
@
oBIFflVOS
DE DESARROIIO
SOSTENIBLE

26-Jt-r927

c
Fz

c fltLÝ

Número de informe: 80/201g
08 de abril de 2019

PoRÉ, (ytDAÞ / BrÆ[,t rÁo
D€ þf ßE(URfof Prßr(of

.oaa.aaaa



coNTRALoRíR eerue RRI DE LA Repuallcn
r ooNTRALoRIA REGIoMAL METRopourANA oe sR¡lrinoo. UNIDAD qE INsPEccìON DE oBRAS

ICRM N9
OAF., N"
REF. N"

664t2019
19.052/2018

171.373t2019

REMITE INFORME FINAL DE
¡rusprccróru DE oBRA púgLIcR eue
INDICA.'

coNfRALoRla GENqRAL og LA ÂEpú9i¡cA _
ÊEGóN I3I

SANTIAGO, "^'itifumffiäili"'
211t ¡Ct¡raoa,tåaa

conocimiento y fines perrinenter, ,*",'åIiljT'-" J8i:r"ri, ..'f¿.,.-Poiårri!
las obras del contrato denominado "construcción parque Marathón comuna de
Macul", a cargo de la Municipalidad de Macul.

Sobre el particular, corresponde que esa
autor¡dad adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aåpectos que
se.verificará en una próxima activ¡dad de seguimiento que practique en esa entida¿
este Organismo de Control.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALOR|A REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

Resumen Ejecutivo lnforme Final de Auditoria No 80, de 2019,
Municipalidad de Macul.,

Objetivo: Constatar que las obras del contrato "Construcción Parque Marathon", a
cargo de la Municipalidad de Macul, se ajuslen a las exigencias cohstructivas
contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento
a los requerim¡entos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con-la
ejecución de las obras-, establecidos en los antecedentes que forman parte del
respectivo contrato.

Preguntas de la lnspección:

r¿lnspeccionó adecuadamente el municipio la ejecución de las obras materia del
presente contrato?

Principales Resultados:

rSe advirtió que la Municipalidad de Macul no inspeccionó adecuadamente la
ejecución de las obras, así como tampoco resguardó el cumplimiento de las
exigencias establec¡das en los antecedentes del contrato durante el desarrollo de
las faenas, toda vez que no-exigió la totalidad êe los certifiiados de horm¡gones
estructúrales del Muro Curvo, como tampoco los de las solerillas colocadag en la
obra. Al respecto, la entidad edilicia deberá acreditar el cumplimiento de lo
requerido sobre la materia en las especificaciónes técnicas en el plazo de 60 días
hábiles, a partir de la recepción del presente informe, lo cual formara parte de una
futura acción de seguimiento.

. Asimismo, el .municipio permitió la ejecución de la obra sin tener aprobado el
proyecto de pavimentación por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la
Región Metropolitana. Sobre la mateqia, y en virtud de que a la fecha del presente
informe el proyecto de pavimentación se encuentra aprobado, se requirió que en lo
sucesivo, la entidad edilicia deberá atender con la celeridad requèrida la tramitación
de la documentación en el proceso contractual, ello en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 7'de la ley N' 19.880 que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

OAF N": 19.0521201A
uto

INFORME FINAL N'80, DE 2019, SOBRE
INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL
CoNTRATO DENOMTNADO.CONSTRUCCIÓN 

PARQUE
MARATHÓN, COMUNA DE MACUU', A
CARGO DE DICHO MUNICIPIO.

Se efectuó una inspecoión a las obras del
contrato "Construcción Parque Marathón, Comuna de Macul,,, a cargo de ese
municipio, la fiscalización tuvo por finalidad constatar que las referidaã obras se
ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que reguian la
materia y.que se haya dado cumplimiento a los requerimieirtos å¿m¡nËtrativo,
medioambientales y de prevención de riesgos -estos últimos referidos a la ejecución
de los trabajos- establecidos en los anteCedentes que forman parte dd reäpJctivo
contrato.

riscarización estuvo intesrado porer.,.. f;i'."3illå,S3':1,îflr#i"i3::'#ilî,1:
Melo, auditor y supervisor, respectivamente.

JUSTIFICACIÓN

.. El presente examen fue incorporado en elproceso de planificación anual de esta Entidad de control, en consideración alproceso de revisión selectivo que.se realiza a la ejecución de contratos oe à¡ia.n
el se.ctor público. Por lo anterior, se determinó efeótuar una auditoria al mencionaãä
contrato ejecutado por parte de la Municipalidad de Macul.

g? rrr q,i I Res ion a r bu scä contrib u i r 
" 
åiilåi:.tåJñ'ÿ"#li liå1'åï:.i::1.;(Jojeflvos de Desarrolro sostenible, oDS, aprobados por la Ãsamblea General de rasNaciones unidas en su Agenda 2080, iara ra eiradicación ¿e ra po¡Ëra, r"protección del planeta y la prosperidad de ioda la humanidad.'

ros oDS Nos 16, ,,paz, Justicia 
" 

rnrt¡t,"i51"t3'.',filltåï: ;.iäTå:ätå"".."l[äs,::
niveles instituciones eficaces y transparentes que rinãan cuentas"; v s, ;'rnJu.ti¡",
lnnovación e lnfraestructura¡', meta g.1 

