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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

 

RANCAGUA, 	65629 2912.14 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final N° 5, de 2014, debidamente aprobado, 
sobre Inspección Técnica a la Obra "Reposición Edificio Consistorial de Palmilla. 

Al respecto, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique este Organismo de Control, en ese 
municipio. 

Sal 	mente a Ud., 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contralorla General de la República 

A LA SEÑORA 
ALCALDESA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 
PRESENTE  

NOMBRE 	  

FIRMA 

FECHA 



NOMBRE • 	 

FIRMA 

FECHA 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

U.C.E. N° 1.620/2014 	 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

RANCAGUA, 	55620 2912.14 

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe 
Final N° 5, de 2014, de esta Contraloría Regional, con el fin de que, en la primera 
sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva 
ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado, entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Entidad de Control, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efectuada la 

sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloria General de la República 

/1  
AL SEÑOR 
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 
PRESENTE  
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CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

U.C.E. N° 1.621/2014 	 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

RANCAGUA, 	056:11 2912.14 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe 
Final N° 5 de 2014, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloria General de la República 

AL SEÑOR 
ENCARGADO DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

O.A.F. N° 6.043 /2014 
GRC/med 

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA. 
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2912.1 11 
RANCAGUA, 

55629 2912.1 	
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio 

N° 	 de esta Entidad de Control, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

HÉCTOR JOSÉ PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Contraloría General de la República 

A LA 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE  

NOMBRE 

FIRMA 

FECHA 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
:;ONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

O.A.F.N°: 6.043/2014 
REF.N° :700.208/2014 
U.C.E.N°: 1.551/2014 

INFORME FINAL N°5, DE 2014, SOBRE 
INSPECCIÓN TÉCNICA A LA OBRA 
"REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL 
DE PALMILLA". 

   

RANCAGUA, 29 de diciembre de 2014. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En conformidad con las disposiciones 
contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N°10.336, de Organización y 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una inspección 
técnica a la obra "Reposición Edificio Consistorial de Palmilla", a cargo de la 
Municipalidad de Palmilla. 

El equipo designado para desarrollar la 
fiscalización estuvo integrado por doña Claudia Morales Guzmán y don César Reyes 

Valenzuela, auditor y supervisor, respectivamente. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por finalidad constatar 
que la referida obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los 
preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los 
requerimientos técnicos, administrativos, medioambientales y de prevención de 

riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo a las 
Normas de Auditoría de este Organismo Superior de Control aprobadas mediante la 

resolución exenta N°1.486, de 1996, y comprendió la realización de dos visitas a 
terreno durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 5 de septiembre de 

2014. 

AL SEÑOR 
HECTOR PARRA ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE  
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ANTECEDENTES DE LA OBRA 

Nombre del contrato 

Mandante 

Unidad técnica 

Ubicación 

Contratista 

Inspector técnico de obra 

Asesor inspección técnica 

Decreto de adjudicación 

Modalidad 

Tipo de contratación 

Monto original del contrato 

Aumento de obras 

Disminuciones de obras 

Obras extraordinarias 

Monto total del contrato 

Plazo original del contrato 

Aumento de plazo 

Plazo total 

Fecha de inicio 

Fecha de término legal 

ID Mercado Público 

Reposición Edificio Consistorial de Palmilla. 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE). 

: Municipalidad de Palmilla. 

: Avda. Juan Guillermo Day SIN°. 

: KRAS Construcciones S.A. 

: Ximena Canales Poblete, Constructor Civil. 

: Hugo Miranda Maureira, Ingeniero Constructor. 

Decreto alcaldicio N°751, de 2013. 

: Licitación pública. 

: Suma alzada. 

$1.994.420.072. 

$0. 

$0. 

$0. 

$1.994.420.072. 

: 350 días corridos. 

: 45 días corridos. 

: 395 días corridos. 

: 1 de octubre de 2013. 

: 31 de octubre de 2014. 

: 4143-10-LP13. 

El proyecto comprende la ejecución de obras 
de edificación y urbanización nuevas y faenas de paisajismo y tratamiento de 
exteriores. 

En el caso de las edificaciones nuevas, se 
proyecta la construcción de tres áreas, ejecutadas en hormigón armado, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

- El módulo principal, que corresponde al 
cuerpo de mayor tamaño, acoge todas las unidades municipales, incluyendo los 
espacios destinados a circulación y atención de público, distribuidos en dos niveles, 
ion una fachada traslucida y abierta a la avenida principal y acceso. 
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- La segunda área trata de una plaza cultural 
que se configura como un espacio de encuentro de la comunidad y se ubica entre los 
módulos principal y secundario. 	Permite su conversión en un gran atrio, 
conformándose espacialmente en un pórtico de acceso. 

- El tercer módulo comprende un cuerpo de 
menor tamaño, cuyo volumen alberga el salón auditórium en un espacio de doble 
altura con fachada revestida en piedra. 

Las obras de urbanización consideran la 
habilitación de los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas servidas, 
instalación eléctrica y gas. 

A su vez, las obras de paisajismo y 
tratamiento de exteriores consultan la colocación de un sistema de iluminación 
exterior, plantación de especies arbóreas, construcción de estacionamientos, 
ejecución de un anfiteatro, y circulaciones vehiculares y peatonales. 

Las dependencias proyectadas consideran 
una superficie total 2.093,87 m2, de acuerdo al contrato de ejecución de obras 
denominado "Reposición Edificio Consistorial Palmilla", suscrito entre la empresa 
constructora KRAS Construcciones S.A. y la Municipalidad de Palmilla, sancionado 
mediante el decreto alcaldicio N°866, de 30 de septiembre de 2013, y el permiso de 
edificación N°59, de 25 de marzo de 2014, extendido por la Dirección de Obras 
Municipales de Palmilla. 

A la fecha de cierre de esta fiscalización 
técnica -5 de septiembre de 2014-, el contrato presentaba un aumento de plazo de 45 
días corridos, aprobado mediante el decreto alcaldicio N°758, de 2014, totalizando un 
plazo de 395 días corridos y data de término el 31 de octubre de 2014. 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

El resultado del examen fue puesto en 
conocimiento de la Municipalidad de Palmilla a través del Preinforme de 
Observaciones N°5, de 2014, remitido por oficio confidencial N°4.606, de igual año. A 
su vez, mediante el oficio N°170, de 2014, dicha entidad edilicia dio respuesta a las 
observaciones formuladas. 

Del examen técnico practicado, y 
considerando los argumentos y antecedentes aportados en la respuesta del municipio, 
se determinó lo siguiente: 

1\ 3 
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I. SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Como cuestión previa, cabe advertir que la 
generalidad de las observaciones representadas en este acápite constituyen falencias 
detectadas durante la fiscalización que no habían sido representadas por la Unidad 
Técnica al correspondiente contratista, lo que importa una falta de acuciosidad en su 
desempeño e incumplimiento de lo previsto en el artículo 24, letras a), numeral 4, y f), 
de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y artículo 1.2.8. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sancionada por el decreto N°47, 
de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

1. Existencia de nidos de piedra en el hormigón. 

Durante las visitas inspectivas realizadas a la 
ejecución de la obra gruesa, se constataron defectos constructivos reiterados en la 
etapa de hormigonado de elementos estructurales verticales, advirtiéndose 
principalmente la existencia de nidos de piedra y pérdida de lechada en las áreas 
destinadas a los Departamentos de Salud, Prodesal y Familia, así como en los 
recintos dispuestos como circulaciones y Secretaría, deficiencias que transgreden la 
condición de monolitismo permanente que debe presentar todo elemento estructural 
de hormigón armado, según lo prescrito en el numeral 10.1, letra b), de la Norma 
Chilena Oficial N°170 de 1985; Hormigón: Requisitos Generales, además de lo 
dispuesto en la letra d) del numeral 2.3.3, de las especificaciones técnicas, que en lo 
medular disponen que la operación del vaciado del hormigón será continua para toda 
una sección, siendo el concreto convenientemente vibrado para que escurra a todos 
los rincones de los encofrados (anexo N°1, fotografías N°5 1 al 5). 

En su respuesta, la Municipalidad de Palmilla 
señaló que mediante las fojas N" 47, 48 y 49 del libro de obras N°2, se instruyó a la 
empresa contratista el procedimiento de reparación de los nidos de piedra detectados 
en el hormigón, adjuntando los protocolos de inspección y recepción de nidos y 
fotografías de los elementos corregidos. Agrega que el procedimiento ejecutado contó 
con la aprobación del profesional calculista. 

Sobre el particular, si bien esa entidad adoptó 
medidas para corregir los defectos detectados en los hormigones, según consta en los 
protocolos que acompaña, no aportó antecedentes de la recepción conforme de la 
inspección técnica. Al efecto, se mantiene la observación en tanto esa municipalidad 
no dé cuenta de la conformidad de las reparaciones practicadas de parte de la 
correspondiente inspección técnica, para cuyos efectos se concede un plazo de 60 
días hábiles contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su 
verificación en una posterior visita de seguimiento. 

2. Pérdida de geometría en elementos de hormigón. 

a) Se advirtieron defectos constructivos 
relacionados con la colocación del hormigón, los que provocaron pérdida de 

4 
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geometría en los elementos verticales y horizontales que conforman la estructura 
soportante del edificio, generando deformaciones en los recintos destinados a bodega, 
cafetería, cocina, descanso escalera N°03 y los Departamentos de Salud, Social y 
Medio Ambiente, lo que vulnera lo dispuesto en el numeral 10.1, letra c), de la Norma 
Chilena Oficial N°170, de 1985; Hormigón: Requisitos Generales, que señala que su 
colocación debe efectuarse con los equipos adecuados y mediante los procedimientos 
necesarios para mantener las dimensiones y la forma geométrica de los elementos a 
hormigonar (anexo N°1, fotografías N" 6 al 13). 

Cabe añadir que las deficiencias descritas 
incumplen, además, el ítem 2.3.2. de las especificaciones técnicas, "Moldajes", que 
previene que éstos deben asegurar su indeformabilidad bajo presión de la mezcla de 
hormigón y un correcto acabado de terminación, lo que debe ser visado por la 
inspección técnica antes de hormigonar, a objeto de verificar que estén perfectamente 
nivelados. 

En su contestación, el municipio señaló que 
realizó una inspección técnica a los elementos que componen la estructura, 
acompañando los protocolos de revisión. 

