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SOBRE INICIATIVAS DE INVERSION EN 
GOBIERNOS REGIONALES. 

   

SANTIAGO, 	1 1  JUL,  2011 

En cumplimiento al programa anual de 
fiscalizaciOn, funcionarios de Ia Contraloria General se constituyeron en las 
dependencias de los Gobiernos Regionales de Tarapaca, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaiso y Metropolitano, para realizar una auditoria al subtitulo 31, del 
clasificador presupuestario, correspondiente a las "Iniciativas de Inversion", 
financiadas con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

El examen abarco el segundo semestre del 
ano 2009, no obstante, en algunos casos, se extendio a otros periodos para efectos 
de validar y realizar Ia inspeccion fisica de proyectos. 

OBJETIVO 

La auditoria tuvo por objeto verificar que las 
asignaciones que comprenden las iniciativas de inversion, se hubieran realizado 
conforme con las normas establecidas en la ley N° 19.175, Organica Constitucional 
sobre Gobierno y Administracion Regional, verificando el oportuno destino de los 
recursos, asi como tambien, que las obras ejecutadas se cineran a lo proyectado, a Ia 
calidad especificada y a los plazos otorgados. 

METODOLOGIA 

El examen se desarrollo conforme a los 
principios, normas y procedimientos de control aprobados por este Organismo 
Fiscalizador, incluyendo, por lo tanto, una evaluacion del control interno, examen de 
cuentas, inspeccicin fisica, como la aplicaciOn de otros medios tecnicos en Ia medida 
que se estimaron necesarios en las circunstancias. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo, conformado por los proyectos del 
periodo estipulado en la planificacion, con las excepciones que se indican mas 
adelante, comprendi6 un monto de S 135.336.459.115.  

Del 	total 	senalado, 	se 	examino 
financieramente la cifra de S 40.900.597.271. cantidad representativa del 30.22 %. En 
tanto, en los aspectos tecnicos, el monto fiscalizado alcanzo a S 37.973.059.373. 
equivalente al 28.06 % del universo. 

Lo indicado, que corresponde al analisis 
global de as partidas, se exhibe a continuaci6n por regi6n, separado desde el punto 
de vista financiero y tecnico. 

Cuadro N° 1 

Gobiernos 
Regionales 

Universo ($) 
Muestra 

Financiera ($) 
% 

Muestra 
Monica ($) 

oh, 

Tarapaca 12 398.301.000 2.944.544.000 23,75 2_944.544.000 23.75 
Antofagasta 31 204 424.407 7.786.080.267 24,95 7 013.094.554 22.47 
Atacama 14 145 055.708 8.975.441.893 63,45 8.975.441.893 63.45 
Coquimbo 13.835.805.000 3.424.906.000 24,75 3.424.906.000 24.75 
Valparaiso 9.519.431.000 2.407.954.000 25,30 2.407.954.000 25.30 
Metropolitano 54.233.442.000 15.361.671.111 28,33 13.207.118.926 24.35 

Toteles 135.336.459.115 40.900.597.271 30.22 37.973.059.373 28.06 

En el caso de los Gobiernos Regionales de 
Antofagasta y Metropolitano, las cifras presentadas en la columna universo del cuadro 
precedente. corresponde a los proyectos de todo el ano 2010. 

Los aspectos mas relevantes del trabajo 
ejecutado, se exponen a continuacion en forma resumida. considerando que el detalle 
pormenorizado se encuentra en los informes emitidos por cada Contraloria Regional y 
sede central. a los Gobiernos Regionales correspondientes. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Los Gobiernos Regionales. GOREs, fueron 
creados en el an° 1993, a partir de la promulgacion de la ley N° 19.175. Organica 
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional. 

Conforme lo establece el articulo 13. de la ley 
antes citada. el objetivo de ellos es el desarrollo social, cultural y economic° de cada 
regi6n. Para cumplir el ejercicio de sus funciones, gozan de personalidad juridica de 
derecho public°, patrimonio propio y estan investidos de las atribuciones que su 
legislacion organica les confiere. 

Por otra parte, el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, FNDR, es el principal instrumento financiero de inversion y 
decisi6n regional, que opera en forma descentralizada, a traves del cual el Gobierno 
transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, para la materializacion de 
programas y proyectos de desarrollo. La administracion corresponde principalmente a 
los Gobiernos Regionales y a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 
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A. CONTROL INTERNO 

Como resultado de la evaluacion de algunos 
aspectos del plan de organizaci6n, de los metodos y procedimientos implementados 
por los Servicios para controlar y obtener una adecuada informaci6n financiera, que 
permita, entre otros aspectos, salvaguardar los activos y lograr una eficiencia 
operacional, se constato lo siguiente: 

1. Organigrama 

De las seis regiones fiscalizadas, se observ6 
que tres presentan problemas en su estructura organizacional. 

En efecto, el GORE de Coquimbo no contaba 
con organigrama. Ademas, carecia de un plan de organizaci6n, procedimientos y 
metodos formales que indicaran el funcionamiento de las distintas unidades; lo 
anterior, ya habia sido observado por este Organo Contralor a traves del Informe 
N°75, del afio 2009, situaci6n que se encuentra en proceso de regularizacion, segOn 
inform6 el Servicio, toda vez que se estaba a la espera del pronunciamiento del 
Consejo Regional respectivo. 

A su vez, el Ultimo organigrama aprobado en 
el GORE de Valparaiso, data del ario 1996, senalando esta entidad que ha solicitado 
al Consejo Regional ratificar una nueva propuesta para la organizacion, desde 
diciembre de 2007, lo que no habia ocurrido. 

En tanto, la estructura del Gobierno Regional 
de Atacama no se encontraba aprobada formalmente, constatandose adernas, Ia 
creaciOn de la Division de Planificacion y Desarrollo, no contemplada en la ley 
N°19.175. Al respecto, el Servicio senala que su ley organica se encuentra en el 
Congreso para ser modificada y se espera su aprobacion para conformar la estructura 
y el organigrama. 

2. Manual de procedimiento 

Los GOREs de Tarapaca, Antofagasta, 
Valparaiso y Santiago, carecen de esta herramienta administrativa, que tiene por 
funci6n definir detalladamente las actividades para concretar las funciones 
encomendadas, asi como, establecer responsabilidades y especificar la participacion 
de las distintas Divisiones y Departamentos la que, al no existir, puede provocar 
problemas de gestion. 

Al respecto, se debe consignar que la norma 
especifica de control interno, establecida en Ia letra a), capitulo III, de la resolucion 
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General, indica que "La documentacion 
relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre Ia organizacion y 
politicas de una institucion, sobre sus categorias operativas, objetivos y 
procedimientos de control. Esta informaciOn debe figurar en documentos tales como la 
guia de gesti6n, las politicas administrativas y los manuales de operaci6n y de 
contabilidad". 
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Al respecto, el GORE de Tarapaca expreso 
que procurara comenzar a formalizar, en forma paulatina, cada uno de los procesos 
que forman parte de Ia gestion y control de los proyectos. 

En tanto, el GORE de Valparaiso indica que 
se formara una comision para ejecutar dicha tarea y los Gobiernos Regionales 
Metropolitano y de Antofagasta se comprometieron que para el afio 2011, las 
principales Divisiones de Ia Entidad contaran con el manual correspondiente. 

3. Politicas informaticas 

Solamente en los GOREs de Antofagasta, 
Valparaiso y Metropolitano, se observaron deficiencias en esta materia, las cuales se 
presentan resumidamente a continuacion: 

Cuadro N° 2 

Region de Antofagasta 
I 	 Observacion 

No se habian establecido procesos formales para la solicitud, asignacion y definicion de los 
perfiles de usuario que permiten el ingreso de datos al sistema Methasys, asi como la entrega 
y cambio de las password. El Servicio indico que en el period° 2011, se implementaran 
medidas de seguridad en esta materia. 
Las bases de datos no cuentan con un mecanismo de respaldo de caracter externo. El 
Servicio indica que ha contratado una asistencia de respaldo remoto de estos archivos. 
El libro banco contiene errores de nOmeros de cheques mal digitados. El Servicio senalo que 
solicitara al mantenedor del sistema computacional que este proceso sea automatic°. 

El Servicio acogi6 la observaciOn de esta Contraloria General y el sistema computacional no 
permite utilizar el nOmero de los egresos anulados y eliminados. 

El sistema Methasys no genera un cierre contable que impida modificar los datos contables 
del ano finalizado. 

Por su parte, la nueva politica informatica del 
GORE de Valparaiso incluira planes de contingencia para los servicios de red, 
proceso de almacenamiento y respaldo de Ia informacion, accesos autorizados, 
materias no contempladas en la resolucion N° 31/4/1448, de 4 de diciembre de 2007, 
del Gobierno Regional y observados por este Organismo de Control. 

Adernas, el Servicio se encuentra elaborando 
un manual de procedimientos sobre esta materia, para salvar incumplimientos al 
decreto supremo N° 83 de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 
como resguardo, cambio, eliminacion de contrasenas, entre otros, materias que tienen 
por finalidad salvar las siguientes observaciones: 
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Cuadro N° 3 

Region de Valparaiso 
Observed& 

No existe una politica de segregaciOn de funciones, conforme at articulo 23 del decreto 
supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Por otra parte, el 
personal no ha firmado un acuerdo de confidencialidad de la informacion, de conformidad a lo 
consignado en el articulo 37, letra d), del citado cuerpo normativo. Ademas, el Servicio senal6 
que se encuentra estructurando varios departamentos para solucionar estas tematicas. 

Existe incumplimiento a la ley de presupuestos del alio 2009, al no publicar en la pagina web 
la cartera de proyectos de inversion. El GORE reconoce el incumplimiento legal y agrega que 
remitira la informacion a la unidad de informatica para su respectiva publicaci6n. 

El Servicio no cuenta con un nivel de seguridad idOneo para el almacenamiento del sistema 
computacional Methasys y sus tablas, materias que piensa corregir con la adquisici6n de un 
nuevo programa y la reorganizacion de la unidad de informatica. 

Por su parte, el GORE Metropolitano serialo 
que cambiara al funcionario que es administrador de las autorizaciones del SIGFE, 
dado que, ademas, opera en forma permanente el sistema, lo cual debilitaba el control 
interno. 

4. Personal 

Se constato que el Gobierno Regional 
Metropolitano no cumple con descontar el tiempo no trabajado a sus funcionarios y, 
aunque dicho Servicio implemento un mecanismo de control para la jornada laboral, el 
Departamento de Personal at solicitar autorizaci6n para aplicar el descuento, las 
jefaturas justifican a sus subalternos con reuniones que, en algunas oportunidades, no 
fueron acreditadas. Por dicho motivo, se le recomendo establecer controles e informar 
a Ia Auditoria Intern de las situaciones anomalas. 

Tambien, 	este 	Servicio 	suspendio el 
otorgamiento de dar el dia libre a las personas que se encontraban de cumpleanos, 
aspecto que vulneraba las normas del Estatuto Administrativo. 

5. Cuentas corrientes bancarias 

El manejo de las cuentas corrientes presenta 
debilidades de control interno en todas las regiones, como se explica a continuacion: 

`;.> 	La cuenta corriente no es exclusiva 
para los recursos del FNDR en el GORE de Coquimbo, Valparaiso y Metropolitano, 
donde ademas, se adolece de eficientes procedimientos y mecanismos de control. 

Al 31 de diciembre de 2009, Ia 
conciliacion bancaria del Gobierno Regional de Coquimbo, realizada por el sistema 
computacional Methasys, presentaba un saldo que diferia de los arrojados por el 
SIGFE. Por esta diferencia y las fallas de control interno sefialadas por este 
Organismo de Control, el GORE decidio rehacer las conciliaciones bancarias del 
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periodo enero de 2009 a febrero de 2010; trabajar exclusivamente con el SIGFE; crear 
el cargo de Tesorero, entre otras medidas correctivas. 

Por su parte, Ia Contraloria Regional 
respectiva le indica al Servicio realizar un proceso disciplinario para determinar las 
posibles responsabilidades administrativas de los hechos observados, que adernas 
incluyen falta de control sobre cheques nulos y caducados, y diferencias de estos 
ultimos, conforme a lo dispuesto en el oficio N° 54.900, de 2006, de Ia Contraloria 
General e incumplimiento a lo consignado en el dictamen N° 11.027, de 2004, sobre 
revalidacion de cheques. 

El Gobierno Regional de Antofagasta 
no cuenta con un sistema automatizado de emision de cheques y no se registran en 
los talonarios los beneficiados y los montos girados. 

En el GORE de Atacama, los procesos 
de pagos, contabilizacion y confeccion de cheques se realizan en el sistema 
computacional Methasys, porque mantiene la informacion de los proyectos, del monto 
del contrato, plazos de ejecucion, modificaciones presupuestarias y financieras, entre 
otros aspectos, control que no es posible obtener del SIGFE, senala el Servicio, que 
es utilizado de almacenamiento contable. 

Las conciliaciones bancarias de los 
Gobiernos Regionales de Atacama y Valparaiso incluyen cheques caducados, como 
girados y no cobrados, en contravencion a lo establecido por Ia Contraloria General en 
los oficios circulares NOS  54.900 y 60.820, de los arios 2005 y 2006, respectivamente, 
materia que fue regularizada en el GORE de Atacama, en tanto, el de Valparaiso 
informo que tomara las medidas pertinentes sobre la materia. 

A su vez, en el GORE de Valparaiso se 
observaron graves falencias que se resumen en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 4 

Region de Valparaiso 
Observacion 

No existe una debida segregacion de funciones en la administracion y control de las Iniciativas 
de Inversion, toda vez que el encargado contabiliza las operaciones, custodia los talonarios, 
emite los cheques, realiza las conciliaciones bancarias y tiene acceso al Libro Banco. Ademas, 
el Jefe de Contabilidad tiene atributos para generar autorizaciones de pago, materia que es de 
competencia del Departamento de Inversiones. 
El Libro Banco se maneja en una planilla electranica que es vulnerable a modificaciones. 
Tambien, consiguen acceder a ella los funcionarios del Departamento, quienes, ademas, 
pueden emitir cheques a requerimiento de la Jefatura, lo que constituye una debilidad de 
control que propicia la comisi6n de irregularidades y dificulta la determinaciOn de eventuales 
responsabilidades. 
No se registra el valor ni el nombre del beneficiario en los talonarios de cheques de la cuenta 
corriente de Inversiones, situaciOn que se comenz6 a corregir desde abril de 2010. 

Los cheques anulados no cuentan con un sistema que garantice su adecuada custodia. 
Adernas, tales documentos permanecen completos, consignandose en estos la palabra "nulo", 
lo que results insuficiente para eliminar el riesgo de una posterior utilizacion. 
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A raiz de estas observaciones, el Servicio se 
comprometi6 a subsanar las deficiencias tomando de inmediato algunas medidas de 
mitigacion, como clave de acceso a los archivos, cheques emitidos por un funcionario, 
etc. Asimismo, implemento un libro foliado en el cual se adhieren los cheques nulos, 
con la leyenda "Nulo Tesoreria" y la fecha, registrando el motivo de la invalidacion y la 
existencia del eventual documento que lo reemplaza, el cual se encuentra a cargo de 
Ia Tesoreria. 

Cabe precisar, que durante el curso de la 
auditoria, personal de la Contralorla Regional de Valparaiso tom6 conocimiento de 
diversas irregularidades que dieron origen a una investigation especial, que concluy6 
con el Informe Final N° 10 de 2010, en el que se acredito el giro indebido de once 
cheques, por la suma total de $ 700.127.245, a nombre de don Eugenio Aubele 
Guerin, los que segt:in el Libro Banco figuraban emitidos a otros beneficiarios y sin el 
respaldo documental correspondiente. De los resultados de la investigaciOn especial, 
se dispuso la instruccion de un sumario administrativo actualmente en proceso por 
esta Entidad y la remision de los antecedentes respectivos al Ministerio PUblico. 

No obstante, y considerando las debilidades 
que exhibe el Libro Banco, se procedio a realizar una circularizacion de cheques 
girados, determinandose ademas, de los once cheques citados precedentemente, la 
existencia de otros dos documentos, que sumados ascienden a $ 140.993.000, 
girados el 31 de agosto de 2009 y cobrados por don Eugenio Aubele Guerin. 

En el Libro Banco, tales cheques figuraban a 
nombre de la Municipalidad de San Antonio y de la Municipalidad de Casablanca, 
respectivamente, y reconocidos como "Anticipos a Contratistas" en Ia contabilidad. 

El GORE de Valparaiso seriala que el 22 de 
septiembre de 2009, reverso los asientos aludidos en la contabilidad, sin explicar en 
su respuesta por que fueron girados y pagados, sin contar con la documentacion de 
respaldo. 

En todo caso, cabe consignar que la eventual 
responsabilidad que deriva de las irregularidades antes descritas este siendo 
investigada en el sumario administrativo que actualmente instruye Ia Contralorla 
Regional respectiva, conjuntamente con aquellas contenidas en el Informe Final N° 10 
de 2010, ya citado. 