, "D'esarrollar. infraestruótro" ñåuì"s,sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraèstructuras Ëgi".;d- y

sANTlAco, 08ABR.2019

AL SEÑOR
RENÉ MORALES ROJAS
CONTRALOR REGIONAL
I CONTMLORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALOR|A REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

os 131 y 132, de la ley N' 10.336, de
smo Contralor, y en la resolución N' 20,

transfronterizas, para apoyar el desarrollo "económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos"'

ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 16 de diciembre de 2015, se
celebró un cônvenio mandato completo e irrevocable entre el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, representado por el lntendente por una parte y por otra
la Municipalidad de Macul, personificada por su alcalde. En dicha convención, esta
última entidad actuarfa como unidad técnica para llevar a cabo la licitación,
adjudicación y ejecución del mencionado proyecto a f¡scalizar, el cual debía ser
financiado por el antedicho Gobierno Regional.

Por su parte, mediante el decreto alcaldicio
N" 1.618, de 29 de junio de 20'18, el citado municipio aprobó el contrato por la,
ejecución de la obra, la cual considera la construcción de infraestructura urbana,
correspondiente al.Parque Marathón, frente al estadio Monumental en la comuna de
Macul, con una superficie de 1.6 hectáreas aproximadamente.'La bbra considera la
construcción de un pSrque y ampliación de áreas verdes existente, el reemplazo de
árboles y arbustos, colocación de jardineras con c.ubre suelos, mejoramiento de
niveles y construcción de pisos de diversos tipos de pavimentos para el interior del
parque, implementación y remodelación de juegos infantiles y mobiliario urbano y la
iluminación general del parque. El detalle de la obra ejecutada se presenta en la
tabla contenida en.el acápite de antecedentes del contrato.

conridenciar, er 13 de rebrero,de zors rr3ï;estå"5li3l3i''åä¿ o"Tip",ü'åÍi
Municipalidad de Macul el preinforme de observaciones N'80, de 2019, de esta I

Gontraloría Regional Metropolitana de Santiago, con la finalidad que formulara los
alcances y precisiones que a su .luicio procedieran, lo que se concretó mediante el
oficio N'A. 837, de 7 de marzo de esa misma anualidad.

OBJETIVO

Constatar que las obras del contrato
"Construcción parque Marathón", se ajusten a las exigencias constfuctivas
contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento
a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos; en relación con la
ejecución de las obras-, establecidos en los antecedentes que forman parte del
respectivo contrato.

METoDoLoG¡A 
El examen se praeticó en conformidad con

las disposiciones contenidas en los artícu
Organización y Atribuciones de este Organ
de 2015, que Fija Normas que Rêgulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría
General de la República, y comprendió la realización de visitas a la cilada obra los
días 8, 15 y 17 de enero, todos de 2019.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

Además de lo anterior, se solicitó la
documentación complementaria y/o aclaraciones en los iasos que se estimó
pertinente.

Las observaciones que Contraloría General
formula con ocasión de las fiscalizaciones que rèaliza se clasifican en diversas
categorías, según su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente
Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo a su
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la contraloría General; en
tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) / Levemente Complejas
(LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

Fuente: Tabla
la erìtidâd aud

confecclonada por el equ¡po d
¡tada.

e f¡scalización en base a.la informaciÖn proporcionada por

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.

De la revisión de los antecedentes del
contrato, tales como bàses admin¡strativas, documentos de la licitación, informes y
de las visitas practidadas a terreno, se determinó.-en los casos que a iontinuaòión
se detallan- que el 'lnspector Técnico del contrato no cumpli.ó cåbalmente con las
obligaciones consignadas en laò bases aiJministrativas, en orden a fiscalizar el
cumplimiento del contrato de conservación del camino fiscalizado.

Nombre del contrato bra "Construcción Parque Marathón, Macul", código Blp
N" 30312723-0.
o

Unidad Financiera Gobierno R I Metropolitano de Santiago
Unidad Técnica Direcc¡ón de Obras de la Municipalidad de Macul
Ubicación Comuna de Macul
Tipo de propuesta Lic¡tación Públicâ
N' ID 2287 -273-tR17
'Contratista Constructora Lima Lim¡tada

Decreto que adjudicó el contrato Decreto alcaldicio. N' 792, de 2 de abril de 2018, de ta
Munic lidad de Macul

Tipo de contratación Suma alzada
Monto contratado $ 1.064.931 .907.-, IVA ¡rcluido
Plazo de ejecución 269 dfas conidos.
Fecha de inicio del plazo 11de julio de 2018
lnspector fiscal dq la obra uEd rda Câmposo Katyv AIa smendraSr

obrãs
Decretos que autorizan modificaciones de A la fecha no hay modificaciones

Monto contratado a la fecha $ 1.064.931.907.-, IVA ¡ncluido
Fecha de fin dèl plazo 5 de abr¡l de 2019
Fecha de visitas a terreno 8, 15 y 17 de enero de 2019
Porcentaje de avance ffsico, ä la fecha de
las visita a terreno

75% de la obra ejecutado al 15 de enero de 20,19
aproximadamente.

Porcentaje de avance f¡nanciero, a la fecha
de fiscalización 75o/o.