Dado que esa entidad no adjuntó el registro 
de los defectos detectados en los hormigones ni el procedimiento adoptado para su 
corrección, debidamente aprobado por la inspección técnica, se mantiene lo objetado 
hasta la acreditación de lo informado y subsanado, ello en el término de 60 días 
hábiles contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su verificación 
en una posterior acción de seguimiento. 

b) Se detectaron defectos constructivos de 
colocación del hormigón que provocaron pérdida de geometría en las juntas de 
hormigonado y deformaciones en el área destinada a circulación, específicamente en 
el eje 10 A, entre ejes E2 y C2, codificación definida en el plano N°A13, que contiene 
la Planta 2° Piso Zona E, lo que vulnera lo dispuesto en el ítem 6.4.3. de la norma 
técnica ACI 318S-08, "Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y 
Comentario", aprobado para su aplicación en Chile a través del decreto N°60, de 
2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que señala que las juntas de 
construcción deben ejecutarse y ubicarse de manera que no perjudiquen la resistencia 
de la estructura. Además, se incumple lo dispuesto en la letra f) del ítem 2.3.3. 
acápite "Juntas de Construcción", de las especificaciones técnicas que rigen el 
contrato (anexo N°1, fotografías Nos  14 y 15). 

Al respecto, esa entidad señaló que la 
ejecución de las juntas de hormigonado se ajustó a las normas de construcción, 
conforme a lo instruido por el profesional calculista a cargo del proyecto. Añadió que 
las deformaciones advertidas no alteran la calidad estructural del elemento, 
adjuntando los protocolos aplicados. 
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Sobre la materia, si bien ese municipio 
registró la recepción del defecto constructivo observado, según se advierte en el 
protocolo de recepción de muros que acompaña, en la especie no constan los 
antecedentes técnicos que den cuenta de las reparaciones efectuadas, como tampoco 
de su aprobación y recepción por la inspección técnica. 

En consecuencia, se mantiene lo 
representado hasta la acreditación de la efectiva corrección de los elementos de 
hormigón y la aprobación y recepción de la inspección técnica, lo que deberá ser 
documentado ante esta Contraloría Regional en el término de 60 días hábiles 
contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su verificación en una 
posterior visita de seguimiento. 

c) Se constató desaplomo en 19,93 metros de 
extensión en los elementos de hormigón armado correspondientes a la viga principal 
del edificio, ubicada en el eje C, entre los ejes 2A y 6A, de la Lam N°2012-11-03 de la 
Planta de Estructura Cielo 1° Piso, Tramo: Ejes 1 al 11, perpendicular al acceso del 
módulo principal, deficiencia que no fue advertida por la inspección técnica de la obra 
y cuya ejecución incumple la instrucción contenida en la letra b) del ítem 2.3.3. de las 
especificaciones técnicas, referido a la concordancia de todos los trabajos de 
hormigón conforme a los planos de estructuras y su fiel correspondencia con los 
planos de arquitectura (anexo N°1, fotografía N°16). 

Asimismo, en las dependencias destinadas a 
los Departamentos Social y Medio Ambiente, particularmente en el encuentro de los 
muros entre ejes H y 9B de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° piso Zona E, se 
constató pérdida de linealidad y desaplomo. Igual falencia se observó en los 
paramentos verticales ubicados en el acceso posterior desde los estacionamientos, 
principalmente en el eje 6A, entre ejes G y H orientación norte y sur de la Lam. N°Al2, 
que contiene la Planta 2° Piso Zona D, Etapa 7 (anexo N°1, fotografías N".17 al 19). 

Tales desaplomos eventualmente pueden 
afectar el comportamiento estructural proyectado por el ingeniero calculista, lo que la 
inspección técnica no precavió en su oportunidad. 

En lo tocante, el municipio adujo la 
inexistencia del desaplomo advertido en el aludido elemento. Sin embargo, agregó 
que mediante el folio N°49 del libro de obras N°5, el profesional calculista informó que 
las reparaciones estructurales efectuadas a la viga fueron ejecutadas de acuerdo a lo 
estipulado en el protocolo de reparación, según consta en fotografías. 

Al tenor de lo argüido, y atendido que no se 
registraron los defectos detectados en los hormigones, para su pertinente corrección, 
como tampoco aportado antecedentes que dieran cuenta de su corrección y recepción 
conforme de la inspección técnica, se mantiene la observación. 	Al efecto, esa 
municipalidad deberá acreditar la reparación del desaplomo consignado 
precedentemente, ello en el término de 60 días hábiles contados desde la recepción 
e este informe, sin perjuicio de su verificación en una posterior visita de seguimiento. 
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d) Se detectaron pérdidas de geometría en las 
juntas de dilatación, generándose deformaciones en las vigas ubicadas en el frontis 
del acceso principal, sobre los espacios de circulación, falencia que impide verificar el 
cumplimiento del artículo 10 del decreto supremo N°61, de 2011, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que aprueba el reglamento que fija el diseño sísmico de 
edificios que, en lo que interesa, regula la distancia mínima entre los cuerpos (anexo 
N°1, fotografías Nos  20 y 21). 

A su vez, la Unidad Técnica tampoco veló por 
el estricto apego a lo previsto en la letra g) del numeral 2.3.3. de las especificaciones 
técnicas, que exige su ejecución ajustándose estrictamente a los respectivos planos, 
manteniendo especial cuidado en aislar perfectamente al hormigón de uno u otro lado 
de la junta mediante el uso de moldajes, el que debe ser retirado antes de proceder a 
las terminaciones. 

En su respuesta, la Municipalidad de Palmilla 
manifestó que a la data de la fiscalización la partida cuestionada se encontraba en 
obra gruesa, y que el remate del elemento se ejecutará en la etapa de terminaciones. 

Habida consideración de la existencia de 
acciones pendientes de resolver respecto de la falencia detectada, se mantiene la 
objeción. La efectiva reparación de la pérdida de geometría representada y 
deformaciones en las vigas ubicadas en el frontis del acceso principal deberá ser 
acreditada ante esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles contados 
desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su verificación en una posterior 
acción de seguimiento. 

3. 	Desprendimiento de hormigón en elementos estructurales. 

Se detectaron desprendimientos de material 
en elementos de hormigón armado que conforman las vigas y pilares del edificio, 
específicamente en los recintos destinados a circulaciones, tales como las escaleras 
Nw.01 y 03, Bodega General y Bodega Mantención (anexo N°1, fotografías N' 22 al 

25). 

Cabe añadir que dichas deficiencias 
incumplen la exigencia de colocación de este material manteniendo su homogeneidad 
y asegurando la continuidad o monolitismo de los elementos estructurales, conforme 
lo señalan las letras a) y b) del numeral 10.1 "Generalidades en la Colocación del 
Hormigón" y numeral 13.1.1 "Desmolde y Descimbre", de la Norma Chilena Oficial 
N°170, de 1985; Hormigón: Requisitos Generales, que dispone que el retiro de los 
moldajes debe realizarse sin producir sacudidas, choques ni destrucción de aristas, 
esquinas o la superficie del hormigón (anexo N°1, fotografías N'.22 al 25). 

Sobre la materia, la Municipalidad de Palmilla 
señaló que los desprendimientos de hormigón detectados en terreno no afectan la 
estabilidad estructural del edificio y serían corregidos en la etapa de terminaciones del 
edificio. 
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En vista del anuncio de acciones correctivas 
futuras, se mantiene lo observado hasta la acreditación de la debida reparación de los 
desprendimientos de material en elementos de hormigón armado que conforman las 
vigas y pilares del edificio, para lo cual se concede un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su verificación en una 
posterior visita de seguimiento. 

4. Elementos de hormigón armado con cortes verticales. 

Se advirtió la presencia de grietas profundas 
que atraviesan las vigas ubicadas en los ejes C y C1, de la Planta de Estructura Cielo 
1° Piso, las cuales atraviesan el elemento estructural e impiden verificar el 
cumplimiento de las exigencias previstas en la letra b), del numeral 10.1, de la Norma 
Chilena Oficial N°170, de 1985; Hormigón: Requisitos Generales, que señala que la 
colocación de estos elementos debe efectuarse de manera de asegurar la continuidad 
o monolitismo de los elementos estructurales (anexo, fotografías Nw.26 al 28). 

En lo tocante, esa entidad adujo que los 
elementos observados se ejecutaron acorde con lo establecido en el proyecto de 
cálculo estructural, según lo demuestran las fotografías que adjunta. 

Sin embargo, no aportó antecedentes técnicos 
que respalden la correcta ejecución de las citadas vigas, como tampoco de su 
aprobación y recepción por la inspección técnica. Al efecto, se mantiene la 
observación en tanto no acredite lo argumentado, de lo cual deberá dar cuenta a esta 
Contraloría Regional en el término de 60 días hábiles contados desde la recepción de 
este informe, sin perjuicio de su verificación en una posterior acción de seguimiento. 

5. Incumplimiento del recubrimiento mínimo de las enfierraduras. 

Las secciones de algunos elementos 
estructurales de hormigón armado emplazados en las dependencias destinadas a 
Medio Ambiente, Departamento Social, archivo, sala de reunión y auditórium, no 
cumplen con el recubrimiento mínimo que deben tener las enfierraduras. 

En efecto, se constató que algunos muros y 
pilares presentan armaduras a la vista, lo que transgrede lo señalado en la tabla 
"Recubrimiento Libre Mínimo de las Enfierraduras", contenida en el ítem 7.7.1. del 
artículo 3° del decreto supremo N°60, de 2011, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que aprueba el reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para 
el hormigón armado, que agrega en su apartado R 7.7, que los recubrimientos 
mínimos se exigen y tienen su fundamento en la transferencia de esfuerzo de las 
barras de refuerzo al hormigón, en la protección de la armadura contra la corrosión, y 
su protección contra el fuego, provocando un efecto retardador (anexo N°1, fotografías 
Nw.29 al 32). 
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Asimismo, lo advertido también transgrede lo 
preceptuado en la Norma Chilena Oficial NCh N°430, de 2008, Hormigón Armado: 
Requisitos de diseño y cálculo, ítem 7.7, que dispone los recubrimientos mínimos de 
las armaduras. 

De igual forma, se vulnera lo indicado en el 
numeral 2.3.2. de las correspondientes especificaciones técnicas, que dispone 
mantener una distancia mínima entre los moldajes y las enfierraduras, y la letra d) del 
ítem 2.3.3. de las mismas especificaciones, que exige un conveniente vibrado del 
concreto para que escurra en todos los rincones de los encofrados y entre las 
armaduras, tomando precauciones especiales para que mantengan su correcta 
posición. 

En su contestación, la Municipalidad de 
Palmilla señaló que tales irregularidades fueron reparadas de acuerdo al instructivo de 
reparación instruido por el profesional calculista, acompañando los protocolos de 
reparación y fotografías. 

No obstante lo expuesto, no se adjuntaron al 
oficio de respuesta los mencionados antecedentes de sustento, por lo que 
corresponde mantener la observación hasta que esa entidad efectivamente acredite 
las reparaciones anunciadas, y su pertinente aprobación por la inspección técnica, ello 
en el término de 60 días hábiles contados desde la recepción de este informe, sin 
perjuicio de su verificación en una posterior actividad de seguimiento. 