En el Gobierno Regional de Santiago 
se constataron diversas falencias en esta materia, tales como, girar cheques y 
contabilizarlos como si correspondieran al periodo anterior, vulnerando con ello las 
normas legales y contables, y ademas, distorsionando la informacion financiera que se 
remite a varios organismos pUblicos, materias que se observan resumidamente a 
continuacion: 

7 
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Cuadro N°5 

Region Metropolitana 
Observacion 

'El saldo de la cta. cte. de inversion, al final del ano 2008, era de $ 734.790.988, al termino 
del 2009, presentaba un monto de $ 5.119.890.958, denotando recursos ociosos. 
Esta situaciOn se justifica, en parte, porque la SUBDERE, entregO el 24% del total de los 
recursos del ano, en diciembre 2009, con una inadecuada programacion financiera. 
La conciliacion de la cta. cte. bancaria de inversion, tiene una diferencia de $ 2.216.938, al 
31 de diciembre de 2009, de la cual, el Servicio desconoce su origen y solicita un 
pronunciamiento de la Contraloria General para su regulacion. 
La cta. cte. "Fondo de descontaminacion ambiental", cuyo saldo es de $ 3.646.162, se 
encuentra sin movimiento desde varios anos, sin que se cierre. 
Se giraron cheques por $ 9.424.627.732 del periodo 2009, durante los primeros dias del 
2010, sin respetar las normas al respecto. 
Las conciliaciones carecen de visaciones por parte del Jefe de la Division, aspecto que sera 
corregido con una nueva metodologia, segiin senalo el Servicio. 
Una deficiencia que se origina del SIGFE, 	corresponde a la falta de generacion de 
comprobantes de egresos del sistema. 
El Servicio ordeno regularizar cheque por una multa, 	cursada a don 	Rene Carvajal 
Guerrero. por $ 1.865.281, del 23 de marzo de 2007, que se mantenia pendiente. 
Se emiten cheques de InversiOn Regional sin cruzarlos ni dejarlos nominativos, lo que 
permite su cobro directo por caja, razOn por la cual, el Servicio instruy6 cambio de 
procedimiento. 

En cuanto at Gobierno de Tarapaca, se puede 
exponer que: 

De la cuenta corriente del FNDR, se 
giraron cheques a personas distintas a las mencionadas en los convenios. En efecto, 
los documentos fueron girados a nombre de los representantes legates y no de las 
respectivas instituciones beneficiarias, segun el siguiente detalle: 

Cuadro N° 6 

Comprobante 
Contable  

Monto ($) Instituckm Beneficiario 

14573 20.000.000 
CorporaciOn 	Hijos 	del 
Salitre. 

Sara 	Benavides 
 Gonzalez 

14575 22.000.000 

Agrupacion 	Social 	y 
Cultural Salitrera Victoria 
Organizacion 
Comunitaria Funcional. 

Maria 	Garate 
Arellano 

14577 12.000.000 
Mayor 	Vivencias 
Nortinas. 

Marta 	Godoy 
Bezga 

Tambien existe un acuerdo suscrito entre el 
GORE de Tarapaca y el Grupo FolclOrico Adulto Mayor "Vivencias Nortinas", en el 
cual los beneficios no estaban destinados a dicha institucion, sino a don Fabian 
Andrade Fernandez y don Slujeit Alfaro Avalos. 
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Sobre lo anterior, el Servicio serial6 que desde 
principios del ario 2010 los cheques solo han sido girados a las instituciones 
beneficiarias y no a los representantes legales. Agrego, que no existe ninguna 
restriccion administrativa que permits girar los cheques a nombre del representante 
legal, pero dada la observacion emitida se ha estimado pertinente hacer los giros solo 
a nombre de las organizaciones. 

Luego, se indica que la razon de firmar 
convenios con personas juridicas sin fines de lucro y no directamente con el ejecutor o 
beneficiario, es de orden administrativo, que permite que los recursos sean 
administrados de mejor forma y con un mayor control de estos. 

Por ultimo, la autoridad regional manifiesta 
que los fondos se encuentran rendidos y estan disponibles para cualquier revision 
futura. En tanto, la Contraloria Regional inici6 una investigacion sobre estas materias. 

Ahora bien, respecto a la cuenta corriente 
bancaria de personal, el Servicio reconoce las debilidades de control interno y senala 
que confeccionara nuevamente las conciliaciones bancarias de esta cuenta, dadas las 
diferencias encontradas por esta Entidad Fiscalizadora, al comparar los giros segun el 
SIGFE y los estipulados en dicha conciliacion, los cuales se resumen a continuaciOn: 

Cuadro N° 7 

Region Tarapaca 
Observation 

Los saldos finales de algunos meses no fueron considerados como saldo inicial del period() 
siguiente, incluyendo otra cifra, que no fue aclarada durante la fiscalizaciOn. 
En el listado de cheques girados y no cobrados aparecen cheques que se encuentran 
cobrados. 

No se consideraron cheques emitidos antes de la confecci6n de la conciliation bancaria, pero 
que fueron cobrados en fecha posterior a ella. El Servicio serial() que arbitrary las medidas 
necesarias para evitar la repetition de lo descrito. 

El sistema automatizado que utiliza el Servicio para emitir los cheques, permite que los datos 
que se registran en esos documentos sean distintos a los anotados en el talon del mismo, el 
comprobante contable y su respaldo. 
Algunos comprobantes contables de los giros efectuados, no presentan las firmas que 
acrediten el cumplimiento de las instancias de envision, supervision y aprobaciOn de las 
operaciones contabilizadas. 
El monto de algunos cheques cobrados, de acuerdo a la information de las cartolas 
bancarias, es distinto al senalado en los respectivos comprobantes contables, debido a que no 
se toman las providencias respectivas en la imoresion de los documentos. 
Se observ() un cheque emitido abierto al portador, contrario al dictamen N° 11.027, de 2004, 
de este Organismo de Control, que indica que estos documentos deben extenderse en forma 
nominativa. 
La contabilizacion del pago previsional del mes de julio de 2009, fue realizada dos veces y el 
cheque N° 761, por $ 128.700 fue emitido y posteriormente anulado, sin realizar los ajustes 
pertinentes. Por otra parte, la unidad de Tesoreria registr() documentos, en el period() anterior 
a su envision 

La respuesta proporcionada por la Entidad, 
dice relation con que la mayoria de los comprobantes contables observados, 
representaban compensaciones de anticipos de viaticos, pero esos comprobantes 
fueron firmados al momento de otorgarse el anticipo. En todo caso, agrega, dado el 
conocimiento de una observation anterior por el mismo motivo, se entregaron las 
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instrucciones a los funcionarios operadores para la obtencion de las firmas respectivas 
de las instancias superiores. Ademas, se comprometi6 a solucionar con una serie de 
medidas, todas las debilidades de control interno observadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloria 
Regional resolvio instruir un sumario administrativo para determinar las 
responsabilidades administrativas sobre los hechos observados. 

6. Convenios 

En el Gobierno Regional de Coquimbo se 
constataron observaciones respecto de los convenios celebrados con las Unidades 
Ejecutoras, las cuales en su mayoria son municipalidades u otros Entes Publicos, 
como se menciona a continuacion: 

El convenio suscrito con la Direccion 
de Vialidad, establecia que en materia de contratacion de personal se debia dar 
preferencia a los habitantes de la localidad donde se emplazaba el proyecto, sin 
embargo, tal obligacion no qued6 estipulada en las bases administrativas que regian 
la licitacion. 

El Departamento de Control de Gestion 
verificara los plazos de ejecucion de los proyectos que se serialan en los convenios 
mandatos realizados con las unidades ejecutoras, dado que no fueron debidamente 
respetados en las bases de licitacion, materia que fue objetada por esta Entidad de 
Control, al igual que los informes mensuales de avance fisico y financiero de los 
proyectos. 

No consta la aprobacion de las bases 
administrativas, por parte del Gobierno Regional, las cuales deben ser visadas por 
resolucion, segOn lo establece el Manual del Usuario del FNDR. 

Se observa una carencia de control por 
parte del Gobierno Regional, respecto de los contratos de consultoria celebrados 
entre las Unidades Tecnicas y las respectivas consultorias. Tambien, el inicio de las 
asesorias ha sido posterior al comienzo de las obras, incumpliendo el proposito de 
ellas, dado que el Inspector Tecnico de la Obra no recibe el apoyo en las labores de 
fiscalizacion del contrato de construccion correspondiente, vulnerando lo consignado 
en el articulo cuarto del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Publicas. 

7. Transferencia de bienes 

En cuanto a lo dispuesto en el articulo 70, 
letra f) de la ley N° 19.175, se establecio que los Gobiernos Regionales de 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso y Metropolitano no lo cumplieron 
cabalmente, segim se indica seguidamente. 

Es asi que, la entrega de los bienes del GORE 
de Antofagasta a la Municipalidad de Tocopilla, realizada a traves de la resolucion 
exenta N° 1.403, de 2 de julio de 2008, por el proyecto "Normalizacion de Alumbrado 
PUblico", no indica los bienes transferidos, sino solo su monto. 
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En el Gobierno Regional de Atacama, algunas 
resoluciones de transferencia de bienes se efectuaron extemporaneamente, conforme 
a lo establecido en la norma en comento. Igualmente, no se habian realizado las 
transferencias de los bienes de los proyectos "Normalizacion Hospital Equipamiento 
CDT y Otros Edificios de Copiap6" y "Equipamiento Tecnico Profesional 
Establecimientos Municipales." El Servicio expreso sobre el tema, que ha comenzado 
a regularizar las cesiones que se encontraban rezagadas de los afios 2006, 2007 y 
2008. 

Por su parte, en el Gobierno Regional de 
Coquimbo no se habia perfeccionado Ia transferencia de infraestructura sanitaria y de 
vehiculos, materias acerca de las cuales, el Servicio comunico que comenzo a 
subsanar. 

En el GORE de Valparaiso no se ha cumplido 
con la norma sobre transferencia de dominio de los bienes, que debiera efectuarse a 
las entidades encargadas de su administracion. Ademas, se constato inexistencia de 
un control orientado a identificar los bienes que han sido transferidos. 

En relacion con lo anterior, el Gobierno 
Regional de Valparaiso, reconoce lo observado e informa que esta definiendo el 
procedimiento a seguir internamente para dar cumplimiento a la disposicion legal y 
regularizar las adquisiciones anteriores. 

Por otra parte, Ia transgresion a esta 
disposicion tambien se observa en el GORE Metropolitano, dado que en los periodos 
2007 al 2009, se utilizo la cuenta "Aplicacion a Gastos Patrimoniales", Ia que acumula 
la suma de $ 162.177.147.361 por dichos arios. 

La cifra serialada, incluye numerosos 
proyectos terminados, cuyos bienes debieron transferirse a las entidades beneficiadas 
y otros, que corresponden a bienes de use public°, aspecto que no se ha distinguido 
al momento de realizar Ia respectiva contabilizacion. 

Asimismo, en esta Ultima region, se dejo de 
reconocer dentro de las cuentas correspondientes, en el ario 2008, partidas que 
corresponden a los items de Obras Civiles y Consultorias por $ 7.668.875.162. 

La entidad se encuentra realizando un 
diagn6stico de esta situacion, a fin de efectuar las regulaciones correspondientes. 
Ademas, este elaborando un Manual de Procedimientos de Patrimonio, para unificar 
criterios, establecer plazos y mecanismos de control y cumplir con su Ley Organica y, 
se comprometio a que durante el ario 2011, transferira los bienes dentro de un plazo 
no superior a 90 dias, conforme a lo dispuesto en el articulo 70, letra f), de Ia ley N° 
19.175, antes citada. 

8. Garantias 

Respecto a este tema, se encontraron 
falencias en los GOREs de Tarapaca, Coquimbo y Valparaiso, a saber: 

La boleta de garantia del estudio de 
factibilidad Construccion Embalse Umina, Camilla, se hallaba erroneamente extendida 
a nombre de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Publicas, Region de 
Tarapaca, en circunstancias que esta debia haber sido escrita a nombre del Gobierno 
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Regional de Tarapaca, de acuerdo al numeral cuarto, letra g), punto N° 5, del 
convenio mandato. 

Por su parte, el Gobierno Regional de 
Coquimbo no se ajust6 a lo dispuesto en el articulo 96 del Reglamento para Contratos 
de Obras PUblicas en el proyecto de Mejoramiento Camino Elqui-Horcon, que 
establece que en caso de existir aumento de plazo del contrato, el contratista debe 
extender el vencimiento de vigencia de las garantias, materia que a raiz de la 
observacion de este Organismo de Control, fue corregida por el Servicio. 

En el proyecto Habilitacion y Construed& 
Sala de Arte Escenico, correspondiente al GORE de Valparaiso, no se exigio aumento 
de plazo de Ia garantia de fiel cumplimiento del contrato, despues de una ampliacion 
de 60 dias otorgada a la empresa constructora, debiendo recurrir el GORE a otros 
procedimientos para resguardar los intereses fiscales. 

Asimismo, la Municipalidad de Valparaiso 
inform6 extemporaneamente al Gobierno Regional respectivo la modificacion del 
contrato. Ademas, se observe un error de trascripcion en la resolucion que aprueba el 
convenio mandato, al asignar el proyecto a Ia Municipalidad de ConeOn en 
circunstancia que correspondia a la de Valparaiso. 

9. Carpetas de supervision de proyectos 

La supervision de los proyectos presenta 
graves deficiencias en todas las regiones auditadas, destacando el GORE de 
Antofagasta, donde las carpetas de los proyectos se encuentran desordenadas, 
incompletas y sin la informaciOn actualizada, dado que se observe ausencia de 
resoluciones por aumentos de plazos, carencia de acta de recepcion provisoria, 
materia ya expuesta en fiscalizaciones anteriores por la Contraloria Regional 
correspond iente. 

En el Gobierno Regional de Tarapaca, se 
constato la falta de orden de los distintos antecedentes que componen las carpetas de 
los proyectos, por lo que el Servicio instruy6, mediante memo N° 551, de 8 de octubre 
de 2010, la obligacion de almacenar en forma ordenada y oportuna toda aquella 
informacion atingente a cada uno de los proyectos FNDR. 

En el GORE de Coquimbo, los formularios 
utilizados no recopilan informacion que acredite la revision realizada, tal como lo 
establece su Manual de Organizacion y Procedimientos. 

Ademas, las Unidades Ejecutoras no informan 
al Gobierno Regional de Coquimbo los aumentos de plazo que otorgan a las 
empresas contratistas. No obstante, el Servicio indic6 corregir dicha falencia, al 
instruirles a las Unidades Tecnicas para que informen cuando se haya autorizado 
algim aumento de plazo y, posteriormente, envien un documento que formalice dicho 
acto. 

Por su parte, en el GORE de Valparaiso, las 
carpetas tecnicas de los proyectos examinados no contienen todos los antecedentes 
que permitan su examen expedito, omitiendo, en algunos casos, la oferta econ6mica, 
los informes de inspeccion tecnica y/o los ensayos de Iaboratorio. Cabe agregar, que 
en los convenios se establecio entre las obligaciones de la Unidad Tecnica, remitir 
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dicho antecedente al Gobierno Regional al dia siguiente de Ia apertura de la 
propuesta, lo que no acaecio en la especie. 

Situacion similar se observa en el GORE 
Metropolitano, donde las carpetas de control de proyectos no tienen un indice y no 
poseen un check list como pauta de los documentos minimos que debiera incluir. Al 
mismo tiempo, las carpetas no guardan un orden y la documentacion no es numerada 
ni clasificada. Por otra parte, no se efectua un resumen mensual por parte de los 
analistas que permits it conociendo el desarrollo del proyecto, constatandose falta de 
documentos en varias carpetas, como la Escuela Santander Espana, que no contaba 
con la constancia de las visitas y extravio de otra. Ademas, no se senalan los 
aspectos incumplidos, las materias que quedan pendientes etc., temas que el Servicio 
se comprometio a solucionar. 

Ahora bien, frente a la observacion de que el 
GORE Metropolitano no ejecuta efectivamente un analisis del desarrollo de los 
proyectos y tampoco controla su ejecuciOn, incluso, que en algunos proyectos no se 
realizan visitas a terreno, como sucedi6 en la actividad Conservacion Vias Urbanas de 

urioa, indica, que no realiza inspeccion tecnica de los proyectos y que el control que 
efectua es de orden presupuestario, a traves de los estados de pago. 

Sobre lo precedente, el Servicio no consider6 
lo consignado entre los articulos 16 al 21 de la ley N° 19.175, precitada, que establece 
las funciones y atribuciones del Gobierno Regional, donde esta claramente serialado 
que debe fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, situaciOn 
ratificada en el dictamen N° 35.781 de 1997, de esta Contraloria General. 

Otra consideracion sobre la materia: de una 
seleccion de 8 proyectos de un total de 60 vigentes, correspondientes al ario 2009, en 
el GORE de Valparaiso, se constato que, entre el acuerdo del Consejo Regional, 
CORE, y la asignaci6n presupuestaria, existe un lapso de tiempo de 71 dias; entre la 
resoluciOn que aprueba convenio mandato y Ia apertura de licitacion, 90 dias y entre la 
obra adjudicada y la entrega de terreno, 77 dias. 

Sobre el tema, el Gobierno Regional 
correspondiente informa que los plazos existentes entre las distintas etapas del 
proceso, desde la suscripcion del convenio mandato, son atribuibles a las respectivas 
Unidades Ejecutoras, a quienes se les delega Ia facultad de licitar, adjudicar y ejecutar 
cada uno de los proyectos. 

De lo anterior, se desprende que el Gobierno 
Regional en su respuesta no contempla que las responsabilidades asignadas por ley, 
sobre esta materia, le corresponden. 