4



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

^ 
r CoNTRALORIA RËG|ONAL MËTROPOL|TANA DE SANI|AGO

K,INIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

El detalle de los hallazgos detectadcis se
describe a continuác¡ón

t,
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORíA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

I. SOBRE ASPECTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

RESPALDO

Ley N' 19.880 en
su artfculo 7'.

Acta de entrega
de terreno

Resolución.que_
nombra

inspectores
técnicos de obra.

Ley N'19.880 en
su ertfculo 7'.

Folios del libro de
obras.

NORMA VULNERADA

Atraso en el nombramiento de la
Inspección Îécnica de la Obra,
transgrediendo con ello lo dispuesto en
el artículo 7' de la ley N' 19.880 que
establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de
los Organos de la Administración del
Estado, sobre el princip¡o de celeridad
de los proced¡mientos administretivos.

los

Atraso en la firma de los planos del
proyecto de pavimentación pera ser
presentados en el SERVIU RM,
transgred¡endo con ello lo dispuesto en
el artfculo 7' de la ley N' 19.880 que
establece Bases de los Procedlmientos
Administrativos que R¡gen los Actos de

de la Administración del

HALLAZGO

Se constató que la entrega de terreno del contrato en análisis
se efectuó el dla I I de jul¡o de 2018, en circunstancias que
la resolución que nombró a los lnspectores de Obra, se d¡ctó
con fecha 24 de octubre de 2018, es decir con un retraso de
105 dias con respecto a la mencionada entrega del teneno.

Revisado el libro de obras del contrato, se verificó que la
empresa constructora solicitó en 3 opÒrtun¡dades que el
municipio aprobara el proyecto para €er presentado en la
Subdirección de Pavimentación y Obras Viales del SERVIU
RM. En efecto, con fecha 13 de septiembre de 2018, por folio
N' 18, el contratista solicitó en el púnto 4, los planos de
arquitectura firmados por el Director de Obras, parE¡ ser
presentados en el aludido SERVlU, requerimiento que fue

DETALLE

La resolución
que designó a
los lnspectores
Técnicos de la
Obra se d¡ctó
con atraso en
relación con el

inicio de las
faenas-

El municipio sostuvo que si
del control desde el ¡nicio d
ocasionó perjuicio alguno a

bien el nombremiento se regularizó con una fecha posterior a la entrega.de terrêno, los inspectores se h¡c¡eron cargo
e la obra, tal como se da cuenta en el acta de entrega de Terreno y el l¡bro de ob¡as, por io que concluye que no ãe
I desarrollo de las obras.

Sobre el part¡cular, cdbe señalar que si b¡en es cierto los alud¡dos profesionales se hicieron cargo de la obra desde su inic¡o, a esa data no
estaban nombrados como ¡nspectores técn¡cos. Luego, se debe reiterar que los actos de la autoridad pâra nombrar a esos funcionarios como
inspectores técnícos debe cumplir el principio de celer¡dad señalado en el artfculo 7" de la citada ley.Nã 1g.BB0, en consecuencia conesponde
mantener la observación formulada. Al respecto, la entidad edil¡ciâ, en to sucesivo, deberá ajustarse a lo que prescr¡be lá nomartiva aplicãble a
la especie (MC).

Se verificó que
el ingreso del
proyecto de

pavimentación
se eféctuó con

atraso en
relación a la

ACTIVIDAD/
MATERIA

Nombramiento
del lnspector
Técnico de la

Obra.

Constatar la
aprobación del

proyecto de
Pevimentación
por el parte del

Servicio de
Vivienda y

Urbanización

N

RESPUESTA DEL
SERVICIO

,CONCLUSIONES

2

Þ
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPI]BLICA
I CONTRALORíA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

RESPALDONPRMAVULNERADA

Estado, sobre el princido de celeridad
de los procedimientos adm¡nistrativos.

HALLAZGO

re¡terado por el contratista en los folios Nos 21 y 31, de 12 de
octubre y l8 de diciembre, ambos de 2018. Ahora bien, con
dala 2 de enero de 2019, el proyecto fue f¡nalmente
presentado ante el c¡tado SERVIU RM, el cual a la fecha de
la presente inspecc¡ón aún no ha sido aprobado.

Sobre lo expuesto por la municipalidad, se debe precisar que según el folio N" 18 del libro de obras, el contratistâ solicitó formalmente los planos

de arquitectura firmados por el Director de Obras Mun¡cipales, con el objeto de''(...) la tramitación de los ¡ngresos SERVIU (...)", lo cual reiteró

en el iolio N" 2t, que en'et _numeral 2, Proyecto SERVIU, señalÓ la importancia de disponer de la documentación oportunamente, agregando
que'(...) sin esa documentación no cumpliremos con los ingresos y consecutìvamente con las fechas de proyecto.".

Ahora b¡en, dichos planos tienen ¡nformación refer¡da a cierre de qÊlles y ubicaciÖn de rebajes de solera; entre otros antecedentes, los cuales

deben ser tomâdos en cuenta para elaborar el proyecto de pavimentación erfanálisis.

De lo expuesto se colige que hubo demora en la entrega oportuna de la información, tal es así que el contratista reiteró rla entrega de la
documentación atinente mediante el ya tantas veces mencionado libro de obras.