6. 	Incumplimiento del distanciamiento de las enfierraduras en el hormigón armado. 

Se detectaron armaduras horizontales 
deformadas y la utilización de ganchos y estribos que no cumplían la curvatura 
mínima de doblado, deficiencias que ocasionaron que los fierros de las distintas 
secciones no quedaran amarrados por los estribos, incumpliendo el diseño estructural 
de los elementos de hormigón armado proyectados en los planos que se detallan en 
las ilustraciones (anexo N°1, fotografías N" 33 al 42). 

Además, dicha situación incumple lo dispuesto 
en los ítems 7.2. y 7.6.6. de la norma técnica del American Concrete Institute, 
denominada "Requisitos del Reglamento para Concreto Estructural y Comentario ACI 
318S-08", aprobada para su aplicación en Chile por el artículo 1° del decreto supremo 
N°60, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que indica los diámetros 
mínimos de doblado de las enfierraduras a utilizar en los elementos de hormigón 
armado y la necesidad de mantener los paquetes de barras en su posición horizontal 
o vertical, respectivamente. 

Al respecto, el municipio manifestó que al 
momento de la fiscalización la enfierradura del elemento no había sido entregada a la 
inspección técnica, la que la recibió conforme una vez que se ejecutó la partida, 
acompañando el correspondiente protocolo de recepción. 
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Dado que lo explicado confirma lo 
representado y no se aportan antecedentes que confirmen lo argüido, puesto que los 
protocolos de inspección y recepción de enfierradura pertenecen a ejes distintos a los 
observados, se mantiene la objeción. Al efecto, esa municipalidad deberá acreditar la 
correcta ejecución de las referidas armaduras, para lo cual se otorga un plazo de 60 
días hábiles contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su 
verificación en una posterior visita de seguimiento. 

7. Deficiencias en el descimbre de los elementos de hormigón armado. 

Se advirtió el incumplimiento de lo previsto en 
el ítem 2.3.2. "Moldajes", de las especificaciones técnicas, que dispuso que éstos 
deben mantenerse colocados el tiempo suficiente para que los concretos adquieran la 
resistencia adecuada y que sus uniones deben evitar el escurrimiento del hormigón 
recién vertido, hacia el exterior, deficiencia que impidió moldear el hormigón en la 
forma y tamaño especificado y controlar su posición y alineamiento geométrico dentro 
de las tolerancias exigidas (anexo N°1, fotografías N' 43 y 44). 

En su respuesta, el municipio señaló que la 
pérdida de lechada advertida no afecta la resistencia del hormigón, según consta en 
los certificados que adjunta. Añade que las diferencias de alineamientos geométricos 
fueron resueltas en la etapa de terminaciones con empaste o enlucido de muros, 
devolviéndole la geometría al elemento. 

Cabe precisar que la objeción formulada dice 
relación con el incumplimiento del procedimiento descrito en el ítem 2.3.2. "Moldajes", 
lo que se confirma con la materialización de empastes y enlucidos para recuperar la 
geometría de los elementos, por lo que se mantiene la observación. 

En lo sucesivo, esa entidad deberá exigir el 
correcto descimbre de los elementos de hormigón armado con el objeto de evitar 
pérdidas de material como la observada, lo que será objeto de control en futuras 
fiscalizaciones. 

8. Exceso de recubrimiento en paramentos horizontales y verticales. 

Se constataron deficiencias en el proceso de 
recubrimiento de los hormigones, con exceso de carga en algunos paramentos. 

Asimismo, no consta el cumplimiento del 
procedimiento de aplicación recomendado por el Departamento Técnico del 
fabricante, en la Guía de Aplicación Pasta Muro F-15 Tajamar, que dispone la 
aplicación de la pasta en capas delgadas, sólo para cubrir imperfecciones 
superficiales, con un espesor que no supere los 3 mm., para evitar que se agriete 

(anexo N°1, fotografías Nrs.46 al 49). 

En lo tocante, esa entidad edilicia señaló que 
el arquitecto autor del proyecto modificó la materialidad de la terminación indicada en 
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el ítem 3.4 de las especificaciones técnicas, referido al revestimiento de muros, que 
definía una terminación con hormigón a la vista y pintura blanca, por el enlucido de 
yeso, según consta en el acta de reunión adjunta, sin que ello significase un aumento 
o disminución en el monto del contrato. 

Puesto que lo argüido no desvirtúa lo 
representado, y tampoco se adjunta evidencia de la modificación de contrato que 
alude, se mantiene la observación hasta que ese municipio acredite ante esta 
Contraloría Regional la formalización del acto administrativo que modificó las 
especificaciones técnicas, junto con el pertinente informe fundado de la inspección 
técnica, para cuyos efectos se concede un plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción de este informe, sin perjuicio de su verificación en una posterior actividad de 
seguimiento. 

9. Picado en exceso de elementos de hormigón armado. 

Se advirtió el excesivo picado de elementos 
de hormigón armado para reparar pérdidas de geometría, quedando expuestas las 
enfierraduras (anexo N°1, fotografías N"50 y 51). 

Lo anterior transgrede lo preceptuado en la 
Norma Chilena Oficial NCh N°430, de 2008, Hormigón Armado: Requisitos de diseño 
y cálculo, ítem 7.7, que dispone los recubrimientos mínimos a fin de permitir la 
transferencia de cargas desde las enfierraduras al hormigón y proteger las armaduras 
contra la corrosión y el fuego. 

En su contestación, el municipio adujo un 
problema de dimensionamiento en el elemento observado, el que fue reparado 
conforme a las instrucciones impartidas por el profesional calculista, cuyos protocolos 
adjunta. 

Dado que no se aportaron los antecedentes 
que respaldan las instrucciones de reparación impartidas por la inspección técnica, 
como tampoco su recepción conforme, se mantiene la observación en tanto esa 
entidad no acredite la efectiva subsanación de los defectos advertidos y su recepción 
por la inspección técnica, de lo que deberá dar cuenta a esta Contraloría Regional en 
el término de 60 días hábiles contados desde la recepción de este informe, sin 
perjuicio de su verificación en una posterior acción de seguimiento. 

10. Fisuras en radieres. 

Se detectaron fisuras en los radieres 
ejecutados en las áreas de circulación, Sala de Concejo y las dependencias 
destinadas a la Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Obras Municipales 
y Educación Municipal, las que eventualmente surgieron por una tardía realización de 
las juntas de dilatación o un deficiente proceso de curado del hormigón, vulnerando lo 
indicado en el numeral C.2. "Hormigones", de las especificaciones técnicas del 
proyecto, además de lo anotado en el numeral 12. "Protección y Curado", de la Norma 
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Chilena Oficial NCh N°170, de 1985, Hormigón: Requisitos Generales (anexo N°1, 
fotografías Nw  52 al 55). 

Al respecto, el municipio señaló que las 
fisuras detectadas corresponden a reacciones de retracción propias del elemento de 
hormigón, que no afectan la calidad ni la estructura del edificio. Agregó que se 
realizará un tratamiento superficial de terminación de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante. 

En vista que lo argumentado da cuenta de 
acciones aún pendientes de resolver y tampoco se aportaron los antecedentes 
técnicos del tratamiento a implementar y su aprobación por la inspección técnica, se 
mantiene la observación hasta la acreditación de lo expuesto, ello en el término de 60 
días hábiles contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su 
verificación en una posterior acción de seguimiento. 

11. Incumplimiento de especificaciones y planos técnicos. 

a) Se verificaron deficiencias técnicas e 
incumplimiento del procedimiento de trabajo descrito en los numerales 3.1. y 3.1.6. de 
las especificaciones técnicas, referidas a la ejecución y correcta terminación del 
pavimento de hormigón pulido. 

En efecto, conforme lo disponen las citadas 
especificaciones técnicas, su colocación debía seguir las instrucciones del fabricante y 
ejecutarse sin imperfecciones, mediante el sistema HTC de Superfloor, realizando los 
siete pasos de diamantado y la impregnación de silicatos para endurecer las 
superficies, debiendo colocarse un producto de terminación para uso de alto tráfico y 
la obtención de una superficie pulida con brillo natural, lo que no aconteció en la 
especie (anexo N°1, fotografías Nw.56 al 63). 

En lo tocante, el municipio manifestó que la 
terminación del pavimento se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas y a 
las recomendaciones del fabricante, utilizando mano de obra calificada. Añadió que 
esa partida fue recibida por el arquitecto autor del proyecto, aun cuando dicho 
procedimiento no se encuentra terminado, faltando por ejecutar la última capa de 
sello. 

Puesto que la respectiva partida no se 
encuentra concluida, se mantiene la objeción hasta que esa entidad acredite su 
correcta ejecución y recepción, de lo cual deberá dar cuenta a esta Contraloría 
Regional en el término de 60 días hábiles contados desde la recepción de este 
informe, sin perjuicio de su verificación en una posterior visita de seguimiento. 

b) Asimismo, la Unidad Técnica no exigió el 
cumplimiento de lo indicado en los numerales 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8 de las 
especificaciones técnicas, que disponen la colocación de pisos de porcelanato en los 
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recintos húmedos, tales como baños, pavimento fotolaminado en las zonas de 
atención de público, y la colocación de cubrejuntas en las uniones de pavimento 
fotolaminado con hormigón pulido, puesto que en todos los pavimentos interiores se 
ejecutó hormigón pulido. 

En su contestación, la autoridad comunal 
manifestó que se modificó la materialidad de los pavimentos de los recintos húmedos, 
de oficinas y de atención de público, con el propósito de mantener un nivel de piso 
terminado, según consta en acta de reunión y decreto alcaldicio N°808, de 18 de 
agosto de 2014. 

Pese a los argumentos expuestos, se 
mantiene la objeción mientras no se aclare la diferencia equivalente a $2.350.594, a 
favor del municipio, a que alude el informe fundado de la Dirección de Obras 
Municipales, de 13 de agosto de 2014, así como la pertinente modificación de contrato 
y su aprobación por decreto alcaldicio, para cuyos efectos se concede un plazo de 60 
días hábiles contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su 
verificación en una posterior actividad de seguimiento. 

c) En el encuentro de los ejes 6 y A, de la 
Planta de Estructura Cielo 1° Piso Tramo: Ejes 1 al 11 Secciones y Detalles, contenida 
en el Plano N°2012-11-03, se advirtió una altura que supera los 3,5 cros. entre la 
pletina que soporta el pilar de madera laminada y el suelo de apoyo, distanciamiento 
no contemplado en la elevación de la Sección I1, del Plano N°2012-11-15 (anexo N°1, 
fotografía N°64). 

En su respuesta, la entidad edilicia arguyó que 
al momento de la visita la partida no se encontraba terminada, faltando la nivelación 
de la estructura de madera laminada, conforme protocolos y fotografías adjuntas. 

