
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 204, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVIL IDAD
INDEPENDENCIA TRAMO 1,  ENTRE
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”,
D E L  S E R V I C I O  D E  V I V I E N D A  Y
URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

N° E48624 / 2020

SANTIAGO, 3 de Noviembre de 2020

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe Final Nº 204, de 2020, sobre auditoría al contrato "Construcción Eje
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad
adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a
subsanar las situaciones observadas.

Asimismo, cabe señalar que el presente informe,
por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se publicará en el sitio web
institucional.

Saluda atentamente a Ud.,
A LA SEÑORA
DIRECTORA (S)
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-03T16:14:57.951-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:   
Cc:   

Fecha:  Martes, 03 de noviembre de 2020 16:14
Asunto:  Remite Informe Final Nº 204, de 2020

Señor(a) 
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 204, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
 

Anexos:

Oficio_E48624/2020.xml VISUALIZACION_Oficio_E48624
/2020.pdf
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 204, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVIL IDAD
INDEPENDENCIA TRAMO 1,  ENTRE
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”,
D E L  S E R V I C I O  D E  V I V I E N D A  Y
URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

N° E48623 / 2020

SANTIAGO, 3 de Noviembre de 2020

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe Final Nº 204, de 2020, sobre auditoría al contrato "Construcción Eje
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

 
Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
CONTRALORA INTERNA
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-03T16:14:57.557-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:   
Cc:   

Fecha:  Martes, 03 de noviembre de 2020 16:14
Asunto:  Remite Informe Final Nº 204, de 2020

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 204, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 204, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVIL IDAD
INDEPENDENCIA TRAMO 1,  ENTRE
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”,
D E L  S E R V I C I O  D E  V I V I E N D A  Y
URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

N° E48625 / 2020

SANTIAGO, 3 de Noviembre de 2020

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe Final Nº 204, de 2020, sobre auditoría al contrato "Construcción Eje
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Asimismo, cabe señalar que el presente informe,
por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se publicará en el sitio web
institucional.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SUBSECRETARIO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-03T16:14:58.132-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:   
Cc:   

Fecha:  Martes, 03 de noviembre de 2020 16:14
Asunto:  Remite Informe Final Nº 204, de 2020

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 204, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 204, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVIL IDAD
INDEPENDENCIA TRAMO 1,  ENTRE
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”,
D E L  S E R V I C I O  D E  V I V I E N D A  Y
URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

N° E48626 / 2020

SANTIAGO, 3 de Noviembre de 2020

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe Final Nº 204, de 2020, sobre auditoría al contrato "Construcción Eje
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-03T16:14:57.296-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:   
Cc:   

Fecha:  Martes, 03 de noviembre de 2020 16:14
Asunto:  Remite Informe Final Nº 204, de 2020

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 204, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 204, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVIL IDAD
INDEPENDENCIA TRAMO 1,  ENTRE
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”,
D E L  S E R V I C I O  D E  V I V I E N D A  Y
URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

N° E48622 / 2020

SANTIAGO, 3 de Noviembre de 2020

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe Final Nº 204, de 2020, sobre auditoría al contrato "Construcción Eje
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

 
Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCALÍA
FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-03T16:14:57.107-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República



3/11/2020 https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail2/fcarrenol.nsf/(%24Inbox)/AF0A068157C3CB104F2D4B117F2B370F/?OpenDocument&Form=h…

https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail2/fcarrenol.nsf/(%24Inbox)/AF0A068157C3CB104F2D4B117F2B370F/?OpenDocument&Form=h_PrintUI&Pre… 1/1

De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:   
Cc:  " 

Fecha:  Martes, 03 de noviembre de 2020 16:14
Asunto:  Remite Informe Final Nº 204, de 2020

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 204, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 204, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVIL IDAD
INDEPENDENCIA TRAMO 1,  ENTRE
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”,
D E L  S E R V I C I O  D E  V I V I E N D A  Y
URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

N° E48628 / 2020

SANTIAGO, 3 de Noviembre de 2020

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe Final Nº 204, de 2020, sobre auditoría al contrato "Construcción Eje
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
JEFA DE UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-03T16:14:58.315-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:   
Cc:   

Fecha:  Martes, 03 de noviembre de 2020 16:15
Asunto:  Remite Informe Final Nº 204, de 2020

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 204, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 204, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVIL IDAD
INDEPENDENCIA TRAMO 1,  ENTRE
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”,
D E L  S E R V I C I O  D E  V I V I E N D A  Y
URBANIZACIÓN METROPOLITANO.