En consecuencia, corresponde mantener la observâción, sin perjuicio de ello en virtud de que a la fecha del presente.informe el proyecto de
pavimentación se encuentra aprobado, corresponde señalar que en lo sucesivo, la entidad ed¡lic¡a deberá atender con la celeridad requerida la
iramitación de la documentac¡ón en el proceso contractual, ello en concordancia con lo dispuesto en elartículo 7" dè la ley N" 19.880 ya aludida
(Mc).

DETALLE

ejecución de las
obras.

En su contestación, él municip¡o señaló que solicitó la f¡rma de los planos de pavimentación para el ingreso al SERVIU RM sólo el 18 de

diciembre de 2018, mediante el fol¡o N'31, del libro de obras. Añadió que dichos planos fueron firmados en dos oportunidades ya que hubo

correcciones, aclarando respecto a los folios N's 18 y 21, del mencionado libro de obras, que en ellos se requii¡ó la f¡rma de planos de
arquitectura, entre otros documentos, para tram¡tarlos en el referido serv¡c¡o y la solic¡tud de empalme para la empresa eléctrica ENEL.

Por su parte, expuso que
N: 58.821, por lo que la i

existiríân consecuencias

con fecha 15 de febrero de 2019, el proyecto de pavimentación fue informado fâvorablemente, asignándole el código
nspecc¡ón de parte de SERVIU RM se debería realizar aposterior. Con todo, sostuvo finalmente que deb¡do a esto no

el cto o ra el munici to considerando ue la obra se encuentra en leno desar¡ollo con lazo vi

ACTIVIDAD/
MATERIA

Metropolitano,
SERVIU RM.

CONCLUSIONES

N'

RESPUESTA DEL
SERVICIO
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CONTRALORíA GÊNERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORfA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

, UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

RESPALDO

Artlculos 11 y 77' de la ley
N" 8.946, de

Pãv¡menteción
Comunal.

Acta de Ent¡ega
de ïereno-

NORMAVULNERADA

Lo dispuesto en el artfcufo 11 y en el
inc¡so 4' del artículo 77 y de la ley
N' 8.946, de Pavimentacìón Comunal.

HALLAZGO

Revisado el libro de obras del contreto, se verificó que la
ejecución por parte de la empresa constructorâ se inició con
fecha 11 de jullo de 2018, de conformidad con el folio 1', del
libro de obras de igual data. A la fecha de la visita -15 de
enero de 2019- se llevaba un -avance físico del 75%
aproximadameflte, y el ingreso del proyecto según datos
proporcionados por el municipio se hizo con fecha 2 de enero
de 2019. Por lo anterior, el SERVIU se ha visto ¡mpedido de
revisar y aprobar, si corresponde, oportunamente el aludido
proyecto. Dado lo anterior, la obra posee la calificación de
faena clandestina para el aludido SERVIU y por tal razón no
la ha inspeccionado según lo dispuesto en el artfculo 11 y en
el inc¡so 4' del artículo 77 de la ley N" 8.946, de
Pâvimentación Comunal.

EETALLE

Se verificó que
se estaba

ejecutando el
proyecto de

pavimentación
en examen, sin

que éste contara
con la respect¡va
aprobación del

SERVIU
Metropolitano.

En su répl¡ca el municipio señaló que el proyecto de pavimenteción tuvo resolución favorable poroficio N'78.185, de 18 de febrero de 20.1g, del
SERVIU RM, que adjuntó en su respuesta-

Sobre lo objetado, se debe hacer presente que el proyecto de pavimentación fue aprobado por el SERVIU RM mediante el citado oficio ORD
N'78.185, de 2019, en forma posterior al incio de la obra. Asimismo, cabe hacer presente que en el numeral 6 del precitado oficio se ordena
que bajo n¡nguna circunstancia se podrá dar inicio a las faenas sin contar.con la designación del inspectoi de las obras.

En consecuenc¡a, corresponde mantener la observación formulada, no obstante ello y corisiderandá que el contrato de obra se encuentra en
ejecución y dentro del plazo of¡cial, que finaliza e¡ 6 de abril de 2019, el municipio deberá facilitar la inspecciórl que efectúe el SERVIU RM, y
hacer cumplir lo señalado en la normatìva vigente sobre la ejecuc¡ón del proyecto de pavimentación, de lo cud déberá acreditar en el pla"o de
60 dfas hábiles, contado desde la recepc¡ón delpresente del presente informe, lo que será verificado en una fútura acción de seguimiento (MC).

ACTIVIDAD/
MATERIA

Ejecución de un
proyecto de

pav¡mentación
sin estar

aprobado por el
SERVIU RM.

N

2

RESPUESTA DEL
SERVICIO

CONCLUSIONES

I



coNTRALoRíA GENERAL DE LA,REPÚELICR
I coNTRALoRfA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNTDAD oe l¡¡specctóN DE oBRAs

RESPALDO

Resoluc¡ón
N"6.826, de 2014,
de la ContralorÍa

General.