Puesto que ese municipio no aportó 
antecedentes que den cuenta de la aprobación de la inspección técnica de la 
reparación de los elementos en cuestión, ni de su recepción conforme, se mantiene la 
observación en tanto no se acredite lo informado, para lo cual se otorga un plazo de 
60 días hábiles contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su 
verificación en una posterior visita de seguimiento. 

d) No obstante que en el numeral 3.11.1. de 
las especificaciones técnicas se detalló un inodoro marca Kohler, modelo Odeon 
Blanco, en el baño ubicado entre los ejes 01-1B y E3-G, de la Lam. N°A09, que 
contiene la Planta 1° Piso Zona A Etapa 7 del Proyecto de Arquitectura Esc.1:50 de 
septiembre de 2012, se instaló un inodoro marca Deca, modelo Montecarlo (anexo 
N°1, fotografía N°65). 

Sobre la materia, esa entidad comunal adujo 
que la determinación de una marca en particular para los inodoros en las 
especificaciones técnicas se debió a un error que fue corregido mediante la 
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modificación del modelo del artefacto, a marca Deca, modelo Montecarlo, el que fue 
aprobado por el arquitecto del proyecto, según consta en la documentación adjunta. 

Al respecto, es dable precisar que si bien esa 
entidad edilicia registró la modificación que alude en la minuta extraordinaria de 22 de 
agosto de 2014, omitió la realización del acto administrativo y sus antecedentes de 
respaldo, prescindiendo así formalizar la voluntad de la autoridad en los términos 
establecidos en el artículo 12, incisos primero y cuarto, de la ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto en el artículo 3° 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. 

Por ende, se mantiene la observación en tanto 
esa municipalidad no acredite la formalización de la modificación a que alude, de lo 
cual deberá dar cuenta a esta Contraloría Regional en el término de 60 días hábiles 
contados desde la recepción de este informe, sin perjuicio de su verificación en una 
posterior acción de seguimiento. 

e) No obstante que en el numeral 2.7.3. de las 
especificaciones técnicas,,,se detalló la colocación de poliestireno expandido de 50 
mm. de espesor en las caras exteriores de los muros perimetrales, se detectaron 
espesores superiores hasta en 20 mm. (anexo N°1, fotografías N°s  66 y 67). 

En lo tocante, ese municipio ratificó la 
colocación en algunos sectores de poliestireno expandido de 70 mm, argumentando 
que aun cuando ello incumple el espesor detallado en las especificaciones técnicas, 
se beneficia la calidad térmica del edificio, sin afectar la terminación de la fachada. 

Dado que lo advertido no importa un 
menoscabo para el proyecto ni altera las partidas asociadas a su ejecución, se levanta 
la observación formulada. 

II. SOBRE ASPECTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

1. 	Errores advertidos en las bases administrativas de la licitación. 

a) No corresponde que el municipio disponga, 
tal como lo hizo en el numeral 1.1 de las bases administrativas especiales, que todos 
los permisos, derechos y aportes reembolsables que demande la ejecución de esta 
obra sean de cargo del contratista, por cuanto deben diferenciarse los trámites 
asociados al permiso de edificación y sus modificaciones, los que son de 
responsabilidad municipal (aplica criterio contenido en el dictamen N°61.691, de 2009, 
de este origen). 

En su respuesta, la Municipalidad de Palmilla 
señala que instruyó a la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, 
SECPLAC, mediante el memorándum N°67, de 21 de noviembre de 2014, que en lo r\ 
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sucesivo, modifique las bases administrativas de las licitaciones de manera tal de dar 
cumplimiento a lo dictaminado en la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de 
Control, lo que consta en la documentación que adjunta. 

A la luz de los antecedentes aportados, se da 
por subsanada la observación. 

b) No corresponde que el municipio exija para 
participar en la propuesta el certificado de inscripción vigente en los registros MOP o 
SERVIU, según lo solicitado en el artículo 3.1 de las bases administrativas especiales, 
toda vez que ello trasgrede lo previsto en el artículo 9°, inciso segundo, de la ley 
N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, referido al principio de libre concurrencia de los oferentes (aplica criterio 
contenido en el dictamen N°76.516, de 2012, de esta procedencia). 

En su contestación, esa entidad señaló que 
mediante el memorándum N°67, de 2014, se instruyó a la SECPLAC modificar las 
bases administrativas de las licitaciones para que, en lo sucesivo, no limite la 
participación de los oferentes en los términos objetados, y así dar cumplimiento al 
principio de libre concurrencia de los participantes. 

Al 	efecto, 	corregida 	la 	deficiencia 
representada, se da por subsanada la observación. 

c) No corresponde definir como 
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la empresa adjudicada 
"cualquier incumplimiento" a las condiciones estipuladas en las bases especiales, 
especificaciones técnicas y en el contrato suscrito entre las partes para la ejecución 
de la obra, dispuesto en la letra h) del numeral 8.7, de la Terminación del Contrato, de 
las bases administrativas especiales, ello en atención al principio de certeza y 
seguridad jurídica que siempre debe primar en los actos de la Administración (aplica 
criterio contenido en el dictamen N°52.751 de 2014, de este origen). 

En lo tocante, una vez más la Municipalidad 
de Palmilla expresó que mediante el memorándum N°67, de 2014, se instruyó a la 
SECPLAC modificar el contenido de las bases administrativas de las licitaciones, 
incorporando con precisión las causales que dan origen a incumplimientos de las 
obligaciones laborales contraídas por la empresa adjudicataria de una licitación. 

Atendidas las acciones arbitradas en la 
especie, se da por subsanada la observación formulada. 

2. 	Incumplimiento normativo verificado en el permiso de edificación. 

La Municipalidad de Palmilla otorgó 
extemporáneamente la autorización municipal de ejecución de la obra fiscalizada, 
mediante el Permiso de Edificación N°59, de 25 de marzo de 2014, después de 166 
días corridos de iniciadas las faenas, lo que transgrede los artículos 116 de la Ley 
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General de Urbanismo y Construcciones sancionada por el decreto con fuerza 
de ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 5.1.1 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones aprobada por el decreto N°47, de 1992, de la 
misma Cartera; y 24, letra a), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

Al respecto, esa entidad comunal argumentó 
que habiéndose efectuado la entrega de terreno a la empresa contratista, y dado inicio 
al procedimiento de autorización del permiso de edificación, se detectó que el terreno 
en el cual se emplazaría la edificación correspondía a los lotes 7, 8 y 9 expropiados a 
la empresa de Ferrocarriles del Estado, sin que éstos se encontraran fusionados en 
una propiedad, lo que llevó a dar inicio al trámite de fusión de terrenos e inscripción en 
el Conservador de Bienes Raíces de Peralillo, diligencia que se concretó en los 166 
días que se observan, adjuntando copia de la escritura pública de fusión de terrenos. 

Dado que lo expuesto confirma la entrega del 
permiso de edificación con data posterior al inicio de las faenas, procede mantener la 
observación. En lo sucesivo, esa entidad deberá abstenerse de autorizar trabajos que 
no dispongan en forma previa del respectivo permiso de edificación, cuyo 
cumplimiento será objeto de control en futuras fiscalizaciones. 

3. 	Nombramiento extemporáneo del inspector técnico de la obra. 

La Municipalidad de Palmilla designó en forma 
extemporánea al funcionario responsable de la inspección técnica de la obra 
fiscalizada, mediante el decreto alcaldicio N°758, de 1 de agosto de 2014, es decir, 
después de 294 días de iniciadas las faenas, lo que transgrede el principio de 
celeridad de los actos administrativos previsto 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. 

En lo tocante, la entidad edilicia manifestó que 
el citado decreto no corresponde a la designación del inspector técnico de la obra, 
toda vez que, pese a no ser taxativa, ésta fue incorporada como contraparte en el 
contrato de la asesoría a la inspección técnica de la obra, sancionado mediante el 
decreto exento N°874, de 1 de octubre de 2013, dando estricto cumplimiento al 
principio de celeridad de los actos administrativos previsto 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. 

Agrega que la designación del inspector 
técnico de la obra fue ratificada por el decreto alcaldicio N°319, de 28 de marzo de 
2014, del cual adjunta copia. 

No obstante lo explicado, los antecedentes 
aportados dan cuenta de un atraso de 178 días desde el inicio de las obras, por lo que 
se mantiene la observación. En adelante, esa entidad deberá designar en forma 
oportuna al correspondiente inspector técnico, lo que será materia de revisión en 
futuras fiscalizaciones. 
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4. Incumplimiento de plazos de vigencia de las pólizas de seguro. 

La Unidad Técnica no veló por el 
cumplimiento de la exigencia prevista en los artículos 6.3.1 y 6.3.2 de las bases 
administrativas especiales, respecto de los plazos de vigencia de las pólizas de 
seguro contra todo riesgo y de responsabilidad civil, según se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Póliza N° Vigencia 
según B.A.E. Vence Vencimiento, 

según bases 
Plazo no 
cubierto 

Todo Riesgo de 
Construcción 01-70-006912 

Plazo de  
ejecución más 

120 días 
16.09.2014 16.01.2015 132 días 

Responsabilidad 
Civil 

01-15-074534 
Plazo de  

ejecución más 
12 meses 

25.03.2015 16.09.2015 175 días 

Fuente: Antecedentes aportados por el municipio. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
consignó que sin perjuicio que a la fecha de la fiscalización los documentos 
observados se encontraban vigentes, se aplicaron medidas administrativas por dicho 
incumplimiento. 

En vista que lo informado ratifica lo 
representado, se mantiene la objeción. En lo sucesivo, esa entidad edilicia deberá 
velar por el cabal cumplimiento de los plazos de vigencia de las pólizas de seguro 
requeridas en las bases administrativas de las licitaciones que convoque, lo que será 
objeto de control en futuras fiscalizaciones. 

5. Responsabilidad no asumida ante eventuales incumplimientos de pagos 
previsionales. 

Lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato 
a suma alzada celebrado entre la Municipalidad de Palmilla y la empresa contratista 
KRAS Construcciones S.A., sobre obligaciones laborales y previsionales, no se ajusta 
a lo dispuesto en el artículo 64 del Código del Trabajo, referido a la responsabilidad 
subsidiaria del dueño de la obra respecto a las obligaciones laborales y previsionales 
de contratistas y subcontratistas, por cuanto el dueño de una obra, empresa o faena 
será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que 
afecten a los contratistas en favor de sus trabajadores, siéndolo asimismo respecto de 
iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas cuando no pudiese hacerse 
efectiva esta responsabilidad establecida subsidiariamente en los contratistas, por 
ende, tratándose de una norma de general aplicación, no se advierten razones que 
permitan excluir a las entidades públicas del mandato que impone esa preceptiva 
(aplica criterio contenido en el dictamen N°19.051, de 2005, de este origen). 