N° E48627 / 2020

SANTIAGO, 3 de Noviembre de 2020

Se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el Informe Final Nº 204, de 2020, sobre auditoría al contrato "Construcción Eje
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-11-03T16:14:57.748-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:  
Cc:  

Fecha:  Martes, 03 de noviembre de 2020 16:15
Asunto:  Remite Informe Final Nº 204, de 2020

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 204, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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AM_RPV_FCL_CFT_v3_final.pdf
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https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail2/fcarrenol.nsf/0/undefined/$File/Oficio_E48627_2020.xml?OpenElement&FileName=Oficio_E48627%2F2020.xml
https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail2/fcarrenol.nsf/0/undefined/$File/FIRMADO_IICRM_649_20_IF_204_SERVIU_INDEPENDENCIA_EAM_RPV_FCL_CFT_v3_final.pdf?OpenElement&FileName=FIRMADO_IICRM_649_20_IF_204_SERVIU_INDEPENDENCIA_EAM_RPV_FCL_CFT_v3_final.pdf
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 204, de 2020. 

Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana. 

Objetivo: Practicar una auditoría y examen de cuentas al contrato “Construcción Eje 
Movilidad Independencia, Tramo 1, entre avenidas Santa María y Dorsal", del 
Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, con el fin de verificar que los 
pagos efectuados entre el 10 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2020, con cargo 
al mencionado contrato, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que 
resulten aplicables y estén correctamente acreditados. Además, comprobar que los 
montos desembolsados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en 
el marco del presente contrato, estén correctamente registrados por esa entidad y 
cuenten con la documentación de respaldo pertinente. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Están correctamente justificados los aumentos de plazo de ejecución de las 
obras aprobados por el SERVIU? 

• ¿Están debidamente acreditados los montos invertidos en la ejecución de las 
obras examinadas? 

• ¿Se ha dado cumplimiento a las medidas de mitigación establecidas para atenuar 
los impactos negativos derivados de la ejecución de las obras? 

• ¿Cumplió el SERVIU Metropolitano con la función que le asiste de supervisar la 
correcta ejecución del contrato examinado, velando por la acreditación de montos 
invertidos en él, y de exigir al contratista las obligaciones que le impone dicho 
acuerdo?  

• ¿Efectuó la Subsecretaría de Transportes los pagos y sus respectivas 
contabilizaciones de acuerdo a la normativa vigente? 

Principales resultados: 

• Se acreditó que el SERVIU Metropolitano licitó y contrató la “Construcción Eje 
Movilidad Independencia, Tramo 1, entre avenidas Santa María y Dorsal” sin 
contar con la ingeniería de detalle de las conexiones de aguas lluvias, y demoró 
más de 2 años en realizarla y entregársela en su totalidad al contratista, desde 
que éste la solicitó. Lo anterior, teniendo en consideración que desde el año 2015 
ese servicio se encontraba en conocimiento de que era necesario la elaboración 
del referido proyecto para obtener la total aprobación por parte de Aguas Andinas, 
exponiendo a esa entidad al pago al contratista de indemnizaciones por mayores 
gastos generales. Lo indicado, no se ajusta a lo consignado en los artículos 3° y 
5° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, que obliga a los integrantes de esta última, entre ellos 
los servicios públicos, a observar en lo pertinente, los principios de 
responsabilidad, eficiencia e impulsión de oficio del procedimiento, así como velar 
por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos. 
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• Se verificó que el SERVIU Metropolitano mediante la resolución N° 71, de 22 de 
agosto de 2018, aprobó un pago adicional al contratista por $ 2.634.023.933, 
correspondiente a una indemnización por mayores gastos generales, debido al 
atraso de 341 días corridos en la entrega total de los terrenos expropiados. 

• Se comprobó que el SERVIU Metropolitano autorizó y pagó un aumento de 
contrato de $ 201.834.117, IVA incluido, por la materialización de las obras del 
plan de desvíos, en circunstancias que tales trabajos se encontraban dentro del 
precio ofertado por el contratista y por lo tanto eran de su responsabilidad. Con 
dicha actuación, el servició no dio cumplimiento a la jurisprudencia de este 
Organismo de Control, en orden a que en los contratos a suma alzada, como el 
de la especie, las cantidades de obras se entienden inamovibles y las 
cubicaciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
Al respecto, SERVIU Metropolitano deberá reintegrar el monto indicado, en el 
plazo máximo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, en 
caso contrario se procederá a realizar el correspondiente reparo, en virtud de lo 
indicado en los artículos 95 y siguientes de la mencionada ley N° 10.336. Ello, sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 116 de ese mismo cuerpo normativo. 

En cuanto a los observaciones mencionadas, referidas al atraso en la entrega de 
los proyectos de aguas lluvias y al aumento de obras correspondientes al plan de 
desvíos, el SERVIU Metropolitano deberá iniciar un procedimiento disciplinario 
tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
derivadas de los hechos descritos, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de 
Fiscalía de la Contraloría General de la República, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el acto administrativo 
que así lo instruya. 

• Sobre las medidas de mitigación establecidas para atenuar los impactos 
negativos de la obra, no se detectaron observaciones que realizar. 