NORMA VULNERADA

Nuineral 2 de la resolución N'6.826, de
2014, de la Contralorfa General, que
previene que "Los órganos de Ia
Administración deberán actualizar al
mehos trimestralmente, dentro de los
diez pr¡meros dtas de los meses de âbril,
julio, octubre y enero, la ¡ntormación
relativa a sus obras registradas, en
cuanto a sus estados de avance,
mod¡ficaciones y otros aspectos
relevantes." lgualmente, la normativa
agrega que "La actualizac¡ón se
efectuará por tales órganos
directamente en el s¡stema de la
Contraloría General, previas -las
hab¡litaciones pertinentes, o a través de
la interoperación de sistemas
¡nformáticos, en los términos que se
definan'.

Revisado el portal GEO-CGR de la Contraloria General de la
Repúbl¡ca y el portal del Mercado Público, la Mun¡c¡palidad
de Macul no ha ingresado datos.que permitan conocer el
eìtado de avance de las faenas.

HALLAZGO

El municipio respond¡ó que, las unidades municipales correspondientes se encuentran realizando lâs gestiones pert¡nentes pare cumplir con lo
requerido en la resolución N" 6.826, de 2014, de esta Entidad Fiscalizadora.

Sobre este particular, corresponde mantener la-observación, dado que la ent¡dad edil¡c¡a no ha dado cumplimiento a la exigencia establecida en
la referida resolución de éste origen, en consecuenc¡a el munlc¡p¡o deberá arb¡trar las acciones necesarias para incorporar la informac¡ón en el
portal GEO-CGR, en un plazo de 60 días háb¡les, contado desde la recepción del presente informe, lo cual formara parte de una futura acción
de segu¡miento (MC).

DETALLE

Se ref¡ere a la
informaciôn que

debe estar
presente en el

porta¡ GEO-
CGR, relatìvo a

las obras
ejecutadas por
los órganos de

la adm¡nistración
pública.

' De la validación
del contrato de
obra en GEO-

CGR.

ACTIVIDAD/
MATERIA

RESPUESTA DEL
SERVICIO

CONCLUSIONES

N"

4
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDADÐE INSPECCIÓN DE OBRAS

II. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

RESPALDO

Numeral4.2.3,
Especificâciones

Técnicas de
Construcción.

NORMA VULNERADA

Especif¡cãclones Técnicas de
construcción, numeral 4.2.3,
acáp¡te "Controles".

I.IALLAZGO

Las Especificaciones Técnicas de Construcción, en su
numeral 4.2.3, acápite "Controles", señala que "Se hará
un control de compresión simple, cuya muestra estará
compuesta de 3 solerillas por cada 600 m de soleia
fabricada y para cantidades. menores al número de
soler¡llas", sin embargo, se advirtió que no existen
cert¡ficaciones de la resistencia a la compresión de dichos
elementos, pese a que según el estado de pago N" 5, de
diciembre de 2018, se han instalado 3.735 m de un total
dé 4.5¿16 m de solerillas, es decirel 82ol0, sin que se hayan
testeado.

DETALLE

Al re.¡gcto, el municipio adjuntó la boleta de recepción de muestras en la Direcc¡ón de lnvestigaciones CienÜficas y Tecnológicas de la
Pontif¡cia Universidad Católica de Ch¡le, DICTUC, de las solerillas para ensayar, de acuerdo con lo prescrito en el ñumeral ¿]Z.g de las
especifi caciones técnicas.

Sobre lo contestado por la entidad, se debe señalar que adjuntar una boleta de ingreso de muestras a un laboratorio no permiÈ determinar
la resistencia de los elementos. En efecto, las especifiçac¡ones técnicas no exigen cumplir con la mencionadã acción, sinó que la resistencia
de los elementos prefabricados cumpla cierto estándar. Luego, en consideración a que la entidad fiscalizada no presentó'certif¡cados que
perm¡tân ¡dent¡ficar la resistencia de los mentados elementos, conesponde mântener la objeción formulada, debiendo acred¡tar en un pìázo
de 60 dlas hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe, que la iesistencia de las solerillas cumple con lo requêrido
en las especifìcac¡ones técnicas, lo que será ver¡ficado en una futura acción de seguimiento (Mc).

PARTIDA/
ACTIVIDAD/

MATERIA

De los
certlficados que

acreditan la
oalidád de la

obra.

N

RESPUESTA DEL
SERVICIO

CONCLUSIONES
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORíA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS .

RESPALDO

Cert¡f¡cado IDIEM
de Hormigón

N"1.332.701,¡, de
28t1212018.

Fotograffa N'1

OGUC artlculo
2.2.8.

Ley-20422 _10-
FEB-2010

Disposición
Transitoria f¡ja
lazo I años ra

NORMAVULNERADA

De conformidad con el volumen
total de H-30 cons¡derado
coresponden 4 muestras 'de

homigón, según el numeral 5.1.2
la norma NCh 1998 Of 98.

La Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones que
señala en su àrticulo 2.2.8 que, "El
ancho libre mÍnimo de le rampa
será continuo y corresponderá al
de las lfneas demarcadoras del
paso peatonal que enfrenta.
Cuando no existan líneas

De conformidad con el volumen total de hormigón H-30
colocado-113 m3 en muro curvo-, y en atención a que
corresponde e)draer cuatro muestras de dicho material
parc rcalizaî pruebas de compresión simple, según
señalado en el numeral 5.1.2 la norma NCI 1998 Of 98,
se observó que el municipio solamente aportó el resultado
de una sola muestra. En consecuencia no dio
cumplimiento al plan de muestreo del homigón que
prescribe la norma.

