedió en la especie.

Ello, dado que la licitación pública ID 650-43-
LE10 convocada para la ejecución de esta obra, fue declarada desierta, mediante
resolución exenta N° 2.545, de 28 de septiembre de 2010, del Servicio de Vivienda y
Urbanización de la Región de Antofagasta.

En relación a esta materia, la entidad
fiscalizada aludió que por la urgente necesidad de contratar dichas obras, debido a
que el decreto identificatorio de asignación de los recursos para este llamado fue
aprobado por el Ministerio de Hacienda el 16 de agosto de 2010, y que además, el
proceso de licitación pública resultó desierto, se optó por la aplicación de la normativa
especificada al respecto.

En la especie, es dable precisar que la
argumentación del servicio resulta insuficiente para desvirtuar la presente
observación, la que se mantiene en forma íntegra.

1.2	 Póliza de seguro por daños a terceros

Con el fin de caucionar posibles daños a
terceros, ocasionados en el desarrollo de las obras, la empresa Frontanilla Orellana
Ltda., hizo entrega de la póliza de seguros N° 28.243, emitida por HDI Seguros S.A.,
con vigencia desde el 15 de noviembre de 2010 hasta el 15 de febrero de 2011, por
un valor de 38,28 U.F., en circunstancias que el 3% del total de contrato ascendía a
45,508 U.F.

Lo anterior, infringió lo establecido en el
artículo 51 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio Vivienda, el cual señala que
"para	 caucionar la obligación del pago de indemnizaciones que pudiere
orresponderle por estos daños, el contratista deberá presentar y entregar junto con
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la garantía a que se refiere el artículo precedente, una póliza de seguro equivalente al
tres por ciento del monto del contrato".

En su respuesta, la entidad aceptó la
observación, indicando que efectivamente se consideró un valor inferior en la referida
póliza de seguros. En consecuencia, se mantiene lo observado en todos sus términos,
debiendo el servicio regularizar la situación representada y velar, en lo sucesivo, por el
efectivo cumplimiento de la normativa aplicable en la especie.

C.	 Obra: Pavimentos Participativos, Unidades Vecinales N° 24 y 76, Comuna de
Antofagasta, 18° Proceso, 2009, 3° Contrato.

Este proyecto se ejecutó con el objetivo de dar
término a los trabajos de pavimentación de calles y pasajes de la población Teniente
Merino (Unidad Vecinal N° 24) y de la población General Oscar Bonilla (Unidad
Vecinal 76) de Antofagasta, los cuales habían quedado paralizados en el año 2010, a
causa de la liquidación anticipada del contrato, debido a que la empresa contratista de
la época se declaró en quiebra.

Los trabajos	 incluyeron las partidas de
colocación de soleras, aceras, calzadas y muros de contención, entre otros.

El monto de este trato directo ascendió a la
suma	 de $ 254.348.650.- IVA incluido, cuyos fondos fueron financiados por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Antofagasta y los comités de
vecinos de las unidades vecinales beneficiadas, respectivamente.

La Empresa	 Constructora Industrial Mario
Reyes y Compañía Limitada, ECOMAR, fue contratada a través de trato directo para
la ejecución de estos trabajos, mediante la resolución afecta N° 107, de 17 de
noviembre de 2010, por un plazo de 150 días corridos a contar del día 28 de
diciembre de 2010.

El inspector técnico de obras designado por el
referido servicio fue el profesional don Roberto Cortés Jil.

A la fecha de la fiscalización, -mayo de 2011-
se había cursado el estado de pago N° 6, con un avance físico acumulado de un 32%.

Del examen efectuado a este proyecto, no se
determinaron observaciones en el aspecto financiero o administrativo, no obstante, en
el análisis técnico de las obras se detectaron los siguientes hallazgos:

1.	 Ensayos

En los términos de referencia de la obra, se
incorporaron tablas de frecuencias de ensayes para las variadas partidas de la misma.
En la tabla N° 11, "Muros de contención albañilería de piedra", se exigía tomar una
muestra del hormigón de relleno por cada 50 metros lineales de muros para ensayar
su resistencia a la compresión.
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avance físico de las obras equivalente al 86%. correspondiente a 185 metros lineales
de muros de contención de albañilería de piedra, de acuerdo a la citada tabla N' 11,
se debió haber tomado cuatro (4) muestras de ensayos de resistencia a la
compresión. No obstante lo anterior, se constató que solamente se tomó un (1)
ensayo al hormigón de relleno, incumpliendo de esta manera la precitada disposición.

En respuesta a lo detectado, el servicio
expone que a la fecha de la fiscalización de este Organismo de Control, se habían
realizado más ensayos al material pero sólo se contaba con los resultados provisorios
a los	 7 días de tomarse la muestra. Dichos resultados fueron válidos para la
inspección técnica de obras, puesto que cumplían con el porcentaje de resistencia
mínima exigida en Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentación,
versión 2008, autorizando el estado de pago.

Al respecto, el servicio acreditó la realización
de tres ensayes a la fecha de cursar el último estado de pago en análisis, el 06 de
abril de 2011, por lo que se levanta la observación.

2.	 Elementos de protección personal

En el inciso séptimo, del numeral 1,
"Generalidades", de los términos de referencia para esta obra, se estableció que
formarán parte del trato directo, en lo que no se oponga al decreto N° 236, de
Vivienda y Urbanismo, varios instrumentos legales, entre los cuales se incluye el
decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, sobre condiciones sanitarias y
ambientales básicas en los lugares de trabajo. El artículo 53 de este último cuerpo
normativo, dispone que "el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores. libres
de costo, los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el
adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además. mantenerlos en
perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en
forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo".

Durante la visita a terreno efectuada a la obra
ejecutada en las calles Solin Juica y José Cruzat de la población Teniente Merino. se
advirtió que varios trabajadores, incluyendo el profesional de obra, no tenían puestos
sus cascos, guantes y zapatos de seguridad, tal como se muestra en las fotografías
N°s 1 al 3 del anexo fotográfico.

Considerando lo anterior, la inspección técnica
contravino lo establecido en el artículo 70 del aludido decreto N° 236, el cual señala
que "la ITO deberá velar porque el contratista cumpla respecto de su personal. con las
disposiciones legales vigentes sobre remuneraciones, imposiciones, seguros y
normas de seguridad". en concordancia con lo dispuesto en el artículo 53 del
precitado decreto	 594, de 1999, del Ministerio de Salud.

De lo anterior, el servicio explica que lo
observado en las fotografías descritas no era una situación constante del contrato, lo
cual no fue advertido en su momento por el ITO, al no encontrarse en esa oportunidad
en obra. No obstante, añade que se le ha indicado frecuentemente a la empresa
contratista en dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de riesgos. por lo
que aquella ya ha tomado medidas para su cumplimiento. sin embargo, no adjuntó
antecedentes que permitieran acreditar lo señalado.
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Sobre el particular, corresponde precisar que
las situaciones informadas por este Organismo de Control fueron advertidas en varios
días y sectores de trabajo, incluyéndose la fotografía N° 03 del anexo fotográfico.
como muestra de la falta de apego a las normas de seguridad por parte de los
trabajadores y de su profesional de obra.

En consecuencia, se mantiene la observación,
y el servicio deberá adoptar los controles pertinentes que permitan exigir y verificar el
efectivo cumplimiento por parte de los contratistas, de las normas de seguridad
descritas en este numeral.

Desvío tránsito peatonal

El artículo 109 del decreto N' 236, señala que
"si el proyecto que se contrata afecta el tránsito local, el contratista deberá procurar la
seguridad del tránsito para vehículos y peatones, debiendo proveer. colocar y
mantener letreros y señales de peligro. diurno y nocturno, durante el período de las
faenas. Esta señalización de carácter provisional deberá ser retirada por el contratista.
al término de la construcción de cada sector".

Sobre el particular, en la intersección de las
calles El Roble y el pasaje Paposo de la población Oscar Bonilla, se constató la
ausencia de señales o desvíos que advirtieran al peatón que en esa zona aún no se
habían terminado los trabajos en la acera (Fotografía N" 4, anexo fotográfico).

A su vez, el numeral 25 de los términos de
referencia señala. que la inspección técnica deberá indicar al contratista la colocación
de letreros y señalizaciones de desvíos de tránsito para evitar que ocurran accidentes,
situación que será responsabilidad exclusiva del contratista. No obstante lo anterior, la
inspección técnica no advirtió los eventuales peligros en este sector, omitiendo
ordenar alguna instrucción.

A raíz de lo observado, la repartición pública
señaló que por motivo del abandono de la obra por parte de la anterior empresa
contratista, quedaron muchas partidas inconclusas, las que obstaculizan el tránsito
vehicular. Agrega, que si bien la ITO instruyó a la empresa para que tomase todas las
medidas del caso, muchas de las señalizaciones de seguridad y advertencia fueron
sacadas y destrozadas por los vecinos del sector para liberar el tránsito de las calles y
pasajes.

Si bien los argumentos vertidos por la entidad
resultan atendibles, no acompañó antecedentes a su respuesta que permitieran avalar
lo informado, por lo que la observación debe mantenerse. Lo anterior. sin perjuicio de
las medidas que en la especie adopte la autoridad para resolver la situación
representada.

Soleras

4.1	 Daños en pavimento existente

El punto 2.2, sobre Colocación, de las
especificaciones técnicas de soleras prefabricadas de hormigón tipo -A" y tipo "B" del

ntrato, dispone. en lo que interesa, que - en caso que las soleras sean colocadas en
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calzadas y/o aceras con pavimento existente se debe considerar la reposición del
pavimento que resulte afectado, ejecutándose la reposición con el mismo tipo de
material con que estaban construidas primitivamente...".

Al respecto, se observó que en la intersección
del pasaje Paposo con la calle Héroes de la Concepción y del pasaje San Isidro con la
calle Huamachuco, ambos de la población Oscar Bonilla de Antofagasta, se rebajaron
las soleras tipo A, eliminando una franja de 20 centímetros de ancho de carpeta
asfáltica de las calles (Fotografías N°s 5 y 6, anexo fotográfico). A la fecha de la
fiscalización de este Organismo de Control, estos pavimentos aún no habían sido
repuestos, a pesar que en el estado de pago N° 6 se había informado el 100% de
avance en este sector.

En su respuesta, el servicio confirmó lo
expuesto por este Organismo de Control, sin embargo. agregó que a la fecha de
recepción de las obras, la empresa había repuesto el pavimento dañado por la
ejecución de las obras.

En visita a terreno efectuada por este
Organismo de Control, con el objeto de validar lo informado por el servicio, se
constató que la situación detectada había sido subsanada por el contratista, situación
que permite levantar la observación. No obstante, en lo sucesivo, la entidad deberá
velar para que los pagos cursados se ajusten estrictamente al efectivo avance físico
que registren las obras.

4.2	 Soleras tipo A defectuosas.

El día 11 de abril del presente año, el Serviu
de Antofagasta autorizó el primer avance de obra de este trato directo, para hacer
efectivo el segundo estado de pago. Dentro de estos avances. había partidas
terminadas de la actividad de colocación de soleras tipo A. en distintas calles y
pasajes de la población Oscar Bonilla. Sin embargo, en la intersección de la calle El
Roble con los pasajes Mantos Blancos y San Isidro, se evidenciaron soleras rebajadas
rotas y desconchadas, como se muestra en las fotografías N°s 7, 8 y 9 del anexo
fotográfico.

Considerando esta falencia en la calidad de
las soleras y sus materiales, se contravino lo estipulado en el inciso primero del
artículo 84 del precitado Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, el cual señala que "los materiales y elementos industriales para la
construcción que se empleen en las obras deberán cumplir con las normas técnicas
pertinentes y. a falta de éstas, deberán ser de la mejor calidad y procedencia en su
especie de acuerdo con las especificaciones técnicas. La I.T.O., verificará tal
condición, pudiendo requerir los análisis y pruebas del caso para resolver sobre su
aceptación o rechazo".

A su vez también se debió cumplir con lo
enunciado en el inciso segundo de dicho artículo, el cual establece que "No obstante,
si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía. se comprobare
que el material o los elementos han resultado deficientes en el hecho, el contratista
tendrá la obligación de reemplazarlos y rehacer de su cuenta y a su costa la obra en
que fueron empleados", situación que, hasta el momento de la visita de este
Organismo de Control, no había acontecido, dado que no fue advertida por la
inspección técnica de obras.
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Sumado a lo anterior, en la población Teniente
Merino (Unidad Vecinal 24), se constató 	 que	 la empresa	 constructora estaba
realizando los trabajos de colocación de soleras tipo A en la calle José Cruzat, entre el
pasaje De la Fuente e Ingeniero Mutilla. Sin embargo, algunas de estas soleras
estaban desconchadas en sus esquinas 	 superiores, como	 se	 muestra en las
fotografías N°s 10 y 11 del anexo fotográfico. situación que no fue objetada por la
inspección técnica de obras.