• Finalmente, en lo que corresponde con la Subsecretaría de Transportes, se 
comprobó que esta lleva los registros contables acorde a la normativa, 
manteniendo su documentación de respaldo, por lo que no hubo objeciones que 
formular. 
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INFORME FINAL N° 204, DE 2020, SOBRE 
AUDITORÍA AL CONTRATO 
"CONSTRUCCIÓN EJE MOVILIDAD 
INDEPENDENCIA TRAMO 1, ENTRE 
AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL”, 
DEL SERVICIO DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN METROPOLITANO. 

 
SANTIAGO, 3 de noviembre de 2020. 

  
 
 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 
2020, y en conformidad con lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley       
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se realizó una auditoría al contrato “Construcción Eje 
Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal”, ejecutado 
por el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, SERVIU Metropolitano.  

JUSTIFICACIÓN 

Respecto a los argumentos que justifican 
esta auditoría, en primera instancia se trata de una materia relevante dado el impacto 
social del mejoramiento asociado a las vías de transporte público. 

En otro orden de cosas, este Órgano de 
Control durante el año 2018, efectuó una auditoría a este contrato, cuyos resultados 
constan en el Informe Final N° 111, de 2018, de este origen, el cual, a la fecha de la 
revisión registraba un avance financiero del 50,24%, determinándose, en esa 
oportunidad, entre otras cosas, atraso en la entrega de los terrenos expropiados, lo 
que podía implicar el pago de indemnizaciones al contratista; el pago de partidas en 
porcentajes mayores a lo efectivamente ejecutado, y la falta de exigencia de boletas 
de garantía para caucionar los anticipos por concepto de valores pro forma. 

Cabe mencionar que producto del 
mencionado informe final, la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago inició 
un procedimiento disciplinario, el que al 23 de octubre de 2020 se encontraba en 
etapa resolutiva. 

Considerando lo anterior, y que en otras 
auditorías efectuadas a contratos de la misma especie en ese servicio, se han 
detectado situaciones referidas a deficiencias constructivas; pago de partidas no 
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ejecutadas; falta de boletas de garantía; y demoras por parte de la entidad auditada 
en la modificación de proyectos, se estimó oportuno revisar nuevamente el contrato 
de que se trata, considerando el porcentaje de avance que registraba hasta el 31 de 
enero de la presente anualidad. 

Asimismo, a través de esta auditoría esta 
Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS N°s. 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, en especial, la meta 11.2, 
referida a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad, para el año 2030; y 16, Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Los Servicios de Vivienda y Urbanización 
fueron creados por el decreto ley N° 1.305, de 1975, que Reestructura y Regionaliza 
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU. El citado texto fusionó 
las Corporaciones de Servicios Habitacionales, de Mejoramiento Urbano, de la 
Vivienda y de Obras Urbanas, estableciendo un Servicio de Vivienda y Urbanización 
para cada región del país, a los cuales facultó, en su artículo 3°, para utilizar la sigla 
SERVIU. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 
1° del decreto N° 355, de 1976, del citado ministerio, sobre Reglamento Orgánico de 
los aludidos servicios, estos son sucesores legales de las cuatro corporaciones 
mencionadas, son entes descentralizados del Estado que se relacionan con el 
Presidente de la República a través del MINVU, dotados de personalidad jurídica de 
derecho público y patrimonio propio, distinto del Fisco, cuya función principal, según 
lo previsto en su artículo 2°, es ejecutar las políticas de vivienda y urbanismo, y los 
planes y programas aprobados por la referida Secretaría de Estado, para lo cual 
estarán encargados, entre otras labores, de construir viviendas individuales, 
poblaciones, conjuntos habitacionales, barrios, obras de equipamiento comunitario, 
vías y obras de infraestructura, pudiendo celebrar todos los actos y contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, tal como preceptúan sus artículos 3° 
y 4°. 

La materialización de los contratos que 
ejecuta el SERVIU Metropolitano se encuentra regulada por el decreto N° 236, de 
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Bases Generales 
Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y 
Urbanización, así como por la resolución N° 283, de 2009, de ese servicio, que 
sancionó el formato tipo de Bases Administrativas Especiales Tipo para Licitación de 
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Contratos de Ejecución de Obras de Construcción y Conservación de Pavimentos, 
Soluciones de Aguas Lluvias, Construcción de Edificios Destinados a Equipamiento, 
Obras de Espacios Públicos, Áreas Verdes y Vivienda. 

Por su parte, el artículo 1° de la ley                  
N° 18.059, que asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el carácter 
de organismo rector nacional de tránsito, menciona en su inciso primero que esa 
cartera ministerial "será el organismo normativo nacional encargado de proponer las 
políticas en materia de tránsito por calles y caminos y demás vías públicas o abiertas 
al uso público y de coordinar, evaluar y controlar su cumplimiento". 