Asimismo, se evidencio que la Unidad de 
Auditoria Interna del GORE de Tarapaca, no realizo trabajos relacionados con la 
materia auditada respecto del periodo examinado, vulnerando Ia norma "Vigilancia de 
los Controles", contenida en la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta 
Contraloria General. Sobre este punto, el Servicio informo que comenzara a realizar 
varios trabajos al respecto. Igual situacion se confirm6 en el GORE de Antofagasta, lo 
que representa una debilidad de control interno por la magnitud de fondos 
ad m in istrados. 
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10. Sistema contable 

En el GORE de Antofagasta se observe que 
no toda la documentacion que debe respaldar a los egresos se adjunta a estos, sino 
que se archiva en Ia carpeta de los proyectos, dificultando su revision y control, tema 
que el Servicio se comprometio a solucionar. 

Adernas, corresponde serialar que el Gobierno 
en comento debera implementar, en lo sucesivo, el procedimiento contable 
establecido en el oficio N° 71.669, de 29 de noviembre 2010, de esta Contraloria, para 
la contabilizacion de los anticipos de recursos a las unidades tecnicas para gastos 
administrativos. 

Igual recomendacion es aplicable al Gobierno 
Regional de Atacama, donde los gastos administrativos se registran contablemente no 
ajustandose a la normativa contable vigente. Ademas, que se observan unos gastos 
de estas caracteristicas sin rendir. 

Por otra parte, corresponde mencionar que se 
circularize el 11,8% de Ia cuenta contable "Anticipo a contratistas", que presentaba un 
saldo de $ 1.243.758.000, al final del periodo 2009, en el GORE de Valparaiso, con 
los siguientes resultados: 

Las entidades edilicias que se indican a 
continuacion, no reconocen como deuda $ 94.684.995, del monto que exhibe el 
GORE. 

Cuadro N° 8 

Municipalidades 
Monte al 

31/12/09 ($) 

M onto no 
 

reconocido por 
municipios ($) 

Segtin GORE corresponde a: 

Quintero 46.214.122 42.214.122 Saldo Proyectos FRIL 

Casablanca 7.471.404 1.000.000 Pavimentacion Calle Oscar Bonilla 
655.010 Saldos Proyectos FRIL 

Valparaiso 34.700.057 15.811.084 Saldo Subvenciones Culturales 
San Antonio 32.178.941 30.004.779 Saldo Subvenciones Culturales 
Isla de Pascua 5.000.000 5.000.000 Actividad Cultural 

Totales 125.564.5241 	94.684.995 

Otros 	municipios 	reconocen 	la 
existencia de los saldos, informando que los recursos han sido utilizados, pero no han 
sido rendidos al Gobierno Regional. 

Adernas, en Valparaiso Ia cuenta 
contable "Municipalidades" correspondiente al Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL), 
registraba un saldo de $ 5.326.320.000, al 31 de diciembre de 2009. 

La 	informacion 	proporcionada 	por el 
Departamento de Finanzas con el detalle de los saldos contenia errores, lo que 
impidi6 su utilizacion para efectuar las pruebas de validacion respectivas, por ejemplo: 
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Cuadro N° 9 

Municipalidad 
Monto segu

,
n 

SIGFE ($) 

Monto segtin 
Depto de 

Finanzas ($) _ 

Diferencias 

($) 

La Ligua 52.118.110 41.900.478 10.217.632 
Papudo 42.359.031 0 42 359.031 
Catemu 53.615.500 61.857 500 -8.242.000 

Por otra parte, Ia contabilizacion de las 
rendiciones realizadas por los municipios por este concepto, se efectba 
extemporaneamente. A modo de ejemplo, se mencionaron los proyectos 
"Construccion media caizada Avda. Vidosa" de Ia Municipalidad de Casablanca y 
"Conservacion Liceo Pedro de Valdivia" de Ia Municipalidad de La Calera, que figuran 
can saldo en el SIGFE al 31 de diciembre de 2009, en circunstancias que los 
municipios rindieron cuenta antes de esa fecha. Asimismo, este Ultimo, presenta una 
diferencia no aclarada por el Servicio, donde el saldo del SIGFE no es coincidente con 
la correspondiente rendicion de cuentas. 

En el mismo sentido, al analizar el balance al 
31 de diciembre de 2009, del GORE Metropolitano, se observa lo siguiente: 

Cuadro N° 10 

Region Metropolitana 
Observacion 

El sistema de contabilidad tiene saldos por $ 43.546.543, correspondiente a distintas 
cuentas asociadas al rol unico tributario del Servicio y no de la empresa, persona o entidad 
pOblica correspondiente. 
La cuenta contable denominada "Otros anticipos" mantenia un saldo de $ 40.715.484, el 
cual fue observado por esta Contraloria General en Informe N° 203 del ano 2007, el cual se 
mantenia sin solucionar 
La cuenta contable "Anticipo a contratistas", incluye partidas de los atios 2005 y 2006, por $ 
1.568.462, que no han sido regularizadas. 
No se ha normalizado la cuenta contable "Detrimento Patrimonial Fondos", que arrastra un 
monto de $ 173.936, desde el ano 2006. 
Del analisis de los "Gastos menores", se evidencio que habfa montos sin respaldo, gastos 
personales, documentos sin firma y gastos que sobrepasan el monto autorizado, en 
contravencion al decreto del Ministerio de Hacienda N° 1.761, de diciembre 2008. 
Se mantiene un saldo de $ 973.343 en la cuenta contable "Deudores", sin movimiento 
desde el an° 2005. 

Sobre estas observaciones, el Servicio 
expreso que tomara las medidas correctivas pertinentes, solicitando tambien, apoyo al 
Organismo Contralor para solucionar algunas materias contables. 

Una problematica que existe en los Gobiernos 
Regionales, dice relacion con el Sistema de Informacion para la Gestion Financiera 
del Estado (SIGFE), que no permite la contabilizacion de las boletas en garantia, que 
corresponden a cuentas de orden. 

Lo precedente, contraviene Ia Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de Ia Nacion, que establece que las operaciones que 
constituyan eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantias 
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que no afecten Ia estructura patrimonial, deben reflejarse en las cuentas o registros 
especiales habilitados para estos efectos. 

SegOn el GORE de Tarapaca, la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, ha solicitado que en la 
configuracion del SIGFE sean creadas estas cuentas de orden que generan 
movimientos econ6micos y no financieros. 

11. Estados de pago 

Del examen realizado sobre esta materia en el 
GORE de Coquimbo, se puede expresar lo que sigue: 

En forma reiterada no se liquidaron los 
estados de pago completos; hay falencia de programaci6n financiera. 

Se verifico pago en exceso por un 
monto de $ 6.494.457, correspondiente al proyecto "Mejoramiento Ruta Limahuida 
Canelillo" y, aunque la diferencia fue regularizada, en primera instancia no se 
investigaron las causas. 

A raiz de Ia observacion de este Organismo 
Contralor y considerando que este proyecto cuenta con una asesoria a la inspecciOn 
fiscal, que no advirtio la situacion en comento, el Gobierno Regional oficio a la 
Direcci6n Regional de Vialidad, que actua como unidad ejecutora, para que se 
pronuncie respecto de tales situaciones. 

Una practica comun, es que no se efectua la 
invalidacion de la documentacion de respaldo de los egresos o rendiciones de cuentas 
incluyendo los estados de pago, en el GORE de Tarapaca, Atacama, Valparaiso y 
Metropolitano, materias que los Servicios se comprometen a solucionar tomando las 
medidas correctivas pertinentes. 

Asimismo, 	las 	facturas 	del 	proyecto 
"Equipamiento tecnico profesional establecimientos municipales", del GORE de 
Atacama, en general, no registran timbre de pagado ni fecha del mismo, aspecto que 
segun se serial& se esta corrigiendo. 

La Direcci6n de Obras Hidraulicas solicito al 
GORE de Tarapaca el cobro del estado de pago, adjuntando certificado de la 
Direccion del Trabajo, que no cumple con los requisitos como documento valido para 
efectos de control. 

Por otra parte, el asiento contable N° 6354, de 
agosto de 2009, atribuy6 al proyecto "Habilitacion y Construccion Sala de Arte 
Escenico, del GORE de Valparaiso, gastos administrativos por $1.627.000, en 
circunstancias que corresponden al proyecto "Ampliacion Servicio de Agua Rural 
Boco", respecto del cual, el Servicio inform6 que se encuentra esperando recibir la 
rendicion de cuentas para realizar el ajuste correspondiente. 

En el Gobierno Regional Metropolitano, sobre 
esta materia se comprob6 lo siguiente: 
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Cuadro N° 11 

Region de Metropolitana 
Observacion 

En la revision de los estados de pago se evidencio retardo entre la fecha de recepci6n 
de documentos para pago y la liquidaci6n de los mismos, materia que el Servicio mide a 
traves del SIGFE, en forma incompleta. 
No se completan, por las unidades correspondientes, los casilleros del formato de 
estado de pago creados como control para dichos efectos, senalando el Servicio que es 
un documento interno. 
Las facturas que respaldan los gastos, en su mayoria. no registran el acuse de recibo de 
los bienes o servicios prestados, a lo cual el GORE de Santiago instruira para cumplir 
con dicha normativa. 
No se da cumplimiento a la resoluciOn N° 759, de 2003, del Organismo Contralor, 
respecto a los Gastos Administrativos, dado que no se controla el comprobante de 
ingreso de las transferencias realizadas a otros organismos publicos. Aspecto que 
tambien se observa en los Gobiernos Regionales de Tarapaca, Atacama y Valparaiso. 

12. Rendiciones de cuentas pendientes 

Sobre el particular, en el GORE de 
Antofagasta no se encontraban los comprobantes de ingreso de recepci6n de 
recursos de los gastos administrativos, por las unidades tecnicas, en contravenciOn a 
lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 16 de la ley N° 18.091, el convenio mandato 
y Ia resolucion N° 759, de 2003, de esta Contraloria General. A lo cual, el Servicio 
manifestO que habia iniciado un trabajo para introducir modificaciones a los contratos 
para solucionar este tema. 

Por su parte, en el GORE de Atacama se 
observo que: 

Cuadro N° 12 

Region de Atacama 
Observacion 

Existen fondos pendientes de rendici6n de cuentas correspondientes al 2% de Deporte, 
Cultura y Programas de Mejoramiento Urbano. 

Se constataron deudas por concepto de arriendo de inmuebles a funcionarios, por $ 
6.601.912, compromisos que provienen del aflo 1994. 
La 	DirecciOn 	Regional 	de 	Arquitectura, 	no 	ha 	rendido 	cuenta 	de 	los 	Gastos 
Administrativos, por lo cual el Servicio ofici6 solicitando Ia documentaciOn de los 
proyectos: "Reposicion Escuela Aliro Lamas" por $ 6.618.000 y "Reposicion Liceo 
Federico Varela" por $ 7.861.000. 

Situaci6n similar se observa en el Gobierno 
Regional de Valparaiso, considerando que los anticipos para gastos administrativos a 
los municipios, no han sido rendidos, incumpliendo lo establecido en el punto 5.2, de 
Ia resolucion N° 759 de 2003, de esta Contraloria General. 

Al respecto, el GORE de la quinta region no 
ha requerido en Ia totalidad de los casos, las rendiciones de cuentas respectivas y no 
ha adoptado las medidas establecidas en Ia resolucion N° 759, mencionada. Por su 
parte, las entidades involucradas no han dado cumplimiento a las peticiones 
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realizadas. A modo de ejemplo, se citan los oficios N °s  4.194, 4.195 y 4.197, del alio 
2009, del Gobierno Regional. 

Por otro lado, en los convenios mandatos 
firmados entre el GORE de Tarapaca, como unidad mandante y las diversas Unidades 
Ejecutoras de los proyectos, no se consigna Ia existencia de una clausula que 
establezca el plazo para efectuar las rendiciones de cuentas de los gastos 
administrativos. Esto permitiria reflejar oportunamente el gasto presupuestario dentro 
del afio, de acuerdo con lo establecido en el oficio N° 58.285, de 2007, de este 
Organismo de Control. Sobre el tema, el Servicio expreso que se tomaran las 
providencias administrativas necesarias junto con solicitar las rendiciones sobre 
gastos administrativos pendientes. 

En Ia region en analisis, la CorporaciOn de 
Recreacion "La Araucana" no ha rendido cuenta de $ 50.000.000, correspondiente al 
2% del FNDR y, el Servicio serial6 que por memorandum N° 534, de 14 de octubre de 
2010, se ha instruido al Departamento Juridico interponer las acciones legates 
correspondientes en contra de Ia senalada corporacion. 

B. INICIATIVAS DE INVERSION 

El decreto supremo N° 854 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, define la clasificacion presupuestaria de las Iniciativas de 
Inversion de la siguiente forma: 

Estudios Basicos: son los gastos por concepto 
de iniciativas de inversion destinadas a generar informaciOn sobre recursos humanos, 
fisicos o biologicos, que permitan generar nuevas iniciativas de inversion. 

Proyectos: corresponden a los gastos por 
concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y disefio, 
destinados a generar informacion que sirva para decidir y Ilevar a cabo la ejecuciOn 
futura de proyectos. 

Asimismo, considera los gastos de inversion 
que realizan los organismos del sector pUblico para el inicio de Ia ejecucion de obras 
y/o Ia continuaci6n de las obras iniciadas en afios anteriores, con el fin de 
incrementar, mantener o mejorar la producciOn de bienes o prestacion de servicios. 

Programa de Inversion: son los gastos por 
concepto de iniciativas de inversion destinadas a incrementar, mantener o recuperar la 
capacidad de generacion de beneficios de un recurso humano o fisico, y que no 
correspondan a aquellos inherentes a la Institucion que formula el programa. 

Lo anterior, se exhibe resumidamente en el 
cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 13 

Iniciativas de Inversion Asignaciones 

Estudios Basicos 
Gastos Administrativos 

Consultorias 

Proyectos 

Gastos Administrativos 
Consultorias 
Terrenos 
Obras Civiles 
Equipamiento 
Equipos 
Veh iculos 
Otros Gastos 

Programas de Inversion 
Gastos Administrativos 
Consultorias 
Contratacion del Programa 

El analisis de los gastos del subtitulo 31, 
iniciativas de Inversion se presenta a continuacian: 

1. Estudios basicos 

a) Gastos administrativos 

Corresponden a los gastos en que incurre la 
instituci6n que efect0a el proceso de licitacion, como son las publicaciones y servicios 
de impresi6n y fotocopiado, entre otros. 

Se examinaron los siguientes proyectos 
referentes a esta materia: 

Cuadro N° 14 

Region Estudios Basicos 
Gastos Administrativos 

Metropolitana 
DiagnOstico plan regulador comunal San Pedro 

Actualizacion plan regulador comuna de Pirque 
Actualizacion plan desarrollo comuna de San Raman 

Al respecto, se observe) poca prolijidad en la 
confeccion de las Fichas de Iniciativas de Inversion, IDI, toda vez que, en el Gobierno 
Regional Metropolitano se constataron descripciones de actividades que no guardan 
relaciOn con el proyecto. 

Adernas, en el financiamiento de los proyectos 
serialados, se observan diferencias entre los recursos transferidos por modificaciOn de 
las Fichas IDI y lo serialado en el convenio mandato respectivo. 

19 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA SECTOR I 

DIVISION INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORIAS REGIONALES 26 III 1027 

,CHILE 

b) Consultorias 

Se revisaron tres proyectos de Consultorias 
dentro del rubro Estudios Basicos, de la Region Metropolitana, determinandose 
observaciones en todos ellos, destacando por su nOmero el correspondiente al 
"Seguimiento beneficio bono pro-empleo", como se informa a continuacion: 

Cuadro N° 15 

Region Metropolitana 
Proyectos Observacion 

Estudio concentraciones de 
MP10 y MP2,5 en quema de 
lena residencial en la R.M. 

Ninguno de los tres oferentes cumpliO lo establecido en el "Anexo 
3: Oferta Econ6mica" de las Bases de Licitacion, sin embargo se 
continuo con el proceso. 

Estudio "Seguimiento 
beneficio bono pro empleo" 

Se declararon inadmisibles las ofertas presentadas a la licitacion, 
porque algunos oferentes no se encontraban inscritos en el registro 
de proveedores. ObligaciOn que opera al suscribir el contrato 
definitivo, segiin dictamen N° 5.945 de 2010, de esta Contraloria 
General. 
La segunda licitacion tambien se declar6 desierta 	Ilamandose a 
licitaciOn privada, mecanismo excepcional, regulado en el articulo 8 
de la Ley de Compras POblicas y articulo 10° de su reglamento, la 
cual se utiliza cuando existe una licitaciOn publica anterior sin 
oferentes, lo cual en la especie no sucede. 
En 	relaciOn 	a 	la 	licitaciOn 	privada, 	la 	empresa 	postulante fue 
considerada 	inadmisible, 	senalandose 	que 	se 	proceda 	a 	la 
contrataciOn directa. 
Por lo anterior, se contrata sin licitaciOn a la empresa Gestion y 
Diseno Organizacional Ltda., a sugerencia de la Subsecretaria 
Regional del Trabajo y Prevision Social. Por otra parte, el Servicio 
solicit6 a la Unidad Tecnica explicaciones sobre las observaciones 
y antecedentes no encontrados en las carpetas. 

Estudio "DiagnOstico 
unidades productivas de la 

Provincia de Talagante". 

La factura N° 42, por $ 21.674.940 del 15 de febrero 2009, por la 
Consultora en Gestion Desarrollo S. A. tenia vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2006. Adernas, no consigna recepciOn conforme. 
El 	Servicio 	solicito los 	antecedentes 	que faltan 	en 	la 	carpeta, 
porque existieron materias que no pudieron validarse. 