Esta situación contravino además lo señalado
en el numeral 5.2, Consideraciones especiales, de los términos de referencia, puesto
que ahí se exige que el contratista debe "Extraer, suministrar y colocar las soleras que
se encuentran en mal estado o las soleras faltantes a lo largo de todo el tramo", pero
por el contrario, se estaban colocando soleras nuevas en malas condiciones.

En	 su	 respuesta,	 el	 servicio señaló
previamente, que el numeral 1 de los Términos de Referencia del contrato obliga al
contratista a reponer, arreglar y responder por trabajos deteriorados, entre ellos, la
reposición de soleras instaladas que se encuentren en mal estado.

Además, señaló que las soleras defectuosas
observadas en calle José Cruzat, no fueron advertidas por la ITO por no encontrarse
en terreno, pero se tomaron las medidas respectivas al solicitar la reposición de las
mismas. Lo anterior, se refleja en el listado de observaciones elaborado por la
Comisión de Recepción de la obra, cuya copia adjuntó, en el cual se hace referencia a
este hallazgo y las medidas de solución.

Al respecto, este Organismo de Control realizó
una inspección a la zona observada, verificando que la situación representada aún se
mantenía, lo que impide levantar la observación, hasta que el aludido servicio acredite
el término de las reparaciones requeridas a la empresa contratista.

Encuentros entre pasajes y calles

En	 el	 proyecto	 de	 pavimentación
correspondiente a algunos pasajes y calles de la población Oscar Bonilla (Unidad
Vecinal 76), los planos de planta describían en 	 líneas segmentadas las aceras
proyectadas en las veredas y en los cruces con los pasajes.

En visita de este Organismo de Control se
constató que en el encuentro del pasaje Paposo con la calle Héroes de la Concepción
y del pasaje San Isidro con la calle Huamachuco, las soleras que confinaban los
pasajes fueron colocadas a una cota de 5 a 8 centímetros mayor a la cota superior de
las aceras de hormigón construidas al término de los pasajes, como se muestra en las
fotografías N°s 12 y 13 del anexo fotográfico, 	 dificultando el paso de peatones
d iscapacitad os.

En ese sentido, se incumplió lo referente a la
construcción de rampas para minusválidos, el cual señala en el numeral 8.2.2.2,
Ejecución, de las especificaciones técnicas 	 para	 la construcción de veredas de
hormigón en sitio, en que la rampa "se conformará rebajando las soleras donde llegue
perpendicularmente la vereda y en todo	 el ancho de	 ellas, quedando
aproximadamente a 0,02 m, sobre el nivel de la calzada".
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Esta infracción no fue advertida por la
inspección técnica de obras, incumpliéndose lo indicado en el numeral 11 de los
términos de referencia, el cual señal que "A la I.T.0 (incluida la Inspección
Complementaria) le corresponderá velar para que se ejecuten las obras, se cumpla
con las especificaciones técnicas y planos..."

De otra parte, el numeral 5.2, Consideraciones
Particulares, de los términos de referencia, destaca que los trabajos que se debían
ejecutar en el pasaje San Isidro, entre las calles Huamachuco y Héroes de la
Concepción y en el pasaje Paposo, entre pasaje Río Imperial y la calle Héroes de la
Concepción, tenían que considerar "demoler o recortar paños completos o cortados o
solo reponer las aceras que fueron cortadas una vez que se colocaron las soleras".
Sin embargo, a la fecha del examen, las aceras de ambos pasajes no habían sido
repuestas, tal como se muestra en las fotografías N°s 13, 14 y 15 del anexo
fotográfico.

En relación con las obras ejecutadas en los
encuentros de pasajes, el Servicio confirmó las situaciones detectadas por esta
Entidad de Control, y las incluyó en las observaciones realizadas por la Comisión de
Recepción de las obras. Además, informó que a la fecha de fiscalización de este
Organismo Contralor, no había efectuado el pago de esta partida, puesto que la ITO
manifestó su disconformidad con los trabajos ejecutados.

A su vez, respecto de los deterioros
ocasionados en las aceras colindantes a los pasajes referidos, señaló en su respuesta
que la empresa contratista subsanó tales defectos en forma posterior a la
fiscalización, y que prueba de ello es que en el listado de observaciones no fue
considerada esta situación.

En relación con lo expuesto por esa entidad.
este Organismo de Control comprobó en terreno que las situaciones antes señaladas
fueron efectivamente subsanadas, por lo que se levanta la observación formulada.

	

6.	 Muro de albañilería

	

6.1	 Canterías

El párrafo tercero del punto 2.2, Muro, de las
especificaciones técnicas de muros de contención de albañilería de piedra del contrato
respectivo, señala que "las piedras se colocarán en su mejor cara hacia el exterior
levantándolas como albañilería y formando canterías rehundidas con el mortero de
pega aproximadamente 2 cm +- 0.5 cm. No se aceptará que se extienda el exceso de
mortero de pega sobre la piedra, debiendo retirársele.". No obstante, en validaciones
practicadas por este Organismo de Control, se advirtió que en los muros de
mampostería de piedra erigidos en las calles Nicolás González y Solin Juica, no
fueron ejecutadas las canterías especificadas, constatándose el revestimiento en
exceso con mortero, tal como se aprecia en las fotografías N°s 16 y 17 del anexo
fotográfico.

Estas omisiones de ejecución en los muros de
contención no fueron advertidas por la inspección técnica, dado que el libro de obras
no contiene registros sobre las deficiencias descritas.
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El Serviu Región de Antofagasta acogió la
observación y señaló que había informado a la empresa contratista mediante oficio N°
2.662, de 2011, cuya copia adjuntó, sobre las deficiencias detectadas, solicitando la
reparación de los muros de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del
contrato.

Los antecedentes proporcionados por el
servicio impiden levantar la observación, la que se mantiene en su totalidad, sin
perjuicio de las validaciones que en la especie practique este Organismo de Control
en futuras fiscalizaciones.

	

6.2	 Juntas de dilatación

Asimismo, el párrafo cuarto del precitado
punto establece que "se deberán ejecutar juntas de dilatación cada 20 metros lineales
como máximo y/o en cada cambio de altura. Las juntas serán de 5 cm de espesor y se
conformará con planchas de poliestireno expandido". Sin embargo, tal como lo
muestra la fotografía N° 18 del anexo fotográfico, el muro de contención ubicado en la
calle Solin Juica no contaba con esas juntas de dilatación. Respecto al muro de la
Calle Nicolás González, se constató que había tramos que cumplían lo especificado,
pero igualmente se detectaron otros en los que se ejecutaron juntas, pero éstas
sobrepasaban el distanciamiento máximo entre ellas de 20 metros (Fotografía N° 19,
anexo fotográfico).

En su respuesta, el servicio señaló que si bien
las juntas no cumplen con el distanciamiento exigido en las especificaciones técnicas
del contrato, esta situación no afectaría la estabilidad estructural del muro. Sin
embargo, agrega, se observará su comportamiento al momento de la revisión de la
garantía anual, solicitando las medidas que sean necesarias.

La medida anunciada no permite levantar la
observación, la que se mantiene en forma íntegra, y esa repartición pública deberá
realizar las gestiones necesarias para que la empresa contratista cumpla con lo
especificado en las obligaciones contractuales antes de terminado el lapso de garantía
de las obras, cuyo efectivo cumplimiento deberá acreditar ante este Organismo de
Control.

	

6.3	 Sellos de fundación

En el penúltimo párrafo del punto 4, Otras
Consideraciones, de las especificaciones técnicas de muros de albañilería de piedra,
se hace mención al sello de fundación del muro, el cual "...será recibido por el
ingeniero calculista o por el ITO de obras", sin embargo, no fueron hallados registros
en el libro de inspección u otro documento, en que se haya dado tal aprobación,
condición necesaria para haber continuado con la construcción de los referidos muros.

El servicio ratificó lo detectado, señalando que
el ITO verificó en terreno los sellos, pero no consignó en el libro de obras su
autorización.

En consecuencia, se mantiene lo observado, y
en lo sucesivo el servicio deberá realizar las anotaciones correspondientes en el libro
de obras, en concordancia con lo dispuesto en los procedimientos establecidos en los
documentos del contrato, lo que será verificado en un futuro seguimiento.
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6 4	 Gárgolas de PVC

Finalmente, en el último párrafo del precitado
punto 4, las especificaciones señalan que "se deberá considerar gárgola de PVC de
D=75 mm., cada 3.00 m., con una pendiente mínima de 1%, deberán colocarse previo
al hormigonado y su longitud en voladizo será de 0.15 m". No obstante, en inspección
en terreno se constató que en los muros construidos en la Calle Nicolás González y
Solin Juica, no se habían incorporado las gárgolas especificadas, tal como se muestra
en las fotografías N°s 20 y 21 del anexo fotográfico.

En relación a los muros ubicados en la Calle
Nicolás González, es preciso señalar que se realizó el pago de un 100% de la partida
en el estado de pago N° 1, cursado el 6 de abril de 2011. Asimismo, respecto de los
muros de la calle Solin Juica, se pagó un 80% en dicho estado de pago.

A raíz de lo anterior, el servicio respondió que
se ofició a la empresa para que ejecute las gárgolas de acuerdo a las especificaciones
técnicas del contrato, adjuntando copia del oficio que avala tal aseveración.

Por su parte, en visita a terreno, este
Organismo de Control constató que se había efectuado la inclusión de las gárgolas,
faltando, en todo caso, realizar la limpieza de esos trabajos. En razón de lo anterior,
se levanta la observación formulada.

D.	 Obra: Construcción Eje Iquique El Yodo entre Sargento Aldea y Nicolás Tirado.

El proyecto consiste en la ejecución de obras
de pavimentación, colocación de soleras, construcción de aceras y muros de
contención, demarcación vial e instalaciones eléctricas, sanitarias y de señalizaciones,
de las calles Iquique y el Yodo, en el tramo comprendido entre las calles Sargento
Aldea y Nicolás Tirado.

Esta obra fue contratada mediante trato
directo con la Empresa Ingeniería y Construcción ESCO Limitada, mediante
resolución afecta N° 97, de 07 de octubre de 2010, por un monto de $2.121.981.169.-
IVA incluido, financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, aportados por el Gobierno Regional de Antofagasta.

El plazo estipulado para la ejecución de las
obras era de 540 días corridos, a contar del día 22 de noviembre de 2010, con fecha
de término proyectada para el día 14 de mayo de 2012.

Para este trato directo, don Germán Maragaño
García, de profesión constructor civil, fue designado por el Servicio de Vivienda y
Urbanización Región de Antofagasta como inspector fiscal de la obra.

A la fecha del examen se habían cursado
cuatro estados de pago, con un avance físico acumulado de 27,6%. De la revisión
practicada no se determinaron observaciones sobre aspectos administrativos o
financieros, sin embargo, se detectaron los siguientes hallazgos relacionados con
aspectos técnicos constructivos:
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Subcontratos

El artículo 55 del decreto N° 236, de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dispone que "el contratista podrá subcontratar
parte o la totalidad de las obras, según lo dispuesto en las bases especiales de la
licitación, previa autorización del Serviu, de acuerdo a los procedimientos establecidos
en el Manual de Inspección Técnica de Obras...".

Durante la fiscalización en terreno. se
constató la presencia de un subcontrato de mano de obra, el cual se inició el 25 de
enero de 2011 hasta el término de la obra, sin embargo, el Serviu Antofagasta no
acreditó autorización de su parte para la subcontratación de que se trata.

Respecto a lo anterior. el inspector técnico de
obras designado al proyecto confirmó, mediante constancia de 02 de mayo de 2011,
que desconocía la existencia de tal contrato, consignando dicha situación además en
el folio 17 del libro de obras, de igual fecha.

En su respuesta, el servicio señaló que el
inspector técnico de obras informó al Director de la entidad sobre el referido
incumplimiento, y adjuntó copia del informe sin número, de 13 de julio de 2011, para
avalar dicha situación. Asimismo, acompañó copia del memorándum N° 66, de 2011,
del Jefe del Departamento Jurídico, en el que se concluye que el Director del servicio,
en conformidad con lo previsto en el artículo 55 del decreto N° 236, de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, puede adoptar la decisión de resolver el contrato
ante el citado incumplimiento, haciendo énfasis en que dicha atribución es facultativa.