 

Sobre el particular, esa entidad comunal 
consignó que si bien el referido contrato eximió erróneamente de tales obligaciones 
laborales al municipio, éstas deben ajustarse a la jerarquía de la norma, por cuanto la 
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normativa laboral obliga subsidiariamente a la municipalidad respecto a sus 
obligaciones, instruyendo de ello a la Dirección de Obras Municipales mediante el 
memorándum N°67, de 2014, para que, en lo sucesivo, adecúe la citada cláusula de 
los contratos. 

Dada la aclaración vertida y acciones 
arbitradas al efecto, se da por subsanada la observación. 

	

6. 	Ordenación y designación de partidas. 

En la revisión y aprobación de las 
especificaciones técnicas, la Unidad Técnica no exigió el cumplimiento de lo 
preceptuado en los numerales 4.1, 4.2, 5, 7.1, 7.2, 7.6 y 8 de la Norma Chilena 
N°1.156 Of 1999, de Construcción-Especificaciones Técnicas-Ordenación y 
Designación de Partidas-Generalidades, que establece la forma de ordenación, 
desarrollo y contenido que deben incluir las especificaciones técnicas de los proyectos 
de construcción. 

Al respecto, consta en la especie que a través 
del memorándum N°67, de 2014, se instruyó a la Secretaría Comunal de Planificación 
y Coordinación y a la Dirección de Obras Municipales, el cumplimiento de lo 
preceptuado en la Norma Chilena N°1.156 Of 1999. Por ende, se da por subsanada 
la objeción formulada. 

III. SOBRE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

	

1. 	Incumplimiento en la mantención de las faenas limpias y seguras. 

La Municipalidad de Palmilla no ha velado por 
el cabal cumplimiento de las disposiciones consagradas en los artículos 3° y 11 del 
decreto supremo N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento 
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, 
puesto que se constató la falta de orden, aseo y acumulación de escombros en 
distintos puntos de la obra (anexo N°1, fotografías Nw  68 al 73). 

Asimismo, la inspección técnica no exigió el 
cumplimiento de lo dispuesto en la letra j) del acápite "Instalación de faenas", de las 
especificaciones técnicas, respecto del despeje de basuras y escombros que hubiese 
antes de la iniciación de la obra y durante su ejecución, así como lo consignado en el 
numeral 9 del Formato N°6, "Medidas de Seguridad", sobre aseo y cuidado de la obra, 
y lo detallado en el ítem 9.3 de las bases administrativas especiales de la licitación. 
De igual modo, se contraviene lo preceptuado en la letra e) del artículo 5.8.3. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respecto a la obligación de 
mantener la obra aseada y sin desperdicios, mediante la colocación de recipientes 
recolectores, convenientemente identificados y ubicados. 
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En su respuesta, esa entidad edilicia señaló 
que exigió el cumplimiento de las medidas de seguridad referidas, así como de las 
condiciones medioambientales y de seguridad laboral, manteniendo la empresa 
contratista un prevencionista de riesgo a jornada completa. 

Asimismo, añadió que el 25 de noviembre de 
2014 instruyó al contratista mediante el folio N°2 del libro de obras, el refuerzo y 
mantención permanente del aseo y limpieza de la obra, adjuntando documentación de 
respaldo. 

Habiéndose adoptado las medidas del caso, 
se da por subsanada la observación. 

2. 	Falta de señalización en las faenas. 

Se verificaron deficiencias en las medidas de 
seguridad y señalización de tránsito empleadas en los trabajos al interior de la obra, lo 
que incumple lo previsto en el artículo 8.2, letra e), de las correspondientes bases 
administrativas especiales, acerca de adoptar medidas para mantener en el lugar de 
desarrollo de las obras condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

Cabe añadir que la inspección técnica debió 
exigir el cumplimiento de lo descrito, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del 
numeral 9.3 de las respectivas bases administrativas (anexo N°1, fotografías N' 74 y 
75). 

En lo tocante, esa entidad comunal señaló 
que exigió las medidas de seguridad requeridas, instruyendo a la empresa contratista 
mediante el libro de obras, ejecutar acciones que refuercen la señalización interna de 
la obra, lo que consta en la documentación que adjunta. 

En vista de los antecedentes aportados, que 
dan cuenta de las acciones adoptadas al respecto, se da por subsanada la 
observación. 

3. 	Falta de uso de elementos de protección personal. 

Se detectaron trabajadores que realizaban 
faenas sin usar elementos de protección personal, tales como cascos de seguridad, 
guantes y antiparras, incumpliendo lo establecido en el artículo 53 del decreto N°594, 
de 1999, del Ministerio de Salud, que señala que "El empleador deberá proporcionar a 
sus trabajadores, libres de costo, los elementos de protección personal adecuados al 
riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, 
además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el 
trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al 
riesgo". 

Ahora bien, según lo establecido en el 
numeral 8.2, letra e), de las bases administrativas especiales, el inspector técnico 
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aplicará una multa en caso que el contratista no proporcione a sus trabajadores, los 
equipos e implementos de protección necesarios, de cuyo cobro tampoco hay 
constancia (anexo N°1, fotografías N'.76 y 77). 

En lo tocante, la Municipalidad de Palmilla 
señaló que se instruyó el estricto cumplimiento de la normativa sobre prevención y 
seguridad laboral, y a su vez, verificó la entrega a todos los trabajadores de los 
implementos de protección personal y la realización de charlas de prevención. 
Asimismo, ordenó reforzar las acciones de fiscalización por parte del prevencionista 
de riesgo. 

En consideración de los antecedentes 
aportados, que dan cuenta de las acciones arbitradas sobre la materia, se da por 
subsanada la observación. 

4. 	Deficiencias en el cierre provisional. 

Se advirtió que el cierre provisional instalado 
no cumple las exigencias de seguridad estructural que permitan mantenerlo estanco y 
en buen estado hasta el término de las faenas, en los términos previstos en la letra m) 
del acápite "Instalación de Faenas", de las bases administrativas especiales (anexo 
N°1, fotografías 1\1°s  78 al 81). 

Tal circunstancia, además, impide dar cabal 
cumplimiento a lo regulado en la letra g), N°1, del artículo 5.8.3. de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, respecto a la mitigación del impacto de las 
emisiones de polvo y material. 

En su contestación, la autoridad comunal 
adujo que la obra mantiene el cierre provisional en buen estado, cumpliendo las 
exigencias que permitan la solidez estructural del elemento, acompañando evidencia 
de aquello. 

En mérito de lo expuesto y antecedentes 
adjuntos, se da por subsanada la observación. 

IV. SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS 

Hasta la data de cierre de esta fiscalización 
técnica -5 de septiembre de 2014-, se habían cursado nueve estados de pago por un 
valor total de $1.576.137.926, lo que equivalente a un avance financiero del 78,90% 
del monto contratado. 

Al respecto, cabe advertir que no fue posible 
verificar la concordancia entre el avance financiero y el avance físico real, por cuando 
la Unidad Técnica no había formalizado las modificaciones de contrato respecto de las 
disminuciones y aumentos de obras, apartándose de lo dispuesto en el numeral 8.3 de 
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las bases administrativas especiales, y por ende, omitiendo formalizar la voluntad de 
la autoridad en los términos establecidos en el artículo 12, incisos primero y cuarto, de 
la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto 
en el artículo 3° 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, y 
lo prescrito en el artículo 35 de las bases administrativas generales aprobadas por el 
decreto alcaldicio N°3.509, de 2012, de ese municipio. 

En efecto, a modo de ejemplo, las partidas de 
pavimentos, del acápite N°3, del Formato N°8 "Presupuesto Oficial", específicamente 
los ítems 3.1.5. y 3.1.7., correspondientes a 133 m2  de porcelanatos y 912 m2  de 
fotolaminado, respectivamente, no fueron ejecutadas, sin embargo aparecen pagadas 
en los estados de pago Nes  8 y 9 en los porcentajes que se indican en el siguiente 
cuadro, sin que se hubiese sancionado su modificación. Asimismo, la partida 3.1.6. 
"Hormigón Pulido", fue ejecutada en una mayor superficie a la considerada en el 
interior del módulo principal, superando los 913 m2  cuantificados en el citado Formato 
N°8. 

Ítem Descripción Un. Cant. 
% 

pagado 
E.P N°7 

% 
pagado 

E.P. N°8 

% 
pagado 
E.P N°9 

% 
pagado a la 

fecha 
3.  Pavimentos 
3.1.5.  Porcelanatos m2  133 0 50 50 100 
3.1.6.  Hormigón pulido m2  918 20 30 13 63 
3.1.7. Fotolaminado m2  912 0 50 37 87 
Fuente: Antecedentes aportados por el municipio. 

Al respecto, la Municipalidad de Palmilla 
señaló que los aumentos y disminuciones de obras fueron regularizados mediante el 
decreto alcaldicio N°808, de 18 de agosto de 2014, respaldado con una minuta del 
arquitecto, que aprueba los cambios de materialidad. 

Cabe precisar que esta materia se encuentra 
desarrollada en el acápite I. "Sobre Aspectos Constructivos", numeral 11, 
"Incumplimiento de especificaciones y planos técnicos", letra b), de este informe. 

Deficiencias en las liquidaciones de los estados de pago. 

a) Se verificó que no todos los estados de 
pago han sido desembolsados oportunamente, constatándose su tramitación con 
desfases de hasta 86 días corridos, en algunos casos, entre la fecha de aprobación 
del documento de pago y su efectivo desembolso, tal como se detalla en el siguiente 
cuadro, lo que vulnera los principios de eficiencia y celeridad con que debe actuar la 
Administración en los procedimientos de que se trata, dispuestos en el artículo 3° de 
la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, y 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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Desfase entre el ingreso y desembolso de los estados de pago de la obra "Reposición y 
Ampliación Edificio Consistorial Palmilla". 

N° de 
EP 

Fecha de 
EP 

Fecha de pago al 
contratista 

Desfase 
(días corridos) 

N° de 
decreto de pago 

5 03.03.2014 
05.03.2014 2 477 

17.05.2014 75 547 

28.05.2014 86 1.159 

6 31.03.2014 28.05.2014 58 1.159 

7 28.04.2014 28.05.2014 30 1.159 

8 27.05.2014 28.05.2014 1 1.159 

30.07.2014 64 1.881 

9 30.06.2014 30.07.2014 30 1.881 

Fuente: Antecedentes aportados por el municipio. 

En su respuesta, esa entidad adujo que las 
transferencias de las remesas desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional no 
coincidieron con la oportunidad en la que se cursaron los estados de pago, lo que 
generó algunos desfases en el abono de los mismos, pese a ello, y en cumplimiento 
de los principios de celeridad y eficiencia, las respectivas solicitudes se pagan o 
abonan utilizando la totalidad de las remesas enviadas, de manera tal que se permita 
su rendición y la solicitud de la siguiente remesa, contabilizando el plazo de los pagos 
desde la fecha de ingreso de las remesas al municipio. 