2. Proyectos 

Dentro de las Iniciativas de Inversion se 
encuentra el item denominado "Proyectos", que comprende asignacion de recursos 
que se pueden identificar con: Gastos Administrativos, Consultorias, Obras Civiles, 
Equipamiento, Equipos, Vehiculos y Otros Gastos. 

a) Gastos administrativos 

La Direccion de Arquitectura del MOP, no ha 
rendido cuenta de los informes mensuales del proyecto "Construed& parque cultural 
indigena Pucara de Chena", al GORE Metropolitano. 
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b) Consultorias 

Respecto a las dos consultorias examinadas 
en el GORE Metropolitano, se puede serialar que: 

Cuadro N° 16 

Region Metropolitana 
Proyectos Observacion 

Estudio Construcci6n 
Parque Cultural Indigena 

Pucara de Chena 

Fue licitada sin recibir las ofertas por el portal de Mercado 
Public° y sin adjudicar a traves del mismo, a la empresa G-
Nera Consultores S.A, vale decir, sin cumplir con la ley N° 
19.886 y el dictamen N° 59.566 de 2004, de esta 
Contraloria General, que precisa que en todos los procesos 
de adquisicion y contratacion de bienes, servicios y obras, 
se deben utilizar los sistemas que establezca al efecto la 
Direccion de Cornpras. 

 
De la licitacion no se entregan los antecedentes para 
validar el rubro "Experiencia general y antecedentes de la 
empresa". 
Se habian cursado dos estados de pago, por un monto de 
$ 30.408,800, sin que el GORE haya exigido copia de los 
informes de la consultoria. 
La 	carpeta 	del 	proyecto 	no contiene 	el 	detalle 	de 	la 
documentaci6n para un analisis mas exhaustivo. 

Estudio 	Conservacion 	de 
espacios 	pUblicos 	en 	las 
comunas de la RM 

El GORE se encuentra realizando un sumario porque se 
contrataron personas para actividades del Servicio, 
imputandose los gastos como consultoria del proyecto. 

c) Obras civiles 

De las obras civiles ejecutadas durante el 
ario 2009, en los distintos Gobiernos Regionales, se puede serialar que: el proyecto 
Normalizacion de alumbrado public° de la Municipalidad de Tocopilla, correspondiente 
al GORE de Antofagasta, incumplio lo dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Organos de Ia AdministraciOn del Estado, y el dictamen N°41.010 de 2008, de esta 
Contraloria General, que establece que los actos administrativos solo pueden regir 
para el futuro, toda vez que se realizo la entrega provisoria de la obra y se aprobO un 
aumento de plazo varios meses despues de ocurridos los hechos. 

Ademas, las bases administrativas especiales 
de dicho proyecto, vulneraron lo establecido en el articulo 63, inciso primero del 
decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de Ia Ley 
N° 19.886, de Base Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de 
Servicios, ya que la emision de una orden de compra como formalizacion de contrato, 
solo es factible para las contrataciones menores a 100 unidades tributarias 
mensuales, situacion que no acontece en Ia especie. 

21 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA SECTOR I 

DIVISION INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORiAS REGIONALES 1.2 ,  

CIIII. 

En cuanto at GORE Metropolitano, se 
examinaron 14 proyectos, presentando 13 de ellos algOn tipo de falencia en esta area, 
siendo en total 45 las observaciones levantadas. 

Los proyectos, que presentan observaciones 
relacionadas con las adjudicaciones, son los siguientes: 

Cuadro N° 17 

Region Metropolitana 
Proyecto Observacion 

Escuela Coronel Enrique 
Cabrera en Colina 

Se adjudic6 despues de varies licitaciones, por trato directo, sin la debida 
justificacion, a la empresa Ralco Ingenieria y Construccion, empresa que 
presentaba en el boletin comercial protestos y morosidades, situaciOn que 
regulariz6 antes de la firma del contrato. 

Ampliacion red de 
alcantarillado Villa Alhue 

La asistencia tecnica del proyecto se adjudic6 a don Luis Oviedo Carvajal, 
no obstante, dicha persona mantenia un contrato a honorario con la Unidad 
Tecnica. 

En tanto, se determin6 falta de supervision del 
GORE de Santiago en el Liceo San Francisco de Quito, perteneciente a la Comuna de 
Independencia. 

Cuadro N° 18 

Region Metropolitana 
Proyecto Observacion 

AmpliaciOn y reposiciOn 
parcial del Liceo San 
Francisco de Quito de 

Independencia" 

Las consideraciones efectuadas por el MINEDUC a la obra y comunicadas 
al Gobierno Regional, no fueron consideradas por la Unidad Ejecutora ni por 
personal del GORE, para su correcciOn oportuna. 
En 	la 	recepci6n 	de 	la 	obra, 	no 	participaron 	representantes 	de 	los 
organismos mandantes, principales interesados en conocer y evaluar el 
resultado de los trabajos encargados ejecutar. 

La carencia de fiscalizaciOn del GORE 
Metropolitano, de las Unidades Ejecutoras y del Inspector Tecnico de la Obra, 
respecto de los proyectos de construcciOn, se visualiza en el cuadro siguiente, entre 
los que se encuentra el proyecto Centro Cultural Espacio Matta, en el cual se observa 
un mayor costo pagado por informacion erronea subida al portal de Mercado Public°. 
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Cuadro N° 19 

Region Metropolitana 
Proyecto ObservaciOn 

Escuela N° 587, RepOblica 
de Indonesia en Lo Espejo 

Se licit6 la obra, participando tres empresas y por decreto Municipal 	N° 
086, de 14 de enero de 2009, se declar6 desierta, sin pedir autorizaciOn al 
GORE como serialaban las bases administrativas en el punto 4.1. 

El GORE indica que no existe ninguna norma que los obligue a participar en 
la recepeiOn de las obra, argumento que fue observado por Ia Contraloria 
General, por cuanto son los responsables por ley y los financistas de los 
proyectos. 
El acta de recepcion provisoria y el certificado de recepcion definitiva de 
obras de edificaciOn, extendido por Ia Municipalidad de Lo Espejo, tienen 
igual fecha. El GORE indica que corresponde a la Unidad Ejecutora. 

Escuela Basica Diego 
Portales" de San Bernardo 

Segun la informaciOn del portal Mercado PUblico, la licitacion se encontraba 
en etapa de cierre y no adjudicada, no obstante que mediante el decreto 
alcaldicio N° 2.263, de 19 de febrero de 2009, se adjudic6, incumpliendo el 
punto 4.6 de las bases, respecto de la notificaciOn al oferente seleccionado. 
El GORE solicit() a la Unidad Ejecutora su regularizaciOn. 

Pasaron mas de 30 dias, plazo estipulado en las bases, entre la fecha de 
apertura de la propuesta y Ia comunicacion de adjudicacion. Igual 
incumplimiento se verified) en la celebraciOn del convenio con el contratista. 

En el estado de pago N° 4, la retencion del 5% fue mal calculada, ya que 
retuvieron $ 8.909.504, debiendo ser $ 9.054.379, al respecto el GORE 
serial() reqularizar dicha situacion. 

Centro Cultural Espacio 
Matta 

La consecuencia del error en la informacidm subida al portal de Mercado 
PUblico, que signified) la impugnacian de la primera licitaciOn, implied) un 
mayor costo de la obra de $ 46.867.720. 
La entrega del terreno implied) de inmediato un aumento del plazo de Ia 
obra, dada su utilizacion en otras actividades municipales, que debieron 
preverse. 
La consultoria de la Inspeccion Tecnica Municipal no se licit6 a travas del 
portal de Mercado Publico y se contrat6 a un empleado del municipio. 

Ahora bien, cuatro obras examinadas en el 
GORE de Santiago, presentan falencias, que en su gran mayoria corresponden a 
deficiencias de las Unidades Ejecutoras y que el GORE no controla, a pesar de 
corresponderle de acuerdo a Ia ley que los rige y a que dispone de supervisores 
dedicados a dichas materias, como se expone en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 20 

Region Metropolitana 
Proyecto Observacion 

Proyecto Construcci& 
solucion integral escuela F- 

826 Abrantes y F-835 
Vinculo-Paine 

Al no tener disponible el catalogo de iniciativas de inversion en el SIGFE, el 
GORE pag6 "Estados de pago" utilizando otras particles contables. 
Se realizaron 53 consultas que fueron contestadas 	el mismo die y hors, 
ser alando: "ver respuesta en anexos adjuntos", sin que se entregaran las 
respectivas aclaraciones a las consultas realizadas. El GORE deslinda 
responsabilidades indicando que le corresponde a la municipalidad Ilevar a 
cabo este proceso. 
SegOn el portal Mercado PUblico, el 29 de julio de 2009, se adjudica la obra, 
no obstante que en el decreto Municipal N° 1025, de 24 de julio, ya habia 
sido adjudicada. 
La resoluciOn que aprueba la obra no fue enviada a Contralorfa General, 
para la toma de razOn, 

Proyecto Edificio consistorial 
de Lo Espejo 

La licitacion de este proyecto se declar6 inadmisible por decreto municipal, 
sin detallar los motivos. 
Existieron reclamos al proceso de licitaciOn de las siguientes empresas: 
Constructora Delta, Constructora Salfa S.A. y Constructora Cuevas y Purcell 
S.A. 
El portal de Mercado Publico no tiene las ofertas econ6micas de las 
empresas rechazadas. El GORE orden6 a la Unidad Tecnica subir los 
antecedentes a la brevedad. 
La InspecciOn Tecnica de la Obra, no entreg6 el informe mensual ni el set 
fotografico de actividades desarrolladas, requerimiento establecido en la 
escritura pUblica, documentos que el Servicio solicito a la Unidad Ejecutora. 

Escuela E-823, Gregorio 
Morales M. en Paine 

Las respuestas electronicas a los oferentes se entregan en el link "archivos 
adjuntos" y no en "preguntas licitaciOn" como corresponde. 
Las visitas del MINEDUC a la obra dan cuenta de situaciones observadas, 
que fueron informadas al GORE, y comunicadas por este a Ia Unidad 
Ejecutora, pero sin exigir las soluciones correspondientes. 
El GORE sehala que ni el convenio mandato, ni las bases, plantean como 
exigencia para cursar un estado de pago que se presenten los ensayes de 
laboratorio. 
Actos administrativos para corregir hechos consumados, como decretos 
municipales de ampliacion de plazo. 

Conserved& Eje Pedro de 
Valdivia" 

Licitada la obra, el alcalde de Macul senala al SERVIU, que ha tornado 
conocimiento de la obra y que antes de ejecutarlas es necesario realizar 
algunas consideraciones tecnicas, situacion que denota falta de 
coordinaciOn. 
El alcalde de Providencia ofici6 al SERVIU, para que revocara Ia decision de 

adjudicar Ia propuesta de recapar algunas vfas adoquinadas y coordinar otro 

tipo de solucion, por lo que el SERVIU determine disminuir las obras. 
Por 	las 	modificaciones 	al 	convenio, 	la 	constructora 	solicit) 	una 
indemnizaci& por $ 10.987.596, que fue autorizada por el SERVIU. 
No 	se 	entrega 	al 	GORE 	la 	rendicion 	de cuenta 	de 	los 	gastos de 
consultorias. que deben ser mensuales. 

Por Ultimo, respecto a esta materia, cabe 
expresar que existen tres proyectos, con falencias administrativas y financieras que 
sobresalen del resto y corresponden a los proyectos: Mejoramiento y reposiciOn 
luminarias publicas, de Ia Comuna de La Cisterna; Mejoramiento Gimnasio Municipal 
de Colina y Reposicion Escuela N° 386, Santander Espana, de Ia Comuna de Cerro 
Navia, las cuales se detallan a continuacion: 
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Cuadro N° 21 

Region Metropolitana 
Proyecto  Observacion 

Mejoramiento y reposicion 
luminaries publicas, de la 
Comuna de La Cisterns 

Su plazo de ejecucion eran 200 dias, 	no obstante, 	se otorgaron tres 
ampliaciones de plazo, que sumaron 135 dias adicionales. 
La empresa Probinco S.A., manifesto que no pudieron hacer mas de una 
oferta impidiendo presentar distintas luminarias a diferentes precios y 
calidades que cumplian con las caracteristicas tecnicas. 
Se indica, 	en 	17 respuestas, que las dudas las resolvers el 	Inspector 

c Te nico 	durante 	la 	ejecuciOn 	del 	proyecto, 	permitiendo 	que 	materias 
 
importantes queden al arbitrio de esa persona, desconociendose las 
decisiones que se tomaran y el costo que representan. Se envian cartas al 
Intendente, Alcalde y al Mercado Publico, senalando favorecer a la empresa 
adjudicada. 
Se desconoce si el Inspector Tecnico fue contratado a traves del portal 
Mercado Pitlico, al margen, que no ha sido notificado su contrato a este 
Organismo Contralor 
El estado de pago N° 1, cuya retencion del 5% fue de $ 25.540.814, 
debiendo ser $ 30.393.568. 

Mejoramiento Gimnasio 
Municipal de Colina 

Se 	aument6 	el 	presupuesto 	en 	obras 	civiles 	de 	$ 	277.813.000 	a 
$528.860.000. 
Las resoluciones de los convenios mandatos, no cumplieron con la instancia 
de toma de razOn. 
La Constructora Hitos S.A., se adjudic6 la obra en $ 530.621.220. El acta de 
recepcion indica que no entreq6 toda la documentacion solicitada. 
La empresa Hitos S.A. abandon6 la obra, en abril 2008, debiendo hacerse 
efectiva la cauci6n por $ 53.062.122, lo que sucedi6 el 16 de septiembre de 
2010, es decir, despues de dos anos. 
Se llama a la propuesta privada en julio 2008, la que se declar6 desierta, por 
falta de ofertas, adjudicandosela la empresa Ralco Ingenieria y 
Construccion, por el monto de $ 524.346.127, por trato directo. 

El pavimento instalado en el gimnasio no corresponde al establecido en las 
especificaciones tecnicas de la propuesta, pues se utiliz6 el producto 
Marmoleum Sport y no Pulastic, que era el material especificado. 

Reposicion escuela N° 386, 
Santander Espana, de la 
Comuna de Cerro Navia 

Al fallecer el socio de la empresa de Rene Cerda Lopez Construcciones 
Ltda., la obra paraliz6, quedando en evidencia que presentaba retrasos. 
Se solicit6 al Banco hacer efectivas las boletas de garantias, por un total de 
$ 258.715.164. 
La Inspectora Tecnica autoriz6 el pago de obras no ejecutadas. 
De los anticipos otorgados al contratista, no devolvi6 la totalidad, quedando 
pendiente un saldo a favor fiscal. 
Con 273 dias de retraso se entregaron los recursos para consultoria y a esa 
fecha el contratista habia abandonado la obra.. 

Sobre 	casi todas 	las 	observaciones 
precedentes, el GORE Metropolitano manifesto que, de acuerdo a los convenios 
mandato suscrito con las Unidades Tecnicas, la responsabilidad de licitar, contratar y 
ejecutar la inversion radicaba en ellas, abstrayendose de todas las obligaciones de 
control y fiscalizacion que le competen y que se encuentran en su ley organica y 
dictamenes al efecto. 
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d) Equipamiento 

Corresponde al gasto por concepto de 
adquisicion de mobiliario cuando formen parte integral de un proyecto. 

La adquisicion de equipamiento en proyectos 
financiados por el GORE de Valparaiso, no es supervisada por dicha Institucion, 
situacion que no permite conocer si los bienes fueron recibidos y/o utilizados en los 
objetivos definidos. Adernas, se observa limitada Ia fiscalizaciOn al resto de los 
proyectos. 

Al respecto, el Gobierno Regional reconoce la 
limitacion a la fiscalizacion, senalando que dispone de un vehiculo para los tres 
fiscalizadores existentes en dicha Unidad y que, adernas, existe la restriccion de su 
uso a tres veces por semana, previa confirmaci6n del Departamento Administrativo. 
Respecto al equipamiento, indica que su validacion se logra a traves de Ia exigencia 
del acta de recepcion conforme de los bienes, remitida formalmente por la Unidad 
Ejecutora como documento de respaldo del respectivo estado de pago. 

En el GORE Metropolitano, se examin6 el 
proyecto "Equipamiento Centro Chimkowe, de la comuna de Pefialolen," donde se 
establecio: 

Cuadro N° 22 

Regi6n Metropolitana 
Proyecto Observacion 

Equipamiento 
Centro Chimkowe 

No se encuentra el acta de adjudicacian en el portal Mercado PCiblico. 

El pago de la adquisicion fue cobrado por caja, por falta de control 
interno adecuado. El Ente dijo que lo solucionara. 
En el portal de Mercado POblico aparecen todos los oferentes como 
rechazados, incluyendo al ganador. En la apertura economica "Total 
Oferta" no se indican los montos ofrecidos, al igual que la linea de 
productos/servicios. El GORE solicit6 a la Unidad Tecnica subir la 
informacion al portal. 
En el estado de pago N° 8, de obras civiles, no se acompana el 
certificado de la InspecciOn del Trabajo y el Sistema de Informacian del 
GORE (SAGIR) no contempla los estados de pago N OS  1 y 5, materias 
que el GORE se comprometio a subsanar. 

e) Equipos 

Corresponde al gasto por concepto de 
adquisicion de maquinas, equipos, hardware y software, cuando formen parte integral 
de un proyecto. 

En las Regiones de Atacama y Metropolitana, 
se realizaron algunas visitas a establecimientos educacionales para validar el correcto 
uso de los bienes adquiridos con recursos del FNDR. 