No obstante lo anterior, no precisó ni aportó
antecedentes sobre la decisión o medidas adoptadas frente al hecho observado. lo
que impide levantar la observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en USO de sus
facultades, la entidad deberá verificar y regularizar los subcontratos del proyecto,
mediante el respectivo acto administrativo, y en lo sucesivo, implementar los controles
pertinentes que permitan asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto
de este tipo de contrataciones, aspecto que será verificado por este Organismo de
Control en un futuro seguimiento.

Uso de terreno fiscal

De la visita de fiscalización al sitio ocupado
para las instalaciones de faenas de la empresa Ingeniería y Construcción Esco
Limitada, ubicadas en la intersección de la Avenida Pérez Zujovic con la calle El
Colorado de la población Los Pinares, fue posible advertir que el terreno,
perteneciente al Serviu de Antofagasta, se encontraba ocupado por la empresa
contratista desde enero de 2011, situación que fue de conocimiento de la dirección del
referido servicio.

Lo anterior, dado que con fecha 18 de enero
de 2011, la encargada de la Unidad de Terrenos del servicio, doña Lucía Plaza
Ávalos, envió un correo electrónico a su director regional, señalando que dicho predio
se ocupaba corno instalación de faenas de la empresa contratista sin autorización

iA -n alguna. A su vez, la referida autoridad remitió otro correo consultando a distintos
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funcionarios de dicho servicio, entre ellos el ITO a cargo, sobre quién había dado
dicha autorización.

En dicho contexto, se constató que el Director
del Servicio había solicitado al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Región de Antofagasta. mediante oficio N° 268, de 27 de enero de
2011, una autorización para entregar en comodato dicho predio, a la Asociación
Gremial de Funcionarios MINVU — SERVIU Antofagasta, por dos años, organización
que lo entregaría en arriendo a la citada empresa contratista.

Dicha petición fue denegada por el Secretario
Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante oficio N° 131,
de 03 de febrero de 2011. En el citado oficio. la  autoridad indicó en su punto N° 4 que
"...según las condiciones establecidas en el Instrumento de Planificación Territorial, en
este caso para la Zona C3 "Barrios Residenciales", el destino solicitado no es
compatible con los usos de suelo permitidos, normas o zonificaciones establecidas
para dicho sector".

Posteriormente, el Director del Serviu de
Antofagasta informó a este Organismo de Control, mediante oficio N° 1.368, de 05 de
mayo del presente año, que con fecha 25 de abril de 2011, la empresa Esco Ltda.
había solicitado la autorización del arriendo del terreno, situación que a la fecha de
dicho oficio, estaba siendo estudiada por el Departamento Jurídico del servicio.

Cabe señalar que a la fecha del examen, la
entidad no había regularizado la desocupación del bien inmueble, a pesar de haber
transcurrido más de 4 meses de conocido el hecho.

Al respecto. el servicio no realizó las acciones
necesarias para evitar que dichas instalaciones de faenas y acopio de material se
emplazaran dentro del predio fiscal.

En las fotografías N°s 22 a 25 del anexo
fotográfico, se muestra el predio ocupado.

En relación con lo expuesto precedentemente,
la entidad informó que previa consulta al Departamento Jurídico de esa repartición
pública, así como a la Dirección de Obras Municipales y a la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, decidió acceder a la solicitud de
arriendo, suscribiéndose con la referida empresa. el 3 de agosto de 2011, un contrato
de arrendamiento del terreno, el que fue sancionado por la resolución exenta N'
2.413. de 24 del mismo mes y año, del citado servicio.

A su respuesta, acompañó entre otros
antecedentes, copias del referido convenio, en el que se fijó una renta mensual de
arrendamiento de 800.000.-, de la resolución exenta que lo aprobó, y del informe del
Departamento Jurídico, evacuado mediante memorándum N° 35, de 2011. Aparejó.
además, la transcripción del comprobante de ingreso N° 229951, de 11 de agosto de
2011, que acredita el pago efectuado por la empresa, por concepto de indemnización
por la suma de $ 5.600.000.- por la ocupación del aludido terreno en forma irregular.
Sin embargo, cabe señalar que el servicio no adjuntó copia de los pronunciamientos
emitidos por la Dirección de Obras Municipales y la Seremi de Vivienda y Urbanismo
de Antofagasta.

Se debe hacer presente que las cláusulas
o A	 éptima y octava del contrato de arrendamiento aludido establecen, en lo que importa,
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que el terreno podrá ser utilizado para fines de oficina y demás que permita el plano
regulador comunal. y que es	 obligación de la arrendataria obtener todas las
autorizaciones correspondientes ante los organismos competentes que sean
necesarias para la ocupación 	 y uso del terreno dado en arrendamiento. El
cumplimiento de este último aspecto no fue acreditado por el Serviu de Antofagasta.
debiendo informar documentadamente a esta Contraloría Regional. en el plazo de 10
días hábiles contados desde la recepción del presente informe. sobre la obtención de
tales autorizaciones.

Respecto de la respuesta de esa repartición.
es menester señalar que si bien adoptó las medidas tendientes a regularizar la
ocupación irregular del predio —en virtud de las facultades previstas en el artículo 4°
del decreto N° 355. de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el
Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización-, dicha acción se
efectuó una vez informada la situación por este Organismo de Control.

No obstante lo anterior, cabe concluir que la
instalación de faenas en cuestión no cumple con los usos de suelos y normas
estipuladas en el Plan Regulador de Antofagasta para la zona C3 conforme a lo
indicado en la observación, por lo que ésta se mantiene.

Sobre el particular, este Organismo de Control
remitirá copia de la parte pertinente de este informe a los organismos competentes en
materia de planificación territorial. a saber, la Dirección de Obras Municipales y a la
Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, para que informen respecto de su
participación en los hechos descritos, y de las acciones ejercidas sobre la materia.

Asimismo, el Serviu Región de Antofagasta
deberá ordenar la instrucción de un proceso disciplinario tendiente a determinar las
eventuales responsabilidades administrativas 	 del o los funcionarios del servicio
involucrados en las situaciones descritas, cuyo resultado deberá informar oportunamente
a este Organismo de Control.

Autocontrol

En relación al autocontrol de la obra que debía
desarrollar la empresa Esco Ltda., el numeral 15.1 de los términos de referencia hace
alusión al cumplimiento de la tabla descrita en la sección 11 del Manual de Inspección
Técnica de Obras, la cual exige, dependiendo del monto del contrato, la contratación
de un profesional o equipo profesional en las labores de autocontrol. En dicha sección
se establecía que los contratos de montos superiores a 40.000 unidades de fomento
(U.F.), debían contar con un equipo de autocontrol.

Por su parte, el punto 11.3.3 de la sección 11
del citado manual señala que el encargado del sistema de autocontrol deberá tener
"...al menos dos años de experiencia en Control de Calidad de Obras, todos los
cuales serán calificados y autorizados por el SERVIU correspondiente".

Dado que el monto del contrato de este
proyecto alcanzó la cifra de	 2.121.981.169.-, equivalente 99.460 unidades de
fomento al mes de octubre de 2010, correspondía que la empresa contratista contara
con un equipo profesional para el sistema de autocontrol. Sin embargo, la ITO no

IA 
A efectuó la calificación ni la autorización del equipo para las labores de autocontrol.

isión que fue confirmada en constancia emitida por el inspector técnico de obras
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designado al contrato, don Germán Maragaño García, de fecha 02 de mayo de 2011,
incumpliéndose las disposiciones citadas precedentemente.

La entidad señaló en su respuesta que el
equipo de autocontrol ha funcionado de acuerdo a lo establecido en los Términos de
Referencia del contrato. mientras que la autorización fue formalizada por el inspector
técnico en el libro de obras.

Al respecto, se mantiene lo observado, puesto
que el servicio no acreditó la autorización oportuna por parte de la ITO, en forma
previa a la ejecución de las obras, ni adjuntó antecedentes que permitan avalar sus
argumentos.

Recepción de partidas

El numeral 16.6 de los términos de referencia
del contrato de este proyecto señala que "la Inspección Técnica de la Obra o I.T.O.
recibirá y dejará constancia en el Libro de Obra, de la recepción de las siguientes
partidas cuando conforme al procedimiento del manual Inspección Técnica de la Obra
D.S. 85/2007 (V. y U.) corresponda...". Entre otras partidas. el referido numeral
menciona: subrasante, sub-base, base estabilizada (nivel, cotas y densidades
certificadas), imprimación, carpeta asfáltica, base de aceras, nivelación y alineación
de soleras, y niveles y líneas de muros de contención. Asimismo, señala que "los
niveles, alineación transversal y longitudinal de soleras y base de aceras deberán
contar con la aprobación de la I.T.O, antes de iniciar la faena de hormigonado".

Asimismo, el punto 6.2.1.1., Procedimiento
para Recepción de Partidas del Manual de Inspección Técnico de Obras, determina
en su letra e) que "para solicitar la recepción parcial de una partida con cartilla, el
contratista debe solicitar por Libro de Inspección su recepción y para cuyo
procedimiento concurrirá acompañando las cartillas llenadas...". Luego, la letra f)
señala que "la ITO concurre a la obra para proceder a la recepción de una partida y
autoriza de este modo la iniciación de la siguiente actividad". En el caso que el ITO
efectuare la recepción conforme de la partida, el citado manual dispone que "en ese
instante firma conjuntamente con el representante del contratista la cartilla, le pone
fecha y deja constancia somera de la recepción de la partida en el Libro de
Inspección".

Complementando lo anterior, en el último
inciso del punto 6.2.1.1 del citado manual de inspección técnica de obras, se indica
que "para definición de la cantidad de elementos o unidades que serán motivo de una
inspección selectiva, para cada inspección de recepción de una partida parcial,
corresponde a una técnica de muestro para control de calidad, que se describe según
el tipo de obra en las secciones específicas". Esto se encuentra en la sección 7 de
dicho manual, específicamente en el punto 7.2 "Criterios para el muestro de
inspección y ensayos", en donde se presenta una tabla de muestreo, que plantea la
cantidad de muestras a tomar en función de los lotes a inspeccionar.

Precisadas dichas normas reglamentarias, se
observó lo siguiente:
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4.1	 Tabla del plan de muestreo
Se constató que el inspector técnico de obras

no determinó de acuerdo a la tabla del plan de muestreo, el tamaño de la muestra a
inspeccionar, por lo tanto, este Organismo Contralor no pudo verificar que tales
revisiones se hayan efectuado.

	

4.2	 Recepciones parciales

No fueron hallados registros en el libro de
inspección que evidenciaran que el contratista hubiera solicitado la recepción parcial
de una partida, a pesar que la obra avanzó una cantidad considerable de metros
lineales en varios tramos del proyecto, como se detalla en la siguiente tabla:

Partida Tramo Avance (metros lineales)

Subrasante
Chalinga — Caimanes. 300 ml
Ónix — Nicolás Tirado 738 ml

Base de acera
Chalinga — Caimanes 300 ml
Ónix — Nicolás Tirado 738 ml

Aceras
Chalinga-Caimanes 300 ml

Ónix — Nicolás Tirado 738 ml

Soleras
Chalinga - Caimanes 300 ml
Ónix — Nicolás Tirado 738 ml

Muros de contención Chalinga — Caimanes 300 ml

	

4.3	 Acreditación de recepciones

El inspector técnico de obras no acreditó las
recepciones de partidas y la autorización de continuar a la siguiente actividad
mediante las respectivas anotaciones en el libro de obras.

	

4.4	 Aprobación de cartillas

El inciso cuarto del punto 9.4 del MITO, que
trata el modo de empleo de las cartillas, señala que "En los estados de pago sólo se
podrán presentar las partidas y cantidades de obras que cuenten con la debida
aprobación del ITO". No obstante, las cartillas adjuntadas en los últimos tres estados
de pago no contenían la firma de aprobación del referido inspector.

	

4.5	 Acreditación de los trabajos

El ITO no acreditó por medio de autorización
en el libro de inspección, su conformidad con los niveles, alineación transversal y
longitudinal de soleras y base de aceras ejecutadas, tal como lo exige el antedicho
numeral 16.6 de los términos de referencia.

Sobre las observaciones contenidas en los
numerales 4.1 al 4.5 precedentes, el Serviu Región de Antofagasta confirmó que la
empresa contratista no solicitó la recepción de las partidas mediante la formalidad
establecida. Sin embargo, precisó que estas fueron autorizadas mediante los estados
de pago. en los que se adjuntó el detalle de las obras ejecutadas.
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Los argumentos vertidos por la entidad
impiden desvirtuar las observaciones formuladas, las que deben mantenerse en su
totalidad.

