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ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
flscalizaci6n de esta contraloria Regional para el afro 2014, y en conformidad con lo
establecido en el articulo 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de organizaci6n y
Atribuciones de la contralorla General de la Repiblica, y en el articulo s4 del decreto
ley N' 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, Ley org6nica de Administraci6n
Financiera del Estado, se efectu6 una auditoria al macroproceso de infraestructura en
el Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica chilena, en adelante GoRE
Magallanes. El equipo que ejecut6 la fiscalizaci6n fue integrado por los senores
Ricardo courbis Bolla, carlos Garin Donoso y Fernando Mufroz Rlos, auditores y
supervisor, respectivamente.

El Gobierno Regional, en su organizacion
b6sica, se encuentra regido por la ley N' 1 9.175, org5nica constitucional sobre
Goblerno y Administraci6n Regional, dependiente del Ministerio del lnterior y
seguridad P(blica, cuenta con personalidad juridica de derecho p(blico, patrimonio
propio y est6 investido de las atribuciones que la ley le confiere, con el objeto de guiar
el desarrollo social, cultural y economico de la regi6n.

De conformidad con lo dispuesto por el
articulo 16, letras b) y j), de la citada ley N' 19.175, al Gobierno Regional le compete,
entre otras funciones, resolver la inversion de los recursos que son asignados a la
regi6n seg[n la distribuci6n del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante
FNDR; asi como construir, reponer, conservar y administrar en las 6reas urbanas las
obras de pavimentaci6n de aceras y calzadas, para lo cual puede celebrar convenios
con las municipalidades y otros organismos del Estado a fin de contar con el respaldo
t6cnico necesario.

SENOR
GONZALEZ CACERES
OR REG10NAL DE MAGALLANES

ANTARTICA CHILENA
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Adem6s, de acuerdo a lo previsto en el
articulo 20, letras b) y d) del antedicho cuerpo legal, a la singularizada Entidad le
compete adquirir, administrar y disponer sus bienes y recursos conforme a lo
establecido por la ley, como asimismo dlsponer, supervisar y fiscalizar las obras que
se ejecuten con cargo a su presupuesto.

Cabe precisar que, con car6cter reservado, el
2 de febrero, 18 y 19 de marzo, todos con fecha de 2015, fue puesto en conocimiento
del Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant5rtica chilena, la corporaci6n
Nacional Forestal de Magallanes y de la Ant6rtica chilena y la Municipalidad de
Natales, el preinforme de observaciones N' 27, de 2015, con la finalidad que dichas
entidades, formularan los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que
se concret6 mediante los oficios Nos 270, 98 y 493, todos de 2015, respectivamente.

OBJETIVOS

La fiscalizaci6n tuvo por objeto practicar una
auditorla a la materia de infraestructura durante el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014.

La finalidad de la revision fue verificar que los
recursos provenientes del FNDR de Magallanes destinados a la inversi6n en obras
ptiblicas se inviertan correctamente, comprobando que las obras que se encuentran
en ejecuci6n durante el periodo citado, se cifran al proyecto contratado y cumplan con
la normativa vigente. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de organizaci6n y
Atribuciones de la Contraloria General de la Repriblica.

METODOLOGiA

El examen se practic6 de acuerdo con la
metodolog[a de auditorla de este organismo superior de control y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones exentas Nos 1.4g5 y 1.4g6, ambas de
1996, de esta Entidad Fiscalizadora, considerando resultados de evaluaciones de
control interno respecto de las materias examinadas, determin6ndose la realizacion de
pruebas de auditoria en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se
practico un examen de las cuentas de gastos relacionadas con la materia en revisi6n.

UNiVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
rcionados por la entidad fiscalizada, al 12 de septiembre de 2014, el monto de
comprometidOs por el Fondo Nacional de Desarro‖ o RegiOnal deヽlaga‖ anes

en 5 contratos de construcci6n, asciende a un total de $2.gg0.027.1g7.

う
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Las pa(idas sujetas a examen se
determinaron anallticamente de acuerdo a los contratos de mayor monto y con un
avance fisico cercano al 5o%, dando como resultado una muestra ascendente a la
suma de $1.500.953.215, correspondiente a2 contratos, equivalentes al 51,9 % del
universo antes identificado.

MATERIA
ESPECiFICA

UNIVERSO MUESTRA NO
ESTADiSTiCA

$
一＃

$ #

Contratos de ejecucr6n de obras 28900271971 5 1500953215 2

La informacion utilizada fue proporcionada por
el Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica chilena, y puesta a disposici6n
de esta Contraloria a partir del dia 21 de octubre de 2014.

RESULTADOS DE LA AUDITOR1A

Se pudo constatar de los respaldos de los
contratos revisados por este organo de Control, que el Gobierno Regional de
Magallanes y de la Ant6rtica chilena suscribi6 mandatos completos e irrevocables con
la Municipalidad de Natales y la corporaci6n Nacional Forestal -coNAF- Region de
Magallanes y de la Ant6rtica chilena, para el desarrollo de la licitaci6n y construcci6n
de los proyectos "Construcci6n Media Luna Club de Rodeo Chileno, Natales,, y
"construcci6n control de Acceso Sector Laguna Amarga, parque Nacional rorres del
Paine", respectivamente- Los principales antecedentes de los proyectos en cuesti6n
se indican a continuacion en los siguientes cuadros:

亥
∠

個

壕

Nombre del proyecto Construcci6n Media Luna Club de Rodeo Chileno. Natales.

Mandante Gobierno Regional de Magallanes y de la Antdrtica Chilena.

Tipo de‖ citaci6n Propuesta P[blica a suma alzada sin reajustes.

Financiamiento FONDEMA
Documento que adjudica el

contrato Decreto N° 4 914 de117 diciembre de 2013

Unidad T6cnica Ejecutora o
Mandatario Municipalidad de Natales.

Contratista Sociedad Comercial Subiabre y Cia. Ltda.

Presupuesto contractual S723393811-

Plazo inicial del contrato 240 dias corridos.

Fecha de inicio 3 de febrero de 2014

29 de diciembre de 2014

熙
propra a panrr det convenio mandato y lvlercado p0blico, detalle en anexo I'1. 1

ζZ句

嘔
′
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Las obras corresponden a la construccion de
una media luna de 1.963,43 metros cuadrados, con tribuna y caseta cubierta para el
jurado, adem6s de un salon de eventos, modulos de servicios de alcantarillado y agua
potable, corrales, estacionamientos vehiculares y cierro perimetral.

En cuanto a los aspectos administrativos y
financieros, este contrato de construcci6n se rige por el convenio mandato completo e
irrevocable aprobado por la resolucion exenta N'441 de 2013, del Gobierno Regional
de Magallanes y de la Ant6rtica Chilena, y por las bases administrativas generales y
especiales, y especificaciones t6cnicas aprobadas mediante el decreto alcaldicio
N'4.914, de 2013, de la Municipalidad de Natales.

Nombre del proyecto Construcci6n Control de Acceso Sector Laguna Amarga,
Parque Nacional Torres del Paine.

Mandante Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena.

Tipo de licitaci6n Propuesta P0blica a suma alzada sin reajustes

Financiamiento FONDEMA
Documento que adjudica el

contrato
Resoluci6n N" 772, del 31 de diciembre de 2013.

Unidad T6cnica Ejecutora
Corporaci6n Nacional Forestal de Magallanes y de la

Ant6rtica Chilena.

Contratista Constructora ANDESCORP Ltda

Presupuesto contractual S777559404-

Plazo contractual 260 dias corridos.

Fecha de inicio 4 de marzo de 2014

Fecha de t6rmino contractual 18 de noviembre de 2014.
Fuentei Elaboracion propia a partir del convenio mandato y Mercado piblico, detalle en anexo I'.J. 1.

El proyecto contempla la construcci6n de una
guarderia y control de acceso en el sector de Laguna Amarga del parque Nacional
Torres del Paine, compuesta de areas de circulacion de pfblico, terrazas, andenes
para visitantes y buses, bafros para el personal y p(blicos, abarcando dichas
edificaciones una superficie total de 772 metros cuadrados.

Este contrato de construccion se rige
administrativamente por el convenio mandato completo e irrevocable, aprobado por la
resoluci6n exenta N' 442, de 30 de agosto de 2013, del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Ant5rtica Chilena, y las bases administrativas de licitaci6n publlca
aprobadas mediante la resolucion N' 574, de 5 de noviembre de 2013, de la
corporaci6n Nacional Forestal de Magallanes y de la Ant6rtica chilena, coNAF
Magallanes.
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Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Obra: "Construcci6n Control de Acceso Sector Laguna Amarga, parque Nacional
Torres del Paine".