En la III Regi6n, se constato que varios 
establecimientos educacionales mantenian los bienes recibidos, especialmente 
computadores, embalados desde hacia varios meses sin hacer uso de ellos, los 
cuales se mencionan a continuaciOn: 
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Cuadro N° 23 

Region de Atacama 
Proyecto Monto 

Liceo RarriOn Freire Serrano de Freirina 7.591.230 

Liceo y Escuela ConcentraciOn Fronteriza D-43, Localidad de Los Loros 27.489.382 
Liceo Tecnologico de Copiapo 39.565.847 

Total 74.646.459 

Ademas, se observaron las siguientes 
deficiencias sobre la materia. 

Cuadro N° 24 

Region de Atacama 
Proyecto Observacion 

Liceo 	Jose 	Santos 
Ossa, de Vallenar 

Equipos 	por $ 	11.644.924, 	ubicados en 	sale carecian de 
resguardo, porque no habia proteccion en ventanas y tenian 
algunos vidrios quebrados. El cierre perimetral del 
establecimiento es bajo y de fad acceso. 

Liceo RamOn Freire 
Serrano de Freirina, 

Faltaba un binocular cuyo costo era de $ 79.454. No existia 
inventario. Los equipos no habian sido entregados mediante 
actas. El liceo no cuenta con bodega. 
Desorden en la recepciOn de los bienes por el Depto. de 
Educacion Municipal y Liceo, quedando ubicados en diversos 
recintos. Las actas se datan errOneamente. 

Liceo Concentracion 
Fronteriza D-43, de 

Los Loros. 

Compra de yegua por $ 2.132.480, la cual se encontraba en un 
predio particular. El Liceo no cuenta con establo ni medios 
para su alimentacion. El proyecto contemplaba su construcciOn 
y la adquisicion de aperos. 
El Liceo no tiene bodega. Los equipos en use ester) en una 
sale con un forado en el techo. No existia inventario y no 
habian sido entregados formalmente. 

Liceo TecnolOgico de 
Copiapo 

Faltaban dos kit para laboratorio por $ 2.088.450 y un sistema 
operativo Windows XP por $ 118.405. 
Sustraccion de dos notebook de costo de $ 1.133.568. 
Equipos por un valor de $ 9.476.009, ubicados en sale no 
cuenta con las medidas de seguridad. 
La compra a Arquimed por $ 3.642.264 de 24 fuentes de 
poder, presentan uniones de cables con huincha aisladora y 
otros pegados con tela de papel. 
Falta inventario de los bienes y actas de entrega. 

La autoridad regional expone que corresponde 
a Ia Secretaria Regional Ministerial de Educacion, tomar las medidas de control y 
seguridad respecto del equipamiento entregado. Por lo cual, la Intendencia le dirigio 
una minuta para la emision de un informe sobre las falencias senaladas. No obstante, 
indica que se incorporara en los convenios un articulo que exija el resguardo de los 
bienes adquiridos y su mantenimiento. 

De la misma manera, se visitaron algunos 
establecimientos educacionales en Ia Region Metropolitana, y se validaron algunos 
proyectos que incluyen la adquisicion de equipos con los resultados siguientes: 
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Cuadro N° 25 

RegiOn Metropolitana 
Proyecto Observacion 

Liceo Arturo Perez 
Canto 

Un computador, habia sido robado y la aseguradora no lo habia 
repuesto. 
Impresora hp Laser se encontraba embalada, habiendo sido 
recibida varios meses antes de Ia visits. Materias que GORE 
puso en conocimiento de Ia Unidad Ejecutora. 

Liceo Rosa Ester 
Alessandri 

Sustraido 11 monitores y cuatro cornputadores completos, los 
cuales no contaban con seguros. 
Equipos de optica, electricidad, mecanica etc., permanecian en 
bodega mss de un ano y no se instalan por carencia de medidas 
de seguridad. Al respecto, el GORE comunice) a la Unidad 
Tecnica. 

Liceo San Francisco de 
Quito 

De 	52 	computadores 	recibidos 	hace 	10 	meses 	recien 	se 
estaban instalando 48. Los restantes permaneclan en bodega, 
con otros ordenadores provenientes de otros prow-ernes. 

En todos los casos senalados, el Gobierno 
Regional Metropolitano indicO que remitiO las observaciones a las Unidades 
Ejecutoras. 

Por otra parte, se examine el proceso de 
adquisicion del proyecto "ReposiciOn equipamiento dental para consultorios de la 
comuna de San Joaquin", con los siguientes resultados: 

Cuadro N° 26 

Region Metropolitana 
Proyecto Observacion 

ReposiciOn 
equipamiento dental 

para consultorios de la 
comuna de San 

Joaquin 

La primera licitaciOn fue dejada desierta por no convenir a los 
intereses municipales, a pesar de tener 10 ofertas. La 
Intendencia instruyo que los estudios deben someterse a su 
consideracion antes de tomar decisiones, lo que no ocurrie) en la 
especie, dado que el municipio informO sobre hechos 
consumados. 
Se declare) fuera de bases a cinco de los siete oferentes, por no 
ofrecer la totalidad de los equipos, contraviniendo las bases de 

 
licitaciOn, en cuanto a la posibilidad de adjudicar por partidas. 

Siempre debe remitirse copia de los antecedentes que presents 
cada proponente, para respaldar la solicitud de la unidad 
tecnica, lo cual no se ha realizado. 
El GORE senalo que instruyo a traves del oficio N° 3956, de 20 
de diciembre de 2007, a la Unidad Tecnica, las acciones que no 
realize) correctamente. 

f) Vehiculos 

Corresponde al gasto por concepto de 
adquisicion de vehiculos, cuando estos sean parte integrante de un proyecto de 
inversion. 
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Al respecto, se examin6 el proyecto 
"Reposicion y equipamiento vehicular de San Ramon", del GORE Metropolitano, 
donde se observaron las siguientes situaciones anomalas: 

Cuadro N° 27 

Region Metropolitana 
Proyecto 

Se dieron solo horas para aclarar dudas de la licitaciOn. 
En las respuestas se corrigio una de las especificaciones tecnicas. 
El portal Mercado PUblico no tiene las ofertas ni el cuadro comparativo de precios. 
No se actualizO el presupuesto de los vehiculos antes de la licitacion. 
Se 	declara 	desierta 	licitacion. 	Los 	oferentes 	sobrepasan 	el 	presupuesto 	oficial, 	excepto 
retroexcavadora pero no se adquiere. 
El Director Juridico Municipal, comunicO al SECPLAC que las bases elaboradas por el GORE 
establecieron la presentacion de las Ofertas Econamicas en sobres. Agrega, que el reparo ya 
ha sido realizado. GORE comunic6 a la Contraloria General, que soluciono este problema. 

Reevaluada la licitacion, la Comision de Compras Municipal determin6 que los oferentes 
incurrieron en incumplimientos, quedando, por tanto, fuera de bases, dejando ver poca 
diligencia de esta ComisiOn, porque se concluyo que de las cinco empresas que podian 
adjudicarse la licitacion en primera instancia, en realidad una estaba en dicha condiciOn. 
Existio una diferencia de dos meses entre la apertura econ6mica y la tecnica, en la segunda 
licitacion. 
Los antecedentes debian entregarse en dos sobres. MACO S.A., presento uno y Salinas y 
Fabres S.A. presento sus referencias en cuatro, no obstante solo la primera se consider6 fuera 
de bases. 
Los bienes se adjudicaron a distintas empresas. En el portal de Mercado POblico el "Acta de 
AdjudicaciOn" indica como "No Adjudicada" incluyendo las que qanaron la licitacion. 
La empresa Bertonati Hnos. S.A., adjudicada con 3 camiones, envia el 19 de junio de 2008, a 
la Municipalidad de San Ramon, un desistimiento a la oferta por incumplimiento del plazo para 
suscribir el contrato. 
Bustamante Hnos. Ltda., adjudicada con una maquina Chipeadora, envi6 carta el 20 de junio 
de 2008 a la Municipalidad de San Ramon exponiendo que no proveeran dicho bien, por los 
errores de la Entidad en el acta de adjudicacion. 
A 	raiz de 	lo senalado, 	se 	realiz6 	una 	nueva evaluaciOn 	de 	las 	ofertas 	recibidas y 	la 
municipalidad estableci6 adjudicar a otras empresas, implicando un mayor costo para el Estado 
de $ 6.195.200. 
Se ocasiona una diferencia de $ 13.200.000, en la adquisiciOn del camiOn hidroelevador a 
Bertonati Hnos. El GORE senala que la diferencia obedece a la volatilidad de la divisa, 
justificacian que la Entidad Fiscalizadora no comparte. 
Se licita nuevamente comprandole a Agroforestal en $ 19.992.000, una Chipeadora que es la 
misma empresa que habia cotizado en marzo de 2008, en $ 14.280.000. 
La Municipalidad de San Ramon demon!) mas de dos anos en realizar la adquisician de las 
especies e incurriO en costos adicionales en perjuicio del erario nacional. 

g) Otros gastos 

Corresponde a otros gastos asociados 
directamente a un proyecto de inversion no contemplados en los items anteriores. 

Al respecto, en el GORE Metropolitano se 
seleccion6 el proyecto: AdquisiciOn Equipamiento del Equipo de ReacciOn Tactic° de 
la Region Metropolitana, no encontrandose la carpeta con los antecedentes que 
involucraban erogaciones por el periodo 2009, ascendentes a $ 115.581.749. 
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3. Programa de inversion 

Son los gastos por concepto de iniciativas de 
inversion destinadas a incrementar, mantener o recuperar Ia capacidad de generaciOn 
de beneficios de un recurso humano o fisico, y que no correspondan a aquellos 
inherentes a la Institucion que formula el programa. 

Este item, se subdivide en tres asignaciones, 
que comprende Gastos Administrativos, Consultorias y Contratacion del Programa. 

a) Consultorias 

Corresponde a la contratacion de personas 
naturales o juridicas para actuar como contraparte tecnica de los programas que se 
contrate, cuando Ia Institucion que efectuo el proceso de licitacion no cuenta con el 
personal idoneo para ejecutar esta tarea. 

En el examen del GORE Metropolitano, se 
eligieron dos proyectos con los siguientes resultados: 

Cuadro N° 28 

Region Metropolitana 
Proyecto ObservaciOn 

Recuperacion psicosocial 
ninos y adolescentes en 
riesgo en la comuna de 

Maipu 

El GORE autorizo a la Municipalidad de Maipti 
la contrataciOn de personal, sin el proceso de 
licitacion correspondiente 

Transferencia y Gestion 
Internacional en la Region 

Metropolitana 

El ario 2009, se contrataron 5 consultorias de 
personas 	naturales, 	incumpliendo 	lo 
establecido 	en 	la 	ley 	N° 	20.314, 	Ppto. 	del 
Sector PUblico para el ano 2009 
Se contrat6 a personas para cumplir funciones 
administrativas habituales del Servicio. Por lo 
cual, se esta desarrollando un sumario 
administrativo. 
Con cargo al proyecto se compraron pasajes 
aereos, alojamiento en hoteles, arriendo de 
salones para seminarios, almuerzos y catering 
para eventos, por $ 55.472.090, sin 
antecedentes de respaldo. 

El Gobierno Regional Metropolitano expres6 al 
respecto, que se encuentra recopilando Ia informacion. 

b) Contratacion del programa 

Corresponde a los gastos para pagar a la 
empresa que se adjudique el desarrollo del programa. 

Sobre el tema, en el GORE Metropolitano se 
escogio el proyecto Capacitacion y Formacian de Mediadores Escolares de la Region 
Metropolitana. 
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Del examen se observe que respecto de la 
adjudicaciOn de los servicios de capacitacion, se contrato de manera directa al 
Institute Profesional Carlos Casanueva S.A., per parte de la Fundacion Creando 
Futuro. 

Ahora. la Fundacibn Creando Futuro y el 
Institute Profesional Carlos Casanueva S.A., son manejados per as mismas personas 
en sus niveles jerarquicos superiores, come se comprueba en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 29 

Nombre 
Cargo Fundaci6n 
Creando Futuro 

Cargo Institute 
Carlos Casanueva 

S.A. 

Estudios 
Universidad 

de Alcala 

Victor Aguilera V. 

 

I Presidente Directorio 

 

I Presidente Directorio I 

 

'Doctor en Educacion 

!Hector Gutierrez S. I 

 

IVicepresidente Directorio I 

 

'Director Academico 	I 

 

'Doctor en Educacion I 

      

Daniel Aguilera G. 

 

lAsesor economic° 

 

IGerente 

  

      

Carlos Moya V. Tesorero 
Director de Carrrera 

Doctor en EducaciOn 
Director de OTEC 

Adernas, los informes finales no entregan los 
resultados de los objetivos planteados en el programa ni en la Ficha de Estadisticas 
Basicas de Inversion 2009. 

El GORE Metropolitano, senala al respecto 
que no tienen injerencia, porque segOn el convenio mandato la Unidad Ejecutora es la 
responsable, afirmacion que no comparte el Organismo Contralor. 

C. CONTROL TECNICO DE LAS OBRAS 

La Entidad Fiscalizadora realize visitas de 
caracter tecnico a 36 obras que se construyeron en las regiones examinadas. 

De lo anterior, se determine que 30 trabajos, 
del total examinado, presentaban observaciones, lo cual indica que el 83% de las 
obras consignadas en la muestra no cumplia con algun requisito establecido en las 
bases tecnicas o en la normativa aplicable sobre la materia. 

En ese sentido, cabe destacar, que en las 
regiones de Tarapaca, Atacama y Coquimbo. todos los proyectos fiscalizados 
presentaban deficiencias relacionadas con lo senalado precedentemente. 

Por su parte, si bien en las regiones de 
Antofagasta, Metropolitana y de Valparaiso se constato un menor numero de 
deficiencias en la ejecucion de las obras, que en el resto de as regiones examinadas, 
igualmente se detectaron falencias que deben ser corregidas. 
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Cuadro N° 30 

Regiones 
Obras 

 Visitadas1 Con observaciones I % Con observaciones 

Tarapaca 5 5 100  
Antofagasta 5 4 80 
Atacama 6 6 100 
Coquimbo 1 1 100 
Valparaiso 9 7 78 
Metropolitana 10 _ 	7 70 

(Total 	I 36 I 	30 I 	83 

Para efectos del presente informe, las 
observaciones detectadas se muestran en torno a los siguientes tipos de 
incumplimiento: de especificaciones tecnicas de los contratos; de normativa electrica, 
sanitaria y ambiental basica en los lugares de trabajo, de accidentes del trabajo; de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; de las bases administrativas 
generales y especiales de los contratos; deficiencias en terminaciones de las obras; 
diferencias entre partidas de obras contratadas y ejecutadas; deficiencias 
constructivas y otros hallazgos. 

1. Incumplimiento de las especificaciones tecnicas de los contratos 

En las obras examinadas en las regiones de 
Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso y Metropolitana, se 
efectuaron hallazgos que evidencian el incumplimiento de especificaciones tecnicas, 
tales como ausencia de celosias en los shaft de ventilaciOn; falta de aislacion en 
urinarios y W.C.; ensayos de hormigones con baja resistencia; sustituci6n de material 
especificado para el relleno de juntas estructurales; omision de pianos as built e 
inadecuada granulometria de los rellenos con estabilizado, los que presentan un 
menor nivel de confianza que el definido en la dosificacion de hormigones. 

Lo anterior, se constato especialmente en la 
region de Atacama, que presents la mayor cantidad de proyectos con incumplimiento 
de esta naturaleza, pues las 6 obras visitadas presentan irregularidades de este tipo, 
sumando en su conjunto, 17 objeciones. Lo anterior, segun el siguiente detalle: 
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Cuadro N° 31 

Region de Atacama 
Proyecto I 	 Observacion 

Liceo A-4, Jose A. 
Carvajal de Copiap6 

No se materializaron los recubrimientos asfalticos de los elementos de 
afianzamiento de los urinarios y W.C. 
Las camaras separadoras de aceites y grasas del alcantarillado fueron 
confeccionadas con una sola tapa, contraviniendo lo indicado en piano as 
built, que indica dos. 
Las 	tapas 	de 	camaras 	de 	inspeccion 	de 	alcantarillado, 	fueron 
confeccionadas con perfil angular y los pianos as built, indican con anillo 
circular de fierro fundido. 

Mejoramiento vial acceso 
norte, Co piapO.  

Sumideros 	calles 	el 	Manzano 	y 	Termas 	de 	Mamma, 	no 	estaban 
conectados a la camara de registro. 
No existen pianos as built . 

Mejoramiento 
pavimentacian Avda. Los 

Carrera. 

Los anillos de las tapas de camara de alcantarillado y agua potable no 
cuentan con el mejoramiento de hormigOn. 
El radio de curvature en la interseccion entre las calles Australia y la Av. 
Los Carrera, es menor al R=6 proyectado. 
Oxido en tapas camaras metalicas. Veredas sin 	juntas de dilatacion. 
Fisuras 	en 	pastelones. 	Soleras con 	cantos 	irregulares y terminacian 
deficiente de asfalto. 

Reposicion Liceo 
Federico Varela. 

Las lineas de edificaciOn y lineas oficiales consignadas en el certificado de 
informaciones previas, no se ajustan a los ejes contemplados. Se identifica 
en libro de obra folio N° 08. 

ReposiciOn Escuela Aliro 
Lamas Castillo 

Los rellenos de los pavimentos exteriores presentan cantos redondeados. 