	

4.6	 Registros de recepción y revisión del muro de contención

Las obras de construcción del 	 muro de
contención fueron terminadas, pero no existe constancia o registro en el libro de
inspección o cartillas de control, de las recepciones y revisiones efectuadas por la
inspección técnica de obras.

En relación a lo anterior, el servicio manifestó
en su respuesta que la recepción del muro fue realizada por el inspector técnico
subrogante. don Roberto Cortés Jil, mediante cartilla de control y anotación en el libro
de obras, lo que fue acreditado mediante copia del folio N" 08 del libro de obras N° 01.
en la cual consta la revisión parcial de dichos muros durante el mes de febrero del año
en curso. En consecuencia, procede levantar la presente observación.

Respecto de las observaciones consignadas
en este numeral, sobre recepción de partidas, esa repartición pública deberá, en lo
sucesivo, arbitrar las medidas que permitan asegurar que la inspección técnica de
obras asignada a cada proyecto. exija y verifique el cumplimiento de las instancias de
control dispuestas en las normas e instrucciones que regulan la recepción de las
partidas ejecutadas por la empresa contratista, aspecto que será verificado por esta
Entidad de Control en próximas visitas de fiscalización.

	

5.	 Ensayos

En los términos de referencia técnicos de este
trato directo, se adjuntaron las especificaciones técnicas generales de movimientos de
tierra, pavimentación, soleras, aceras de hormigón y muros de hormigón. En cada una
de ellas se describió la frecuencia en que se debían tomar las muestras de ensayos
especificadas para estas partidas.

Del análisis de los informes de ensayos se
detectó que no se cumplió con la frecuencia de toma de muestras. considerando el
avance físico del proyecto al momento de la visita de inspección efectuada por esta
Entidad de Control. En el anexo N° 3 se acompaña la tabla N° 1. que detalla la
frecuencia especificada versus la frecuencia real de la toma de muestras.

En su respuesta, la unidad técnica manifestó
que los ensayos descritos en los términos de referencia no son necesariamente
proporcionales al avance, ya que se deben entregar al final de la obra.

De lo planteado en la respuesta del servicio,
se deduce que no importaría si se realizan los ensayos faltantes al final de la obra,
puesto que cumpliría con el guarismo solicitado para el total de muestras previstas.
No obstante, dicho análisis no se aviene al objetivo de efectuarlos. dado que
constituyen una herramienta de control de calidad del trabajo realizado, que se
ejecutan en conformidad al avance de las obras de modo que permita adoptar
oportunamente las medidas correctivas una vez que se detecten deficiencias en el
proceso de construcción.
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De otra parte, es menester señalar que el
concepto frecuencia se define como "la repetición de un suceso por unidad de
tiempo", y que en el contexto del cuadro de ensayes, la repetición del procedimiento
se relaciona con el avance de las partidas. En consecuencia, se mantiene lo
observado en este acápite.

6.	 Señalizaciones en la obra

Una de las funciones de la ITO es regular la
señalización de tránsito durante el transcurso de la obra. tal como lo menciona el
punto 4.2.1, deberes de la ITO en el desempeño de su función, del Manual de
Inspección Técnica de Obras. el cual señala en su letra a) que se debe "verificar que
el contratista cumpla con los aspectos normativos y legales que rigen las obras de
edificación en cuanto a: Reglamentos y Ordenanzas sobre ejecución de obras de
edificación y urbanización: pavimentación comunal: señalización de tránsito y otras".

Respecto a lo anterior, el numeral 1,
Generalidades, de los términos de referencia. establecía que también forman parte de
este trato directo la "Ley N° 18.290/84 (Ley de tránsito) y demás normas
complementarias".

Sobre el particular. en el artículo 96 de dicha
ley. se menciona que "el que ejecute trabajos en las vías públicas. estará obligado a
colocar y mantener por su cuenta. de día y de noche, la señalización de peligro y
tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos".

Respecto a los trabajos de ejecución del eje
Iquique - El Yodo de este trato directo, con fecha 28 de febrero de 2011, mediante
resolución exenta N' 144. el Secretario Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones, Región Antofagasta, prohibió excepcionalmente y en forma
transitoria la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en algunos tramos de
este eje, en media calzada, para los trabajos que se ejecutaran en el marco de este
proyecto.

Durante la visita a terreno efectuada por este
Organismo Fiscalizador, se constató que en la calle El Yodo. en el tramo comprendido
entre las calles Chalinga y Caimanes, se estaban ejecutando labores de movimiento
de tierra con maquinarias de carguío y transporte, pero en esa zona no fueron
instaladas las señalizaciones de peligro y de desvío (paleteros, señales y cintas. entre
otras medidas de seguridad). En las fotografías N°s 26 y 27 del anexo fotográfico se
advierte cómo un camión aljibe y un cargador frontal realizaban sus labores en todo el
ancho de la calzada. De manera similar, en el tramo comprendido entre las calles Litio
y Azufre, un cargador frontal se atravesó en la media calzada donde transitaban los
vehículos particulares (Fotografía N° 28, anexo fotográfico).

En base a lo anteriormente expuesto. el ITO
no ejerció acciones de supervisión que aseguraran el cumplimiento de las condiciones
necesarias para mantener señalizadas las calzadas en donde se estaba trabajando. ni
tampoco advirtió aquellas irregularidades detectadas, contraviniendo lo estipulado en
el MITO.

Sobre la materia, el servicio respondió que lo

RIA
	 raficado en la observación corresponde a un caso puntual y no ocurre

J
o CO

E

E
ROL >
ÑO r-

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.c1

•s-
OFAG



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Unidad de Control Externo
33

constantemente en la obra, lo cual no fue advertido por la ITO al no encontrarse en
ese momento en la obra.

Lo argumentado por el servicio no desvirtúa lo
detectado por este Organismo de Control, 	 y la	 observación formulada	 debe
mantenerse en todos sus términos, considerando además que la entidad no informó
medidas que permitan, en lo sucesivo, evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones.

7	 Escombros depositados en la calle

Dentro	 del	 numeral	 27.	 Multa	 Tipo,
Descripción. Valor y Condiciones de Aplicabilidad, de los términos de referencia del
trato directo, se establece que el monto para las multas tipo son de 3 unidades de
fomento, U.F.

Asimismo, el	 numeral 27.3.4 establece que
una de las causas para la aplicación de multa será "mantener y/o entregar una obra,
con materiales o escombros depositados en la calle, aunque ellos no constituyan
obstáculos para el libre tránsito de la calzada, aceras o veredones, y además no sean
retirados dentro del plazo que determine la

Sobre la materia, durante la fiscalización
realizada por este Organismo de Control, se constató la acumulación de escombros
depositados en la calle El Yodo con Nicolás Tirado y en la intersección con la calle El
Azufre, como se muestra en las fotografías N°	 29 y 30 anexo fotográfico,
respectivamente. No obstante lo anterior, se constató que el ITO no había consignado
en el libro de obras la determinación de un plazo para que la empresa constructora
retirase los escombros, y tampoco anotaciones que establecieran el cobro de la multa
respectiva.

En su respuesta, el servicio se limitó a señalar
que lo expuesto corresponde a acumulación de tierra que se encuentra fuera de las
áreas	 de circulación, en la media calzada cerrada al tránsito autorizada por la
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

No obstante, corresponde 	 mantener la
observación, debiendo precisar, además, que las fotografías que dan cuenta de los
hechos descritos fueron tomadas después de varios días de seguimiento a los
aludidos acopios, los que no cumplieron el proceso establecido en los términos de
referencia.

Trato Directo N° 28/2009: Construcción Urbanización Loteo Barriles, Tocopilla.

El proyecto comprendía	 la construcción de
toda la urbanización del futuro complejo industrial de la comuna de Tocopilla, ubicado
en la cota superior de la quebrada Barriles. Las actividades comprendían la ejecución
de calzadas, aceras, soleras, demarcación vial, estanques de hormigón armado e
instalaciones eléctricas y sanitarias.

Mediante resolución afecta N° 17, de 2 de
febrero de 2010, se adjudicó la ejecución del proyecto mediante trato directo, a la

1A ,y Empresa Sociedad Pavimentos Norte Ltda., por un monto de $ 1.005.003.000.- IVA
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incluido, a suma alzada, financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, aportados por el Gobierno Regional de Antofagasta.

Para la ejecución del contrato se otorgó a la
empresa un plazo de 200 días corridos, a partir del 04 de marzo de 2010.

Asimismo, se verificó que mediante la
resolución exenta N° 3.615, de 21 de diciembre de 2010, el Serviu Región de
Antofagasta contrató la ejecución de obras extraordinarias por un monto de
$211.727.396.-, aprobando aumentos de plazo por un total de 240 días corridos.
Dicho aumento significó que el término de las obras se fijara para el día 18 de mayo
de 2011.

La profesional del SERVIU Región de
Antofagasta, doña Andrea Merino Herrera, fue designada Inspector Técnico de Obras.

A la fecha del examen se habían cursado
nueve estados de pago, informando para ello un 85% de avance físico de las obras.

Del examen efectuado al contrato se
determinaron las siguientes observaciones:

Aspectos Administrativos y Financieros

1.1	 Fundamento de la contratación directa.

Se verificó que la resolución que aprobó
originalmente el contrato en cuestión, invocó la causal de trato directo contenida en el
artículo 3°, letra c). del decreto N' 236. de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba la Bases Generales Reglamentarias de Contratación de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, el cual señala la posibilidad de
efectuar este tipo de contratación "en casos de emergencia fundamentados y
calificados por el Director del Serviu, cuando el monto del contrato a celebrarse
exceda de 10.000 Unidades de Fomento. Para tal efecto, el Director del Serviu para
declarar de emergencia requerirá autorización previa. por escrito, del Ministro o del
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo".

Al respecto, se constató la existencia del
informe de selección de ofertas de la ID 650-33-LP09, correspondiente a la licitación
pública N° 28/2009, de 7 de julio de 2009, relacionada con la obra en análisis, en el
cual se concluye que esta debía ser declarada desierta, dado que la única oferta
recibida era superior en un 48,06% al monto disponible presupuestado. Dicha
situación fue sancionada mediante la resolución exenta N° 1.647, de 15 de julio de
2009, del Serviu de la Región de Antofagasta.

Posteriormente, se comprobó la existencia
del oficio N° 54, de 22 de enero de 2010, en el cual el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo resolvió autorizar al Serviu Región de Antofagasta, para declarar de
emergencia la realización de las obras en cuestión, como sucedió finalmente en la
especie, con la dictación de la resolución N° 17, de 2 de febrero de 2010, del citado
servicio.
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Al respecto, corresponde tener presente que
el acto señalado no contiene los fundamentos que motivaron la declaratoria de

ergencia que se dispone, máxime que de acuerdo a los argumentos expuestos en
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los párrafos anteriores. el trato directo se basaría en que el procedimiento concursal
previo habría sido declarado desierto, lo que configura la causal contenida en la letra
a) del artículo 3° del decreto N° 236, de 2002, y no en un caso de emergencia como
se invoca (aplica criterio contenido en dictamen N° 50.066, de 2008, de la Contraloría
General de la República).

En lo que atañe a este punto, la entidad
describe latamente los mismos argumentos consignados en el desarrollo de la
observación, sin aportar nuevos antecedentes sobre la materia.

Siendo ello así. es necesario mantener la
observación anotada.

1.2	 Falta de la póliza por daños a terceros.

Se constató que el Departamento Técnico del
servicio, no exigió a la Empresa Sociedad Pavimentos Norte Ltda., la póliza por daños
a terceros para caucionar las obras extraordinarias efectivas, conforme a lo previsto
en el numeral 8° del contrato N° 28/2009 "Construcción Urbanización Loteo Barriles,
Tocopilla" cuya contratación se sancionó mediante la resolución exenta N° 3.615, de
21 de diciembre de 2010, por un monto que asciende a $ 211.727.396.-

En relación a lo anterior, mediante certificado
de 20 de mayo de 2011, emitido a esta Entidad Fiscalizadora, doña Andrea Merino
Herrera, Inspector técnico de obras del contrato en estudio, señaló que la póliza de
seguros del contrato por obras extraordinarias no fue presentada por la empresa
contratista.

Lo anterior. vulnera lo establecido en el
artículo N° 51, del decreto 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanización, el
cual señala que "para caucionar la obligación del pago de indemnizaciones que
pudiere corresponderle por estos daños, el contratista deberá presentar y entregar
junto con la garantía a que se refiere el artículo precedente. una póliza de seguro
equivalente al tres por ciento del monto del contrato."