1.1. lndividualizaci6n de partidas en los estados de pago.

a) De la revisi6n a los estados de pago se detectaron partidas que si bien se
presentan como partidas de caracter global, poseen cantidades de obras mayores a 1,

lo que no se ajusta a la naturaleza de estas, teniendo presente que ellas solo pueden
ser pagadas en la medida que se encuentren completamente ejecutadas, y no de
acuerdo a su avance parcial, en conformidad con el criterio contenido en los
dict6menes Nos 25.086, de 2011 y 79.403, de 2012, de esta Contraloria General. Las
partidas en cuesti6n son las siguientes:

ITEM DESCRIPC10N UNIDAD
CANTIDAD DE

OBRA
CttNTRATADA

1214 Sistema de mecanizaci6n GL 10

1111 El6ctrico captaci6n GL 2

1111 Recepci6n proyectos as build GL 4

115 Ensayo de materiales GL 6

1322 Replanteo GL 3

44 Extintores GL 7
Fuente: Elaboraci6n propia de informacion extraida de los estados de pago Oe ta oOra

Al respecto el Gobierno Regional responde
que dichas partidas no fueron observadas por la Division de Analisis y control -DAC-,
por presentar el estado de pago la correspondiente visaci6n de la unidad ejecutora.
No obstante, este Gobierno Regional, tomar6 en cuenta lo objetado, de manera de no
incurrir en la misma omisi6n en los pr6ximos estados de pago.

Asimismo, Ia CONAF en su respuesta
confirma lo observado, sefralando que las partidas objetadas debieron ser
consideradas como un 0nico global y pagadas una vez ejecutada la totalidad.
Desafortunadamente, dicha partidas fueron interpretadas conceptualmente como
"unidades" al existir cantidades mayores a uno, como por ejemplo el caso de la partida
"extintores" donde evidentemente se trata de instalar 7 unidades de ese elemento.

En virtud de lo anterior, se mantiene la

cum p limiento
naturaleza no

n debiendo el servicio arbitrar las medidas necesarias para el
risprudencia relativa a la materia, para que situaciones de esta

, lo que ser6 validado en una futura auditoria.
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b) Por otra parte, es del caso advertir que el monto presentado en la cardtula de los
estados de pago como "monto inicial del contrato", correspondiente a $777.959.053,
no concuerda con el valor del contrato.

Lo anterior vulnera lo establecido en el
capltulo ll, Normas especificas, letra a), numero 46, de la resoluci6n exenta N. 1.4g5
que Aprueba Normas de Control lnterno, de la Contralorla General de la Repriblica,
que indica que la documentaci6n sobre transacciones y hechos significativos debe ser
completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacci6n o hecho (y de la
informaci6n concerniente) antes, durante y despu6s de su realizaci6n.

Al respecto el GORE sefrala, que las caratulas
efectivamente presentaban un monto err6neo, por tanto se solicitar5 que se modifique
el valor en los pr6ximos estados de pago.

A su vez, la CONAF indica, que
lamentablemente qued6 expresada una cantidad diferente que se traslad6 en los
sucesivos estados de pago. Sin embargo, en ning0n caso se reflejarla en el pago de
un monto diferente al contratista, puesto que seria corregida al enterarse el 0ltimo
pago.

Por lo tanto, este Organo de Control mantiene
lo objetado, hasta que dicha corporaci6n remita copia de los siguientes estados de
pago, donde se regularizan dichas incongruencias, para lo cual cuenta con un plazo
de 60 dias h6biles contados desde la recepci6n del presente informe, lo que ser6
verificado en la proxima etapa de seguimiento.

‖.   EXAMEN DE CUENTAS

1. Obra: "Construccion Media Luna Club de Rodeo Chileno, Natales".

1 . 1 . Pago mayor a la obra contratada.

De la revisi6n de los estados de pago, se
detect6 un aumento en la cantidad de obra contratada en dos partidas, equivalente a
un incremento de $2.730.000, segrin se expone a continuaci6n:

CANTIDAD
DE OBRA
ESTADO
DE PAGO

N° 1

CANTIDAD
DE OBRA
ESTADO
DE PAGO

N° 2

AUMENTO
DE OBRA
(UNIDAD)

AUMENTO
DE OBRA
EN$

E.7
Estacionamiento 14196000 16278000

lTEM MONTO
EN S

MONTO
EN$

2366 2713 347 2082000

諫 Cam nOS 1540 9240000 1648 9888000 108 648000

/」飛 ＼ TOTAL 2730000

6
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Al respecto, el analista de proyectos de la
DAC-GORE certific6 -con fecha 24 de noviembre de 2014- que no se han efectuado
modificaciones ni aumentos de obra.

Segrin se advierte del cuadro anterior, el
contratista presento en el estado de pago N'2, cantidades de obra mayores en los
items E.7 Estacionamiento y E.8 Caminos, respecto de lo indicado en el "anexo
econ6mico", aumento de obra que no ha sido formalizado por las autoridades
correspondientes, infringi6ndose el artlculo 34 de las bases administrativas, el cual
indica que las demandas fundamentadas de aumentos de obra, siempre deben ser
remitidas al Alcalde, para el tr6mite de toma de conocimiento y aprobaci6n, si
procede, anexando los antecedentes que corresponda.

En su respuesta, el mandante indica tal como
lo certifica la carta de 24 de noviembre de 2014- que no est6 en conocimiento de un
aumento o modificacion de obra.

Agrega, que al no haberse advertido tal
situacion en su oportunidad, no tramitar6 ning0n estado de pago hasta que la unidad
t6cnica regularice la situaci6n antes descrita; y que conforme a lo anterior, la Divisi6n
de Administraci6n y Control, mediante el oficio N' 165, de 17 de febrero de 201 5,
remiti6 al mandatario el estado de pago N'4, para su reformulaci6n.

Respecto de esta situaci6n, la Municipalidad
de Natales no se pronunci6.

Por lo tanto, corresponde mantener la
observaci6n, hasta que el Gobierno Regional y la Municipalidad de Natales remitan la
documentaci6n que permita acreditar que la situaci6n advertida fue regularizada, para
lo cual cuentan con un plazo de 60 dias h5biles, contados desde la recepci6n del
presente informe, lo que ser6 verificado en la siguiente etapa de seguimiento.

1.2. Pago de partidas ejecutadas cuya materialidad es diferente a la especificada en
el contrato.

Se comprobo, que en el estado de pago N'2,
de 6 de agosto de 2014, se curs6 y pag6 la partida B.1 .16 "Cubierta", por un monto de
$10.980.000, equivalente a un avance fisico del 100%, no obstante constatarse en
terreno que dicha partida fue ejecutada con planchas onduladas de zinc-alum
est6ndar y no con planchas de acero galvanizado prepintado del tipo pV-4 de
lnstapanel como se contrat6, vulner6ndose lo estipulado en los articulos 43 y 51 de
las bases administrativas generales, en relaci6n a ejecutar las obras de acuerdo a los
materiales y calidad exigida, transgrediendo adem5s, lo indicado en la cl6usula quinta
del respectivo mandato completo e irrevocable al aceptarse el reemplazo de material,
constitutivo de una modificaci6n realizada sin autorizacion del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Ant6rtica Chilena.
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El aludido Gobierno Regional, responde, que
la Municipalidad de Natales no le ha informado las razones t6cnicas de las
modificaciones realizadas al proyecto en comento, no obstante afrade, que en la
cl6usula sexta, letra a) del convenio mandato completo e irrevocable, suscrito con
dicha municipalidad, se establece que el mandatario tiene la obligaci6n de informar
acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto,
agregando, que como a la fecha dicha gesti6n no ha ocurrido, se determino no cursar
el estado de pago No 4, procediendo a devolverlo al aludido municipio, mediante el
oficio N' 165, de 17 de febrero de 2015.

Por su parte, el municipio sefrala, que
considerando que la plancha PV-4 de lnstapanel, especificada para las cubiertas del
sal6n de eventos, bafros p0blicos y medialuna, no est6 disponible en la regi6n y su
entrega al contratista demoraria alrededor de 150 dias corridos, se acord6
inicialmente con los beneficiarios, privilegiar la adquisicion y provisi6n de materiales
existentes en la zona, debido a las garantlas que ofrecla el plazo de recepcion de
dicho revestimiento, asimismo agrega, que el diferencial de costos se acreditaria ante
el mandante mediante una planilla de aumentos y disminuciones de obra, el informe
del inspector t6cnico de Ia obra, el convenio ad-refer6ndum, el decreto de aprobaci6n
de dicho convenio y el oficio N' 6 de 2015, dirigido por la entidad edilicia al jefe de la
Divisi6n de An6lisis y control del Gobierno Regional de Magallanes y de la Ant6rtica
Ch ilena.