Los 	certificados 	de 	granulometria 	de 	los 	rellenos 	con 	estabilizado, 
presentan un menor nivel de confianza que el definido en la dosificacion de 
hormigones. 
El certificado de hormigon de fundaciones de los ejes D y E entre 1-6 y el 
eje entre E y F, arroja una resistencia H-15 debiendo ser H-25. 
La memoria de calculo para hormigones H-25 consignaba un nivel de 
confianza de un 80%, debiendo ser de un 90%. 
Los muros del eje C, fueron ejecutados con hormigon H-20, debiendo ser 
H-25. 

Construccion paseo 
ribereno VII etapa. 

Presentan Oxido las pinturas aplicadas a tapas metalicas de las camaras 
de electricidad y aspersores de regadfo. 
Dimensiones cancha de skate, no se ajusta al piano. 

_Las camaras para el sistema de regadio no cuentan con radier. 

Asimismo, en la Region de Antofagasta, se 
verificaron los siguientes hallazgos sobre la materia: 
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Cuadro N° 32 

Region de Antofagasta  
Proyecto I 	 Observacion 

Construccion Laboratorio 
Criminalistica de 

Carabineros 

Ensayos de hormigones de la obra arrojaron resultados de resistencia 
menor a las indicadas en as especificaciones tecnicas. 
Deficiente impermeabilizacion de muros de hormigon armado. 
El ascensor instalado no cumple con las dimensiones y capacidad de 
carga especificados. 
Ausencia de escalines exteriores para ingresar a la sale de bombas. 

La canaleta de agua de PVC del sector ingles, no se encuentra asentada 
sobre mortero de dosificacion 1.3 y tampoco cuenta con una cama de ripio 
apisonado. 

Construccion Escuela 
Basica Anexo Escuela 

Presidente Balmaceda, D 
— 48, Calama 

Ensayos 	de 	hormigones 	que 	arrojaron 	resistencias 	cubicas 	a 	la 
compresion inferiores a las consignadas en la norma tecnica, numeral 
1.1.1 del Codigo ACI 318. 
Numero 	de 	muestras 	de 	ensayos 	de 	hormigones 	menor 	a 	las 
especificadas. 
Las juntas de hormigonado no se efectuaron de manera regular. 
El procedimiento ejecutado en el anclaje de las placas para barandas, no 
fue el especificado por la inspeccion tecnica. 

Reposicion Aceras Sector 
Centro Antofagasta, Ill 

Etapa 

Se advirtiO 	la inexistencia de ensayos de propiedades y densidad del 
suelo correspondiente a la sub-rasante de las aceras. 

_al 
No se retiraron los restos endurecidos de mortero para veredas, conforme 

punto 1.8 de las especificaciones tecnicas. 

En ese contexto, tambien presenta una 
falencia de este tipo el proyecto de la Region de Tarapaca, que a continuaci6n se 
detalla: 

Cuadro N° 33 

Region de Tarapaci 
Proyecto 1 	 Observacion 

Ampliacian y 
mejoramiento Liceo A-9 

Ausencia de celosias en los shaft de ventilacion de los barios del pabellon 
"A". 
A la fecha de la visits 	no se proporcionaron 	los antecedentes que 
permitieran determinar si la empresa efectu6 los trabajos de 
impermeabilizaciones de loses de cubierta, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 3.6.3. de las especificaciones tecnicas. 

La obra visitada en la Region de Coquimbo, 
presento 5 observaciones relacionadas con las especificaciones tecnicas, como se 
describe a continuacion: 
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Cuadro N° 34 

Region de Coquimbo 
Proyecto I 	 Observacion 

Mejoramiento camino 
sector Pisco Elqui-HorcOn 

La carpeta de rodadura de hormigon de la losa de acceso sur al puente La 
Viga, no cuenta con una superficie lisa y cerrada. 
Las paredes de los estribos del puente La Viga, en contacto con el relleno, 
presentan una deficiencia en la aplicaciOn de la pintura impermeabilizante. 

Las barandas peatonales metalicas no presentan la debida terminacion ni 
la aplicaciOn de pintura anticorrosiva, asi como con la estructura metalica 
corn plementaria. 
A la camara de alcantarillado ubicada en la salida sur de la localidad de 
Homan, no se le aplico el puente de adherencia con material epoxico. 

Se observan desaplomos y moldajes reventados en muros de contend& 
de hormig& armado, y nidos de piedra de obras de arte. 

En la Regi6n de Valparaiso se detectaron 
deficiencias relacionadas con las especificaciones tecnicas en 4 de los 9 trabajos 
visitados, es decir, en un 44%, segun se detalla a continuacion: 

Cuadro N° 35 

Region de Valparaiso 
Proyecto I 	 Observacion 

Ampliacion Bscuela 
Basica E-10 Gabriela 
Mistral de La Ligua. 

No 	se 	proporcionaron 	los 	informes 	de 	laboratorio 	de 	los 	ensayes, 
contraviniendo el convenio mandato. 

Ampliacion Escuela Luis 
Cruz Martinez de La 

Ligua 

No se instalo baldosa micro vibrada en todos los recintos interiores como 
estaba especificado en el proyecto, sino pavimento vinilico tipo tarkett de 
3,2 mm. de espesor. 

Pavimentacion calle 
Cardenal Caro 

No se entregaron 	los informes de 	laboratorio de 	los ensayes y los 
resultados de estos practicados en la obra, conforme a lo consignado en el 
titulo VI, punto 2, letra e), del convenio. 
No se ejecuto el zampeado de piedra en el atravieso N° 2. 

PavimentaciOn calle 
Manuel Guerrero 

No se habia realizado la recepcion provisoria, no obstante que los trabajos 
se encontraban terminados y vencido el plazo contractual. 

Por Ultimo, en Ia Region Metropolitana se 
constat6 Ia siguiente observacion: 

Cuadro N° 36 

Escuela Diego Portales, IEn parte de las zanjas de infiltracion se constato el vertido de material 
San Bernardo 	petreo, sin el correspondiente geotextil.  
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2. Incumplimiento de la normativa electrica, sanitaria y ambiental basica en los 
lugares de trabajo, de instalaciones domiciliarias de agua potable y 
alcantarillado y de accidentes del trabajo 

En las obras fiscalizadas se observaron 
incumplimientos de esta naturaleza en las regiones de Tarapaca, Antofagasta, 
Atacama y Metropolitana, segun el siguiente detalle: 

Cuadro N° 37 

Region i 	Proyectos Observaciones I 	Norma Infringida 

Tarapaca 2 2 Electrica 

Antofagasta 
2 2 Electrica 

1 1 
Sanitarias y ambientales basicas 
en lugares de trabajo 

Atacama 1 1 
Instalaciones domiciliarias de 
agua potable y alcantarillado 

Metropolitana 3 
2 

Sanitarias y ambientales basicas 
en lugares de trabajo 

1 
Prevencion de accidentes del 
trabajo 

Total I 	9 	I 9 I 

Cuadro N° 38 

Region de Tarapaca 
Proyecto j 	 Observacion I 	Norma Infringida 

Estadio Comunal Juan 
Pablo II, Alto Hospicio 

En 	el 	tablero 	electric° 	no 	se 	encuentran 
identificados los circuitos, y no se cuenta con una 
adecuada cubierta del equipo. 

Electrica 

Ampliacion y 
mejoramiento Liceo A-9 

Falta de protecciOn en el riel del tablero electric° 
del primer y segundo piso del pabellOn "A". Electrica  

Cuadro N° 39 

Region de Antofagasta 
Proyecto I 	 Observacion I 	Norma infringida 

ConstrucciOn Laboratorio 
Criminalistica de 

Carabineros 

Conductores electricos que no respetaban las distancias 
minimas 	de 	cruce 	y 	paralelismo 	dispuestas 	en 	el 
numeral 8.2.18.1 	de la norma Nch electrica N° 4, de 
2003, sobre "Electricidad, 	InstalaciOn de consumo de 
baja tension". 

Electrica 

AmpliaciOn y 
Mejoramiento Liceo 

Eulogio Gordo Moneo, 
Antofagasta 

El tablero electric° ubicado al lado poniente del pabellon 
H, no consigna sus caracteristicas, asi como tampoco la 
IP con que se construyo, infringiendo el numeral 6.04 de 
la precitada norma. 

Electrica 

Construccion Escuela 
Basica Anexo Escuela 

Presidente Balmaceda, D 
— 48, Calama 

Ausencia de escalines en el acceso del estanque de 
agua potable del recinto. 

Sanitarias y 
ambientales basicas 
en lugares de trabajo 

36 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA SECTOR I 

DIVISION INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORiAS REGIONALES 

Cuadro N° 40 

Region de Atacama 
Proyecto I 	 Observacion I 	Norma Infringida 

Liceo A-4, Jose A. 
Carvajal de CopiapO 

En los bahos de hombres y mujeres de los edificios A y B, no 
se encontraban visibles los registros en los ramales 
principales, lo que vulnera lo especificado en el articulo 93 
del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua 
Potable y Alcantarillado, aprobado por decreto N° 50 de 
2003, del Ministerio de Obras Publicas. 

Instalaciones 
domiciliarias de ague 

potable y 
alcantarillado 

Cuadro N° 41 

Region Metropolitana 
Proyecto I 	 Observacion I 	Norma Infringida 

Escuela N° 587, Lo 
Espejo 

Personal de aseo hace use de la red humeda para la 
limpieza del recinto, pese a que segOn normas es de 
use exclusivo de emergencia. 

Sanitarias y ambientales 
basicas en lugares de 

trabajo 

Escuela Coronet 
Enrique Cabrera, 

Colina 

Los 	obreros 	trabajan 	sin 	los 	implementos 	de 
seguridad 	exigidos 	en 	el 	articulo 	68 	de 	la 	ley 
N°16.744, 	sobre 	accidentes 	del 	trabajo 	y 
enfermedades profesionales. 

Prevenci6n de 
accidentes del trabajo 

Escuela Diego 
Portales, San 

Bernardo 

En el area de trabajo provisorio, se ubicaron balones 
de gas y oxigeno, junto a la instalacion electrica sin el 
correspondiente resguardo. 

Sanitarias y ambientales 
basicas en lugares de 

trabajo 

3. Incumplimiento de Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
sancionada por decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

En los trabajos ejecutados en las regiones de 
Tarapaca, Antofagasta, Atacama y Metropolitana, se constataron infracciones a Ia 
normativa que regula el decreto precitado, segun el siguiente detalle: 

Cuadro N° 42 

Region de Tarapaca 

I Proyecto 	II Observacion 

Estadio Comunal Juan 
Pablo II, Alto Hospicio 

Deficiente aplicaciOn de la pintura intumescente de proteccion contra el 
fuego de la estructura de graderias sin certificaciOn oficial, lo que vulnera 
el articulo 4.3.2 de la Ordenanza referida. 

Ampliacion y 
mejoramiento Liceo A-9 

Las dimensiones de la rampa del pabellOn "B" no cumplen con las normas 
minimas exigidas en la Ordenanza en su articulo 4.1.7.4 
Las dependencias del liceo se encontraban en use sin la recepciOn 
municipal, trasgrediendo el articulo 145, de la ley General de Urbanismo y 
Construccion. 
El libro de obras no se encontraba actualizado, con inobservancia al 
articulo 1.2.7, capitulo 2 del ordenamiento en menciOn. 

Conservacion de aceras 
en Comunas de Iquique y 

Huara 

Las juntas de dilatacion de las aceras sobrepasaban el espaciado maxim° 
entre sus patios, en algunos sectores, de la calle Aspirante Izasa, 
incumpliendo lo set aled° en el articulo 2.2.8, punto 2 de la normative 
citada. 
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Cuadro N° 43 

Region de Antofagasta 
Proyecto I 	 ObservaciOn 

AmpliaciOn y 
Mejoramiento Liceo 

Eulogio Gordo Moneo, 
Antofagasta 

Inicio de proyecto con permiso de edificaciOn vencido, en contra de lo 
dispuesto en el articulo 1.4.17 de la norma aludida. 
Los pabellones J y J-1 no contaban con accesos para minusvalidos para el 
segundo y cuarto nivel, incumpliendo el articulo 4.1.7, numeral 3 de Ia 
normativa citada. 
lnicio de obra antes de contar con el permiso de la Direccion de Obras 
correspondiente, con infraccian del articulo 1.3.2, capitulo 3 de la 
Ordenanza. 

Ausencia de barandas en las escaleras al costado interior del pabellon K y 
en la que conecta el pabellon N con la multicancha, lo que vulnera los 
articulos 4.2.7 de la Ordenanza referida. 

Construccion Escuela 
Basica Anexo Escuela 

Presidente Balmaceda, D 
— 48, Calama 

Propuesta de soluciOn de las bajas resistencias del hormigon, por parte del 
inspector tecnico, que excede su competencia y transgrede el articulo 
1.2.8 del mencionado ordenamiento. 
Bajas resistencias de hormigOn y falencias en los pianos de estructuras 
metalicas del proyecto, son de responsabilidad del proyectista y revisor del 
proyecto estructural, conforme a lo estipulado en los articulos 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.10, 1.2.14, 5.1.7 y 5.2.2 de la OGUC. 
No se consideraron rampas ni elementos mec,anicos especiales, para el 
acceso a las salas de computacidn ubicadas en el subterraneo del 
pabellon F, infringiendo el articulo 4.1.7. de la norma. 
Bahos de discapacitados del pabellOn A (subterraneo, primer y segundo 
piso), de la etapa 2, no cumplen con el radio de giro de 1,5 metros 
establecido en el articulo 4.1.7, punto 13 de la Ordenanza citada. 

Cuadro N° 44 

Region de Atacama 
Proyecto 

 

Observacion 

  

Reposicion Escuela Aliro ILa obra se encontraba con escombros y desperdicios, lo que vulnera el 
Lamas Castillo 	articulo 5.8.3, letra e), de la OGUC. 

Cuadro N° 45 

Region Metropolitana 
Proyecto 
	

ObservaciOn 

Edificio Consistorial de Lo 
Espejo 

Al 28 de agosto del 2009, Ia obra no contaba con un permiso de 
edificacion vigente, con infracciOn del articulo 5.1.1, de la Ordenanza 
citada. 
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4. Incumplimiento de las Bases Administrativas Especiales y Generales de los 
contratos 

En las visitas a las obras realizadas en las 
regiones de Tarapaca, Antofagasta, Atacama y Valparaiso se verificaron 
incumplimientos de las bases administrativas especiales y generales. 

Cuadro N° 46 

Region de Tarapaca 
Proyecto I 	 ObservaciOn 

Conservacien de aceras 
en Comunas de Iquique y 

Huara 

La unidad tecnica no proporciono la aprobacion de los aumentos de plazo, 
estableciendose que el contratista Ingenieria y Mantenimiento Electrico 
S.A. habria incurrido en atraso, sin que se aplicaran las multas. 

No se procedi6 al cobro de multas por atraso al contratista Marcos 
Chambe. 
En las obras de la calle Vivar, 	entre Jose Joaquin Perez y Manuel 
Rodriguez, no existe senalizaciOn de precaucien para peatones, ni un 
camino alternativo para poder circular, transgrediendo con ello el parrafo 6 
del punto: "EjecuciOn de la Obras", de las correspondientes bases 
administrativas especiales. 

Plaza Urbanas y entorno 
Balmaceda 

Los informes de XI y XII de 2009, del inspector tecnico de la obra, no 
detallan las actividades realizadas en cada obra. 

Cuadro N° 47 

Region de Antofagasta 
Proyecto I 	 ObservaciOn 

Construed& Laboratorio 
Criminalistica de 

Carabineros 

En el libro de obras no hay constancia sobre la fecha efectiva de termino y 
la recepci6n provisional de los trabajos 
Modificaciones al proyecto sin el convenio correspondiente. 

Ampliaci& y 
Mejoramiento Liceo 

Entrega de terreno fuera del plazo estipulado. 
El proyecto no cuenta con un informe detallado del revisor estructural. 

Construed& Escuela 
Basica Anexo Escuela 

Presidente Balmaceda, D 
— 48, Calama 

Desorden en las instalaciones, falta de limpieza y desperdicios dentro y 
fuera de los recintos. 

Cuadro N° 48 

Region de Atacama 
Proyecto. I 	 ObservaciOn 

Mejoramiento vial acceso 
forte, Copiap6. 

No se verifico la autorizaciOn municipal del subcontrato a la Constructora 
Felix Gajardo Guerra. 
No se aplicaron las multas por concepto de atraso en la ejecucion de lo 
solicitado en las bases administrativas del contrato. 

Mejoramiento 
pavimentacien Avda. Los 

Carrera. 

No se habian retirado postes de hormigon correspondientes a la antigua 
instalacion, ubicados prOximos al Pasaje Torreblanca. Ademas, se 
advertian postaciones correspondientes a los servicios de comunicacien, 
lo que no se ajusta al proyecto de iluminacien, lamina 1-04/08. 
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Cuadro N° 49 

Region de Valparaiso 
Proyecto I 	 Observacion 

Alcantarillado Hierro 
Viejo, Petorca. 

El contratista que se adjudicO 	la obra, 	contemplO en 	su 	oferta 	una 
modificaciOn al proyecto licitado, en orden a disminuir de dos a uno el 
colector principal emplazado en Ia calle Comercio, circunstancia que no 
estaba prevista, lo que atenta contra los principios de igualdad de los 
proponentes y de estricta sujeciOn a las bases. 