Para la presente observación, la autoridad del
servicio adjuntó a su respuesta las pólizas de garantía por daños a terceros N°
29.879, emitida el 18 de mayo de 2011, por un monto de 295 unidades de fomento
(U.F.), con una vigencia que abarcaba el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el
31 de julio de 2011 y la N° 30.454, por igual cantidad, emitida el 29 de julio del
presente año, con una vigencia que se extiende entre el 31 de julio y el 31 de octubre
de 2011, ambas de la empresa HDI Seguros. Sin embargo, no adjuntó la póliza por
daños a terceros que caucionara la ejecución de obras extraordinarias por el periodo
comprendido entre el 21 de diciembre de 2010, fecha de la resolución que formalizó la
contratación de las mismas, y el 28 de febrero de 2011.

Los documentos acompañados por la
institución no permiten salvar la presente observación, dada la oportunidad en que
éstos fueron emitidos. Al respecto, esa entidad deberá procurar, en lo sucesivo, dar
estricto cumplimiento a la normativa vigente que regula la materia, aspecto que será
verificado por este Organismo de Control en futuras visitas inspectivas.

Asimismo, deberá ordenar la instrucción de un
IA &,..-.,sumario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o...-G,),.
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Av. Central Oriente, Poniente y eje central
empalme ruta 24 (100% avance)

Partida

Subrasante

Cantidad

21.984 m2

Subbase	 Av. Central Oriente, Poniente y eje central 3.147 m3
granular	 	 empalme ruta 24 (100% avance) 

Av. Central Oriente, Poniente y eje centralBase granular	 3.197 m3
empalme ruta 24 (100% avance)	 	

Av. Central Oriente y Poniente (100% avance) 	 12.423 m 2

627 m3

Av. Central Oriente y Poniente (100% avance)

Av. Central Oriente, Poniente y eje central
empalme ruta 24 (100% avance)

	 2.349 ml

Imprimación

Carpeta
'  asfáltica 
Acera
hormigón 	

Soleras

Av. Central Oriente y Poniente (100% avance)

2.667 m2
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los funcionarios del servicio que hayan omitido la exigencia de los documentos
referidos. de cuyo inicio y posterior resultado deberá informar oportunamente a esta
Entidad de Control.

	

2.	 Aspectos Técnicos Constructivos

	

2.1	 Recepción de partidas

Se constató que la ITO no efectuó las
recepciones de las partidas, a pesar que las obras registraban un avance físico del
100%. Las cantidades ejecutadas y sin recepción de la inspección técnica de obras se
detallan a continuación:

Respecto a la actividad de subrasante, el
contratista informó por escrito en el folio N° 15 del libro de inspección, de 14 de junio
de 2010. la entrega de esta partida a la ITO. No obstante. la  inspección no formalizó
por escrito la recepción de esta partida.

En cuanto a la partida de subbase, el
contratista solicitó en el mismo folio, la recepción de la partida en los tramos de Av.
Central Poniente y Oriente. Sin embargo, tampoco quedó consignado en el libro de
inspección la autorización y recepción de dicha partida por parte del ITO.

En el caso de las actividades de imprimación.
carpeta asfáltica, aceras y soleras de hormigón, no hubo petición formal de recepción
por parte del contratista, como tampoco existen registros por parte de la ITO que den
cuenta de su aprobación.

Al respecto, el servicio expuso en su
respuesta que por tratarse de una obra de pequeña envergadura, el servicio no revisa
las partidas de manera específica sino que como un conjunto, aun cuando el inspector
técnico de obras y su asesor aceptan las obras en ejecución.

En relación con lo argumentado por el
servicio, debe hacerse presente que es responsabilidad de los funcionarios de dicha

Peo entidad velar por el correcto procedimiento de control de las obras, el cual estáo
stablecido dentro de las disposiciones del Manual de Inspección Técnica de Obras y
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el artículo 63 del decreto N° 236, de 2002, ambos del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, respecto del control y gestión de las obras. En consecuencia, se mantiene
la observación formulada.

2.2	 Ensayes

En el título II, "Términos de referencias
técnicos - del trato directo. se adjuntaron las especificaciones técnicas generales de:
Movimientos de Tierra, Pavimentación, Soleras prefabricadas de hormigón tipo A y
tipo B, Reposición de Pavimentos y Construcción de veredas de hormigón en sitio. las
cuales incluyen las frecuencias de ensayos que se debían aplicar a los diferentes
materiales.

Del examen realizado por este Organismo de
Control a los informes de ensayos acreditados por el servicio, se constató que en la
mayoría de las partidas no se cumplió con la frecuencia establecida en las
especificaciones técnicas. El detalle de la frecuencia especificada en comparación con
la frecuencia real se encuentra en la tabla N° 2 que se acompaña en el anexo N° 3.

Sobre lo anterior, el Serviu Región de
Antofagasta manifestó que el contratista ha cumplido el plan de ensayes, el cual es
concordante con lo indicado en los Términos de Referencia del contrato. Asimismo,
informó que solicitó a la empresa que complete los ensayos faltantes para el término
de la obra. Además, señaló que respecto de la base granular, se ha realizado la
cantidad de ensayos en ajuste a lo indicado en el numeral 3.4 de los Términos de
Referencia.

Los argumentos expuestos por la entidad no
resultan suficientes para subsanar la observación, la que se mantiene en forma
íntegra, dado que se comprobó el incumplimiento en la frecuencia especificada y
algunos de los ensayos pendientes resultan impracticables de ejecutar, al estar las
muestras bajo zonas construidas.

F.	 Conservación de Vías Urbanas Comuna de Antofagasta

Este proyecto consideró la ejecución de obras
de mejoramiento en diversas vías de la comuna de Antofagasta, con el fin de
mantener la calidad de servicio de las calles. Las actividades consideradas en el
contrato fueron movimiento de tierra, extracción y colocación de soleras existentes y
nuevas, bacheo nivelante, instalación de carpetas asfálticas de 3 y 6 centímetros de
espesor, entre otras partidas.

La obra fue financiada con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través del convenio mandato sancionado
por la resolución exenta N° 580, de 06 abril de 2009, del Gobierno Regional de
Antofagasta. En dicho convenio se encomendó al Serviu que asumiera como Unidad
Técnica Mandataria para la ejecución del proyecto.

La ejecución del mismo fue adjudicada
mediante licitación pública a la empresa contratista Sociedad Pavimentos Norte Ltda.,
por medio de la resolución afecta N° 52, de 31 de mayo de 2010. Cabe señalar que

ediante el oficio N° 1.166, de 18 de junio del mismo año, este Organismo de Control
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informó al referido servicio que no se tomaba razón de la resolución, entre otros
motivos. porque en el Registro de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
la Sociedad de Pavimentos Norte Ltda. se encontraba clasificada en una categoría
inferior a la exigida en las bases administrativas de la licitación.

A raíz de este hecho, el Serviu Región de
Antofagasta declaró desierta la licitación, acción que fue sancionada por la resolución
exenta N° 1.843, de 09 de julio de 2010. Posteriormente, mediante la resolución afecta
N° 77. de 29 de julio de 2010, el servicio contrató a la Sociedad Pavimentos Norte
Ltda., bajo trato directo, para la ejecución de las obras por el valor total de
$1.218.900.089.-. bajo modalidad de suma alzada y con un plazo de ejecución de 270
días corridos. Asimismo, por medio de la resolución exenta N° 812, de 30 de marzo de
2011, la Unidad Técnica contrató con Sociedad de Pavimentos Norte Ltda., mayores
obras a ejecutar en Avenida Ejército de la ciudad de Antofagasta, por la suma de
$119.541.925.-, aumentando el plazo contractual en 26 días corridos.

La inspección técnica	 de la obra fue
encomendada al profesional del Departamento Técnico de la entidad regional. don
Germán Maragaño García, de profesión constructor civil y a la fecha de fiscalización
de este Organismo de Control, los trabajos inicialmente contratados tenían un avance
físico de un 98%, distribuidos en 61 calles de la comuna de Antofagasta.

En la visita técnica a terreno efectuada por
este Organismo de Control se seleccionaron 28 calles como muestra,
correspondientes a aquellas inicialmente consideradas en los términos de referencia,
sin incluir las compensaciones efectuadas en el desarrollo de las obras, las que se
detallan en el cuadro incluido en el anexo N° 4.

Del análisis efectuado	 se determinó lo
siguiente:

Aspectos Administrativos y Financieros

Se constató que al momento de presentarse el
estado de pago N° 7, - de un total de nueve - por las obras ejecutadas en el período
comprendido entre el 25 de febrero y 25 de marzo de 2010. el Serviu adeudaba a la
empresa contratista, por concepto de estados de pago, la suma de $ 39.219.735.-

En relación a lo señalado anteriormente, se
comprobó que la empresa, al 25 de marzo de 2010, adeudaba al Serviu por concepto
de anticipo por suministro de materiales un monto que ascendía a $ 58.272.150.-

Precisado lo anterior, 	 se verificó una
vulneración a lo previsto en el artículo 122, del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, el cual dispone que - los anticipos por materiales, cuando
procedan, serán descontados de los estados de pago más inmediatos, a medida que
dichos materiales se incorporen a la obra, debiendo, en todo caso, quedar ellos
totalmente amortizados en el penúltimo estado de pago", situación que no se advirtió
en el caso reseñado.

Esa repartición señaló en su respuesta que
según lo establecido en el artículo 22 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, no es obligatorio hacer una devolución mensual del suministro
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de materiales, ya que, según su interpretación, los anticipos se devuelven a medida
que los materiales se incorporan a la obra.

Sobre el particular, y atendiendo que los
argumentos esgrimidos por la institución fiscalizada no resultan atendibles a la materia
específica observada, y considerando además, que no se proporcionaron nuevos
antecedentes al respecto, corresponde mantener la presente observación, sin
perjuicio de las acciones que sobre la materia instruya la autoridad, para dar efectivo
cumplimiento a la normativa aplicable en la especie.

2.	 Aspectos Técnicos Constructivos

2.1 Planos del proyecto de señalización y demarcación vial.

El numeral 4.1 de los términos de referencia
del contrato estableció que previo a la ejecución de obras, la empresa contratista
debía presentar a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta, el
proyecto de señalización y demarcación vial de las calles a intervenir, a fin de que
fuera aprobado de forma definitiva por la unidad municipal.

No obstante, según constancia del director de
la precitada unidad municipal. de 13 de mayo de 2011. la empresa Sociedad
Pavimentos Norte Ltda. no hizo entrega del proyecto respectivo, a pesar que el acta
de entrega de terreno del contrato fue suscrita entre el Servicio de Vivienda y
Urbanización Región de Antofagasta y esa empresa el día 03 de septiembre de 2010.

De lo anterior, la inspección técnica de obras
no solicitó al contratista el cumplimiento de esta disposición, así como tampoco aplicó
la sanción respectiva, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1 de las bases
administrativas, el que señala que "... se aplicará una sanción denominada multa tipo,
que no incrementará el monto del contrato en ningún caso, y que no obsta a la
aplicación de otras sanciones según lo dispuesto en el D.S.N° 236/02 V. y U." De esta
manera, el artículo 78 del citado decreto N° 236, dispone que "el plazo para la
obtención de la aprobación de los proyectos se contará a partir de la fecha de
protocolización de la resolución que adjudica la propuesta, pudiendo el SERVIU, en
caso de incumplimiento. atendidas las circunstancias, prorrogarlo, aplicar las multas
del artículo 59 de este reglamento, o resolver con cargo el contrato".

En referencia a esta situación, la entidad
expuso que debido a la complejidad del proyecto, se fueron obteniendo los permisos
de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, por lo que
a medida se ejecutaban los avances, se realizaba el proyecto de señalización y
demarcación.

No obstante lo anterior, lo señalado no guarda
relación con la aprobación del aludido proyecto por parte de la Dirección de Tránsito
de la Municipalidad de Antofagasta, manteniéndose la observación formulada.

Además, el servicio deberá ordenar la
instrucción de un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas del o los funcionarios del servicio involucrados en
la situación descrita, debiendo informar oportunamente a este Organismo de Control
sobre su inicio y posterior resultado.
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2.2 Reubicación de partidas

Se advirtió que en la mayoría de las calles
inspeccionadas, incluidas en los límites de obras originales, las soleras existentes
tenían un alto grado de deterioro. No obstante, el presupuesto ofertado por el
contratista consideraba la instalación de soleras nuevas en todas las calles incluidas
en el proyecto. Por el contrario, se observó que a excepción de las calles Purey y la
Avenida Ejército, en el resto de ellas no se ejecutó dicha actividad, según se detalla
en anexo N° 4.