Dado que lo argüido no desvirtúa lo 
representado, se mantiene la observación. En lo sucesivo, esa entidad deberá dar 
curso a los estados de pago con la debida diligencia, eficiencia y celeridad, materia 
que será considerada en próximas revisiones. 

b) Los estados de pago N' 5 y 8 fueron 
pagados en parcialidades, situación no contemplada en la licitación. 

En lo tocante, la Municipalidad de Palmilla 
nuevamente justificó dicha situación en que las transferencias de las remesas desde 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional no coincidieron con la oportunidad en la que 
se cursaron los estados de pago. 

Puesto que lo obrado no se ajusta a lo 
previsto en las bases de la licitación, se mantiene lo observado. En adelante, ese 
municipio deberá dar curso a los estados de pago en los términos previstos en las 
respectivas bases, lo que será controlado en próximas fiscalizaciones. 

c) La Unidad Técnica no cobró las multas 
previstas en el numeral 8.4.6 de las bases administrativas especiales, que dispone el 
cobro de tres Unidades Tributarias Mensuales cada vez que el contratista no presente 
los estados de pago en la fecha indicada en el numeral 8.5. de las mismas bases. 

En lo concerniente, la entidad comunal precisó 
que los estados de pago son recibidos por la asesoría a la inspección técnica de la 
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obra, con asiento en las faenas, en las fechas establecidas en el numeral 8.5 de las 
bases administrativas especiales, por lo que no procede la aplicación de las multas. 

Agregó que posterior al ingreso y revisión de 
las solicitudes de pago por la asesoría a la inspección, la documentación es remitida a 
la inspección técnica para su visación, y una vez obtenidas ambas autorizaciones, la 
empresa contratista emite la factura y la presenta en la Dirección de Administración y 
Finanzas para el correspondiente pago, según consta en la documentación que 
adjunta. 

Dado que lo detallado no desvirtúa el reproche 
formulado, se mantiene la observación. En lo sucesivo, ese municipio deberá registrar 
el ingreso de los estados de pago a través de la Oficina de Partes, a objeto de verificar 
el cumplimiento de las fechas establecidas en las bases administrativas, y evaluar la 
pertinencia de aplicar las respectivas multas, según proceda, lo que será fiscalizado 
en futuras revisiones. 

CONCLUSIONES 

La Municipalidad de Palmilla ha aportado 
antecedentes que permiten levantar la observación detallada en el acápite 1. "Sobre 
Aspectos Constructivos", numeral 11, "Incumplimientos de especificaciones y planos 
técnicos", letra e), de este informe. 

Asimismo, las argumentaciones vertidas y 
acciones arbitradas resultan suficientes para subsanar las objeciones representadas 
en el acápite II. "Sobre Aspectos Técnico-Administrativos", numerales 1, "Errores 
advertidos en las bases administrativas de la licitación", letras a), b) y c); 5, 
"Responsabilidad no asumida ante eventuales incumplimientos de pagos 
previsionales; 6, "Ordenación y designación de partidas"; así como en el acápite III. 
"Sobre Aspectos Medioambientales", numerales 1, "Incumplimiento en la mantención 
de las faenas limpias y seguras"; 2, "Falta de señalización en las faenas"; 3, "Falta de 
uso de elementos de protección personal"; y 4, "Deficiencias en el cierre provisional". 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
siguientes objeciones, con las acciones derivadas que en cada caso se indican: 

1. En cuanto a lo representado en el acápite I. 
"Sobre Aspectos Constructivos", numerales 1; 2, letras a), b), c) y d); 3; 4; 5; 6; 8; 9; 
10; y 11, letras a), b), c) y d), todos referidos a fallas constructivas tales como la 
existencia de nidos de piedra en el hormigón; pérdida de geometría en elementos de 
hormigón; desprendimiento de hormigón en elementos estructurales; elementos de 
hormigón armado con cortes verticales; incumplimiento del recubrimiento mínimo de 
las enfierraduras; incumplimiento del distanciamiento de las enfierraduras en el 
hormigón armado; exceso de recubrimiento en paramentos horizontales y verticales; 
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picado en exceso de elementos de hormigón armado; fisuras en radieres; e 
incumplimientos de especificaciones y planos técnicos; respectivamente, en el término 
de 60 días hábiles contados desde la recepción de este informe, la Municipalidad de 
Palmilla deberá acreditar ante esta Contraloría Regional la efectiva ejecución, 
aprobación y recepción de las reparaciones pertinentes, sin perjuicio de su verificación 
en una posterior visita de seguimiento. 

2. En relación con lo advertido en el acápite I. 
"Sobre Aspectos Constructivos", numeral 7, "Deficiencias en el descimbre de los 
elementos de hormigón armado", en lo sucesivo, esa entidad deberá exigir el correcto 
descimbre de los elementos de hormigón armado con el objeto de evitar pérdidas de 
material como la observada, lo que será objeto de control en futuras fiscalizaciones. 

3. Respecto de lo objetado en el acápite II. 
"Sobre Aspectos Técnico-Administrativos", numeral 2, "Incumplimiento normativo 
verificado en el permiso de edificación", en adelante, esa entidad deberá abstenerse 
de autorizar trabajos que no dispongan en forma previa del respectivo permiso de 
edificación, cuyo cumplimiento será objeto de control en futuras fiscalizaciones. 

4. Acerca de lo advertido en el acápite II. 
"Sobre Aspectos Técnico-Administrativos", numeral 3, "Nombramiento extemporáneo 
del inspector técnico de la obra", en lo sucesivo, esa entidad deberá designar en 
forma oportuna al correspondiente inspector técnico, lo que será materia de revisión 
en futuras fiscalizaciones. 

5. Atendido lo reprochado en el acápite II. 
"Sobre Aspectos Técnico-Administrativos", numeral 4, "Incumplimiento de plazos de 
vigencia de las pólizas de seguro", en adelante, esa entidad edilicia deberá velar por 
el cabal cumplimiento de los plazos de vigencia de las pólizas de seguro requeridas 
en las bases administrativas de las licitaciones que convoque, lo que será objeto de 
control en futuras fiscalizaciones. 

6. En cuanto a lo detectado en el acápite IV. 
"Sobre Aspectos Financieros", letras a), b) y c), referidas a deficiencias en las 
liquidaciones de los estados de pago, en lo sucesivo, esa entidad deberá dar curso a 
los estados de pago con la debida diligencia, eficiencia y celeridad; en los términos 
previstos en las respectivas bases; y registrar su ingreso a través de la Oficina de 
Partes; todo lo cual será controlado en futuras fiscalizaciones. 

Respecto de aquellas objeciones que se 
mantienen para una futura acción de seguimiento, se deberá remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N°2 en un plazo 
máximo de 60 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de este oficio, 
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivo. 
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Finalmente, este Organismo de Control 
verificará en futuras fiscalizaciones las medidas que la Municipalidad de Palmilla 
disponga para evitar la reiteración de situaciones como la representada. 

Transcríbase al Alcalde, Secretario Municipal 
y Director de Control de la Municipalidad de Palmilla; y a las Unidades Técnica de 
Control Externo y de Seguimiento, ambas de esta Contraloría Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 

GU 	RODRÍG Z CO 
Jefe U dad 

Control Externo 
del Libertador General Bernardo O'Higgins 

Contraloría General de la República 
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ANEXO N°1 

Fotografía N°1, de 18 de marzo de 2014: Muro que 
presenta nidos y pérdida de lechada, localizado en eje 
6', entre ejes H y G, de la Lam. N°Al2, que contiene la 
Planta 1° Piso Zona B Etapa 7 de la Plantas de 
Arquitectura Escala 1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°2, de 18 de marzo de 2014: Muro con 
nidos de piedra y pérdida de lechada, ubicado en eje H, 
entre ejes 5A y 6A de la Lam. N°Al2, que contiene la 
Planta 1° Piso Zona B Etapa 7 de la Plantas de 
Arquitectura Escala 1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°3, de 18 de marzo de 2014: Nidos de 
piedra localizados en muro eje E2, entre ejesl0A y 11 
de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° Piso Zona 
E Etapa 7 de la Plantas de Arquitectura Esc.1:50, de 
septiembre de 2012. 

Fotografía N°5, de 24 de marzo de 2014: Viga ubicada 
en eje C, entre ejes 7A y 9, del Plano N°2012-11-03 que 
contiene la Planta de Estructura Cielo 1° Piso. 

Fotografía N°4, de 18 de marzo de 2014: Nidos de 
piedra en encuentro viga muro en eje 7', entre ejes H-
G de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° Piso 
Zona E Etapa 7 de la Plantas de Arquitectura Esc.1:50, 
de septiembre de 2012. 
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Fotografía N°6, de 18 de marzo de 2014, Deformación 
muro eje 10a, entre ejes F y E2 de la Lam. N°A10, que 
contiene la Planta 1° piso Zona B Etapa 7 Plantas de 
Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°7, de 24 de marzo de 2014: Desaplomo 
en muro de eje 6b, entre ejes D y H de la Lam. N°A09, 
que contiene la Planta 1° Piso Zona A Etapa 7 Plantas 
de Arquitectura Esc. 1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°8, de 18 de marzo de 2014: Encuentro 
entre ejes H y 11 de la Lam. N°A10, que contiene la 
Planta 1° piso Zona B Etapa 7 Plantas de Arquitectura 
Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°9, de 18 de marzo de 2014: Acercamiento 
de la ilustración anterior, que muestra el desaplomo en 
el encuentro de ejes H y 11 de la Lam. N°A10, que 
contiene la Planta 1° piso Zona B Etapa 7 Plantas de 
Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 2012. 
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Fotografía N°10, de 18 de marzo de 2014: Muro 
ubicado en eje loa, entre ejes E3 y E, de la Lam. N'Al O 
que contiene la Planta 1° piso Zona B Etapa 7 Plantas 
de Arquitectura Esc. 1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°11, de 18 de marzo de 2014: Pérdida de 
geometría del peldaño ubicado entre los ejes 10A-11 y 
E2-C2 de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° Piso 
Zona E Etapa 7 Plantas de arquitectura Esc 1:50, de 
septiembre de 2012. 

Planta de Estructura Escalera E3, de la Lam. N°2012-
11-15, de junio de 2012, que contiene la Secciones y 
Detalles del proyecto de estructura, que muestra la 
ubicación del peldaño N°11, observado en la fotografía 
N°11. 

Sección U1, entre ejes E2 y C2, de la Lam. N°2012-11-
16, de junio de 2012, que contiene las Secciones y 
Detalles del proyecto de estructuras, que muestra la 
perpendicularidad del peldaño N°11, que se grafica en 
la fotografía N°11. 