En atenci6n a lo sefralado por dichas
entidades, y atendido que no se adjuntan los antecedentes que autorizarian dicho
cambio de especificaci6n, se mantiene lo observado.

Al respecto, dichos servicios, tend16n que
remitir a esta contraloria Regional los antecedentes que permitan verificar la
regularizacion de la modificaci6n sefralada, en un plazo de 60 dias hiibiles, contados
desde la recepci6n del presente informe, situacion que se verificar6 en la etapa de
segu im iento.

Adem5s, el Gobierno Regional deber6
implementar procedimientos que permitan una oportuna supervisi6n y fiscalizaci6n de
las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, dando cumprimiento a ro
dispuesto en el articulo 20, letra d), de la ley N' 19.175, y en la especie, a la cl6usula
cuarta, letra b), del respectivo convenio mandato, debiendo informar a este organismo
contralor, dentro der prazo de 60 d ias h6bires a contar de la fecha de recepcion der
presente informe, acerca de ras medidas adoptadas, ro que iguarmente se verificara
en la etapa de seguimiento.

A su vez, la Municipalidad de Natales, deber6iniciar un procedimiento disciprinario destinado a estabrecer ras eventuares
responsabilidades que re pudieran caber a ros funcionarros responsabres der contror

,por no haber cumplidO,en forma oportuna,las funciones de supervisi6n e

de la Obra,remitiendO a esta cOntraloria Regional,en un plazO de 15 dias

8



CONttRALORIA GENERAL DE LA REPUBL!CA
CONTRALORIA REG10NAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

h5biles, a contar de la fecha de recepci6n de este informe, una copia del acto
administrativo por medio del cual se ordena la instrucci6n del aludido procedimiento.

1.3. Pago incorrecto de partidas globales.

En el estado de pago N. 1, se pago la partida
global E.6 "Portones de acceso", en forma proporcional al avance de las obras, lo cual
resulta improcedente atendida su naturaleza. En efecto, el sistema de pago en los
contratos de obra p0blica a suma alzada supone que el desarrollo de la obra sea
susceptible de ser valorizado conforme al detalle de su presupuesto, por lo que si
contempla partidas de car6cter global, las mismas s6lo pueden ser pagadas en la
medida que se encuentren completamente ejecutadas, en conformidad con el criterio
contenido en los dict5menes No" 25.096, de 201 1, y 79.403, de 2012, de esta
Contralor[a General.

Al respecto, el Gobierno Regional responde,
que dichas partidas no fueron observadas por la Direcci6n de Administracion y
control, por presentar el estado de pago la correspondiente visacion de la unidad
t6cnica. No obstante, indica que tomard en cuenta lo observado, de manera de no
incurrir en la misma omisi6n, en los pr6ximos estados de pago.

La municipalidad por su parte, no se
pronunci6 sobre el hecho observado.

Por lo tanto, corresponde mantener la
observacion, debiendo el GoRE, implementar las medidas que corresponda con la
finalidad de evitar la reiteraci6n del hecho objetado, lo que ser6 constatado en una
futura auditoria.

En tanto, la entidad edilicia, debe16 iniciar un
procedimiento disciplinario, para determinar las eventuales responsabilidades
administrativas derivadas del hecho advertido, remitiendo el decreto que instruye el
proceso, para lo cual cuenta con un plazo de 15 dlas h6biles contados desde la
recepci6n del presente informe.

1 .4. Contravenci6n de la data de firma del contrato.

Se constat6, que el contrato celebrado, entre
la Municipalidad de Natares y ra sociedad comerciar subiabre y cia. Ltda., fue
firmado el 9 de enero de 20'14, es decir 12 dias h6biles despu6s de la fecha de
publicacion de la adjudicacion en el portal Mercadoprlblico.cl -20 de diciembre de
2013-, vulnerando lo estipulado en el articulo 26 de las bases administrativas
generales, que establece un plazo de 10 dias h6biles para suscribir dicho convenio.

En relaci6n a esta observaci6n, el Gobierno
Regional indica que no tuvo injerencia en ra tramitaci6n der contrato en cuestion, ya

icha gestiOn,le atane a la unidad elecutora,tal cOmo se establece en la letra b),

演
SeXta del cOnveniO mandato completo e irrevocable
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Por parte del municipio no hubo respuesta a lo
observado en este numeral.

Respecto de lo contestado por el mandante,
es dable senalar que, segrin se estipula en la letra b), del punto cuarto del respectivo
convenio mandato, es tambi6n un deber del Gobierno Regional, supervisar y fiscalizar
las obligaciones de la unidad t6cnica, por lo que se mantiene lo observado. por su
parte, dado que este incumplimiento no afecto el desarrollo del contrato, esta
Contraloria Regional, verificar6 en una futura auditoria que el municipio haya adoptado
las medidas a que haya lugar, para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente en
los contratos que ejecute en lo sucesivo.

1.5. Ausencia de cl6usulas relativas a la comisi6n de evaluaci6n en las bases del
contrato.

Se ha comprobado, que las bases
administrativas generales del contrato no incluyen dentro de sus disposiciones,
materias relativas a la designaci6n de la comisi6n de evaluaci6n de la licitaci6n, lo que
contraviene lo establecido en el numeral 10 del articulo 22 del decreto N. 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.gg6, de
Bases sobre contratos Administrativos de suministro y prestaci6n de servicios, en
relaci6n al contenido mfnimo de las bases y la forma de nombramiento de las
comisiones evaluadoras.

En respuesta a esta irregularidad, el
mandante expresa que no tuvo injerencia en la elaboraci6n de las Bases
Administrativas, ya que dichas atribuciones le competen al municipio, segrin la
cl6usula quinta del convenio mandato completo e irrevocable.

Esta observaci6n, no fue respondida por la
entidad comunal.

Luego, se mantiene lo observado por lo que
tanto el Gobierno Regional, como el municipio deberdn, en lo sucesivo, efectuar los
controles y las correcciones de los aspectos observados de acuerdo a las atribuciones
y obligaciones relativas a la supervisi6n y al estricto cumplimiento de las normativas,
tanto por el municipio como por los adjudicatarios del contrato, situaci6n que ser6
verificada en una futura auditoria.

1.6 contradiccion entre las bases administrativas y el mandato completo e
irrevocable en relaci6n con la garantia del contrato.

En el articulo 30, del nrimero 17 ,,De 
la

garantia del contrato", de las bases administrativas generales, se sefrala que el vale
vista de fiel cumplimiento del contrato ser6 extendido a nombre de la Municipalidad de

hecho que contraviene ro sefrarado en ra cr6usura s6ptima der respectivo
completo e irrevocabre, que estabrece que ra citada caucion debera ser

a nombre der Gobierno Regionar de Magailanes y de ra Ant6rtica chirena.
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Sobre esta inegularidad, la entidad regional
sefrala, que no tuvo injerencia en la elaboraci6n de las bases administrativas en
cuesti6n, ya que es materia propia del municipio segIn las atribuciones sefraladas en
el numeral quinto de la letra a), del mandato completo e irrevocable.

El municipio, no da respuesta a esta
observaci6n, por lo que corresponde mantener lo observado.

No obstante, cabe senalar que la situaci6n
detectada no perjudic6 el normal desarrollo del contrato, comprob5ndose adem5s, que
dicha boleta de garantla cumple en todos sus aspectos, con las caracteristicas
requeridas en el respectivo convenio mandato. Por lo tanto, el municipio deber6 dar
estricto cumplimiento a lo prescrito en los convenios mandato en la elaboraci6n de las
bases administrativas de las licitaciones que realice en lo sucesivo, situaci6n que ser5
verificada por esta Contraloria Regional en una futura auditoria.

2. Obra: "Construccion Control de Acceso Sector Laguna Amarga, Parque Nacional
Torres del Paine".

2.1 . Pago de partidas no ejecutadas.

De la revisi6n efectuada, se ha comprobado
que en diversos estados de pago, se cursaron partidas que no fueron ejecutadas,
segtn se detalla a continuacion:

ITEM PARTIDA
ESTADO

DE
PAGO N°

%DE
A∨ANCE
PAGADO

%DE
AVANCE
REAL

MONTO
PAGADO EN S

2117
Muro de mamposteria

piedra PIRCA
4 65 0 3500000

1112
Aprobaci6n permiso de
obras de construcci6n

1 100 0 1200000

2133
Reparaci6n hormig6n

defectuoso
つ
乙 100 0 490000

TOTAL 5190000
Fuente: Elaboracion propia a partir del presupuesto detallado de los estados de pago.