Al respecto. en declaración aportada a este
Organismo de Control por el inspector técnico de la obra, señaló que autorizó el
cambio de partidas, dado que priorizó el recarpeteo de las calzadas por sobre la
colocación de las soleras, dando su aprobación a la empresa contratada mediante
correo electrónico. Si bien el numeral 6 de las especificaciones técnicas del proyecto
consideraba la reubicación de partidas. esta situación conllevaba una modificación del
contrato. sin embargo, estas autorizaciones no fueron ejecutadas de acuerdo al
procedimiento establecido en el artículo 4° del decreto N° 236. de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo. el cual dispone que toda modificación de proyecto debe ser
resuelta por el director del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo.

Sobre lo expuesto. la entidad informó que los
Términos de Referencia fueron tomados de razón por este Organismo de Control y en
el punto 6 de las mismas se otorgó al ITO la facultad de reubicar las partidas. Agrega.
que para el caso de la modificación de contrato por aumento o disminución de obras,
se requiere de la aprobación del Director del servicio como ocurrió en la mayor obra
de Avenida Ejército, entre las calles Mauret Caamaño y Zapallar.

En relación a lo argumentado por el servicio,
si bien es facultad de la ITO la reubicación de las obras, conforme a lo establecido en
el referido punto 6 de las especificaciones técnicas, debe tratarse de partidas con
iguales condiciones de metraje y tipo de obra contemplada en el acuerdo original.
situación que en la especie no se cumple, manteniéndose la observación.

2.3 Catastro de cámaras de inspección

El numeral 15 de los términos de referencia
del contrato. sobre obras existentes. obligaba al contratista a ingresar
simultáneamente al Serviu de Antofagasta y a la empresa regional de servicios
sanitarios, un catastro de las cámaras existentes que se podrían intervenir. No
obstante, la empresa contratista envió una carta al referido servicio en el mes mayo de
2011, detallando las ubicaciones (balizado) de las cámaras a intervenir, esto es, siete
(7) meses después de cumplido el plazo establecido, que correspondía a los diez días
hábiles siguientes a la entrega de terreno y que caducó el día 17 de septiembre de
2010. Esta situación fue consignada por el inspector técnico de obras en la página 10.
folio N° 1.310 del libro de obras, de 20 de enero de 2011, esto es, 4 meses después
de iniciadas las faenas, sin embargo no se advirtieron sanciones del Serviu hacia la
empresa contratista por el incumplimiento de los términos de referencia del contrato.

Manifiesta el servicio en su respuesta, que no
era factible realizar un catastro como los proyectos habituales. aunque la empresa
contratista ingresó la carta solicitando el catastro a Aguas Antofagasta S.A..

o IA interactuando directamente con ella.
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Cabe precisar que el incumplimiento descrito
corresponde a una exigencia establecida por la propia entidad, para llevar un mejor
control de las obras, y los argumentos expuestos por ella resultan insuficientes para
levantar la observación, la que se mantiene en todos sus términos.

2.4 Ensayos de laboratorio

2.4.1 Ensayo de determinación de sales solubles

De los antecedentes aportados por el Serviu
de Antofagasta, se constató que al día 27 de abril de 2011, la empresa contratista no
había entregado el informe de ensayo correspondiente a la determinación de las sales
solubles de la base estabilizada colocada en calle Purey. tal como lo exigía el cuadro
de frecuencia de ensayes incluido en el numeral 3.4 de las especificaciones técnicas
generales de pavimentación. De hecho, el informe (provisorio) de ensayo N° 16.307 —
C del laboratorio LEM Ltda., hace alusión a que el ensayo de sales solubles fue
solicitado al Laboratorio de Servicios Analíticos. LSA. de la Universidad Católica del
Norte. sin que a la fecha de visita de este Organismo de Control, se haya incorporado
su resultado a la carpeta de antecedentes del contrato.

2.4.2 Ensayo de espesor de carpeta

De la medición realizada en terreno, se
determinó que la cantidad de pavimento asfáltico construido en los sectores de la
muestra seleccionada alcanzó los 6.023 metros lineales. Considerando que la
frecuencia de ensaye establecida en las especificaciones técnicas de pavimentación
correspondía a un ensayo por cada 500 metros lineales, la empresa contratista debió
haber realizado 31 ensayos. No obstante. el Serviu de Antofagasta acreditó solamente
27 certificados de ensayes, los que no incluyeron muestras representativas de las
calles Saavedra, Uribe, Sucre, 21 de Mayo, Bernardo O'Higgins, Matías Rojas,
Eduardo Orchard, Galleguillos Lorca, General Borgoño, Virgilio Arias, Mauret
Caamaño, Mehuín y Santa Marta.

2.4.3 Ensayos de estabilidad y fluencia

No se advirtieron certificados de laboratorio
que informaran los resultados de estabilidad y fluencia de la mezcla asfáltica, a pesar
que en el cuadro de ensayes de las especificaciones técnicas se establece la
realización de 1 ensaye cada 200 metros lineales construidos. Considerando los
metros lineales seleccionados en la muestra (6.023), el Servicio no acreditó a la fecha
de inspección de este Organismo de Control, los 31 ensayos de estabilidad y fluencia
exigidos.

2.4.4 Ensayos de densidad de la mezcla asfáltica

De los ensayos entregados por el referido
Servicio, se acreditó la existencia de 4 ensayos de densidad a la mezcla asfáltica,
siendo muestreada dos de ellas en la calle Purey, una en calle General Lagos y otra
en calle Las Cruces. No obstante, el cuadro de frecuencia de ensayos exigía la
realización de un ensayo cada 200 metros lineales, lo que de acuerdo a la cantidad
inspeccionada por este Organismo de Control, no se cumplió con la cantidad exigida
de 31 ensayos de densidad para la muestra seleccionada.
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En su respuesta a las observaciones
contenidas en los numerales 2.4.2 a 2.4.4. la entidad señaló que los ensayes descritos
en los Términos de Referencia del contrato no son necesariamente proporcionales al
avance, ya que se deben entregar al finalizar la obra. Para la observación expuesta en
el numeral 2.4.1, el servicio no hizo mención alguna.

Sobre el particular, los argumentos vertidos
por esa repartición pública resultan insuficientes para levantar la observación, la que
se mantiene en todos sus términos. Asimismo, se hace presente, al igual que en el
numeral 5. letra D del presente informe, que dicho análisis no se ajusta al objetivo de
realizar los referidos ensayos. los que constituyen una herramienta de control de
calidad del trabajo ejecutado, que se realizan en conformidad al avance de las obras
de modo que permita adoptar oportunamente las medidas correctivas una vez que se
detecten deficiencias en el proceso de construcción.

2.5 Trabajos no efectuados

Se verificó que no se ejecutaron obras en las
calles	 Caracoles, Lima, Linares y Lord Cochrane correspondientes a las
conservaciones N°s 22, 23, 27 y 36, respectivamente (fotografías N°s 31, 32, 33 y 34,
anexo fotográfico). Al respecto. dicha situación conllevó un incumplimiento al numeral
2 de las especificaciones técnicas del contrato referente a la ejecución de los trabajos
en las calles indicadas en los límites de obra, sin haber una autorización formal por
parte del inspector técnico de obras de las modificaciones detectadas.

Respecto a lo anterior, el servicio respondió
que en conformidad con el punto 6 de las Bases Administrativas Especiales —
Reubicación de las partidas- no se ejecutaron obras en estos sectores ya que se
reubicaron en otros más necesarios.

Al respecto, la observación debe mantenerse
por cuanto el servicio no se refirió en su respuesta a la falta de autorización formal de
las modificaciones detectadas.

2.6 Soleras

Se detectó que en las esquinas de calle
Purey, con las intersecciones de las calles Santa Cecilia y Santa Margarita, las soleras
fueron instaladas con una separación entre sí de 3 centímetros y en algunos casos
observándose desprendimiento del emboquillado (Fotografías N°s 35 y 36. anexo
fotográfico). Dicha situación contravino lo especificado en el numeral 2.2 de las
especificaciones técnicas de soleras prefabricadas de hormigón, en donde se indica
que la separación máxima entre ellas debía ser de 3 milímetros.

En relación a lo antes mencionado, el servicio
precisó que la fotografía N° 36 se encuentra fuera del límite de la obra, mientras que
la separación graficada en la fotografía N° 35, es imposible de evitar pero que
constituye una situación puntual.

Considerando lo anteriormente expuesto, se
RIA vanta parcialmente la observación respecto de la situación observada fuera del
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límite de la obra, debiendo mantenerse en el caso restante, dado que en el comercio
existen diversas soluciones para evitar la excesiva separación entre soleras.

2.7 Veredones

En calle Purey, lado poniente, entre las calles
Santa Cecilia y Santa Mercedes, no se ejecutó el veredón indicado en el numeral 2.2
de las especificaciones técnicas de soleras prefabricadas de hormigón, observándose
en esa zona, la acumulación de material excedente de forma irregular. En el citado
numeral, se señalaba que la empresa contratista debía conformar un veredón de
material estabilizado compactado contiguo a la solera de 1 metro de ancho, en el
caso que no se considerara la construcción de veredas, situación que en la especie
no aconteció (Fotografía N° 37, anexo fotográfico).

En su respuesta. la entidad señaló que la
situación descrita fue corregida en la etapa de recepción de la obra.

Sobre el particular, en nueva visita a terreno
este Organismo de Control constató que la solución descrita por el servicio no reúne
las características de un material estabilizado compactado, sino más bien, a un
emparejamiento del terreno, por lo que se mantiene la observación, hasta que se
acredite que la zona haya sido compactada por el contratista.

2.8 Nivelación de Cámaras

El numeral 3, que trata de las consideraciones
particulares. incluido en las especificaciones técnicas del trato directo, indicaba en el
subtítulo de nivelación de cámaras, que éstas debían ejecutarse en todas aquellas que
se encontraren ubicadas tanto en las calzadas como en las aceras y cuyo catastro
debía ser elaborado por el contratista de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de
los términos de referencia.

Al respecto, se constató el incumplimiento de la
nivelación de las cámaras ubicadas en la intersección de las calles Purey con Santa
Guillermina, intersección de Matías Rojas con General Velásquez. intersecciones de
Adamson con Eleuterio Ramírez y también con calle Huanchaca, y en calle Adamson
frente a la vivienda N° 3225 (Fotografía N' 38, anexo fotográfico).

Asimismo, en esta última dirección, el satélite de
hormigón armado de la cámara de inspección se encontraba deformado, con marcas de
ruedas de vehículos (Fotografía N' 39, anexo fotográfico).

De otra parte, en la intersección de calle Blumell
con Gandarillas se advirtió exceso de material asfáltico para el sello perimetral de la
cámara de inspección (Fotografía N" 40 del anexo fotográfico).

De lo observado, el Serviu Región de
Antofagasta señaló que el hallazgo se encuentra subsanado y está a la espera de la
recepción por parte de la empresa concesionaria Aguas Antofagasta S.A.

Al respecto, este Organismo de Control constató
la p .que el servicio solucionó las observaciones detectadas, a excepción de la cámara

icada en la intersección de calle Purey con Santa Guillermina, en que se aprecia la
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diferencia de niveles con la superficie de la calzada, y en la deformación del satélite de
la cámara ubicada frente al número 3225 de la calle Adamson, levantándose
parcialmente la observación.

2.9 Demarcación vial horizontal

El numeral 3 de las especificaciones técnicas.
citado precedentemente. establece además, la exigencia a la empresa contratista que
en todas las calles donde se ejecutasen reposiciones o recapados, y se viera alterada la
demarcación vial o ésta no existiera, debía ejecutarse o reponerse la señalización
horizontal según procediera. Sin embargo, a la fecha de la inspección de este
Organismo de Control, se detectó que en varias calles aún no se había repuesto total o
parcialmente la demarcación horizontal (pintura) o de las calles que la intersecan. Las
mayores omisiones se advirtieron en la demarcación de líneas de detención, pasos
peatonales y separación de pistas (Fotografías N °s 41, 42, 43 y 44, anexo fotográfico).
Dichas omisiones también conllevaron a una transgresión a lo dispuesto en el capítulo 3
"Demarcaciones" del Manual de Señalización de Tránsito, aprobado mediante decreto
N° 20, de 1986. del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Los casos descritos fueron detectados en las
siguientes calles:

Purey
José Blumell
General Borgoño
Galleguillos Lorca

e)	 Matías Rojas
Salvador Reyes

g)	 Saavedra

Sobre el particular, el servicio anunció que las
demarcaciones horizontales fueron terminadas en su totalidad.