De esta forma, y con el propósito de la 
obtención de mejoras en la experiencia de viaje de los usuarios, así como de la 
entrega de condiciones de operación más eficientes y seguras de los buses, se 
generó un Plan Maestro de Infraestructura de Transporte Público -establecido de 
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.378, que crea un Subsidio Nacional para 
el Transporte Público Remunerado de Pasajeros-, aprobado por la resolución exenta 
N° 1.963, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dictada en 
conjunto con los Ministerios de Hacienda, de Obras Públicas, de Desarrollo Social, 
de Vivienda y Urbanismo, y la Intendencia de la Región Metropolitana. 

Al respecto, el artículo 20 de la citada ley     
N° 20.378, dispone que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el 
marco de cada Plan, podrá encomendar a los organismos técnicos del Estado la 
ejecución de las obras contenidas en él, además, el financiamiento de estas obras 
provendrá de dicho Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la ley 
N° 18.091, que Establece Normas Complementarias de Incidencia Presupuestaria, 
de Personal y de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda. 

Por otro lado, efectuada la revisión a los 
antecedentes proporcionados por SERVIU, se aprecia que el contrato, aprobado en 
julio de 2016, establece que la ejecución de las obras será en 540 días corridos 
desde la entrega del terreno, hito ocurrido el 17 de octubre de 2016, por lo que el 
proyecto debió finalizar el 10 de abril de 2018. No obstante lo anterior, hasta el 31 
de enero de 2020 la obra registraba un 83,85% de avance financiero y físico, y 
aumentos de plazo por 679 días, por lo que su término contractual estaba fijado para 
el 18 de febrero de 2020. Cabe agregar que durante la fiscalización, se tomó 
conocimiento de la resolución exenta N° 839, de 18 de febrero de 2020, que, entre 
otras cosas, aumenta el plazo del contrato en 31 días adicionales, dejando como 
nueva fecha de finalización de las obras el 20 de marzo de este año. 

Asimismo, se verificó que el contrato cuenta 
con 10 modificaciones sancionadas -aumentos de obra y/o plazo-, 8 de las cuales 
se efectuaron en el periodo en revisión, y que en su totalidad, hasta la fecha de corte 
de esta auditoría, representan pagos por $ 1.571.310.743, igualmente, se constató 
el pago de indemnizaciones por mayores gastos generales por un monto total de               
$ 2.634.023.933, todo según se detalla en el anexo N° 1 de este informe.  

Cabe mencionar que, mediante oficio            
N° E5743/2020, de 18 de mayo de 2020, fue puesto en conocimiento de la Directora 
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(S) del SERVIU Metropolitano, con carácter confidencial, el Preinforme de 
Observaciones N° 204, de igual anualidad, con la finalidad de que formulara los 
alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del 
oficio ordinario N° 3.177, de 26 de junio de igual año. 

De igual forma, a través del oficio                     
N° E5745/2020, también de 18 de mayo del año en curso, se le comunicaron al 
Subsecretario de Transportes, en su calidad de mandante, las observaciones que a 
su entidad le atañen, respecto de las cuales se pronunció a través del oficio ordinario 
N° 2.970, de 2 de junio de igual año. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría y examen de cuentas al contrato “Construcción Eje Movilidad 
Independencia, Tramo 1, entre avenidas Santa María y Dorsal", del Servicio de 
Vivienda y Urbanización Metropolitano, cuyos antecedentes se muestran en el 
mencionado anexo N° 1.  

La revisión tuvo por finalidad verificar que 
los pagos efectuados entre el 10 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2020, con 
cargo al mencionado contrato, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que 
resulten aplicables y estén correctamente acreditados. 

Además, se comprobó que los montos 
desembolsados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el marco 
del presente contrato, estén correctamente registrados por esa entidad y cuenten 
con la documentación de respaldo pertinente. 

De igual forma, se revisó la correcta 
justificación y autorización por parte del SERVIU Metropolitano, de las 
modificaciones efectuadas en el periodo de revisión.  

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo a las 
normativas impartidas por esta Entidad Fiscalizadora, las cuales están contenidas 
en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por este Organismo de Control, y la resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, considerando 
resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas 
y la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 

Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con 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 
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Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) / 
Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, y debidamente validados por este 
Organismo de Control, el universo de esta auditoría lo conforman los pagos 
efectuados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entre el 10 de 
enero de 2018 y el 31 de enero de 2020, con cargo al citado contrato “Construcción 
Eje Movilidad Independencia, Tramo 1, entre avenidas Santa María y Dorsal ". 