En consecuencia, existen pagos indebidos por
un total de $5.190.000, situaci6n que vulnera lo establecido en el numeral 30.1 'XXX
Pagos", del titulo Vl "Del anticipo, pagos, inspecci6n, multas y recepci6n de la obra,,,
de las bases administrativas del contrato, en donde se indica que los estados de
pagos se cursar6n seg0n el desarrollo o avance de la obra y en el porcentaje que el
菫型ごde 10S trabaioS elecutados represente dentro deltotal del contrato
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El GORE indica, que el pago de partidas que
no fueron ejecutadas en su oportunidad, no fue advertido, ya que ros estados de pago
que contenlan el avance de estas obras, tenian la correspondiente visaci6n de la
Unidad r6cnica, agregando que se efectuar6 a la brevedad una visita al proyecto por
parte del profesional correspondiente para visualizar en terreno el avance efectivo de
la obra y posteriormente regularizar su avance financiero.

Por su parte, la unidad t6cnica, sefrala que por
cambios efectuados al disefro original, la mamposteria aludida debio ser reemplazada
por muros de contenci6n construidos con gaviones y malla galvanizada, cuya
diferencia en costos se compens6 con otras partidas de la obra, de acuerdo al estado
de pago compensado que se envi6 en su oportunidad ar Gobierno Regionar de
Magallanes y de la Ant6rtica chirena, asimismo agrega que a la fecha del estado de
pago N'4, se habian construido las fundaciones del muro y que en obra est6 todo el
material p6treo necesario para su construcci6n.

Acerca del permiso de edificaci6n, dicha
corporaci6n forestal, expresa que efectivamente se pag6 al contratista esta partida
para cubrir, no solo el costo de los derechos municipales, sino tambi6n aquelos
gastos que se refieren a ros honorarios der arquitecto, indicando adem6s, que er
contratista es el responsable de iniciar los tr5mites para la obtenci6n de las
respectivas autorizaciones para construir.

En cuanto al pago anticipado de la partida
denominada "reparacion der hormig6n defectuoso", dicha entidad t6cnica indica que er
presupuesto detallado consideraba 14 metros cuadrados a reparar, los que fueron
ejecutados por er contratista, sefrarando que ra superficie a restaurar es mayor y que
Ios costos adicionales ser6n absorbidos por el contratista.

Atendido que no se aportan mayores
antecedentes que permitan justificar ras irreguraridades constatadas por este Organo
de control y que no se ha dado cumprimiento oportuno a ra obrigaci6n de supervisar e
inspeccionar las obras, se mantiene lo observado, debiendo ambos servicios remitir a
esta Entidad Fiscarizadora, la documentaci6n que permita comprobar que er avance
real de las citadas partidas es congruente con ras cantidades de obra que se pagaron
por adelantado en los mencionados estados de pago, o, en su caso, que se han
regularizado las modificaciones de obra a que arude ra coNAF, en un prazo de 60dias hdbiles contados desde ra recepci6n de este informe, situaci6n que serd
verificada, en la etapa de seguimiento.

Sin embargo, una vez vencido dicho plazo, sinque se hayan acrarado ros hechos observados o bien ra informaci6n proporcionada
sea insuficiente, se formurar6 er reparo correspondiente, en virtud de ro prescrito enlos articulos 95 y 101 de ra rey N' 10.336, de organizaci6n y Atribuciones de ra
Contralorla General de la Rep[blica
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Adem6s, el Gobierno Regional deber6
implementar procedimientos que permitan una oportuna supervisi6n y fiscalizacion de
las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 20, letra d), de la ley N' 1g.17s, y en la especie, a la cl5usula
cuarta, letra b), del respectivo convenio mandato, debiendo informar a este organismo
contralor, dentro del plazo de 60 dias h6biles a contar de la fecha de recepci6n del
presente informe, acerca de las medidas adoptadas, lo que igualmente se verificar6
en la etapa de seguimiento.

Junto a lo anterior, la CONAF deber6 iniciar
una investigaci6n interna para establecer las eventuales responsabilidades derivadas
de los hechos observados, remitiendo a este organismo contralor en un plazo de 15
dias h6blles a contar de la fecha de recepci6n de este informe, copia de los
documentos que ordenan su inicio.

2.2. La p6liza de seguros no cubre el monto exigido en las bases.

Se observa que la poliza de seguro de
responsabilidad civil, N" 67040188 emitida por penta Security, contratada por la
empresa constructora no cubre el monto requerido en el numeral XV, punto 15.5, de
las bases de licitaci6n, que establece que dicha cauci6n debe ser tomada por un
monto equivalente al25o/o del valor del contrato, seg(n se detalla a continuaci6n:

DETALLE DATOS DE
COBERTURAS

COBERT∪ RA
S

Monto asegurado segin p6liza en UF 3000

71573760

Valor UF a115 05 2014 23857,92
MONTO ASEGURADO EN S

Valor del contrato en $ 777559404

194389851

% de cobertura requerida en contrato 25%
COBERTURA REQUERIDA EN$
DIFERENCIA SIN COBERT∪ RA (122816091)

Fuente: Elaboraci6n propia de informacion eX@

En su respuesta el Gobierno Regional
manifiesta que efectivamente la p6liza solo caucion6 $71.573.760 y no el monto de
$194.573.760, que se deberia haber asegurado, indicando que solicitar6 a la unidad
t6cnica subsanar la situacion a la brevedad, requiriendo la modiflcaci6n de las p6lizas
de seguro en cuesti6n.

Ahora bien, la CONAF en su respuesta
expone que efectivamente el valor asegurado, es menor a lo estipulado en las bases,
por consiguiente se le ha solicitado a la empresa contratista, mediante el oficio N" 2og,
de 8 de abril de 2015, que rectifique la situacion advertida.
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En virtud de lo expuesto por ambos servicios,
corresponde mantener la observacion, por lo que la unidad t6cnica deber6 remitir a
este Ente Fiscalizador la documentacion que acredite que la situaci6n objetada ha
sido corregida por la empresa contratista, para ro cuar cuenta con un prazo ae oo uias
h6biles contados desde la recepci6n del presente informe, lo que ser6 verificado en ra
pr6xima etapa de seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, CONAF deber6
iniciar una investigaci6n interna para determinar las eventuales responsabilidades
derivadas del hecho objetado, remitiendo a esta contrarorla Regionar ro
documentaci6n pe(inente, en un plazo de 15 dias h6biles, contados desde la
recepci6n de este informe.

2.3. Pago de partidas con avance mayor ar expresado en liquidaciones posteriores.

Revisados los estados de pago emiildos, se
detect6 que se pagaron partidas con un avance superior ar estado de-pago posterior,
lo que genera una diferencia negativa al calcular el avance real en el riltimo estado de
pago, configurando un eventuar anticipo sin ra debida garantia exigida en ras bases,
segin se detalla en los cuadros siguientes:

TABLA N° 1

PARTIDA 2 1 17:Muros mampOsteria en pledra local Pircas

uente: Elaboracion propia de iniorm"ciOn exraiO, Oelo"- est"dos de p{o de la obra.

丁ABLA N° 2
PAR丁lDA21 511:Tabiques TAB 2 Estructura

propia de informacion exr@

La situacion descrita, vulnera lo indicado en el

li:lJ!^r:l:::l ]rl1.l"l,.ipo,,, de. ras bases administrativas, que senara, que en― ― ―・ ―・・―‐, ЧuV o‐ H Cl[Cl, Чu● じ‖

読お、、、.iS° 'el anticil,deber6 ser caucionado mediante una bOleta de garantia O vale a
a nOmbre del serviciO de Gobierno RegiOnall ademう

s de lo indicadO en el

OBRA
CONTRATADA

OBRA
E」 ECUTADA
ESTADO DE
PAGO N° 1

AVANCE
EN$

ESTADO
DE PAGO

N° 1

OBRA
E」ECUTADA
ESTADO DE
PAGO N° 2

AVANCE EN
S ESTADO
DE PAGO

N° 2

MONTO
PAGADO

ANTiCIPADO
S

154

F

60 2 100 ooo 54 1890000 -21000o

OBRA
CONTRATADA

OBRA
E」ECUTADA
ESTADO DE
PAGO N° 3

AVANCE
EN$

ESTADO
DE PAGO

N° 3

OBRA
E」ECUTADA
ESTADO DE
PAGO N° 4

AVANCE EN
S ESTADO
DE PAGO

N° 4

MONTO
PAGADO

ANTiCIPADO
S

58

FuenG Elabora",6"

300 6 600 0oo 58 1276000 -5324000
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numeral "XXX Pagos", del citado pliego de condiciones, que establece que el pago de
la obra se efectuar6 seg0n el desarrollo o avance de la misma, y en el porcentaje que
el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del total del contrato.