Fotografía N°12, de 24 de marzo de 2014: Vano 
ubicado en eje Al, entre ejes 17 y 18 de la Lam. N'Al 1, 
que contiene la Planta 1° piso Zona C Etapa 7 Plantas 
de Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°13, de 24 de marzo de 2014: Encuentro 
entre los ejes 17A con H1 del Plano N°2012-11-04, que 
contiene la Planta de Estructura Cielo 1° Piso (Tramo: 
Ejes 9 al 18). 
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, 

Fotografía N°14, de 18 de marzo de 2014: Juntas de Fotografía N°15, de 18 de marzo de 2014: 
hormigonado en eje 10a, entre ejes E2 y C2 de la Lam. Acercamiento del desborde del material que se ilustra 
N°A13, que contiene la Planta 2° piso Zona E Etapa 7 en la fotografía anterior. 
Plantas de Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 
2012 

Fotografía N°16, de 18 de marzo de 2014: Viga del eje 
C, entre ejes 2A y 6 A del Plano N°2012-11-03, que 
contiene la Planta de Estructura Cielo 1° Piso (Tramo: 
Ejes 1 al 11) de junio de 2012. 

o 

Fotografía N°17, de 18 de marzo de 2014: Encuentro 
de muro entre ejes H y 9B de la Lam. N°A13, que 
contiene la Planta 2° piso Zona E Etapa 7 Plantas de 
Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

CI \ 

6' 

Planta de Eje C, entre ejes 1 y 6, de la Planta de Estructura Cielo 1° Piso (Tramo: Ejes 1 al 11) de junio de 2012, 
que muestra la linealidad que debía contener el elemento, lo que no aconteció conforme ilustra la fotografía N°16. 
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Fotografía N°18, de 18 de marzo de 2014: Desaplomo 
en muro eje 6A (orientación norte), entre G y H de la 
Lam. N°Al2, que contiene la Planta 2° Piso Zona D 
Etapa 7 Plantas de Arquitectura Esc.1:50, de 
septiembre de 2012. 

Fotografía N°19, de 18 de marzo de 2014: Desaplomo 
en muro eje 6A (orientación sur) entre G y H de la 
Lam. N°Al2, que contiene la Planta 2° Piso Zona D 
Etapa 7 Plantas de Arquitectura Esc.1:50, de 
septiembre de 2012. 

Fotografía N°20, de 24 de marzo de 2014: Encuentro Fotografía N°21, de 24 de marzo de 2014: Encuentro de 
entre los ejes C y 6b, del Plano N°2012-11-03, que ejes C1 con 6b, del Plano N°2012-11-03, que contiene 
contiene la Planta de Estructura Cielo 1° Piso. 	la Planta de Estructura Cielo 1° Piso. 

Sección de la planta de estructura que grafica 
linealmente la junta de dilatación paralela al eje 
6b, del plano N°2012-11-03 que contiene la 
Planta de Estructura Cielo 1° Piso, de junio de 
2012. 

Elevación frontal de encuentro de viga eje C1 con 6b, 
que grafica la linealidad y paralelismo del elemento, en 
Plano N°2012-11-04, que contiene la Elevación Líneas 
A1-B1-B2-C1-C3-C4-D Secciones y Detalles, de junio 
de 2012. 
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Fotografía N°22, de 18 de marzo de 2014: 
Desprendimiento eje F, entre eje 3 y 3B, de la Lam. N°A 
09, que contiene Planta 1° Piso Zona A Etapa 7 Plantas 
de Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°23, de 18 de marzo de 2014: 
Desprendimiento elemento entre los ejes 10A-11 y E2-
C2 de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° Piso 
Zona E Etapa 7 Plantas de Arquitectura Esc 1:50, de 
septiembre de 2012. 

Fotografía N°24, de 24 de marzo de 2014: 
Desprendimiento de material en esquina de eje G, 
entre ejes 16 y 17 de la Lam. N'Al 1, que contiene la 
Planta 1° Piso Zona C Etapa 7 Plantas de Arquitectura 
Esc. 1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°25, de 24 de marzo de 2014: 
Desprendimiento en parte inferior de pilar ubicado en 
encuentro entre los ejes 17A con H1 del Plano N°2012-
11-04, que contiene la Planta de Estructura Cielo 1° 
Piso (Tramo: Ejes 9 al 18). 
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Fotografía N°26, de 24 de marzo de 2014: Vista desde 
el interior a viga ubicada en encuentro de eje C1 con 
6b, del Plano N°2012-11-03, que contiene la Planta de 
Estructura Cielo 1° Piso. 

Fotografía N°28, de 24 de marzo de 2014: Vista desde 
frontal de viga ubicada en eje C con 6b, del Plano 
N°2012-11-03, que contiene la Planta de Estructura 
Cielo 1° Piso. 

Fotografía N°27, de 24 de marzo de 2014: Vista desde 
el exterior a encuentro de vigas de ejes C y C1 con eje 
6b del Plano N°2012-11-03, que contiene la Planta de 
Estructura Cielo 1° Piso. 

Fotografía N°29, de 18 de marzo de 2014: Enfierradura Fotografía N°30, de 18 de marzo de 2014: Enfierradura 
a la vista en muro ubicado en eje 9B, entre ejes H y G, a la vista en muro ubicado en eje 10a, entre ejes E2 y 
de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° Piso Zona Cl de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° Piso 
E Etapa 7 Plantas de Arquitectura Esc 1:50, de Zona E Etapa 7 Plantas de Arquitectura Esc 1:50, de 
septiembre de 2012. 	 septiembre de 2012. 
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Fotografía N°31, de 4 de septiembre de 2014: 
Enfierradura en muro eje 18, entre ejes Al y El, de la 
Lam. N°A 03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso 
Etapa 7 Esc 1:100, septiembre 2012. 

Fotografía N°32, de 4 de septiembre de 2014: 
Enfierradura en borde de vano en eje Al, entre ejes 17 
y 18 de la Lam. N°A 03, que contiene las Plantas 1° y 2° 
Piso Etapa 7 Esc 1:100, septiembre 2012. 

Fotografía N°33, de 18 de marzo de 2014: 
Distanciamiento no permitido entre las enfierraduras en 
eje 6, entre ejes A y B de la Lam. N°A09, que contiene 
la Planta 1° Piso Zona A Etapa 7 Plantas de 
Arquitectura Esc. 1:50, de septiembre de 2012, cuyos 
estribos no amarran a tope la enfierradura vertical, 
existiendo aberturas superiores a 1 cm. 

Fotografía N°34, de 18 de marzo de 2014: Doblaje 
insuficiente incumple curvatura mínima de doblado en 
muro eje 12, entre ejes G y H de la Lam. N°A13, que 
contiene la Planta 2° Piso Zona E Etapa 7 Plantas de 
Arquitectura Esc. 1:50, de septiembre de 2012, que 
identifica el doblez insuficiente de las armaduras. 
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Fotografía N°35, de 18 de marzo de 2014: 
Acercamiento de eje 12 de fotografía N°34, que muestra 
un distanciamiento de 3 cm. entre las enfierraduras. 

Fotografía N°36, de 18 de marzo de 2014: Eje E2, entre 
ejes 11 y 12 de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 
2° Piso Zona E Etapa 7 Plantas de Arquitectura Esc. 
1:50, de septiembre de 2012, que muestra falta de 
perpendicularidad entre las armaduras e inexistencia de 
separadores. 

Fotografía N°37, de 18 de marzo de 2014: Esquina eje 
11 de la Lam. N°A13, que contiene la Planta 2° Piso 
Zona E Etapa 7 Plantas de Arquitectura Esc. 1:50, de 
septiembre de 2012, que muestra el incumplimiento de 
la curvatura mínima de doblado. 

Planta de Eje E, entre ejes 6a y 6b, que indica el tipo de 
viga (V.15/50) que debía ejecutarse y que se ilustra en 
la fotografía N°38. 

Fotografía N°38, de 18 de marzo de 2014: Viga eje E, 
entre 6A y 6B del Plano N°2012-11-05, que contiene la 
Planta de Estructura Cielo 2° Piso Tramo: Ejes: 1 al 8, 
de junio de 2012, que identifica el doblez insuficiente 
de las armaduras. 

Imagen de la sección V.15/50, que muestra la 
curvatura de la enfierradura de amarre que debía 
ejecutarse en el elemento ilustrado en la fotografía 
N°38. 

SECCION v.15/50  
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Fotografía N°39, de 18 de marzo de 2014: Viga en eje 
11, entre ejes F y G de la Lam. N°A13, que contiene la 
Planta 2° Piso Zona E Etapa 7 Plantas de Arquitectura 
Esc. 1:50, de septiembre de 2012, cuyas enfierraduras 
horizontales presentan deformaciones. 

Fotografía N°40, de 18 de marzo de 2014: Enfierraduras 
en eje E2, entre ejes 11 y 12 de la Lam. N°A13, que 
contiene la Planta 2° Piso Zona E Etapa 7 Plantas de 
Arquitectura Esc. 1:50, de septiembre de 2012, con 
estribos colocados a distintos distanciamientos. 

Fotografía N°41, de 18 de marzo de 2014: Enfierradura 
eje 12, entre ejes G y E2 de la Lam. N°A13, que 
contiene la Planta 2° Piso Zona E Etapa 7 Plantas de 
Arquitectura Esc. 1:50, de septiembre de 2012, con 
estribos colocados a distintos distanciamientos e 
incumplimiento a la curvatura mínima de doblado. 

Fotografía N°42, de 24 de marzo de 2014: Enfierraduras 
eje 16, entre ejes E3 y H1 del Plano N°2012-11-04, que 
contiene la Planta de Estructura de Cielo 1° Piso 
(Tramo: Ejes 9 al 18), que muestran las enfierraduras 
dobladas. 
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Fotografía N°43, de 18 de marzo de 2014: Encuentro 
de ejes H y 11 de la Lam. N°A10, que contiene la 
Planta 1° Piso Zona B Etapa 7 Plantas de Arquitectura 
Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°44, de 18 de marzo de 2014: Muro eje 11, 
entre ejes C y E2 de la Lam. N°A10, que contiene la 
Planta 1° Piso Zona B Etapa 7 Plantas de Arquitectura 
Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°45, de 18 de marzo de 2014: 
Recubrimiento excesivo de 3 cros. en vano de eje H, 
entre ejes 9 y 9B (orientación sur-oriente) de Lam. 
N°A10, que contiene la Planta 1° Piso Zona B Etapa 7 
Plantas de Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 
2012. 