La fiscalización contempló la revisión de 
todos los pagos señalados anteriormente, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla N° 1 
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ($) MONTOS PAGADOS ENTRE EL                                

10-01-2018 Y EL 31-01-2020 ($) 

Obras civiles 17.411.275.654 (1) Obras civiles + modificaciones 
+ mayores gastos generales 10.328.126.837 

Valores pro forma 5.874.000.000 (2) Valores pro forma 12.423.027.658 

TOTAL 23.285.275.654 Total 22.751.154.495 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de la Contraloría General de la República, sobre la base de 
los estados de pagos proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas del SERVIU Metropolitano. 
(1) Obras civiles compuesto por 50 estados de pago, los que se descomponen en 24 pagos del presupuesto, 12 
pagos por obras extraordinarias, 12 pagos por aumentos de obras y 2 pagos de mayores gastos generales. 
(2) Valores pro forma conformado por 50 estados de pago. 

Las partidas y ensayos revisados se 
detallan en el anexo N° 2 de este informe. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Como resultado del examen efectuado se 
determinaron las situaciones que se exponen a continuación: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Sobre procedimientos de control en la administración de contratos de ejecución de 
obras viales por parte del SERVIU Metropolitano. 

Sobre el particular y como cuestión previa, 
cabe anotar que a través del convenio mandato celebrado el 15 de diciembre de 
2015 y sus respectivas modificaciones, la Subsecretaría de Transportes, 
SUBTRANS, le encomendó al SERVIU Metropolitano, en forma completa e 
irrevocable, la licitación, adjudicación y/o celebración de contratos y actos que 
procedan para la ejecución de la obra denominada “Construcción Eje Movilidad 
Independencia, Tramo 1, entre avenidas Santa María y Dorsal". 

Lo anterior, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 16 de la ley N° 18.091, que Establece Normas Complementarias de 
Incidencia Presupuestaria, de Personal y de Administración Financiera, que permite 
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que los entes públicos pueden encomendar a los organismos técnicos del Estado, 
por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitación, adjudicación y 
celebración de contratos. 

A su vez, la citada disposición legal 
prescribe que el cumplimiento del mencionado mandato quedará sujeto a los 
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias que rigen las actividades propias 
del organismo mandatario para el desarrollo de sus propias actividades, mientras 
que el mandante se obliga a solventar los estados de pago que le formule la entidad 
técnica dentro de los plazos que la propia ley señala. 

Por su parte, la entidad fiscalizada, a través 
de la resolución exenta N° 4.667, de 2013, actualizó las funciones de la Subdirección 
de Pavimentación y Obras Viales, definiendo en su punto 1.2, que es la Sección de 
Control de Gestión la encargada de confeccionar las resoluciones de contratos de 
obras, revisar y cursar los estados de pago generados de tales acuerdos y mantener 
el registro del control de los vencimientos de las garantías. Además, en el numeral 
1.8, del mismo texto normativo, se estableció que es el Departamento de Obras de 
Pavimentación el responsable de la administración de los contratos y que entre sus 
tareas, se encuentra velar porque a las obras se les aplique la normativa vigente, 
nominar a los inspectores técnicos de las obras, supervigilar la inspección, recepción 
y liquidación de las obras contratadas por el servicio, coordinar, cuando sea 
necesario, la revisión de las modificaciones de proyectos, remitir las cauciones y 
pólizas de seguro a la Sección de Gestión de todos los contratos a su cargo, vigilar 
que las garantías cumplan con la normativa, y designar a la comisión receptora de 
obras y al encargado de la liquidación de contratos. 

En tal contexto, derivado del mencionado 
estudio no se detectaron situaciones que contravengan los preceptos establecidos 
por esta entidad fiscalizadora en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que 
Aprueba Normas de Control Interno de esta Contraloría General. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Oportunidad en la entrega de los proyectos comprometidos por el servicio. 

En la consulta N° 62, de la serie de 
preguntas y respuestas -Aclaración N° 1-, del proceso licitatorio, los contratistas 
solicitaron confirmar que los proyectos estuviesen debidamente aprobados, entre 
ellos, el de aguas lluvias. 

Ante esto, el servicio indicó en su respuesta 
que “Los proyectos se encuentran aprobados por los distintos organismos (…)”. 
Añadió, en su párrafo final que, “En general, respecto de todas las aprobaciones del 
Proyecto será el Contratista el encargado de obtener cada una de ellas, a su costo; 
en la mayoría de los casos actualizar las que ya están otorgadas y en otros casos 
como los ya detallados validar aquellas aprobaciones pendientes o condicionadas”. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la 
vista, el contrato en cuestión inicio sus obras el 17 de octubre de 2016, y las faenas 
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referidas a las aguas lluvias (no incluye colector DOH) tenían como fecha de inicio 
el 1° de diciembre de 2016, ello de acuerdo a lo establecido en la programación 
inicial -carta Gantt- entregada por el contratista. 

No obstante lo anterior, el 2 de febrero de 
2017, el contratista solicitó a la empresa Aguas Andinas la inspección de las obras 
del proyecto del colector de aguas lluvias, respondido esa sanitaria, el día 10 de 
febrero del mismo año, que no era posible dar inspección ya que no estaba aprobada 
la ingeniería de detalle de las conexiones, agregando que una vez aprobado dicho 
proyecto, se podía solicitar dicha inspección. 