El GORE en su respuesta confirma el hecho
observado, senalando que efectivamente la unidad ejecutora vis6 el estado de pago
con cubicaciones que difieren una de otra, entre un mismo presupuesto detallado.
Agrega, que al tratarse de un contrato a suma alzada, el valor final a pagar por el
Gobierno Regional en cada una de las partidas, deber6 estar dentro del monto
contratado originalmente, y que solicitarA a la unidad ejecutora regularizar lo
observado remitiendo dicha correccion a trav6s de un informe donde este d6 cuenta
de los aumentos o disminuciones no informadas a la fecha.

En tanto, la CONAF manifiesta en su
respuesta que la situaci6n objetada se trat6 de errores de cubicaci6n que fueron
rectificados en el estado de pago siguiente, compensando la diferencia neta en el
estado de pago N" 4, adem6s de incorporar todas las modificaciones al disefro de la
obra. En ning0n caso los pagos realizados fueron considerados como anticipo.

Por lo anterior, corresponde mantener lo

objetado, debiendo ambos servicios adoptar las medidas que correspondan para

evitar en el futuro situaciones como la descrita, lo que ser6 verificado en una futura
auditoria.

2.4. La oferta adjudicada no incluy6 una partida en el an5lisis de precios unitarios
exigido en las bases de la licitaci6n.

Seg(n lo expuesto en el nUmero 3
"Antecedentes de los Oferentes", del Acta de Evaluaci6n de las Ofertas, de 13 de
diciembre de 2013, se advierte que la Constructora ANDESCORP LTDA., no incluy6
dentro del an6lisis de precios unitarios la partida 3.6.2 "Revestimientos interiores",
incumpliendo con ello lo dispuesto en la letra i) del numeral 12.6, del titulo Xll
"Presentaci6n de las ofertas", de las bases administrativas del contrato, en lo
concerniente a los antecedentes y an5lisis que deben incluir los oferentes en sus
propuestas, transgrediendo adem6s lo preceptuado en el articulo 10 de la ley
N' '19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de
Servicios, que consagra el principio de estricta sujeci6n a las bases administrativas y
t6cnicas en los procedimientos de licitaci6n.

Cabe hacer presente que en el referido
numeral 12.6, se indica adem6s, que la omision de cualquier antecedente exigido en
las presentes bases de licitacion, ser6 causal suficiente para rechazar la oferta sin
m6s tr6mite y expresi6n de causa.

El Gobierno Regional sefrala, que no particip6
la elaboraci6n de las bases administrativas en cuesti6n, por cuanto dichas

corresponden a la unidad ejecutora segrin se establece en la cl6usula
letra a), del mandato completo e irrevocable.
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Por otra parte, la corporaci6n forestal sefrala
que la comisi6n que analizo los antecedentes de los oferentes, consider6 que la falta
de an5lisis de precios unitarios de la partida cuestionada, no serla inconveniente para
rechazar la oferta, dado que con los ocho items presentados bastaba para evaluar la
propuesta presentada por ra Empresa ANDESCoRP LTDA., indicando que en ras
proximas licltaciones se tomar6n los resguardos para dar estricto cumplimiento a lo
que expresan las bases.

Al respecto corresponde senalar, que el citado
incumplimiento, no constituye un error esencial que afecte la validez de la oferta, pues
no guarda relaci6n con aspectos objeto de evaluaci6n, ni ha significado privilegiar a
uno de los oferentes en perjuicio de los dem5s, de acuerdo al criterio contenido en los
dict6menes No" 75.9'lS, de2O11, y 69.010, de2012,de este origen.

Sin perjuicio de lo anterior, es 0til hacer
presente la conveniencia de que la autoridad administrativa, al confeccionar las bases
de las licitaciones sea precisa, evitando incorporar disposiciones susceptibles de una
interpretaci6n ambigua o equivoca, como ha acontecido en ra especie, ro que ser6
verificado en una futura auditoria.

2.5. Los integrantes de ra comisi6n evaruadora no han sido nombrados por
resoluci6n.

Se observa que los integrantes de la comisi6n
evaluadora no han sido nombrados mediante resoruci6n, vurnerando ro exigido
expresamente en er numerar XrV "criterios y ponderaci6n en la Evaruaci6n de ras
Propuestas", punto 14.'r, de ras bases administrativas, verificandose que ra resoruci6n
N'574, de2013, de ra corporaci6n Nacionar Forestar de ra Regi6n de Magailanes y
de la Ant6rtica chirena, soro reproduce ro expresado en ras referidas bases.

El mandante responde, que no tuvo injerenciaen la elaboraci6n de ras bases administrativas en cuesti6n, por cuanto dichas
atribuciones estipuradas en er punto quinto retra a) mandato compreto e irrevocabre,
corresponden a la unidad t6cnica.

erectivamente ra mencionada ,.esorucionPaTo::"::i:r;i,#:iii:i:.,"fl""ii" ;::se recoge la observaci6n y se instruye al departamento de finanzas y administraci6n
mediante er oficio N' 342, de 2015, que en futuras resoruciones ie contempre raidentificaci6n compreta con nombres y aperidos, incruyendo su cargo, de rosfuncionarios que participarSn como miembros de ra comisi6n evaruadora.

En consecuencia, se mantiene lo observado
de acciones futuras, cuya efectividad, ser6 verificada por este
una proxima auditoria.

atendido que se trata
6rgano de Control en
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III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Obra: "Construccion Media Luna Club de Rodeo Chileno, Natales,,.

1.1 . Confecci6n deficiente de Ios sobrecimientos de hormig6n.

En los sobrecimientos de los recintos de
bafros para p0blico, sal6n de eventos, camarines y enfermerla, se constata la
presencia de nidos de piedra, oquedades y segregaciones en zonas localizadas de
extensi6n variable; grietas verticales y horizontales; y enfierraduras expuestas
producto de la falta de recubrimiento de hormig6n, fallas que contravienen lo
establecido en la letra B, del numeral 1.5 "sobrecimiento de Hormig6n,,, de las
especificaciones t6cnicas del proyecto, que exigen evitar los nidos de piedra y
subsanar los dafros que se produzcan en los elementos de hormig6n, adem6s de lo
sefralado en el N'27 "Supervlsion de Obra", del articulo 51 de las bases
administrativas generales, en relaci6n a que los trabajos mal ejecutados deber6n ser
reparados; asi como lo sefralado en las letras a), b), c) y d) del punto 11.1 del N. 1.1 ,

"Compactaci6n", de la Norma Chilena Nch.170.Of85, en lo relativo a la homogeneidad,
nidos de piedras, recubrimiento de armaduras y textura superficial que deben poseer
los componentes estructurales del hormig6n. Ver anexo N.2, fotografias No. 1, 2, 3, 4,
5,6,7y8.

El GORE indica, que el dia 10 de diciembre de
2014, uno de sus funcionarios visit6 el proyecto, observando en obra la deficiente
calidad del hormig6n de los sobrecimientos, defectos que fueron registrados en un
informe remitido a la unidad t6cnica por correo electr6nico el 18 de diciembre del
mismo afro, sefralando el municipio que dichas falencias han sido subsanadas. Luego
el Gobierno Regional solicit6 mediante el oficio N' i65, de 17 de febrero de 201s, al
municipio un informe detallado sobre las reparaciones realizadas, por parte de un
profesional calificado en la especialidad.

Por su parte, la municipalidad confirma que
los sobrecimientos de hormigon fueron reparados y recibidos por la unidad t6cnica de
acuerdo a los siguientes protocolos: Procedimiento "Reparaci6n nidos de piedra", de
junio de 2014; lnforme de ensayo N' 18.488, de 30 de diciembre del mismo afro;
lnforme de ensayo oficial N" 773, de 2 de enero de 2015; certificado de calidad de
hormigones, de 27 de febrero y set con fotografias del sobrecimientos, de 25 de
marzo de la misma anualidad.

Analizadas los descargos de ambos servicios,
y dado que no se acompafr6 la documentaci6n que permita acreditar el cumplimiento
efectivo del protocolo de reparaci6n resefrado por el municipio, corresponde mantener
la observaci6n, por lo que la referida entidad comunal deber6 remitir copia de los
reportes de la inspecci6n t6cnica de obra, donde conste la ejecuci6n de las
reparaciones de los defectos constructivos detectados en los sobrecimientos de
hormig6n, de acuerdo a lo que senalan los procedimientos citados, debidamente

por el profesional calificado que corresponda, seg0n Io exigido por el GORE,
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para lo cual cuenta con un plazo de 60 dias habiles a contar de la recepcion del
presente informe, lo que ser6 validado en la etapa de seguimiento.