Se advirtió que en el cruce de las calþs Marathón y José
Caroca, el ancho libre del rebaje de la solera en el Sector
1, es de 1,1 m., loquees inferioraf del pasode cebra que
enfrenta, el que mide 3 m., transgrediéndose lo dispuesto
en el artfculo 2.28 dè la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

HALLAZGO

En su respuesta, el municipio adjuntó el ensayo de hormigón ya consignado en la observación, asegurando que solicitó al contratisla la
realizaci1Á de acc¡ones pertinentes con et fin de acreditar el cumplimiento del punto 5.1.2 de láaludida norma NCh 1.998 Of. 98.

En relación a lo argumentado por la municipalidad, es del caso señalar que no remitió la cert¡f¡cac¡ón de calidad de los muestras de hormigón

faltantes, según lo pregcr¡to en el numeral 5.1.2 de la norma NCh 1.998 Of. 98, por lo que se mantiene la observación, debiendo la entidad

acreditar en èl plazo de 60 días hábiles, contado desde lã fecha de recepción del presente informe, que se cumplió con'lo exig¡do por la ya

citada norma técnica, lo que será verificado en una futura acción de seguimiento (MC).

Se observó que en
la ejecución del

rebaje de solera en
cruce de calle no
se cumpliÓ con lo

señalado en la
Ordenanza General

de Urban¡smo ý
Construcciones.

DETALLE

lncumplimiento del
plan de muestreo

del hormigón H:30,
ut¡l¡zadô en un
Muro Curvo.

Sobre el
cumplimiento

de la
Accesibilidad

Un¡versal en el
cruces de

calles.

De los
certif¡cados que

acred¡tan la
calidad de la

obra.

PARTIDA/
ACTIVIDAD/

MATERIA

CONCLUSIONES

3

N'

2

RESPUESTA DEL
SERVICIO
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CoNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBL|CÁ
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIÐAD DE INSPECCÓN DE OBRAS

RESPALDO

adecuar BNUP a
acces¡bilidad

universal.

NORMAVULNERADA

demarcadoras, deberá tener un
ancho mfnimo de 1,2 mi"

DETALLE

La entídad auditada adjuntó en su respuesta la planimetría del proyecto de pavimentación informado favorablemente por el SERVIU RM,
señalando que en el detalle 3 se grafica d¡spos¡tivo de rodado de 2 m. Asimismo, ind¡cÖ que en el momento en que d¡¿ho servicio efectúe
lajnspección se le consultará sobre el dimensionam¡ento de ese dispositivo.

Sobre lo expuesto por ef servicio auditado, se reitera que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el arficulo 2.2.8 de la ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, razón?or la cual se mantiene la observación, debiendo el muòicipio en el plazo de 60 dÍas hábilês,
contados desde la fecha de recepción de este informe, acred¡tar el cumpl¡miento de la norma trasgredida, lo quå será verificado en una
futura acción de seguimiento (MC).

PARTIDA/
ACTIVIDAD/

MATERIA
N"

RESPUESTA DEL
SERVICIO

CONCLUSIONES

12



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

Por otra parte, para aquellas observaciones
que se mantienen, deberá dar respuesta a los requerimientod formulados en el
anexo N' 3 "Estado de Observaciones del lnforme Final N'q 80, de,2019", en el plazo 

,

que se haya otorgado èn cada caso, subiendo los antecedentes respectivos en el
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, con la salvedad dê aquellas obbervaciones
AC o C que son matérla de un eventual reparo y/o de un procedimiento disciplinario,
cuya documentación de respaldo tiene que ser remitida a èste Organismo de Control.

Finalmente, se hace presente que para
aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC y
LC, el cumplimiento de las acciones correctivas deberá ser acreditado y validado por
el Director de Control de la Municipalidad de Macul, cargando en el referido Sistema
de Seguimiento y Apoyo CGR, la documentación que lo demuestre.

. Remítase al Alcalde, al Director de Control
y al Secretario Municipal, todos de la MUnicipalidad de Macul. ,

Saluda atentamente a Ud.,

CRßNÁN MARAMBIO TIZAMA
IEFE

UN|DAD DE rNsPEccróN DE oBRAs
I co¡rrR¡r.oFfA REGtoNAL

lrfT'ìiì 'i'i ' ]: ì r)i SANTIAGO

13



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPTJBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

, UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

ANEXO N'.I

Partidas revisadas

PARTIDAS
vERlFrcAÐAS EN

TERRENO AL 15 DE
ENERO DE 2OI9

ITEM DESCRIPcIÓN
VALOR
TOTAL

$

CANTIDAD VALOR
TOTAL

o/o

AVANCE
Flsrco

't.1 lnstalación de Þena

1.1 Bodegas - Ofìcinas - Baños - y Otros 8.870.628 1 8.870.628 lOOo/ø

1.1 Dependenc¡as op€rarios 2.950.000 1 2.950.000 100%
't.'l Empalme eléctr¡co prov¡sorio 3.442.500 1 3.442.500 1O0o/o

1.1 Empâlme agua potable provisorio 500.000 1 500.000 lQOo/o

1.1 Empalrie alcântarillado prov¡sorio (casetas saR¡lârias) 2.206.000 1 2.206.000 1O0o/o

1.2 Cierros Provisorios

't.2.'l C¡erros Provisorios (Malla
minimo2mdeeltÕ.