En visita a terreno de este Organismo de
Control para validar lo informado, se constató que la calle Saavedra fue la única que
cumplió con la demarcación vial exigida en el capítulo 3 "Demarcaciones" del Manual de
Señalización de Tránsito. Si bien se observó en las otras calles citadas mejoras en las
demarcaciones, estas aún mantienen falencias especialmente en los cruces peatonales.
por lo que la observación debe mantenerse.

2.10 Daños en soleras existentes

En calle José Blumell, frente a la vivienda N°
827, se advirtió que los trabajos de recapados efectuados en la zona produjeron la
remoción parcial de las soleras existentes en el sector (Fotografía N° 45, anexo
fotográfico). A la fecha de la validación efectuada por este Organismo Fiscalizador.
dicho defecto no había sido solucionado, a pesar que el numeral 11.7 de los términos de
referencia del contrato establecía que ante toda obra anexa que resultase dañada, el
contratista debía hacerse responsable, "en conformidad a las Bases Generales
Reglamentarias, D.S. N° 236/02 (V. y U.) y al Reglamento sobre Conservación y

o 1,4
Reposición de Pavimentos, decreto N° 411/48 (M.O.P.)", procediendo a su reparación.
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Al respecto, la observación debe mantenerse en
ambos casos. Lo anterior, dado que para la situación expuesta en la letra a) precedente,
la viscosidad del ligante asfáltico disminuye con el aumento de la temperatura, situación
que se pronunciará en mayor medida en la época estival, asemejándose a la condición

exudación de una carpeta asfáltica.
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Al respecto, la entidad informó que la situación
será subsanada, ya que se encuentra dentro del listado de observaciones para la
recepción de las obras.

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene la
observación formulada.

2.11 Deterioros en el pavimento asfáltico

De acuerdo a las definiciones dadas en el
artículo 10.2 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentación, versión 2008. del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se observaron
varios defectos en las carpetas asfálticas producidas por deficiencias en el proceso de
construcción, lo que a futuro implicarían reparaciones en un ciclo más corto a lo
previsto. Dichos defectos son los que se detallan a continuación:

Exceso de ligante asfáltico.

De la muestra de calles seleccionadas se
advirtió que en Avenida Ejército, en las pistas del lado poniente frente a la casa N° 21,
como también en un tramo de 300 metros frente al acceso al Batallón Logístico N° 1 de
Antofagasta, había exceso de ligante en la superficie de la calzada. También se observó
este defecto en calle Valdivia. entre calles Condell y Porras y en calle Adamson, entre
calles	 Eleuterio Ramírez y avenida Argentina (Fotografías N's 46 y 47, anexo
fotográfico).

Fisuramiento.

En la visita a terreno practicada por este
Organismo de Control, se presenció que en varias calles de la muestra seleccionada
habían aparecido fisuras, a pesar que en algunos sectores la conservación fue
ejecutada a menos de 5 meses de realizada la visita inspectiva (Fotografías N°s 48 y
49. anexo fotográfico). Asimismo, en calle Eduardo Orchard, frente a la vivienda N° 915,
aún se mantienen rastros de piezas que pasaron a llevar a la carpeta asfáltica durante el
proceso de construcción (Fotografía N° 50, anexo fotográfico). El detalle de las
localizaciones en terreno donde se advirtió dicho defecto se presenta en anexo N° 5.

Respecto a la observación indicada en la letra
a), la entidad señaló en su respuesta que en la zona donde el recapado presenta textura
abierta, la empresa contratista procedió a colocar sellos superficiales para evitar la
entrada de agua o elementos extraños al pavimento. Agrega, que el comportamiento de
esta solución será revisada antes del término de la garantía de la ejecución de las obras
y se solicitará en caso de ser necesario, las medidas correctivas.

En cuanto a lo observado en la letra b), señaló
que las reparaciones de recapados tienden a repetir el relieve y las fisuras del
pavimento existente. Además, expone que para mejorar esta anomalía, en el recapado
ejecutado en el sector de calle Uribe, se utilizó un refuerzo basado en malla geotextil, el
cual mitiga la aparición de fisuras.
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En cuanto a lo expuesto en la letrea b), dicho
deterioro no se observó en todas las calles inspeccionadas por este Organismo de
Control, por lo cual el servicio debió prever las medidas de conservación para las calles
más deterioradas.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto en el cuerpo del
presente informe, y atendiendo los argumentos vertidos por la entidad, se concluye lo
siguiente:

Aspectos Administrativos y Financieros

Se determinaron diversas debilidades de control interno asociadas a la materia
examinada, para las cuales el servicio anunció una serie de medidas con el objeto de
dar solución a las situaciones representadas, cuya efectiva implementación será
verificada por esta Contraloría Regional en futuras visitas de fiscalización.

En relación a la observación contenida en los números 1.1 del capítulo de
Observaciones Generales del presente informe, sobre falta de publicación en el portal
de Mercado Público de los términos de referencia de los tratos directos suscritos por
el Serviu, la entidad deberá arbitrar las medidas que corresponda para ajustarse a la
normativa vigente aplicable en la especie.

El Servicio deberá adoptar los procedimientos y medidas necesarias para
ajustarse a la frecuencia de pagos a los contratistas, conforme lo dispone el decreto
N° 236, de 2002, que aprueba las Bases Generales Reglamentarias de Contratación
de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

Se verificó que el servicio incumplió lo establecido en el artículo 2°, del decreto
N° 135, de 1978. que aprueba el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de
Vivienda y Urbanización, por cuanto no exigió al contratista ejecutor del estudio
complementario del diseño de la obra - Reposición Iglesia San Francisco Javier de
Taltal", la documentación que certificara la inscripción de éste en el Registro Nacional
de Consultores, para lo cual, la entidad deberá fijar procedimientos que permitan
verificar oportunamente la validez de tal requerimiento.

Asimismo, en relación a las observaciones contenidas en el numeral 1.1., letras
b) y e) del presente informe final. en lo sucesivo, la entidad deberá adoptar las
medidas pertinentes que permitan fundamentar de manera correcta las razones que
pudieran motivar la contratación bajo trato directo, las que deberá respaldar mediante
la documentación correspondiente.

Conforme se expone en el número 1.2 letra b) del capítulo Observaciones
Específicas del presente informe final, en que el servicio no dio cumplimiento a lo
previsto en los artículo N° 51, del decreto 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanización, sobre los montos que debían caucionarse por indemnizaciones por
daños a terceros. la autoridad deberá arbitrar las medidas que corresponda para
ajustarse a la normativa legal vigente.
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7.	 Asimismo, en lo que respecta a la observación consignada en el número 1.2
letra e), se constató que el servicio no exigió a la Empresa Sociedad Pavimentos
Norte Ltda., la póliza por daños a terceros para caucionar las obras extraordinarias
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efectivas, vulnerando de esta manera lo establecido en el artículo N° 51, del decreto
236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanización.

El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta vulneró lo
previsto en el artículo 122 del decreto N' 236, de 2002. del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, sobre anticipos por materiales, los que deben quedar totalmente
amortizados en el penúltimo estado de pago, situación que no aconteció en la obra
Conservación de Vías Urbanas Comuna de Antofagasta.

II.	 Aspectos Técnicos Constructivos

Se constató la presencia de defectos constructivos y de terminación, los cuales
fueron mencionados en las observaciones C.4.2; C.6.1; C.6.2; y F.2.6 a F.2.11.

Al respecto, el servicio deberá gestionar las
medidas tendientes a que se repare, reponga o construya, según sea el caso, las
partidas afectadas incluidos en los términos de referencia del contrato, antes del término
del periodo de garantía, cuya subsanación deberá informar con la debida acreditación a
este Organismo de Control.

El servicio no utilizó los procedimientos formales de recepciones de partidas y
modificaciones de obra durante el desarrollo de las obras, tal como se describió en las
observaciones C.6.3; D.4.1 a D.4.5; E.2.5; F.2.2; y F.2.5.

Asimismo, no se ajustó a las disposiciones de
control y gestión de obras indicados en el Manual de Inspección Técnica de Obras, tal
como	 se informó en el acápite 2.2 de las observaciones generales técnica -
constructivas.

En lo sucesivo el servicio deberá realizar las
acciones necesarias, en concordancia con lo dispuesto en los procedimientos
establecidos en los documentos del contrato, lo que será verificado en un futuro
seguimiento.

Se detectaron falencias en las medidas de seguridad para peatones y vehículos, y
la no utilización de los implementos de seguridad por parte de trabajadores de una de las
empresas contratistas. tal como se informó en las observaciones C.2; C.3; y D.6.

De lo anterior, el servicio deberá fiscalizar que
las medidas tomadas por las empresas contratistas en materia de prevención de
riesgos, se ajusten a las disposiciones de la normativa vigente.

No se cumplió con la frecuencia de ensayes de laboratorio durante el desarrollo
de las obras. Dicha situación se describió en las observaciones D.5; E.2.2; y F.2.4.

Al respecto, el servicio deberá solicitar la
regularización de los ensayos y en caso de ser ello impracticable. deberá aplicar las
sanciones correspondientes. situación que deberá acreditar e informar a este
Organismo de Control en el proceso de seguimiento al presente informe final.

Se advirtió que no habían sido autorizados el equipo de autocontrol de la empresa
ESCO	 Ltda., ni la utilización de subcontratos detectados en la obra que estaba
ejecutando, tal como se describió en las observaciones D.1 y D.3 del presente informe.
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Al tenor de lo expuesto, el servicio deberá
regularizar mediante la debida autorización la inclusión en la obra de ambas entidades.

El Serviu Región de Antofagasta obvió la exigencia de pedir el proyecto y catastro
solicitado en los términos de referencia del proyecto Conservación de Vías Urbanas
Comuna de Antofagasta, situaciones que fueron individualizadas en las observaciones
F.2.1 y F.2.3.

El servicio no exigió a las empresas contratistas la entrega de la estructura
organizacional de la obra y no aplicó las multas correspondientes que debió cursar en su
oportunidad, conforme lo expuesto en el numeral 2.1 de las Observaciones Generales
del presente informe final.

16.	 Se detectó que la empresa contratista ESCO Ltda. ocupaba en forma irregular un
predio perteneciente a la repartición pública, cuyas instalaciones no se ajustaban a las
disposiciones del Instrumento de Planificación Territorial vigente para la ciudad de
Antofagasta. Con la finalidad de regularizar dicha situación, el Serviu de Antofagasta
informó que suscribió un contrato de arrendamiento con la citada empresa, no obstante,
no acreditó que la arrendataria contara con las autorizaciones de los organismos
competentes para instalar sus oficinas y faenas en el referido terreno, destino que fue
advertido en validación de este Organismo Fiscalizador.

Al respecto, el Serviu de Antofagasta deberá
informar documentadamente a esta Contraloría Regional, en el plazo de 10 días hábiles
contados desde la recepción del presente informe, sobre el cumplimiento de la
obligación recaída sobre la arrendataria, de contar con las autorizaciones respectivas
para la ocupación y uso del terreno cedido en arrendamiento.

Por su parte, se remitirán los antecedentes
pertinentes a los organismos competentes en materia de planificación territorial, a saber,
la Dirección de Obras Municipales y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Antofagasta, para que informen respecto de su participación en los
hechos descritos y de las acciones que han ejercido sobre la materia.

Además, en relación a las conclusiones N° 7,
14, 15 y 16 señaladas precedentemente, el servicio deberá ordenar la instrucción de un
proceso disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades
administrativas del o los funcionarios del servicio involucrados en las situaciones
descritas para cada caso, de cuyo inicio y posterior resultado deberá informar
oportunamente a esta Entidad de Control.

Finalmente, cabe señalar que las medidas
adoptadas por el Servicio, conducentes a subsanar las observaciones formuladas, así
como los requerimientos efectuados, serán verificadas por esta Contraloría Regional
en la etapa de seguimiento del presente informe final.

Saluda atentamente a Ud.,

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci
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Anexo N° 1

1. Universo de tratos directos analizados

Trato
directo N°

N° de
resolución

50/2009 097/2010

Nombre del proyecto

Construcción Eje Iquique- El Yodo
entre Sgto. Aldea y Nicolás Tirado

Nombre de la empresa

Empresa de Ingeniería y
Construcción ESCO Ltda.

Monto total del
contrato ($)

2.121.981.169

Soc. Pavimento Norte
Ltda.