Habilitation y 
construction de sala de 

arte escenico 

En la visita efectuada el dia 6 de abril de 2010, pese a que la obra se 
encontraba terminada y en uso, se verific6 que aun no se habia tramitado 
la recepcion provisoria del contrato ni Ia recepcion municipal por parte de 
la Direcci6n de Obras de Valparaiso, situaciOn que transgrede el N° 20.1, 
de las bases administrativas generales del contrato. 

5. Deficiencias en las terminaciones de las obras 

En las obras ejecutadas en las Regiones de 
Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Valparaiso y Metropolitana se verificaron 
deficiencias en sus terminaciones constructivas, segun el detalle siguiente: 

Cuadro N° 50 

RegiOn de Tarapaca 
Proyecto 	II  Observacion 

Ampliacien y 
mejoramiento Liceo A-9 

Forado en el pavimento del ceramic°, en el pasillo de pabellon "A". 
Ausencia de relleno de junta de construction del pabellon "A". 
Mala instalacion de la parte inferior de la junta en el pasillo del segundo 
piso del pabellOn "A". 

Mejoramiento Estadio 
Comunal Juan Pablo II. 

Alto Hospicio 	_repusiera 

Se ejecutaron trabajos de soldadura despues de la aplicaciOn de pintura 
de protecciOn en la estructura de las graderias, sin que la empresa 

Ia pintura dariada. 
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Cuadro N° 51 

Region de Antofagasta 

I 	Proyecto I 	 Observacion 

ConstrucciOn Laboratorio 
Criminalistica de 

Carabineros 

Ausencia de escalines exteriores para ingresar a la sala de bombas. 
Presencia de corrosion en las rejas laterales de la salida sur del primer 
piso, en el lado sur del porton del estacionamiento y en la esquina sur 
oriente del enrejado de cierre del edificio. 
Desaplomo del muro de hormigOn a la vista, en la zona superior de la 
fachada oriente, lado sur del edificio. 
Fisuras en la vereda oriente del edificio. 
En 	distintos 	banos 	se 	constataron 	dificultades 	para 	abrir 	y/o 	cerrar 
ventanas y puertas, asi como la ausencia de silicone hidrOfuga entre el 
receptaculo de ducha y las ceramicas del muro. 
Deficiencias 	en 	Ia 	instalacion 	del 	espejo 	regulable 	del 	bario 	para 
discapacitados del primer piso. 
La puerta de acceso al area de laboratorio de fotografia y cuarto oscuro no 
abria completamente.  
Falta de cama de arena o mortero de apoyo en receptaculo de ducha del 
bano para damas de los dormitorios para el personal de nombramiento 
supremo. 
Presencia de conos de sellado en muros de hormigOn a la vista. 
Tapas de registros del pavimento del nivel zOcalo, muy apretadas y sin 
ganchos para poder asirlas. 
Presencia de escombros entre medianero y el muro de la vivienda 
contigua. 
Ducto de pvc, 	para descargar el agua de la lavadora, sin Ia longitud 
adecuada. 

Amp'lac& y 
Mejoramiento Liceo 

Eulogio Gordo Moneo, 
Antofagasta 

Irregularidades de 	lisura 	para 	el pavimento del taller de mantenciOn 
automotriz, pabellOn G. 
Eflorescencias salines en el laboratorio de motores del pabellOn G. 
El perfil horizontal de acero del marco de la mampara que divide la sale 
metrolOgica del pabellOn G no intersecta completamente con los perfiles 
verticales. 
En el encuentro de los pabellones A, G y H, habia una tapa camera de 
alcantarillado con sus ganchos rellenos de mortero y una tapa de camera 
electrica sobre la superficie del pavimento. 
Desprendimiento de 	pintura en 	el 	muro 	perimetral del 	lado 	forte, 	al 
costado derecho del porton de acceso norponiente. 
Despegue de cintas antideslizantes sobre el piso de hormigOn en el pasillo 
Sue conecta a los pabellones F y G del segundo piso. 
Oxido en las puertas de acceso al estanque de almacenamiento de agua 
potable. 

ConstrucciOn Escuela 
Ausencia de escalines en el acceso del estanque de agua potable del 
recinto. 

Basica Anexo Escuela Elementos de hormigon armado desaplomados y desalineados. 
Presidente Balmaceda, D Nidos de piedra en diferentes muros. 

— 48, Calama Fisuras y humedad en 	los muros laterales del pasillo de acceso a la 
bodega y a la sala de miisica, del subterraneo del pabellOn G. 

ReposiciOn Aceras Sector 
Centro Antofagasta, III 

Etapa 

No se realizaron as terminaciones a las loses de hormigOn de las cameras 
de inspecciOn de companies telefOnicas y electricas, que se encontraban 
insertas en las aceras de la esquina sur oriente de Ia intersecciOn de calle 
Washington con Maip0. 
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Cuadro N° 52 

Region de Atacama 
Proyecto I 	 Observacion 

Liceo A-4, Jose A. 
Carvajal de Copiap6 

La base de hormigOn para montar el motor instalado en el porton electric° 
del estacionamiento, se encuentra agrietado. 

Mejoramiento vial acceso 
norte, Copiap6. 

Existen fisuras en pastelones de hormigOn. Asfalto con terminaciones 
irregulares ubicados en sector linea ferrea. Soleras con terminaciones 
deficientes. Estructuras metalicas con uniones desoldadas y pinturas 
termoplasticas deterioradas. 

Construccion paseo 
ribereflo VII etapa. 

Se constataron deficiencias en la terminaciOn de algunas partidas, como la 
presencia de moldajes y la falta de sellado de las pasadas de las tuberias 
cua en la camara de valvulas. 

Reposicion Escuela Aliro 
Lamas Castillo 

El 	hormigOn del 	modulo 	B de 	los antepechos, 	presenta terminaci6n 
irregular. 

Cuadro N° 53 

   

Region de Valparaiso 

  

       

 

Proyecto 

  

Observacion 

 

      

Pavimentacion caile ILas canaletas de 0,27x 0,30 cm., previstas en torno a los tramos de la 
Manuel Guerrero 	escalera existente y proyectada, no se encontraban afianzadas. 

Cuadro N° 54 

Luminarias pUblicas, 	Ciertas luminarias estan giradas, lo que impide la iluminaciOn de la 
comuna de La Cisterna calzada.  

6. Diferencias entre partidas de obras contratadas y ejecutadas. 

Se constataron diferencias entre las partidas 
contratadas y las obras ejecutadas efectivamente en terreno. Lo anterior, se verifica 
en las regiones de Tarapaca, Atacama, Valparaiso y Metropolitana. 

Cuadro N° 55 

Regi6n de Tarapaca 
Proyecto I 	 ObservaciOn 

Ampliacion y 
mejoramiento Liceo A-9 

Falta de guardapolvos en la rampa y pasillos del pabellon A. 

ConservaciOn de aceras 
en comunas de Iquique y 

Huara 

Entre los 2.791 metros cuadrados construidos de aceras y lo senalado por 
la unidad tecnica en su planilla de avance, 2.856 metros cuadrados, se 
verific6 una diferencia de 65 metros curadrados. 
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Cuadro N° 56 

ConstrucciOn paseo I No se ejecutO muro de hormigOn contemplado en corte c-c, del piano 5-2 
ribereno VII etapa 

Regi6n de Atacama 
Proyecto 
	

I 
	

Observacion 

Cuadro N° 57 
Region de Valparaiso 

I 	
Proyecto I 	 Observacion 

ConstrucciOn Sistema de 
Alcantarillado Hierro 

Viejo, comuna de Petorca 

En los estados de pagos N°s 4 y 5, de 25 de noviembre de 2009 y 25 de 
enero de 2010, respectivamente, se comprob6 el pago de las partidas 
"cerco de albahileria y arborizaciOn del recinto" relacionadas con la planta 
de tratamiento, por un total de $ 9.633.683, IVA incluido, no obstante no 
haberse ejecutado trabajo alguno referido a dicha planta. 

Cuadro N° 58 
RegiOn Metropolitana 

Proyecto I 	 Observacion 

Escuela N° 587, Lo 
Espejo 

Los anclajes de bajada de aguas Iluvias no concuerdan con lo senalado en 
el piano "A-41", cuya aprobacion tampoco consta entre los antecedentes 
del contrato. 
Los tableros electricos se instalaron en una ubicaciOn que no concuerda 
con lo sehalado en los pianos "A-15" y "E-05". Si bien, se aprob6 una 
modificaci6n, se colocaron detras de las puertas de las aulas, lo cual 
puede resultar peligroso para los alumnos. 

7. Deficiencias Constructivas 

En las Regiones de Tarapaca, Antofagasta, 
Atacama, Valparaiso y Metropolitana, se observaron las deficiencias precitadas, en los 
siguientes casos: 

Cuadro N° 59 
RegiOn de Tarapaca 

Proyecto I 	 Observacion 

Plaza Urbanas y entomo 
Balmaceda (Plaza 

O'Higgins) 

Mala aplicacion del producto destinado al sello de los pesos 
Desprendimiento de materiales. 
En el baho de hombres, un inodoro para minusvalidos se encontraba en 
mal estado. 
En la rampa de acceso al sector de bathos, se constat6 el desprendimiento 
y caida de la barra de pasamanos para minusvalidos. 

Estadio Comunal Juan 
Pablo II, Alto Hospicio 

La estructura de soporte de las graderias en algunos puntos de esta se 
encuentra en mal estado. 

En la losa de transit° existian grietas y roturas. 

Ampliacion y 
mejoramiento Liceo A-9 

Malas terminaciones en hormigones debido al mal afianzamiento de los 
moldajes en la rampa del pabellon "A". 
Descascaramiento de pinturas por problemas de humedad en muros de 
los bahos del pabellon "A" del primer piso. 

Conservacion de aceras 
en comunas de Iquique y 

Huara 

La acera 	ubicada en Avenida Arturo 	Prat, 	sitio 2-A, 	se encontraba 
deteriorada. 
En los trabajos ejecutados en la calle Cespedes y Gonzalez, entre las 
calles Vivar y Ramirez, se observ6 daho a las soleras existentes, sin que a 
la data de la presente auditoria, hayan sido reparadas. 
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Cuadro N° 60 

Regi6n de Antofagasta 
Proyecto I 	 Observacion 

ConstrucciOn Laboratorio 
Criminalistica de 

Carabineros 

Las canerlas de agua potable al interior de la sale de bombas ester] 
apoyadas sobre maderos. 

Ampliacian y 
Mejoramiento Liceo 

Eulogio Gordo Moneo, 
Antofagasta 

Existencia de holgura en el hilo del perno de anclaje de las estructuras 
modificadas, como marcos, galpones y escaleras metalicas nuevas. 
Fisura vertical en el encuentro de los muros de contenciOn de los jardines 
que se encuentran ubicados al costado norte de los estacionamientos del 
liceo. 

Construccion Escuela 
Basica Anexo Escuela 

Presidente Balmaceda, D 
— 48, Calama 

Contaminacion del hormigon, mediante elementos organicos (sacos de 
cemento) 
Se constato que en algunos muros, las cargas de estuco variaban entre 4 
y 7 centimetros sin contar con malla electro soldada, fijada al hormigon 
mediante insertos soldados 
Nidos de piedra en diferentes muros. 

_bodega 
Fisuras y humedad en 	los muros laterales del pasillo de acceso a la 

y a la sale de mOsica, del subterraneo del pabellon G. 	 , 

Cuadro N° 61 

Regi6n de Atacama 
Proyecto 1 	 Observacion 

Liceo A-4, Jose A. 
Carvajal de Copiap() 

El elevador contemplado en las obras se encontraba en mal estado, por 
deficiencias en su instalaciOn. Ademas, se verifice) que durante el periodo 
de garantia el citado equipo fue intervenido por personal ajeno a la 
empresa Hidalgo Ascensores Ltda. 
Las juntas de dilatacion de la infraestructura de la obra, fueron ejecutadas 
con poliestireno expandido en lugar de Mastic de Sika o similar 

Construccion paseo 
ribereno VII etapa. 	_fiAbol 

Existian fisuras en los pavimentos ejecutados en multicanchas de baby 
y en la pista de skate. 

Cuadro N° 62 

Region de Valparaiso 
Proyecto I 	 Observacion 

Reposicion aceras 
comuna de Los Andes 

etapas IV-V-VI 

No se instal() baldosa complete en la linea de la sclera, quedando franjas 
sin revestimiento que fueron rellenadas con mortero. 

AmpliaciOn Escuela 
Basica E10 Gabriela 

Mistral, La Ligua 	_hormigOn 

Las juntas de dilatacion no fueron ejecutadas con canterias que permitan, 
cuando sean exigidas, trabajar sin producir fisuras o grietas. 
Se detect() la presencia de nidos y grietas en algunos pilares y muros de 

armado. 

44 



24 III 1927 
CHILE. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA SECTOR I 

DIVISION INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Cuadro N° 63 

Regi6n Metropolitana 
Proyecto I 	 Observacion 

Construccion Edificio 
Consistorial de Lo Espejo 

La escalera resuelta en base a una estructura de acero ubicada entre el 
segundo y tercer piso del recinto esta desaplomada, sin que a la fecha se 
haya dispuesto su reparacion 

AmpliaciOn y ReposiciOn 
Parcial del Liceo San 
Francisco de Quito - 

Independencia 

Con posterioridad al sismo del 27 de febrero de 2010, se observo una gran 
cantidad de grietas en muros y juntas de hormig6n, lo que afecta el normal 
use de las instalaciones. 

8. Otros Hallazgos 

Cuadro N °64 

Region de Tarapaca 
Proyecto I 	 ObservaciOn 

Plaza Urbanas y entorno 
Balmaceda (Plaza 

O'Higgins) 

En la visita inspectiva a la "Plaza Eslava" una vez concluidas las obras, se 
verifico la presencia de terceros, ejecutando trabajos no contemplados en 
el contrato, que implican modificaciones del mismo. Por otra parte, a la 
fecha de la inspecciOn las obras no contaban con la recepciOn final y la 
boleta de garantia por el fiel cumplimiento no se encontraba vigente. 

Estadio Comunal Juan 
Pablo II, Alto Hospicio 

El permiso de edificacion N° 1, de 29 de febrero de 2009, relacionado con 
la obra menor "Mejoramiento Estadio Juan Pablo II", no guarda relacian 
con el nombre indicado en el resuelvo de dicho documento, que senala: 
"Mejoramiento Equipamiento Deportivo". 

Cuadro N° 65 

Region de Antofagasta 
Proyecto 1 	 Observacion 

Reposicion Aceras Sector 
Centro Antofagasta, Ill 

Etapa 

No se compacto adecuadamente la base granular del pavimento asfaltico 
a reponer en Avenida Argentina, entre Uribe y Maipu, vulnerando el Codigo 
de Normas y Especificaciones Tecnicas de Obras de PavimentaciOn, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
El proceso de reposiciOn de la faja retirada a la calzada no cumplio con las 
especificaciones, en transgresiOn a lo dispuesto en el Codigo de Normas y 
Especificaciones Tecnicas de Obras de Pavimentacion, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

Construccion Escuela 
Basica Anexo Escuela 

Presidente Balmaceda, D 
— 48, Calama 

Las especificaciones tecnicas no limitan el espaciamiento maxim° de los 
apoyos de las cerchas del patio. 
Inclinacibn en los apoyos de las cerchas. 
Falta de apoyo en la Ultima cercha lado sur. 
La alternativa empleada para el anclaje de las cerchas del cuarto piso, 
resulta deficiente. 

Ampliacion y 
Mejoramiento Liceo 

Eulogio Gordo Moneo, 
Antofagasta 

El proyecto no cuenta con un informe detallado del revisor estructural. 
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Cuadro N° 66 

RegiOn de Atacama 
Proyecto I 	 Observacion 

Mejoramiento 
Pavimentacion Avenida 
Los Carrera, Copiap6 

La ubicaciOn de la senalizacion ocasiona distorsiones en la interpretaci6n 
de las normas del transit°, mientras que la demarcaci6n de la avenida, fue 
ejecutada en espacios pocos despejados. 

Reposicion Liceo 
Federico Varela, Comuna 

de Chanaral 

A la data de la fiscalizaciOn, la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y 
Medio Ambiente aUn no se encontraba constituida, lo que vulnera el 
contrato aprobado por la resoluciOn de la Direccion de Arquitectura de 

_Copiap6, N° 19, de 2009. 

Cuadro N° 67 

RegiOn de Coquimbo 
Proyecto 	il ObservaciOn 

Mejoramiento camino 
sector Pisco Elqui-Horcon 

Las dos personas asignadas por el contratista para el control de transito en 
el sector paralizado por las obras, se agrupaban en la garita norte del 
tramo, dejando la garita sur sin paletero. Lo anterior constituye un riesgo 
para los usuarios, por cuanto los vehfculos provenientes del sur, no 
contaban con la informacion necesaria para avanzar o detenerse, de 
acuerdo al flujo vehicular norte. 

Cuadro N° 68 

Region de Valparaiso 
Proyecto I 	 ObservaciOn 

Ampliacion Escuela 
Anexo Luis Cruz Martinez , 

La Ligua 

A 	pesar de 	haberse 	celebrado 	el 	correspondiente 	contrato 	para 	la 
ejecucion de la obra, el Gobierno Regional de Valparaiso no contaba con 
la oferta econ6mica respectiva, lo que infringe lo establecido en los 
numerales 9 y 10, letra b), del convenio mandato respectivo. 

Cuadro N° 69 

Region Metropolitana 
Proyecto I 	 Observacion 

Reposicion Liceo San 
Francisco de Quito - 

Independencia. 