biscocho y malla Raschel)
26.636.400 1.057 26.636.400 100o/ø

1.3 Trazado y niveles 3.9ô0.000 1 3.9ô0.000 1{Oo/o
2 OBRAS PRELIMINARES

2.1 Letrero de obras formato SERVIU 950.000 1 950.000 1000/6

?-2 Liln ieza de Terreno

2.2.2 Demolición de estructuras
exiêtonte

de hormigón y rad¡er
4.099.040 1760 4.099.040 'lQ0o/o

2.2.5.'l Remoci¡1n de árbolês y traslsdo a botadero 12 a iS m 1.750.000 5 1.750.000 100%

2.2.5.2 Remoción de árùolès y traslado a botâdero S â g m 4.200.090 14 4.200.000 'lOOo/o

3 Obras de Construcción

3.3 Hormigón H25 (Hormigón armado moldaje y
enfierrEdura). Muros de coñtención parque y gradäs. 35.822.695 113 3s.822.695 1OQo/o

3.2 Horm¡gÖn H-25 gradas 8.197.035 3'l 7.700.245 94o/o
4 Pavimentos

4.1 Controles de calidad

4.1.1 C.B.R. - Proctor 77.50t 1 77.500 1000Â
4.1.2 Densidad in situ 316.000 I 316.000 100%
4.'t.3 Clasificación (granulomelr¡a. Llmite de Atterberg 64.320 I u.320 lOOo/o
4.1.4 Desgaste Los Angetes 28.000 1 28.000 'lO0o/o
4.'t.5 Espesores (Sub-rasante y base) '1.371.840 1 '1.371.840 100o/6
s/n Compactación 95 % D.M.C.S. Basè y sub base. 1.580.000 Solo Base Oo/o

s/n Resistenc¡a a la flox¡ón soleras t¡poA 385.800 1 385.800 lOOo/ø
s/n Resistencia al ¡mpacto soleras tipo A 584.578 1 584.578 1O0o/o

4.1.6 Flexotracción baldosas 1.091.740 1 '1.091.740 lOOo/o
4.1.7 Desgaste baldosas r.575.980

1 1.575.980 100o/o
4.1.8 stenoiâ â la ón y êspesor 93.000

1 93.000 100o/o
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DÉ SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

ENERO E 20'19

PARTIDAS
VERIFICADAS EN

TERRENO AL I5 DE
VALOR
TOTAL

$

CANTIDAD
VALOR
TOTAL

%o

AVANCE
FISTCO

ITEM DESCRIPCIÓN

Pavimentæ duros4.2

75.772.OOO 2456 63.610.400 80%s/n
Baldosa micro vibrada coriente base cemento blanco
fincluve morlero ds oeqa)

16.372.500 280 '15.540.000 95%4.2.2 Caucho e=6 cm (incluye hormigón de 6 cm)

26.816.8 3735 22.O32.765 82o/ø4.2.3 Soler¡llâs canto Íecto y biselado

5 Mob¡l¡ar¡G

¡.093.988 5 78't.420 7'to/o5.'l
Basureros, Atenas Vanghar 60x30x90h, granal¡tico gris
pulido con sello AG

826.420 100o/o8æ.420 5s/n Alcorque Gotà 160 granalltico gr¡s pul¡do (palmeras)

s/n
Blclcletero Alrlo modelo 300H. V¡sta gris c¡nox, con
antigraf ti. (in6t+fl ete)

2.860.692 2 1.907.128 67o/o

5.2 Escaños y bancas

s/n Escaño tipo Barcelona 220 8D02, granalit¡co gris pul¡do 7.'t63.884 26 7.163.884 'lo00k

s/n
Banca tipo Lunal 220, gris granalitico pulido con sello
AG tiÞo Vanqhar.

5.753.384 26 5.753.384 100o/o

5.3 Máquinas de ejercic¡os

s/n Juego modular lipoSM-1 dê Fâhneu 1.062.459 'l r.ô62.4b9 100o/o

s/n Balâncín triple tipo 8-205 de Fahneu 787.512 2 787.5't2 l00o/o

s/n Girador tipo CP.l3 de Fahneu 1.2f8.808 0 0o/o

s/n Girador tipo CP14 de Fahneu 729.404 1 729.404 100%

s/n Trepador tren con carro t¡po TR-605 de Fahneu 724.954 'l 728.9ý lOOo/o

s/n Tobogán de 3x0,6x2,4 m tipo T20l de Fahneu 524.808 2 524.808 'looo/ø

ýn Juegos inclus¡vos, tipo sd 101 marca Fahneu 3.8/4.808 2 3.874.808 100o/o

5.4 Máqu¡nas de ejercicios

s/n Cåminador aéreo doble, tipo c{-4008 marca Fahneu 1.046.404 1 1.046.404 100o/o

s/n El¡pt¡öa , tipo c,f-4001, marcà Fahneus 1.892.808 2 1.892.808 'loooÀ

s/n Flexión de p¡ernas, tipo cf-4009 marca Fahneus w.404 1 846.404 100o/o

s/n Bancå €bdom¡nales, tipo cf-1q14 marca Fanhetjs 1.282.212 3 '1.2az212 lOOo/o

s/n Bogador tipo cf-4010 mârca Fahneus 776.404 1 776.404 1000/.