Luego, el 6 de abril de esa misma anualidad, 
y producto de una solicitud efectuada por el contratista el 9 de febrero de 2017, el 
SERVIU Metropolitano informó que al no contar con el referido proyecto de ingeniería 
de detalles, era él quien debía realizarlo, lo cual sería tratado como un valor pro 
forma. Requerimiento al cual la empresa constructora se negó a través del correo 
electrónico de 12 de abril de ese año, argumentando que a ellos no les correspondía 
el diseño de esa ingeniería por ser parte del proyecto de aguas lluvias que 
supuestamente estaba aprobado, ello según se indicó en el proceso licitatorio, 
reclamando además la demora de casi dos meses en que el servicio tardó en dar 
respuesta a su consulta. 

Así, el 10 mayo de 2017 la Subdirección de 
Pavimentación ordenó al Departamento de Proyectos de Pavimentación iniciar el 
desarrollo del proyecto en cuestión, lo que se concretó parcialmente, el 31 de enero 
de 2018, cuando el SERVIU Metropolitano entregó al contratista la aprobación de la 
ingeniería de detalle de las conexiones del primer tramo (entre Avenida Santa María 
y Santos Dumont) por parte de la empresa Aguas Andinas, quedando pendientes los 
tramos II y III, los que fueron entregados el 12 de febrero de 2019. 

De esta forma, la falta de oportunidad y 
demora en la entrega del proyecto de ingeniería de detalle de aguas lluvias, expone 
al SERVIU Metropolitano a la aplicación del artículo 92 del decreto N° 236, de 2002, 
que expresa que “Si la falta de planos no fuese imputable al contratista y le 
ocasionare atrasos en relación con el programa de trabajo aprobado, se aumentará 
el plazo del contrato en proporción al atraso que se produzca por el motivo indicado, 
con derecho a reajuste y pago de mayores gastos generales en la forma indicada en 
el artículo 90 de este reglamento”. 

Por ende, lo expuesto no se ajusta a lo 
consignado en los artículos 3° y 5° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a los integrantes de 
esta última, entre ellos los servicios públicos, a observar en lo pertinente, los 
principios de responsabilidad, eficiencia e impulsión de oficio del procedimiento, así 
como velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos. 

El servicio en su respuesta, indicó 
primeramente, que el proyecto sanitario fue aprobado por la empresa Aguas 
Andinas, el 30 de noviembre de 2015, a través de carta N° 021450, en la cual se 
señalaba que "del Proyecto Definitivo de Evacuación de Aguas Lluvias, comuna 
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Independencia, a la red de alcantarillado unitaria existente, le ratificamos que éste 
cuenta con la aprobación de la Gerencia de Planes de Aguas Andinas, y por tanto 
cuenta con nuestra conformidad para su construcción. No obstante, para autorizar 
la ejecución en terreno de las nuevas conexiones a la red de alcantarillado, y a fin 
de poder realizar la correspondiente Inspección Técnica por parte de esta Compañía, 
se debe ingresar a la Subgerencia de Proyectos de esta Compañía el respectivo 
proyecto de ingeniería de detalle", a lo cual el SERVIU Metropolitano entendió que 
el proyecto en su estructura principal se encontraba aprobado, faltando solamente 
las especificaciones necesarias para la etapa de construcción e inspección, por lo 
tanto y en vista de la respuesta de Aguas Andinas, es que da la citada respuesta a 
la consulta N° 62, de la serie de preguntas y respuestas -Aclaración N° 1-, del 
proceso licitatorio. 

Asimismo, se refirió al proceso en el cual la 
Subdirección de Pavimentación y Obras Viales ordenó al Departamento de 
Proyectos de Pavimentación iniciar el desarrollo del proyecto en cuestión, a lo cual 
señaló que es importante advertir que lo que estaba pendiente, era la aprobación de 
las conexiones y no el trazado completo del colector, por lo que se le instruyó al 
contratista continuar las obras y solo dejar pendientes las conexiones a la espera de 
dicha aprobación.  

Agregó, que durante el proceso de 
aprobación, la compañía sanitaria solicitó análisis adicionales y cuestionó el proyecto 
original el cual anteriormente había aprobado, lo cual demoró el proceso y por lo 
tanto se tramificó el proyecto, de tal forma que el contratista pudiera ir concretando 
las conexiones en el transcurso del tiempo. Cabe señalar, que las solicitudes de 
aumentos de plazos por parte del contratista se debieron a asuntos de cambios de 
servicios y no a las aprobaciones de las conexiones, ya que se le instruyó que 
avanzara en el proyecto de aguas lluvias y sólo dejara pendiente las conexiones, las 
cuales pudo ir ejecutando a medida que se obtenían las aprobaciones. 