Conservación Vías Urbanas, comuna
Antofagasta 09/2010 077/2010 1.218.900.089

Construcción Nueva Aducción Sector
Covadonga Ecomar Ltda. 20/2010 103/2010 476.928.000

Construcción Urbanización Loteo
Barriles, Tocopilla

Soc. Pavimento Norte
Ltda. 1.013.003.00028/2009 017/2010

Construcción paseos Monumentos
Nacionales María Elena 765.781.564Ecomar Ltda. 08/2010 080/2010

Construcción Calzadas y Aceras Eje
Hamburgo entre Prat y Coquimbo Jomar Ltda. 09/2009 079/2010 535.493.088

Reposición Iglesia San Francisco
Javier Taltal Patricio Labbé Lagunas 13/2010 2363/2010 28.990.000

Recambio Escaleras Villa Chaces III,
Antofagasta

Const. Frontanilla y
Orellana Ltda. 22/2010 2853/2010 32.497.747

Instalación Citofonía, Aceras
Peatonales, Conjunto Habitacional
Ignacio Carrera Pinto.

Const. Frontanilla y
Orellana Ltda. 23/2010 2855/2010 22.276.354

Pavimentos e Iluminación Villa
Guallatiri.

Const. Frontanilla y
Orellana Ltda. 24/2010 2854/2010 4.364.899

Mejoramiento Diversos Espacios
Públicos, Construcción Avda. 18 de
Septiembre y Plaza Sargento Aldea"

Jomar Ltda. 27/2010 110/2010 2.082.613.000

Pavimentos Participativos, Unidades
Vecinales N° s 22 y 64, Comuna de
Antofagasta, 18° Proceso, 2009, 2°
Contrato

Jomar Ltda. 43/2009 104/2010 413.596.337

Pavimentos Participativos, Unidades
Vecinales N° s 24 y 76, Comuna de
Antofagasta, 18° Proceso, 2009, 3°
Contrato

Ecomar Ltda. 44/2009 107/2010 254.348.650

Pavimentos Participativos, Unidades
Vecinales N° s 5, 54, 68 y 75,
Comuna de Antofagasta, 18°
Proceso, 2009, 4° Contrato

Ecomar Ltda. 45/2009 105/2010 266.559.781

Pavimentos Participativos, Unidad
Vecinal N° 6, Comuna Calama, 18°
Proceso, 2009, 2° Contrato

Jomar Ltda. 52/2010 003/2010 362.321.656

Pavimentos Participativos, Unidades
Vecinales N° s 1, 3, 6, 9,12 y 22,
Comuna de Calama,19° Proceso,
2010.

Jomar Ltda. 33/2010 168.777.074

Reposiciones y Conservaciones de
Emergencias Manuel Mariño Paucay 02/2010 2744/2010 100.000.000

Total
	

9.868.432.408

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e -mail: antofagasta@contraloria.cl
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2. Muestra de tratos directos analizados

Nombre del proyecto Nombre de la empresa Trato
directo N°

N° de
resolución

Monto total del
contrato ($)

Construcción Eje Iquique- El Yodo
entre Sgto. Aldea y Nicolás Tirado

Empresa de Ingeniería y
Construcción ESCO Ltda. 50/2009 097/2010 2.121.981,169

Conservación Vías Urbanas, comuna
Antofagasta Soc. Pavimento Norte Ltda. 09/2010 077/2010 1.218.900.089

Construcción Urbanización Loteo
Barriles, Tocopilla Soc. Pavimento Norte Ltda. 28/2009 017/2010 1.013.003.000

Reposición Iglesia San Francisco
Javier Taltal Patricio Labbe Lagunas 13/2010 2363/2010 28.990.000

Recambio Escaleras Villa Chaces III,
Antofagasta

Const. Frontanilla y Orellana
Ltda. 22/2010 2853/2010 32.497.747

Pavimentos Participativos, Unidades
Vecinales N os 24 y 76, Comuna de
Antofagasta, 18° Proceso, 2009, 3°
Contrato

Ecomar Ltda. 44/2009 107/2010 254.348.650

Total
	

4.669.720.655

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta©contraloria.cl



Nombre del proyecto

Construcción Eje Iquique- El Yodo entre
Sgto. Aldea y Nicolás Tirado

Conservación Vías Urbanas, comuna
Antofagasta

Construcción Urbanización Loteo
Barriles, Tocopilla

Reposición Iglesia San Francisco Javier
Taltal

Recambio Escaleras Villa Chaces III,
Antofagasta
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Anexo N° 2
Total de estados de pago analizados

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta©contraloria.cl

N° de estado de
Pago

Total por
estados de

pago ($)
Anticipo suministro

materiales
212.198.117

1 142.542.3721
2 90.629.061
3 200.436.704
4 59.573.026

Anticipo suministro
materiales

150.000.000

1 24.354.228
2 64.717.903
3 211.760.418
4 204.129.784
5 183.781.738
6 96.218.262

122.919.745
7 121.798.276

Anticipo Dinero 100.500.300
1 80.636.510
2 73.879.220
3 71.221.856

14.629.729
1 8.400.000
4 85.831.206

33.870.007
5 78.493.076
6 62.785.329

42.307.724
Anticipo suministro

materiales 100.500.300

7 140.000.276
8.304.374

8 10.493.098
9 70.252.231

Mayor obra 83.855.100

1 10.146.500

2 13.045.500
3 5.798.000
1 13.829.781
2 12.998.121
3 5.669.845
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Nombre del proyecto
N° de estado de

Pago

Total por
estados de

pago ($)

Pavimentos Participativos, Unidades
Vecinales N° s 24 y 76, Comuna de
Antofagasta, 18° Proceso, 2009, 3°
Contrato

suministro de
materiales

79.222.188

1 49.630.241
Total 3.141.360.146  

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antoragasta@contraloria.c1
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Anexo N° 4
Mediciones de calles seleccionadas en la muestra.

N° Calle Tramo proyectado

Carpeta
e= 0,06 cm

presupuestada
(m2)

Carpeta
e=0.03 cm

presupuestada
(m2)

Carpeta
observada

fiscalización
(m2)

Soleras
presupuesto

(m1)

Soleras
observadas
fiscalización

(m1)

1 Santa Guillermina Santa Bárbara - Santa Marta 79 694 1775,5 42 0

2 Santa Marta Av. Argentina - Santa Guillermina 50 438 457,56 36 0

3 Purey Santa Margarita - Santa Guillermina 781 0 1218 132 174

5 Mehuln Av. Argentina - Antilhue 55 484 1616 39 0

6 Av. Ejército Ruta 28 - Mauret Camaño 968 8545 35302 968 105

7 Mauret Caamaño Av. Ejercito - Av. Angamos 44 386 1400 31 0

8 Virgilio Arias Av. Ejército - Av. Angamos 52 456 1714,2 48 53

9 Pedro León Gallo Av. Ejercito - Av. Angamos 87 783 0 61 0

10 José Blumell Víctor D. Silva - Pedro León Gallo 117 1031 1531.8 104 0

11 Augusto D'Halmar Av. Angamos - Carlos Pezoa Veliz 79 896 0 52 0

12 Av. Angamos Homero Ávila - General Borgoño 253 2229 0 119 0

13 General Borgoño Av. Angamos - Eduardo Orchard 106 938 1107 67 0

14 Galleguillos Lorca Salvador Reyes - Nicanor Plaza 496 3373 3120.5 298 0

15 Eduardo Orchard Salvador Reyes - Nicanor Plaza 424 3740 1096 310 0

16 Salvador Reyes Av. O'Higgins - Av. Argentina 122 1082 856 85 0

17 Matías Rojas Salvador Reyes - Av. Argentina 104 918 990 100 0

18 Av. O'Higgins Antonio Poupin - Diaz Gana 88 773 896 62 0

36 Lord Cochrane Orella - 21 de Mayo 23 204 0 22 0

37 21 de Mayo Lord Cochrane - Ossa 132 1164 1362,2 77 0

20 Valdivia Latorre - Mata 96 851 1325,6 55 0

21 Latorre Valdivia - Av. Argentina 106 936 3570 64 0

22 Caracoles Lima - Av. Argentina 133 1169 1547,7 109 0

23 Lima Valdivia - Iquique 70 620 840 57 0

24 Adamson Lima - Av. Argentina 108 954 3633 92 0

26 Sucre Esmeralda - Linares 90 796 786,9 68 0

27 Linares Sucre - Manuel Rodríguez 49 435 0 40 0

33 Uribe Curicó - Av. Argentina 25 224 734,4 21 0

35 Saavedra Uribe - 21 de Mayo 51 450 736,6 48 0

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.c1
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Anexo N° 5

Calles con fisuramientos detectados

N° Calle Ubicación

14
Galleguillos
Lorca

Intersección con calle General Velásquez (paso de cebra lado sur)

15 Eduardo Orchard Frente a la vivienda N° 915
16 Salvador Reyes Lado sur de la zona conservada
20 Valdivia Intersección con las calles Porras, Matta y Conde!!

24 Adamson Frentes a las viviendas N°s 3568 y 3591. y fisuramiento longitudinal
costado de solera de la intersección con calle Eleuterio Ramírez

26 Sucre Fisuras transversales cada 5 metros de recorrido en pista sur.
35 Saavedra Frente a la vivienda N° 2283

37 21 de Mayo
Fisuramiento longitudinal en esquina con calle Lord Cochrane (lado
sur), y frente a vivienda N° 1024

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagastacontraloria.c1
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Fotografía N° 1. Calle Solin Juica
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Fotografía N° 3. Calle José Cruzat

Fotografía N° 4. Calle El Roble con pasaje Paposo
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Fotografía N° 5. Calle Héroes de la Concepción con pasaje Paposo
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Fotografía N° 6, Calle Huamachuco con pasaje San Isidro
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Fotografía N° 7. Calle El Roble con pasaje Mantos Blancos   

Fotografía N° 8. Calle El Roble con pasaje Mantos Blancos
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Fotografía N° 9. Calle El Roble con pasaje San Isidro

Fotografía N° 10. Calle José Cruzat
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Fotografía N° 11. Calle José Cruzat
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Fotografía N° 14, Calle Huamachuco con pasaje San Isidro
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Fotografía N° 13. Calle Huamachuco con pasaje San Isidro
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Fotografía N° 15. Calle Héroes de la Concepción con pasaje Paposo

Fotografía N° 16. Calle Nicolás González
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Fotografía N° 17. Calle Solin Juica

Fotografía N° 18. Calle Solin Juica
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Fotografía N° 19. Calle Nicolás González

Fotografía N° 20. Calle Nicolás González
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Fotografía N° 22. Instalación de faenas, Constructora ESCO

Fotografía N° 21. Calle Solin Juica
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Fotografía N° 24. Acopio de materiales, Constructora ESCO1A

Fotografía N°23. Instalación de faenas, Constructora ESCO
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Fotografía N° 25. Instalación de faenas, Constructora ESCO

Fotografía N° 26. Eje Iquique — El Yodo
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Fotografía N° 28. Eje Iquique — El Yodo
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Fotografía N° 27. Eje Iquique - El Yodo
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Fotografía N° 29. Eje Iquique — El Yodo
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Fotografía N° 30. Eje Iquique — El Yodo
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Fotografía N° 31. Calle Caracoles
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Fotografía N° 32. Calle Lima
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Fotografía N° 33. Calle Linares

Fotografía N°34. Calle Lord Cochrane
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Fotografía N° 35. Soleras calle Purey

Fotografía N° 36. Soleras calle Purey
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Fotografía N° 37. Calle Purey entre calles Santa Cecilia y Santa Mercedes

IA

,.	 t.-	 J	 E	 -z-
o CO	 OL	 ›:o E	 DIO	

r

OFAG NS' < 1 r

Fotografía N° 38. Calle Purey esquina Santa Guillermina
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Fotografía N° 40. Cámara de inspección en calle José Blumell

Fotografía N° 39. Cámara de inspección en calle Adamson
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Fotografía N° 42. Calle Saavedra esquina Uribe
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Fotografía N° 41. Calle Purey
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Fotografía N° 44. Calle Galleguillos Lorca esquina General Velásquez

Fotografía N° 43. Calle General Borgoño esquina Galleguillos Lorca
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Fotografía N° 45. Calle José Blumell

Fotografía N° 46. Avenida Ejército, sector Batallón Logístico N° 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Unidad de Control Externo
81 

vor7./
unte

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta • Fono 652100 - e-mail: antofagasta©contraloria.c!



111111111r

Fotografía N° 47. Calle Valdivia
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Fotografía N° 48. Calle Salvador Reyes
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Fotografía N° 49. Calle 21 de Mayo

Fotografía N° 50. Calle Eduardo Orchard
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