s/n Pectorales , tipo c-f-4011 marca Fahneus 1.046.404 I 1.044.404 1O0o/o

s/n Tomado, tipo cl-4006 marca Fahneus 762.404 1 762.404 '100%

s/n Cabalgata, tipo cf-4013 marca Fahneus 662,404 1 662.404 100%

s/n Trepâdor elefante tipo TR-542 de.Fahneu 348.904 1 3481904 100%

6 Señalizâc¡ón y demarcación

s/n
Señalét¡ca general con gr¿¡f¡ca' por ambos lados tipo
Fahneu, modlo CF-1000

3.048.816 0 Qo/o

Pintura ako lÉfico Paso cebra. 156.000 0 0o/o

7 ITETII PAISAJISMO

s,/n PALMERA FENIX CANADIENSE 2,5 A 3 MT 634.¿+00 8 634_400 'looo/.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
I CONTRALORfA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO, 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

Fuente: Tabla elaborada por equ¡po de aud¡tor¡a de esta contrâlorla Regional sÞbre la base del ¡tem¡zado del contrato

PARTIDAS
VERIIICADAS EN

TERRENO AL I5 DE
ENERO DE 2OI9

ITEM ÞESCRIPCTÓN
VALOR
TOTAL

$

cANïDAq VALOR
TOTAL

o/o

AVANÓE
.FlstCO

s/n CÉSPED EN PALMETAS 20.032.727 2332 10.538.308 53o/o

I ITEM RIEGO

8.2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

s/n
Provisión e ¡nstalac¡ón Conex¡ón a MAp 3e mm (incluye
nicho) 10.201.200 0 0o/o

9 ITEM ELECTRICO

s/n Empalme y tabloro de alumbrado público 491.370 0 0%
s/n Lum¡naria pública Haturo Metálico t SOIW¡ 8.889.7S8 31 7.0æ.202 79o/o

s/n Postês de 5 [m] con porta luminaria 15.726.009 31 12.500_161 79o/o
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,ANEXON"2

Fotografia

Fotografta N" 1

Fscha 1141-2019
onten Falta êlecución d€ demarcaclén ele central, tanto côn llnea seqmentada o continua.

\

{
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPIJBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANÁ DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPÉCCIÓN DE OBRAS

\

ANEXO N'3
Estado de Observaciones dellnforme Final N. 80 de 201g

-OBSERVACIONES
Y/O .

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTACIÓN
DÊ RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA

YSU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Mèdianamente
Compleja

(Mc)

Med¡anamenle
Compleja

(Mc)

Medianamente
Compleja

(Mc)

REQUERIMIEÌÝTO PARA
SUBSANAR LA

. oBSERVACIÓN
SOLICITAIIA POR LA I

CONTRALORIA
REGIONAL

MEÎROPOLITANA EN
INFORME FINAL

El municþio dèberiå facilttâr
la ¡nspección que efectúe el
SERVIU Metropol¡tano, y
hacer cumpl¡r lo señalado
en lâ normativa vigente
sobre. la ejecución del
proyecto de pavimentac¡ón,
lo cual deberá, acrèditar en
el plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción
del presênte del piesente.
informe.
Arbitrar las acciones
necesafias para incorporar
Ia información en el portal
GEO-CGR, ên un plâzo de
60 dias hábiles, contado
desde la recepción del
presente informe.

Acreditar en un plazo de 60
días hábiles,. contado
desde la fecha de
recepción del prêsente
infomìe, que la resistencia
de las solèrillas cu con

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Ejêcución de un
proyec{o de
pavimentación sin
estar aprobado por el
SERVIU RM.

De la validación del
contfato dè obra en
GEO-CGR.

De los certificados
que acreditan la
calidad de la obre.

N" DE
OBSERVACIÓN

Numeral 3 del
acápite I 'Sobre

Aspectos
Técnico

Administral¡vos'.

Numeral 4 del
acápite I "Sob're

Aspeclos
Técnièo

Administrativos".

Numeral 1 del
acap¡te ll
"Aspectes

Constructiüos'
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UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

Medianamente
Compleia

(Mc)

Mediânamente
Compleia

(Mc)

Acred¡tar en el pl€zo de 60
dlas håbilés, contado
desde la fecha de
recepción del presente
informè, que se cumpl¡ó
con lo exigido en el numeral
5.1.2 de lâ norma NCh
1.998 Ol 98, respecto a lâ
cert¡ficac¡ôn de calidâd de
muestras de horrnigón.
Acreditar en el plâzo de 60
días háb¡les, contado
desde la fecha de
recepôión de este informe,
el cumplimiento de la
norma trasqredida.

lo - requéfido en las
espec¡fi cac¡ones técnicas.

De los certificados
que acreditan la
câlidad de la obra.

Sobre el
cumpl¡m¡ento de la
Acces¡b¡lidad
Universal en el
cfuces de calles.

Numeral 2 del
acápite ll
'Aspectos

Constructivos'.

Numeral 3 del
acápite ll.
Aspeclos

Construclivos

19
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