Las descargas de gas estan a baja altura y sobresalen del piano del 
calefon lo que podria facilitar su manipulaciOn, con riesgo para los 
alumnos. 

Escuela E-823, Gregorio 
Morales de Paine. 

En visita efectuada a la obra con posterioridad al terremoto del 27 de 
febrero del an° 2010, se constataron diversos danos, relacionados con el 
asentamiento de un sector del establecimiento, fisuras y la ruptura de 
vidrios en ventanas del casino. 

SINTESIS 

De las 36 obras visitadas en la fiscalizacion 
efectuada, se constato que 30 presentaban observaciones, que suman 162 
irregularidades, segun el siguiente detalle. 
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Cuadro N° 70 

Regiones  Visitadas 
Obras 

Con Observaciones I N° de Observaciones 

Tarapaca 5 5 34 
Antofagasta 5 4 65 

Atacama 6 6 32 

Coquimbo 1 1 6 
Valparaiso 9 7 13 

Metropolitana 10 _ 	7 12 

Total I 	36 I 	30 I 	162 

CONCLUSIONES 

En el presente acapite, se hace menci6n a 
aquellos temas relevantes observados durante las visitas realizadas por las 
Contralorias Regionales. sin incluir aquellos topicos donde los Servicios aportaron 
nuevos antecedentes y aclararon procedimientos no conocidos por el Ente 
Fiscalizador al momento de la revision. lo que trajo como consecuencia que dichas 
observaciones fueran dejadas sin efecto. 

Asimismo, no se adjuntan en el presente 
apartado, las observaciones realizadas por las Contralorias Regionales y que fueron 
respondidas satisfactoriamente, pero que requieren un tiempo para su adopcion e 
implementacion, salvo que sean muy relevantes y necesiten un reforzamiento para 
que sean incluidas en los planes de los organos fiscalizados y, otras, que la 
Contraloria General validara en terreno, conforme a la planificacion de auditorias de 
seguimiento. 

Por lo tanto, a continuacion se informan. 
resumidamente, aquellas decisiones que deben tomarse, a lo menos, para mejorar los 
sistemas de control interno y la gestion al amparo de la normativa del sector publico. 

CONTROL INTERNO 

1. Los 	Gobiernos 	Regionales 	de 
Coquimbo y Valparaiso, deberan reiterar ante el Consejo Regional. la necesidad de 
aprobar a la brevedad, los organigramas que reflejen la actual situacion administrativa 
de dichas entidades. 

2. Como la estructura del GORE de 
Atacama se encuentra a la espera de la modificacion legal que se menciona, es 
necesario que mantenga disponible un organigrama actualizado como un instrumento 
interno de trabajo. 

3. Los 	Gobiernos 	Regionales 	de 
Tarapaca, Antofagasta, Valparaiso y Metropolitano, deberan implementar los 
manuales de procedimientos administrativos a los cuales se comprometieron, para 
mejorar la gestion y cumplir con las normas de control interno de este Organismo 
Fiscalizador. 
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4. El GORE de Valparaiso debera 
establecer una politica de segregacion de funciones, su personal debera firmar los 
acuerdos de confidencialidad, actualizar la informacion del Banco Integrado de 
Proyectos, mantener actualizada en la web la cartera de proyectos y mejorar los 
sistemas de seguridad computacionales, materias que el Servicio se comprometio a 
corregir con una nueva politica de informatica. 

5. El 	GORE 	Metropolitano 	debera 
descontar el tiempo no trabajado a sus funcionarios, como lo estable el Estatuto 
Administrativo. 

6. Se recomienda utilizar una cuenta 
corriente exciusiva para el manejo de los recursos del FNDR, especialmente en los 
Gobiernos de Coquimbo, Santiago y Valparaiso. 

7. El GORE de Coquimbo debera 
confeccionar las conciliaciones bancarias en base a los principios instruidos e informar 
a la Contraloria Regional respectiva sus resultados y posibles observaciones. 

8. Corresponde que el GORE de 
Coquimbo realice un sumario, para determinar la eventual responsabilidad funcionaria 
derivada de la falta de control respecto del manejo de la cuenta corriente de 
inversiones, debiendo informar a este Organ, Contralor de sus resultados 

9. Establecer una debida segregacion de 
funciones en el area financiera del GORE de Valparaiso, especialmente respecto de la 
contabilizacion, custodia de talonarios, emisiOn de cheques, conciliacion bancaria y 
reforzar, ademas, los controles internos relacionados con el manejo de cheques, 
donde el Servicio ya adopt6 algunas medidas iniciales. 

10. Debe establecerse una coordinaciOn 
con la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, para que el flujo de 
recursos correspondiente al FNDR, sea uniforme y de acuerdo a las necesidades del 
GORE Metropolitano. 

11. Debe corregirse la diferencia observada 
en la conciliacion de la cuenta corriente bancaria del GORE Metropolitano, 
ascendente a $ 2.216.938. Asimismo, tendra que cerrarse la cuenta corriente, sin 
movimiento, denominada "Fondo de descontaminaciOn ambiental", cuyo saldo es de 
$3.646.162. 

12. La Contraloria Regional, inicio una 
investigacion para conocer el motivo del giro de cheques a representantes legales en 
lugar de las Instituciones beneficiadas, en el GORE de Tarapaca. 

13. El GORE de Coquimbo debera revisar 
las bases de licitacion, confeccionadas por las unidades tecnicas, formulando 
observaciones o aprobandolas, funci6n establecida en el Manual del Usuario del 
FNDR, elaborado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 

14. Fortalecer el control sobre los contratos 
de asesoria a la inspecci6n fiscal, en el GORE de Coquimbo, porque se ha vulnerado 
lo consignado en el articulo 4° del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras 
Publicas. 
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15. Dar cumplimiento a lo establecido en Ia 
letra f), del articulo 70, de Ia ley N° 19.175, referido a la transferencia de dominio de 
los bienes inventariables, muebles o inmuebles, situaci6n que se observa de distinta 
forma en todos los Gobiernos Regionales, los que indicaron diferentes formas de 
soluciones. 

16. Exigir el aumento de plazo de las 
boletas de garantia e informar oportunamente las modificaciones de los contratos, 
especialmente, en los Gobiernos Regionales de Valparaiso y Coquimbo. 

17. Cambiar boleta de garantia extendida 
erroneamente a nombre de la Secretaria Regional Ministerial de Obras PUblicas en 
lugar del Gobierno Regional de Tarapaca, en el proyecto Construccion embalse 
Umina, 

18. Impartir instrucciones en orden a que 
las carpetas tecnicas de los proyectos examinados, de diferentes regiones, contengan 
todos los antecedentes que permitan su examen completo y expedito, aspecto que los 
GOREs se comprometieron a corregir. 

19. Debe considerarse dentro de la 
planificacion anual de la Unidad de Auditoria Interna del GORE de Tarapaca y 
Antofagasta, Ia realizacion de examenes sobre materia de Inversiones del FNDR. 

20. El GORE de Antofagasta debe adjuntar 
toda la documentaci6n de respaldo a los comprobantes de egreso y registrar 
contablemente los anticipos, a las unidades ejecutoras, conforme a las normas 
establecidas. 

21. Determinar y regularizar los montos no 
reconocidos por los municipios, en la cuenta "Anticipo a Contratistas" y 
"Municipalidades", en el GORE de Valparaiso. 

22. Aclarar la diferencia existente entre la 
contabilidad y los montos rendidos por Ia Municipalidad de La Calera, en el proyecto 
Conservacion Liceo Politecnico Pedro de Valdivia. 

23. Regularizar las materias del GORE 
Metropolitano, relacionadas con "Otros anticipos", "Anticipo a contratistas", 
"Detrimento Patrimonial Fondos", "Gastos menores", "Deudores", y mala utilizacion del 
RUT del Servicio. 

24. Realizar gestiones en orden a que el 
SIGFE pueda configurar las instancias para contabilizar las boletas de garantias y los 
comprobantes de egresos, en todos los Gobiernos Regionales. 

25. En 	el 	GORE 	de 	Coquimbo, 
implementar medidas que permitan Ia liquidacion de los estados de pago completos. 

26. Invalidar Ia documentacion de respaldo 
de los egresos, rendiciones de cuentas y estados de pago, en el GORE de Tarapaca, 
Atacama, Valparaiso y Metropolitano. 

27. El GORE de Tarapaca, debe solicitar a 
la Direcci6n de Obras Hidraulicas el certificado que cumpla con los requisitos como 
documento valid° para efectos de control a Ia Direccion del Trabajo. 
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28. Corresponde 	que 	el 	GORE 
Metropolitano establezca un sistema de control que permits dar cumplimiento cabal al 
oficio circular N° 23 de 2006, del Ministerio de Hacienda, que fija un plazo de 30 dias 
para que el Estado cumpla sus compromisos. 

29. En el GORE Metropolitano debe 
completarse el formulario de la Unidad de Analisis Presupuestario, el cual contiene 
casilleros (Cartera, Ingreso SIGFE e Ingreso SAGIR), hasta que el documento no se 
derogue, porque cumple una funci6n de control interno. 

30. El GORE Metropolitano debe pagar 
exclusivamente aquellas facturas donde conste el acuse de recibo de los bienes o 
servicios prestados y que son recibidos por las Unidades Ejecutoras. 

31. Dar cumplimiento a las distintas 
disposiciones legales, respecto a la rendiciOn de cuentas de los gastos administrativos 
y su contabilizacion en el GORE de Tarapaca, Antofagasta, Atacama Valparaiso y 
Metropolitano. 

32. Tomar 	las 	medidas 	pertinentes 
respecto de los fondos sin rendicion de cuentas correspondientes at 2% de Deporte, 
Cultura y Programas de Mejoramiento Urbano, en el GORE de Atacama. 

33. Activar las instancias de cobro de las 
deudas por arriendo de inmuebles a funcionarios, en el GORE de Atacama. 

34. Continuar 	las 	acciones 	del 
Departamento Juridico del GORE de Tarapaca, en contra de Ia "CorporaciOn de 
Recreaci6n La Araucana", por Ia falta de rendiciOn de cuentas. 

35. La Contraloria Regional de Valparaiso 
se encuentra realizando un sumario administrativo, por las irregularidades observadas 
en el manejo financiero del Gobierno Regional, de dicho resultado, deberan adoptarse 
las decisiones adecuadas para mejorar los sistemas de control interno del Servicio. 

36. El Gobierno Regional Metropolitano 
debe evitar la nueva ocurrencia del procedimiento de giro de recursos que realiz6 por 
$ 9.424.627.732 del periodo 2009, durante los primeros dias del 2010, sin respetar las 
normas que rigen la materia.. 

37. Deben extenderse todos los cheques 
referentes a inversiones, salvo excepciones que deben documentarse, en forma 
cruzada y nominativa, en el GORE Metropolitano.. 

38. El GORE de Tarapaca debera 
confeccionar nuevamente las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente de 
personal, para dilucidar hechos como: diferencias en giros del SIGFE y conciliacion; 
saldos finales no considerados; cheques cobrados en listado donde no debieran 
encontrarse; diferencia de cheques entre cartola bancaria y comprobante contable, 
etc. Adernas, determinar el cumplimiento de la meta relacionada con la confeccion de 
las conciliaciones bancarias, cuyo alcance se habria afectado por los hechos 
observados. Al margen de lo senalado, la Contraloria Regional correspondiente ha 
determinado realizar una investigacion sumaria sobre estas materias. 
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INICIATIVAS DE INVERSION 

1. Establecer un mayor control en la 
confeccion de las fichas IDI. del Gobierno Regional Metropolitano. 

2. El GORE Metropolitano debera remitir al 
Organismo Contralor los resultados del sumario administrativo que ya se encuentra 
realizando, sobre el proyecto Conserved& de Espacios P6blicos en las Comunas de 
la Region Metropolitana. 

3. Mantener a disposici6n de esta Contraloria 
General, los resultados de las investigaciones sumarias realizadas por parte del 
GORE Metropolitano, en las siguientes Obras Civiles: Edificio Consistorial de Lo 
Espejo; Escuela Coronel Enrique Cabrera en Colina: Centro Cultural Espacio Matta en 
La Granja: Mejoramiento y reposicion luminaries pOblicas de La Cisterna: 
Conserved& Eje Pedro de Valdivia; Reposicion y Equipamiento vehicular de San 
Ramon; Adquisicion Equipamiento del Equipo de Reacci6n Tactic() R. M. y 
Capacitaci6n y formed& de mediadores escolares de la R. M.; Mejoramiento 
gimnasio municipal de Colina y Reposicion escuela N° 386, Santander Espana. 
Asimismo. los resultados del sumario administrativo. que se encuentra ejecutando el 
GORE Metropolitano, y los gastos no justificados correspondientes al proyecto 
Transferencia y Gestion Internacional en la Region Metropolitana. 

4. Los Gobiernos Regionales, deben cumplir 
con el mandato establecido en el articulo 20. letra d) de su Ley Organica, en cuanto a 
disponer, supervisar y fiscalizar as obras que se ejecuten con cargo a su 
presupuesto, especialmente, el de la Region Metropolitana. 

5. Tomar las medidas correctives pertinentes. 
respecto de los colegios que reciben equipos y se encontraban sin utilizer, embalados 
o guardados en bodega. Ademas, se constato la perdida de bienes, carencia de 
medidas de seguridad y adquisiciones con deficiencias tecnicas, especificamente, en 
los Gobiernos Regionales de Atacama y Metropolitano. 

Sin perjuicio de lo anterior. cabe precisar que 
el Gobierno Regional Metropolitano realizara una investigacion sumaria por las 
irregularidades observadas en las consultorias de: Concentraciones de MP10 y MP2,5 
en emisiones de quema de lena residencial en la Region Metropolitana; Seguimiento 
beneficio bono pro empleo; Diagnostic° unidades productivas de la Provincia de 
Talagante: Construed& Parque Cultural Indigene Pucara de Chena, cuyos resultados 
deberan estar a disposicion de esta Contraloria General, en la proxima visita que se 
realice a la Entidad. 

CONTROL TECNICO DE LAS OBRAS 

Como resultado de la auditoria tecnica 
efectuada, se determinaron las siguientes situaciones que ameritan ser destacadas: 

1. En 30 de las 36 obras visitadas (83%) la 
ejecucion de las obras no se realize conforme a la totalidad de la normative tecnica 
aplicable a la materia. Asimismo, se constato incumplimiento parcial de as 
especificaciones tecnicas en todas las regiones visitadas, asi como tambien falta de 
observancia de normative electrica. en las regiones de Tarapace y de Antofagasta: 
sanitaria y ambientales basicas en lugares de trabajo y prevencion de accidentes del 
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trabajo, en las regiones Metropolitana y de Antofagasta, y sobre instalaciones 
domiciliarias de agua potable y alcantarillado en la Region de Atacama. 

2. Se detectaron infracciones a la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por decreto N° 47, de 1992, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en obras ejecutadas en las regiones de Tarapaca, 
Antofagasta, Atacama y Metropolitana. 

3. Se constataron incumplimientos a las 
bases administrativas especiales y generales de los contratos que regularon las obras 
examinadas en las regiones de Tarapaca, Antofagasta, Atacama y Valparaiso. 

4. En las regiones de Tarapaca, Antofagasta, 
Atacama, Valparaiso y Metropolitana, se observaron deficiencias en las terminaciones 
de las obras y diferencias entre las partidas contratadas y ejecutadas, afectando a 5 
obras en total. 

5. Se determinaron diferencias constructivas 
en 4 obras en las regiones de Tarapaca, en 3 de Antofagasta y en 2 obras en 
Atacama, asi como en Valparaiso y en la Region Metropolitana. 

6. En todas las regiones visitadas se 
detectaron otros hallazgos que alcanzaron la suma de 17, afectando a 12 obras en 
total. 

Lo precedentemente expuesto, permite 
advertir que no se adoptaron las medidas destinadas a asegurar el estricto 
cumplimiento de las disposiciones previstas en los convenios mandato, bases 
administrativas generales y especiales, especificaciones tecnicas, pianos y demas 
antecedentes que regulan las licitaciones y la ejecucion de los proyectos, conforme a 
lo consignado en el articulo 20 letra d) de ley N° 19.175, que otorga a los gobiernos 
regionales atribuciones para disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten 
con cargo a sus presupuestos, los cuales, acorde al articulo 72 del mismo texto legal, 
consideran, entre otros, programas de inversion regional en el que se incluyen los 
recursos del FNDR (aplica criterio contenido en los dictamenes V 35.781, de 1997 y 
43.723, de 2010, de esta Contraloria General). 

En consecuencia, los gobiernos regionales 
fiscalizados deberan arbitrar las medidas conducentes para subsanar las 
irregularidades sefialadas en el cuerpo del presente informe, dentro del mas breve 
plazo, lo cual sera verificado por este Organismo de Control en futuras auditorias de 
seguimiento sobre la materia. 

Por ultimo, en relacion con lo senalado sobre 
diferencias detectadas entre las partidas contratadas y ejecutadas en el contrato 
denominado "Construed& Sistema Alcantarillado Hierro Viejo, comuna de Petorca" 
(cuadro N °  57), la unidad tecnica, esto es, la Municipalidad de Petorca, debera instruir 
un procedimiento disciplinario a fin de investigar las eventuales responsabilidades 
administrativas que puedan corresponder a sus funcionarios. 

Saluda atentamente a Ud., 

MARLA cr4s-nNA CALDERON mom 
JEFE 

AREA ADMINISTRACION GENERAL. 
Y DEFENSA NACIONAL 
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