Sin embargo, el municipio deber6 iniciar el
correspondiente procedimiento disciplinario para establecer las eventuales
responsabilidades administrativas que le pudieren caber al o los funcionarios a cargo
de la construcci6n del citado contrato, por incumplimiento de las funciones de control e
inspecci6n t6cnica de la obra, sefraladas en el referido convenio mandato, debiendo
remitir a este organo de Control, en un plazo de 15 dias h6biles, a contar de la
recepci6n de este informe, una copia del acto administrativo por medio del cual se
ordena la instrucci6n del citado proceso.

1.2. No hay registro del proyecto de c5lculo estructural de la obra.

Se verific6 que no hay registro en el libro de
obras, que acredite la elaboraci6n del proyecto de c6lculo que respalde la estabilidad
estructural de la medialuna y de la cubierta del sal6n de eventos, vulner5ndose lo
estipulado en el p5rrafo C.1.13. "Estructura de Cubierta", D.1.13. ,,Estructura 

de
Graderias" y, D.1.14. "Estructura de Marquesina", de las especificaciones t6cnicas de
la obra, donde se establece que este disefro estructural debe ser presentado por el
contratista a la lnspeccion T6cnica de obra -lro-, previo a la entrega de terreno,
dejando constancia en el libro de obras respectivo.

El Gobierno Regional, expresa que el dia 10
de diciembre de 2014 un funcionario de dicha entidad visit6 la obra, percat6ndose en
terreno de la calidad con que fueron realizados los trabajos de soldadura de estas
estructuras met6licas, agregando, que a raiz de esta inspecci6n se elabor6 un informe
de observaciones cuyo contenido fue remitido a la municipalidad mediante correo
electr6nico el dia 18 de diciembre del afro 2014, junto con el oficio No 165, de 17 de
febrero de 2015, en el cual se solicita que el disefro estructural sea avalado por un
profesional competente, como se exige en las especificaciones t6cnicas del contrato.

En este contexto, la unidad ejecutora
responde, que efectivamente el proyecto de c6lculo estructural no fue presentado
oportunamente, agregando que la empresa a cargo de las faenas contrat6 al ingeniero
civil don Jaime Correa Fuentealba para la revision de la estructura ejecutada conforme
al proyecto de arquitectura original, quien constat6 que el sal6n de eventos construido
no reviste problemas, pero que la capacidad resistente del entramado met5lico de la
marquesina y las graderias es insuficiente y requiere ser reforzada de acuerdo a las
recomendaciones contenidas en el informe estructural elaborado por el citado
profesional, remitido al mandante mediante el oficio N' 6 de 2015, que adjunta a su
respuesta.

Atendido lo anterior, se mantiene la
observaci6n, por lo que dichas entidades deberdn remitir a esta contraloria Regional
e!_!n plazo de 60 dias h6biles, contados desde la fecha de recepci6n del presente

la documentaci6n que permita acreditar la recepcion por parte del inspector
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t6cnico de la obra, de los antecedentes del proyecto de c6lculo definitivo y el
respectivo cumplimiento de los aspectos estructurales recomendados por el
profesional competente en dicho informe, en la ejecuci6n de la obras correspondientes
a la marquesina y graderias, situaci6n que ser6 verificada en la etapa de seguimiento.

Ahora bien, dada la relevancia de esta
materia, y ante la duda de que la cuestionada estructura sea capaz de resistir
adecuadamente las solicitaciones a la que ser6 sometida, el municipio deber6 incoar
el correspondiente proceso disciplinario con el fin de determinar las eventuales
responsabilidades que le pudieran caber al o los funcionarios a cargo de la direcci6n
t6cnica del contrato, al ejecutar una obra de caracter estructural, sin contar con el
proyecto de c6lculo definitivo, remitiendo a este organismo de control una copia del
acto administrativo trav6s del cual se ordena el inicio del citado proceso, en un plazo
de 15 dias h6biles, contados desde la recepci6n del presente informe.

1.3. La cubierta instalada posee una materialidad distinta a la especificada.

La partida de cubiertas de techumbre se
ejecuto en terreno con planchas onduladas de zincalum estandar, incumpliendo lo
estipulado en los ltems 8.1 .16, c.1 .1 5 y D.1 .17 , todos correspondientes a la partida
"Cubierta", de las especif icaciones t6cnicas del contrato, en los cuales se exige
revestir la techumbre con planchas de acero galvanizado prepintado del tipo pv-4 de
lnstapanel.

Asimismo, lo expuesto vulnera los articulos
Nos 43 y 51 de la bases administrativas generales en donde se establece que las
obras se ejecutar6n de acuerdo a los materiales y calidad exigida, y lo indicado en la
cldusula quinta del mandato completo e irrevocable en relaci6n a que dicho cambio de
materialidad y formato debe contar con la autorizaci6n del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antdrrtica Chilena. Ver anexo N" 2, fotografias No" g, 10 y 11.

El Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antartica chilena replica que la Municipalidad de Natales, no ha informado las razones
t6cnicas de las modificaciones realizadas al proyecto, no obstante agrega, que en la
cldusula sexta, letra a) del convenio mandato completo e irrevocable suscrito con
dicha municipalidad, se establece que el mandatario tiene la obligaci6n de informar
acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecuci6n del proyecto,
agregando, que como a la fecha dicha gesti6n no ha ocurrido, determin6 no cursar el
estado de pago No 4, devolvi6ndolo al aludido municipio, mediante el oficio N. 165, de
17 de febrero de 2015.

Al respecto, el municipio informa que en
consideraci6n a que la plancha PV-4 de lnstapanel, especificada para las cubiertas del
salon de eventos, bafros priblicos y medialuna, se demora a lo menos 150 dias en ser
entregada por el proveedor al contratista, se acord6 inicialmente con los beneficiarios,

r la adquisici6n y provisi6n de materiares existentes en ra regi6n, por ras
que ofrecla el plazo de recepci6n de dicho revestimiento. por otro lado,
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sefrala que el diferencial de costos entre la plancha especificada en el contrato y
aquella que se instal6, se acreditaria ante el mandante, mediante una planilla de
aumentos y disminuciones de obra, un informe del lro, un convenio ad-refer6ndum y
el respectivo decreto alcaldicio de aprobaci6n, adem6s del oficio N" 6 de 20.15, dirigido
por dicha entidad edilicia al jefe de la Divisi6n de An5lisis y control del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Ant6rtica Chilena.

Atendida la respuesta del Gobierno Regional y
la del municipio, se mantiene la observaci6n, debiendo ambos servicios remitir a esta
Entidad de conkol, los antecedentes que acrediten la regularizaci6n de dicha
modificaci6n de obra y su correcta ejecuci6n en terreno, en un plazo de 60 dias
habiles contados desde la fecha de recepci6n del presente informe, lo que se validar6
en la etapa de seguimiento.

Adem6s, el Gobierno Regional deberA
implementar procedimientos que permitan una oportuna supervisi6n y fiscalizaci6n de
las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 20,letra d), de la ley N' 19.175, y en la especie, a la cl6usula
cuarta, letra b), del respectivo convenio mandato, debiendo informar a este organismo
contralor, dentro del plazo de 60 dias h5biles a contar de la fecha de recepci6n del
presente informe, acerca de las medidas adoptadas, lo que igualmente se verificar6
en la etapa de seguimiento.

Por su parte, la Municipalidad de Natales,
deber6 iniciar un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales
responsabilidades que le pudieran caber a los funcionarios responsables del control
del contrato, por no haber cumplido, en forma oportuna, las funciones de supervisi6n e
inspecci6n de la obra, remitiendo a esta contraloria Regional, en un plazo de 15 dias
h6biles, a contar de la fecha de recepci6n de este informe, una copia del acto
administrativo por medio del cual se ordena la instrucci6n del aludido procedimiento.

1.4. F alla de aseo en la obra.

Se observa falta de aseo, presencia de
escombros y restos de materiales en los lugares aledafros a las faenas, situaci6n que
transgrede lo establecido en ra retra E der n(mero 10 "Aseo y Entrega,,, de ras
especificaciones t6cnicas del contrato, en donde se indica que las 6reas a intervenir
deber6n mantenerse limpias, libres de escombros y ordenadas durante y al finalizar
los trabajos. Ver anexo N'2, fotografias No" 12 y 13.