La respuesta del SERVIU Metropolitano no 
hace más que confirmar la observación planteada, esto es que en su oportunidad 
licitó y contrató la ejecución de las obras sin contar con la ingeniería de detalle de 
las conexiones de aguas lluvias, y que demoró más de 2 años en realizarla y 
entregársela en su totalidad al contratista1, desde que éste la solicitó. Lo descrito sin 
considerar que desde el año 2015 ese servicio se encontraba en conocimiento de 
que era necesario la elaboración del referido proyecto para obtener la total 
aprobación por parte de la empresa Aguas Andinas. 

Por su parte, en cuanto a la afirmación 
indicada por el servicio, en orden a que los aumentos de plazo por parte del 
contratista se debieron a asuntos de cambios de servicios y no a las aprobaciones 
de las conexiones, cabe señalar que ello no es del todo efectivo, ya que mediante el 
oficio N° 3.993, de 14 de abril de 2020, este Organismo de Control se pronunció 

                                            
1 Desde el 9 de febrero de 2017 -fecha en que la empresa contratista solicita al SERVIU Metropolitano 
la ingeniería de detalle del proyecto de aguas lluvias-, al 12 de febrero de 2019 -fecha en que el 
servicio entrega la ingeniería de detalle de los tramos II y III aprobada por la empresa Aguas        
Andina-. 
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respecto de dos presentaciones2 efectuadas por la Constructora Cosal S.A., en que 
solicita un pronunciamiento acerca de la pertinencia de que ese servicio solucione 
los mayores gastos generales en que habría incurrido esa empresa con motivo del 
mayor plazo que aquella debió permanecer en las faenas por la falta del proyecto de 
las obras de conexión a los colectores de aguas lluvia, en el marco del contrato en 
revisión, determinándose la procedencia de aumentar el plazo del contrato, 
disponiendo el pago de la indemnización conforme al real impacto que las 
circunstancias habrían producido en el programa de trabajo.  

A mayor abundamiento, el 25 de agosto de 
2020 ese servicio remitió a este Órgano de Control la resolución N° 24, de 21 de 
agosto de 2020, que aprueba el pago de mayores gastos generales por un monto 
de 43.608,04 U.F, debido al retraso de 171 días provocado por la entrega del 
proyecto aludido. Cabe señalar que el 10 de septiembre del mismo año, el servicio 
retiró el aludido acto, aduciendo la necesidad de complementar algunos 
antecedentes, sin que al 23 de octubre haya hecho un nuevo ingreso de la 
resolución.  

Siendo así, no cabe más que mantener la 
observación planteada. 

2. Del pago de mayores gastos generales debido a la dilación en la entrega de 
terrenos expropiados. 

Conforme se expuso en el mencionado 
Informe Final N° 111, de 2018, de este origen, a la fecha de entrega de terreno -17 
de octubre de 2016-, el SERVIU Metropolitano no puso a disposición del contratista 
ninguno de los lotes sujetos a expropiación, en efecto, los primeros terrenos (3 lotes) 
se entregaron a la empresa el 21 de noviembre de 2016 y al término de ese año se 
contaba solo con un 11,3% de las expropiaciones (20 de 177 lotes) a disposición del 
contratista.  

Luego, dicho porcentaje fue aumentando 
durante el año 2017, llegando a un 87% -154 de 177- el 31 de diciembre de esa 
anualidad, quedando al 1° de febrero de 2018 aún por entregar 11 lotes. 

En ese contexto, se cuestionó que el 
servicio auditado no cumplió con lo señalado en la respuesta a la consulta N° 65, de 
la aclaración N° 1, de 11 de abril de 2016, en orden a que se contaba con un 
calendario estimativo de entrega de expropiaciones, agregando que 126 lotes 
estarían liberados para julio de 2016, 21 para diciembre del mismo año y el resto 
(aproximadamente 28) para abril de 2017. Cabe indicar que esta respuesta fue 
reiterada por el servicio en las consultas N°s. 136, 454, 455, 557, 558, 651, 652, 653 
y 655, del anotado proceso licitatorio. 

Lo anterior evidencia que el SERVIU 
Metropolitano no utilizó los medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para 
concretar dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz, conforme con lo 
                                            
2 Referencias N°s 200.042 y 209.236, ambas de 2019. 
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establecido en el artículo 53, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, toda vez que no se ajustó a la 
calendarización informada por él mismo en el proceso licitatorio, previendo los plazos 
involucrados en la tramitación de las aludidas expropiaciones. 

A su vez, en el mencionado informe final se 
indicó que la falta de entrega oportuna de los lotes expropiados a la empresa 
contratista, exponía al SERVIU Metropolitano a la aplicación del artículo 92 del 
aludido decreto N° 236, de 2002, que expresa que “Si la falta de entrega del terreno 
no fuese imputable al contratista y le ocasionare atrasos en relación con el programa 
de trabajo aprobado, se aumentará el plazo del contrato en proporción al atraso que 
se produzca por el motivo indicado, con derecho a reajuste y pago de mayores 
gastos generales en la forma indicada en el artículo 90 de este reglamento”, que 
indica que la “(…) indemnización será de un 0,5 por mil del monto inicial del contrato 
por cada día de mayor plazo, actualizado a la fecha en que se efectúe el pago de 
dichos mayores gastos generales conforme la variación que experimente la U.F., en 
el tiempo intermedio”. 