Fotografía N°46, de 24 de marzo de 2014: Muro eje 9 
con eje D, del Plano N°2012-11-01, que contiene la 
Planta de Fundaciones 1° Piso, de junio de 2012. 
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Fotografía N°47, de 4 de septiembre de 2014: Eje H, 
entre ejes 2 y 2A de la Planta 1° Piso de la Lam. N°A03, 
que contienes las Plantas 1° y 2° Piso, Etapa 7 Plantas 
de Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°49, de 24 de marzo de 2014: Eje D con 
eje 2 A, de la Lam. N°2012-11-01, que contiene la 
Planta de Fundaciones Tramo 1 al 11, de junio de 
2012. 

Fotografía N°48, de 4 de septiembre de 2014: Eje 10A, 
entre ejes C1 y C de la Planta de 1° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso, Etapa 7 
Plantas de Arquitectura Esc.1:50, de septiembre de 
2012. 
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Fotografía N°50, de 18 de marzo de 2014: Eje H, entre 
eje 10 A y 11 de la Lam. N'Al O, que contiene la Planta 
1° Piso Zona B Etapa 7 Plantas de Arquitectura 
Esc.1:50, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°51, de 4 de septiembre de 2014: Eje E2, 
entre ejes 11 y 12 de la Planta 2° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 
Plantas de Arquitectura Esc.1:100, de septiembre de 
2012. 

Fotografía N°52, de 5 de septiembre de 2014: Eje 05, 
entre C y D de la Planta 1° Piso de la Lam. N°A03, que 
contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 Proyecto de 
Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°53, de 5 de septiembre de 2014: Fisuras 
entre ejes 01-02 y G-E3 de la Planta 2° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 
Proyecto de Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 
2012. 
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Fotografía N°54, de 5 de septiembre de 2014: Fisura 
entre ejes 2A-3B y G-H de la Planta 2° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 
Proyecto de Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 
2012. 

Fotografía N°55, de 5 de septiembre de 2014: Fisura en 
eje 3C, entre G y F de la Planta 2° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 
Proyecto de Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 
2012. 

Fotografía N°56, de 4 de septiembre de 2014: 
Pavimento rayado y con diferencias de tonalidad entre 
los ejes 01-02 y G-H, de la Planta 1° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 
Proyecto de Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 
2012. 

Fotografía N°57, de 4 de septiembre de 2014: 
Acercamiento de la ilustración N°57. 
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Fotografía N°58, Acercamiento de la ilustración N°57. Fotografía N°59, de 4 de septiembre de 2014: 
Pavimento rayado y con diferencias de tonalidad entre 
los ejes E1-F y 3C-4A de la Planta 1° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 
Proyecto de Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 
2012. 

Fotografía N°60, de 4 de septiembre de 2014: 
Pavimento con diferencias de tonalidad entre los ejes 
G-H y 02-2A de la Planta 1° Piso de la Lam. N°A03, que 
contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 Proyecto de 
Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°61, de 4 de septiembre de 2014: 
Pavimento rayado, con diferencias de tonalidad entre 
los ejes F-G y 3C-4A, de la Planta 1° Piso de la Lam. 
N°A03, que contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 
Proyecto de Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 
2012. 

Fotografía N°62, de 4 de septiembre de 2014: 
Pavimento con diferencias de tonalidad entre los ejes 
4a-05 y G-H de la Planta 1° Piso de la Lam. N°A03, que 
contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 Proyecto de 
Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°63, de 4 de septiembre de 2014: 
Pavimento con diferencias de tonalidad entre los ejes 
8-8A y G-H, de la Planta 1° Piso de la Lam. N°A03, que 
contiene las Plantas 1° y 2° Piso Etapa 7 Proyecto de 
Arquitectura Esc. 1:100, de septiembre de 2012. 
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Fotografía N°64, de 5 de septiembre de 2014: Pilar 
ubicado en el encuentro de los ejes 6 y A, del Plano 
N°2012-11-03, que contiene la Planta de Estructuras 
Cielo 1° Piso Tramo: Ejes 1 al 11, Secciones y Detalles, 
de septiembre de 2012, cuya altura de asentamiento 
incumple lo proyectado. 

Elevación Sección 11, del Plano N°2012-11-15 que 
contiene la Planta de Estructuras Escaleras E1-E2-E3 
Secciones y Detalles, de septiembre de 2012, que 
grafica la PL 700/20/10 al mismo nivel de suelo. 

Fotografía N°65, de 4 de septiembre de 2014: WC 
instalado entre los ejes 01-1B y E3-G de la Planta 1° 
Piso Zona A Lam. N°A09. 

Fotografía N°66, de 4 de septiembre de 2014: Aislación 
cuyo espesor supera en 2 cm. el especificado en el 
proyecto, ubicado en muro eje 6A, entre ejes G y H, de 
la Planta de la Planta 1° Piso contenida en la Lam. 
N°A03, Esc.1:100, de septiembre de 2012. 

Fotografía N°67, de 4 de septiembre de 2014: Aislación 
cuyo espesor supera en 1 cm. el especificado en el 
proyecto, ubicado en muro eje 6B, entre ejes G y H de 
la Planta 1° Piso contenida en la Lam. N°A03, 
Esc.1:100, de septiembre de 2012. 
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Fotografía N°70, de 19 de marzo de 2014: Acopio de Fotografía N°71, de 4 de septiembre de 2014: Acopio 
materiales al interior del módulo Auditórium. 	 de materiales en el sector de anfiteatro. 
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VENTANALES DE ALUMINIO/ Linea XELENTIA 
Paños fijos y de proyección + term opa nel 

según detalles hdalum 

REVESTIMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 
Sistema EIFS, de STO. o su equivalente técnico 

.: 

Capa Poliestireno expandido SOrnm 
+ malla según proveedor), grano terminación. 

Pintura o definir por arquitectura según muestras 

Corte escantillón que grafica la colocación y espesor del aislante térmico de la Lam. N°D02, que contiene los 
Detalles/Escantillones, Etapa 7, de septiembre de 2014. 

Fotografía N°68, de 18 de marzo de 2014: Acumulación Fotografía N°69, de 19 de marzo de 2014: Acopio de 
de desechos en sector anfiteatro al sur oriente del escombros en sector sur oriente de módulo principal. 
módulo Auditórium. 
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Fotografía N°72, de 4 de septiembre de 2014: Acopio Fotografía N°73, de 4 de septiembre de 2014: 
de materiales en el acceso principal del edificio. 	Acumulación de escombros en el sector de 

estacionamientos. 

Fotografía N°74, de 19 de marzo de 2014, falta de Fotografía N°75, de 4 de septiembre de 2014, falta de 
señalización en exterior de volumen principal. 	señalización en excavación en el sector de acceso al 

edificio principal. 

Fotografía N°76, de 19 de marzo de 2014, trabajador al Fotografía N°77, de 24 de marzo de 2014, trabajador 
interior de las faenas sin sus implementos de protección efectuando labores sin la utilización de sus implementos 
personal. 	 de protección personal. 
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Fotografía N°78, de 18 de marzo de 2014: Altura de Fotografía N°79, de 24 de marzo de 2014: Cierro que 
cierro insuficiente para evitar la dispersión del polvo al no cumple las condiciones de estanqueidad que debe 
predio vecino, al costado sur-poniente. 	 tener el elemento, en sector nor-poniente. 

Fotografía N°80, de 4 de septiembre de 2014: Fotografía N°81, de 4 de septiembre de 2014: 
Deficiencias en cierro nor-oriente. 	 Estructura soportante caída, impidiendo la seguridad 

estructural del elemento. 
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ANEXO N°2 

Estado  de  Observaciones  de  Informe  Final N°5,  de  2014.  

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU  
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

REQUERIMIENTO PARA  SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN  SOLICITADA  POR 

CONTRALORÍA EN INFORME FINAL 

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
reparación  de  los  nidos  de  piedra  habidos  en  el 

hormigón  armado.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
reparación  de  la  pérdida  de  geometría  de  los  

elementos  verticales  y  horizontales  de  hormigón.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
reparación  de  la  pérdida  de  geometría  de  las  

juntas  de  hormigonado.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
reparación  de  la  pérdida  de  geometría  del eje  C,  
entre  los  ejes  2A y  6a,  de  la  Lam.  N°2012-11-03 

de  la  Planta  de  Estructura  Cielo  1° Piso,  Tramos:  
Ejes  1 al 11.  

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Existencia  de  n idos  de  piedra  en  el 
hormigón.  

Pérdida  de  geometría  en  elementos  
de  hormigón.  

Pérdida  de  geometría  en  elementos  
de  hormigón.  

Pérdida  de  geometría  en  elementos  
de  hormigón.  

N° DE 
OBSERVACIÓN 
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Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
reparación  de  la  pérdida  de  geometría  de  las  

juntas  de  dilatación.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
reparación  de  los  desprendimientos  de  material 

en  los  paramentos  que  conforman  el  edificio.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO  de  la  
de  reparación  de  los  elementos  de  hormigón  

armado  con  cortes  verticales.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO  de  la  
reparación  de  los  elementos  que  presentaban  

enfierraduras  a  la  vista.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
corrección  del distanciamiento  de  las  
enfierraduras  en  el hormigón  armado.  

Acreditar  la  formalización  del acto  administrativo  
que  modificó  las  especificaciones  técnicas,  junto  

con  el pertinente  informe  fundado  de  la  
inspección  técnica.   

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
corrección  del picado  en  exceso  de  elementos  de  

hormigón  armado.  

Pérdida  de  geometría  en  elementos  
de  hormigón.  

Desprendimiento  de  hormigón  en  
elementos  estructurales.  

Elementos  de  hormigón  armado  
con  cortes  verticales.  

Incumplimiento  del recubrimiento  
mínimo  de  la  enfierradura.  

Incumplimiento  del distanciamiento  
de  las  enfierraduras  en  el hormigón  

armado.  

Exceso  de  recubrimiento  en  
paramentos  horizonta les  y  

verticales.  

Picado  en  exceso  de  elementos  de  
hormigón  armado.  
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Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
reparación  de  las  fisuras  detectadas  en  los  

radieres.  

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO del 
pavimento  de  hormigón  pulido.  

Aclarar  la  diferencia  equivalente  a  $2.350.594,  a  
favor  del municipio,  a  que  alude  el informe  

fundado  de  la  Dirección  de  Obras  Municipales,  
de  13 de  agosto  de  2014,  así como  la  pertinente  

modificación  de  contrato  y  su  aprobación  por  
decreto  a lcaldicio.   

Acreditar  la  recepción  conforme  de  la  ITO de  la  
nivelación  de  la  estructura  de  madera  laminada.  

Acreditar  la  formalización  de  la  modificación  del 
numeral 3.11.1.  de  las  especificaciones  técnicas.  

Fisuras  en  radieres  de  la  
edificación.  

Incumplimiento  de  especificaciones  
y  planos  técnicos.  

Incumplimiento  de  especificaciones  
y  planos  técnicos.  

Incumplimiento  de  especificaciones  
y  planos  técnicos.  

Incumplimiento  de  especificaciones  
y  planos  técnicos.  
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