El Gobierno Regional contesta, que al
momento de la visita efectuada el dia 10 de diciembre de 2014, por el funcionario de
esa repartici6n, la obra se encontraba sin observaciones en cuanto al
a trav6s del oficio No 165, de 17 de febrero de 2015, se instruy6 a la
mantener la limpieza de la obra hasta la Recepcion provisoria.

aseo,pero que

Unidad Tё cnica

Por su parte, la municipalidad seiala, que
iciembre la lro, ha inspeccionado permanentemente exigiendo ra mantenci6n
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del orden y el aseo, tanto interior como exterior de la obra, y que los residuos y
escombros se acopian en un lugar especifico, y son retirados semanalmente,
agregando, que a la fecha no se han cobrado estados de pago por la citada partida
debido al car6cter global que esta tiene.

No obstante lo anterior, se mantiene lo
observado, debiendo la unidad t6cnica, remitir a esta contraloria Regional, la
documentaci6n que acredite la fiscalizaci6n efectuada por la inspecci6n t6cnica de la
obra en este aspecto y que las condiciones de orden y aseo se mantienen en terreno,
en un plazo de 60 dias h6biles contados desde la fecha de recepci6n del presente
informe, situacion que ser6 verificada en ra pr6xima etapa de seguimiento.

2. obra: "construcci6n control de Acceso Sector Laguna Amarga, parque Nacional
Torres del Paine".

2.1 . Obra en construcci6n sin permiso de edificaci6n.

Se ha corroborado en terreno que la obra en
ejecuci6n, no cuenta con el permiso de edificaci6n respectivo, comprobandose que el
expediente ingresado por el contratista a la Secretarla Regional Ministerial de
vivienda y Urbanismo, Regi6n de Magailanes y de ra Antertica chirena, er 31 de
marzo de 2014, aun sigue en tramite con observaciones que no han sido subsanadas,
seg(n lo sefralado por el Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, de la referida
secretaria Regional, don Duvalio p6rez Ruiz, mediante correo electr6nico enviado a
esta Contraloria Regional el dia 26 de noviembre de 2014.

Lo anterior, vulnera lo dispuesto en el articulo
N' 116 de la Ley General de Urbanismo y construcciones y los artlculos No" 5.1.3 y
5.1.19, del decreto N" 47 de 1992, der Ministerio de ra Vivienda y Urbanismo,
ordenanza General de Urbanismo y construcciones, que establecen que toda obra de
construcci6n requerir6 previamente permiso de edificaci6n, pudiendo durante su
tramitaci6n en la direcci6n de obras municipales ejecutarse solo obras preliminares
relativas a instalaciones de faenas, cierros, andamios, excavaciones u otros kabajos
de naturaleza an6loga.

El GORE informa, que no tuvo injerencia en la
tramitaci6n del permiso de edificaci6n, por cuanto, segrin ro estipurado en er punto
sexto letra b) del mandato completo e irrevocable, dicha obligaci6n corresponde a la
Unidad r6cnica. sin embargo, solicitar6 a ra brevedad al municipio subsanar ro
objetado, con el prop6sito de cursar los pr6ximos estados de pago.

En esta materia, la referida unidad t6cnica,
manifiesta que efectivamente a ra fecha, ra obra se encuentra sin er permiso de
edificaci6n y que se re ha exigido ar contratista er cumprimiento inmediato de ra
tramitaci6n de la referida autorizaci6n.

En consecuencia, se mantiene la observacion,
municipio deber6 remitir a este Organismo de Control, los antecedentes
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que permitan verificar la obtencion del permiso de edificaci6n en la entidad
correspondiente, en un plazo de 60 dias h6biles, contados desde la fecha de
recepci6n del presente informe, situaci6n que se validara en la etapa de seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, esa entidad
edilicia, deber6 incoar un procedimiento disciplinario con el proposito de determinar
las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del
incumplimiento sefralado, remitiendo a esta Entidad Fiscalizadora una copia de la
resoluci6n por medio de la cual se ordena la instrucci6n del aludido proceso, en un
plazo de 15 dias h6biles, contados desde la recepci6n del presente informe.

2.2. Defectos observados en el hormig6n de las fundaciones, muros, vigas y radieres.

Se detectaron fallas y defectos constructivos
en las juntas de hormigonado, que presentan segregaci6n de 6ridos gruesos en
sectores localizados y de extensi6n irregular; enfierraduras a la vista en muros y vigas,
producto de la falta de recubrimiento de hormig6n; fisura transversal y continua en el
radier del recinto de oficinas; evidencias de baja cohesi6n o resistencia a la
desintegraci6n el hormig6n endurecido -al hacer una prueba de desgaste con un
elemento met6lico-, situaci6n que vulnera lo establecido en el punto 2.i.3.3
"Reparacion de Hormig6n Defectuoso", de las especificaciones t6cnicas del contrato y
el numeral XXXI "lnspecci6n T6cnica de la Obra,,, punto 31.7, de las bases
administrativas, ya que la lro no ha tomado las medidas correctivas para reparar o
subsanar las aludidas fallas constructivas, seg(n lo exige la citada normativa.

Asimismo, se transgrede lo sehalado en el
punto 10.5 "Juntas de hormigonado" y en las letras a), b), c) y d), del punto 1 1

"Compactaci6n", de la Norma Chilena Oficial N. 170, de 1985 (NCh17O.Of85), en
relaci6n a que las uniones de los hormigones deben ser monoliticas, poseer las
armaduras completamente recubiertas y obtener la textura superficial especificada en
el contrato. Ver anexo N' 2, fotografias No" 14, 15, 16, 17, 1g, 19,20,21,22 y 23.

Al respecto, el mandante sefrala que
desconocia la calidad de los hormigones y que los estados de pago fueron cursados
porque tenlan la visaci6n de la unidad t6cnica, agregando, que solicitar6 a la referida
unidad, un informe t6cnico respecto de las mencionadas fallas y su reparaci6n, junto
con realizar la visita a la obra para visualizar en terreno dichas reparaciones, conforme
a las especificaciones t6cnicas y a la Norma Chilena Oficial No170.

Por su parte, la corporaci6n forestal declara,
que solicito al contratista la reparaci6n de los defectos observados, adjuntando dos
fotografias que mostrarian parie de las reparaciones.

Atendido lo informado por ambas entidades,
se mantiene lo observado, por lo que la unidad t6cnica, deber6 remitir a esta
Contraloria RegiOnal,10s antecedentes que permitan acreditarla cOrrecta elecuci6n de

無
paraCIPneS Senaladas de acuerdo a la normativa del cOntratO, debidamente

y firmados por el profesional calificado que corresponda, en un plazo de 60
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dias h6biles, contados desde la fecha de recepci6n del presente informe, lo que ser5
verificado en la etapa de seguimiento.

Al respecto, la CONAF deberd iniciar una
investigaci6n interna con el prop6sito de determinar las eventuales responsabilidades
que pudieran derivarse de los hechos descritos, en relaci6n a la falta de supervisi6n,
inspecci6n y control oportuno, de la aludida obra, tal como se establece en el
respectivo convenio mandato, remitiendo a esta contraloria Regional, copia de la
documentaci6n respectiva, en un plazo de 15 dlas h6biles, contados desde la fecha
de recepci6n del presente informe.

2.3. lncumplimiento de la secuencia de ejecuci6n de inicio del item ,,obra gruesa,,.

De la revisi6n del estado de pago N. 1, de
2014, se comprueba que algunas de las partidas correspondientes al item 2.i ,,obra
gruesa" fueron cursadas con un cierto grado de avance, el dia 20 de marzo de esa
anualidad, previo al ingreso del expediente del permiso de edificaci6n, efectuado el 31
de marzo del 2014, como se Indica en la tabla incorporada en el documento
denominado "Ficha de control de Tr6mite para permiso o Aprobacion,,, de la
secretarla Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Regi6n de Magallanes y de
la Ant6rtica chilena, determin6ndose que dicha situaci6n transgrede lo eitablecido en
el numeral XXXI "lnspecci6n T6cnica de la obra", punto 31.1, parrafo segundo, de ras
bases administrativas, en que se especifica que antes de iniciar las faenas citadas, el
contratista deber6 ingresar a la entidad correspondiente la documentacion para
solicitar la autorizaci6n para edificar.

En su respuesta, el Gobierno Regional indica
que no tuvo injerencia en la tramitaci6n del permiso de edificaci6n, por cuanto dichas
atribuciones seg(n el punto sexto letra b), del convenio mandato completo e
irrevocable, son de responsabilidad de la unidad r6cnica, agregando que sin perjuicio
de ello, solicitar6 a la brevedad al mandatario, subsanar la situaci6n mencionada, para
poder cursar los pr6ximos estados de pago.

A su vez, la CONAF reconoce que algunas de
las partidas correspondientes a obra gruesa fueron cursadas en el primer estado de
pago, previo al ingreso de la solicitud de permiso de edificaci6n, debido a que era
necesario realizar las obras de escarpe y movimiento de tierras para efectuar el
adecuado replanteo en el lugar donde se emplazaria esta construcci6n, en tanto se
gestionaba el citado permiso ante el Ministerlo de la Vivienda y Urbanismo.

Por lo tanto, se mantiene lo observado y dado
que dicho incumplimiento no afect6 el desarrollo de la obra, esta contraloria Regional
verificar6 en futuras auditorlas que el servicio haya tomado las medidas adecuadas
para no repetir en pr6ximos contratos de obra, los hechos objetados.
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, tanto el Gobierno Regional de Magallanes y
de la Ant6rtica chilena, como la corporaci6n Nacional Forestal, Region de Magallanes
y de la Ant6rtica chilena; y la Municipalldad de Natales han aportado antecedentes e
iniciado acciones pero no las han acreditado documentalmente, situaci6n que no ha
permitido salvar las objeciones planteadas en el preinforme de observaciones N" 27,
de 2015.

Acerca de las irregularidades expresadas en
el acdpite ll, numerales 1.2; 1.3; y ac5pite lll, numeros 1.1: 1.2: 1.3 y 2.1, la
Municipalidad de Natales, deberd iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a
determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan derivarse de
Ios hechos observados, remitiendo a esta contraloria Regional, en un plazo de 15
dias h5biles, contados desde la recepci6n del presente informe, una copia del acto
administrativo por medio del cual se ordena la instrucci6n del aludido proceso.

En cuanto a los hechos observados en el
ac6pite ll, nImeros 1.2;1.3, y ac6pite lll. 1.3, la corporaci6n Nacional Forestal Regi6n
de Magallanes y de la Ant5rtica Chilena, deber6 iniciar una investigacion interna con el
proposito de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de
los hechos descritos, en relacion a la falta de supervisi6n, inspecci6n y control
oportuno, de la aludida obra, tal como se establece en el respectivo convenio
mandato, remitiendo a esta contraloria Regional, copia de la documentaci6n
respectiva, en un plazo de 15 dias h6biles, contados desde la fecha de recepci6n del
presente informe.

Con relaci6n a aquellas observaciones que se
mantienen, el servicio deber6 remitir a este Organo de control en un plazo de 60 dias
h6biles contados desde la recepci6n del presente informe, los antecedentes que
permitan acreditar las acciones que se indican a continuaci6n, cuyo cumplimiento ser6
comprobado en la etapa de seguimiento del presente informe:

a) Acipite l, Aspectos de contror rnterno, n0mero 1.1, retra b) en cuanto a ras
diferencias detectadas en la menci6n del monto contratado en la car6tula de los
estados de pago, er mandante deber6 remitir copia de ros siguientes estados de pago,
donde se regularizan dichas incongruencias.

b) Acdpite ll, Examen de Cuentas, numerales 1.1: 1.2; 2.1; y 2.2; relativos a
incumplimientos de los procedimientos y normativas atinentes a estos contratos, er
mandante y/o la unidad t6cnica, seg0n corresponda, deber6n remitir copia de ros
antecedentes que permitan verificar que dichas ineguraridades han sido
regularizadas.

c) Adem6s, con respecto al n0mero 2.1 del citado ac6pite, relativo al pago de
no ejecutadas, es dabre indicar que en caso que er hecho observado no sea
, o bien la informaci6n proporcionada sea insuficiente, se formurar6 er reparo
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correspondiente, en virtud de lo prescrito en los articulos 95 y 101 de la ley N. 10.336,
Organizaci6n y Atribuciones de la Contralorla General de la Reprlblica.

d) Ac6pite lll, Examen de la Materia Auditada, nfmeros 1.1;1.2;1.3;1.4:2.1 y 2.2;
en lo concerniente a defectos constructivos y cumplimiento de la normativa y
especificaciones t6cnicas de los contratos auditados, el Gobierno Regional y el
mandatario, deber6n remitir a este Organo de control copia de los antecedentes que
permitan certificar que dichas observaciones fueron debidamente subsanadas por las
unidades t6cnicas.

lgualmente, con respecto a las observaciones
contenidas en el ac6pite ll, numerales 1.2;2.1., y ac6pite lll n0mero 1.3, el Gobierno
Regional debera implementar procedimientos que permitan una oportuna supervisi6n
y fiscalizaci6n de las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, dando
cumplimiento a lo dispuesto en er articulo 20, retra d), de la rey N. 1 g.175, y en la
especie, a la cl6usula cuarta, letra b), del respectivo convenio mandato, debiendo
informar a este organismo contralor, dentro del plazo de 60 dias h6biles a contar de
la fecha de recepci6n del presente informe, acerca de las medidas adoptadas, lo que
tambi6n se verificar6 en la etapa de seguimiento.

Asimismo, la entidad deber6 adoptar, a lo
menos, las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a las normas legales y
reglamentarias que la rigen, evitando la reiteraci6n de los hechos observados, L, qr"
ser6n verificadas en una futura auditoria que se realice en esa entidad, de acuerdo a
lo serialado en:

a) Ac6pite l, Aspectos de contror rnterno, n0mero 1.1, retra a) rerativo a ra
ind ivid ualizacion de partidas en los estados de pago, el servicio deber6 arbitrar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la jurisprudencia relativa a la materia
para que situaciones de esta naturaleza no se repitan.

b) Ac6pite ll, Examen de Cuentas, numerales 1.3;1.4;1.5; 1.6; 2.4y2.5, referidas al
incumplimiento de aspectos normativos y contractuares que no son susceptibles de
regularizar y que no afectaron el desarrollo del contrato, este Organo de control
verificar5 en futuras auditorias las medidas adoptadas por los servicios para no
reiterar los hechos objetados.

c) Acdpite lll, Examen de ra Materia Auditada, N'2.3, en ro atinente a ros aspectos
de cumplimiento oportuno de ro estabrecido en ras bases der contrato, se determin6
dejar para futuras auditorias la verificaci6n de las medidas de correcci6n adoptadas
por el servicio para no reiterar los hechos objetados.

Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deber6 remitir er "rnforme de Estado de observaciones,, de acuerdo
alformato adjunto en el Anexo N° 3,en un plazo maximO de 60 dias habiles,a partir

燒  Siguiente de la recepci6n del presente olciO, informandO las medidas
y acompafrando los antecedentes de respaldo respectivos.
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Transcribase al Gobierno Regional de
Magallanes y de la Ant6rtica chilena, a la Unidad de Auditoria lnterna del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Ant6rtica chilena, a la corporaci6n Nacional Forestal
Regi6n de Magallanes y de la Ant6rtica chilena, a la Unidad de Auditoria lnterna de la
corporacion Nacional Forestal, al sehor alcalde de la Municipalidad de Natales, al
sefror secretario Municipalidad de Natales, a la sefrora encargada de contaolrsal
senor secretario Municipal de la Municipalidad de Natales la Unidad de seguimiento
de Fiscalia de la contraloria General de la Repriblica de chile, a la Unidad de
seguimiento de la contraloria Regional de Magallanes y de la Ant6rtica chilena.

」EFE UNIDAD CONTROL EXTERN0
SUBROGANTE

Conhl● r● Regbnd de MagJぬ nes
y dela Antan ca ch‖ ena

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1

ANttECEDENTES DE LOS CONTRATOS!NSPECCIONADOS

1  0brai Construcci6n Media Luna Club de Rodeo Chileno,Natales

C6digo BIP 30120418-0

lD Portal Compras Priblicas 2661-325-LP13

lnspector t6cnico de obra Dofia Ana Stumpfoll Almonacid, Arquitecta Directora de
Obras Municipales.

Acta Entrega de Terreno 3 de febrero de 2014

Plazo contractual vigente 300 dias corridos

Situaci6n de la Obra al 7 de
noviembre de 2014. Obra en ejecuci6n con un avance aproximado del 46%.

Fecha de la visita 6 y 7 de noviembre de 2014.

2. obra: construcci6n control de Acceso Sector Laguna Amarga, parque Nacional
Torres del Paine

C6digo BIP 30119018-0

lD Portal Compras Ptlblicas 1038-35-LP13

lnspector Fiscal
T tulari Federico Hechenleitner Carrasco,lngeniero Civ‖

,

Supenntendente de CONAF

Acta Entrega de Terreno 4 de matzo de 2014
Situaci6n de la Obra al 05 de

noviembre de 2014.
Obra en ejecuci6n con un avance fisico estimado de un

45%

Fecha de la visita 4 y 5 de noviembre de 2014.
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