Conforme lo anterior, esta Entidad de 
Control determinó investigar las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios involucrados en los hechos expuestos, sumario que fue instruido 
mediante la resolución exenta N° 137, de 14 de febrero de 2019, de esta Sede 
Regional, y que al 2 de septiembre de 2020 se encontraba en etapa resolutiva.   

Ahora bien, en esta oportunidad se verificó 
que la entrega del último lote expropiado se materializó el de 2 octubre de 2018, 
mientras que el último lote, que no correspondía a expropiaciones3, fue entregado 
en junio de 2019, esto es 24 y 32 meses, respectivamente, después de iniciadas las 
obras, en circunstancias que el contrato original tenía como plazo de ejecución 540 
días (18 meses). 

También se comprobó, tal como se advirtió 
en el referido informe final, que la empresa representó tal atraso al SERVIU 
Metropolitano, lo que derivó en que a través de la resolución N° 71, de 22 de agosto 
de 2018, ese servicio aprobara un aumento de plazo de 341 días corridos, con 
derecho a percibir mayores gastos generales proporcionales al período de 
ampliación, lo que ascienden a 96.019,77 Unidades de Fomento ($ 2.634.023.933 a 
la fecha de pago). 

La dilación con que actúo el servicio 
fiscalizado, y el monto involucrado en la indemnización señalada, no se ajusta a lo 
consignado en los citados artículos 3° y 5°, de la ley 18.575, que obliga a los 
integrantes de esta última, entre ellos los servicios públicos, a observar en lo 
pertinente, los principios de responsabilidad, eficiencia e impulsión de oficio del 
procedimiento, así como velar por la eficiente e idónea administración de los 
recursos públicos. 

                                            
3 Corresponde a un Bien Nacional de Uso Público entregado por la Municipalidad de Independencia. 
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En su respuesta, el servicio informó que los 
plazos informados en la etapa de licitación, aún con presupuesto disponible, no son 
ajustados a la realidad de los procesos expropiatorios y al momento de definir el 
plazo, no se consideró que los tribunales no cuentan con un proceso estandarizado 
para el trámite de expropiación. 

Agregó, que como medida correctiva se 
está llevando a cabo una coordinación previa a la licitación de obra, en la cual 
participan los mandantes de las obras a ejecutar y el Encargado de la Sección de 
Adquisición de Inmuebles, determinándose que los tramos incluidos en una licitación 
deben tener sus procesos expropiatorios financiados, consignados sus fondos en 
tribunales o con acuerdos expropiatorios suscritos, de tal manera de tener una mayor 
certeza en los plazos de entrega a las empresas constructoras, minimizando los 
riesgos de retrasos. Asimismo, se realiza seguimiento a los procesos expropiatorios 
en tribunales, el cual es llevado a cabo por abogados con experiencia en la 
tramitación de causas similares, se estudian los criterios adoptados por los diferentes 
tribunales, con lo cual, agregan, pueden proyectar los plazos de entrega a las 
empresas. 

Lo expuesto por el servicio no permite 
subsanar la observación planteada, toda vez que guarda relación con la 
implementación de acciones que tienen como fin evitar la ocurrencia de atrasos 
como los objetados, en futuras licitaciones. Siendo así, corresponde mantener la 
observación planteada. 

3. Sobre el ancho de las aceras.  

En terreno se verificó que existen zonas 
puntuales del proyecto, detalladas en la tabla siguiente, en las cuales no se cumple 
con los anchos mínimos requeridos para la ruta accesible, definida en el decreto      
N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual es atingente al contrato conforme a lo 
contenido en el numeral 8, del ítem 2.3, “Reglamentación del contrato”, de la citada 
resolución N° 283, de 2009, del SERVIU Metropolitano.  

Tabla N° 2 

UBICACIÓN ANCHO     
(metros) 

FOTOGRAFÍA 
DEL ANEXO    

N° 3 
Av. Independencia a la altura del Hipódromo Chile 1,1 1 
Av. Independencia a la altura del N° 2404 0,88 2 
Av. Independencia a la altura del N° 2392 0,4 3 
Av. Independencia a la altura del N° 2364 0,83 4 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de la Contraloría General de la República, sobre la base de 
la visita a terreno realizada en 12 de marzo de 2020. 

Al respecto, el artículo 2.2.8, de la OGUC, 
indica, en lo que interesa, que los nuevos espacios públicos y aquellos existentes 
que se remodelen, deberán consultar una ruta accesible, la que deberá identificarse 
y graficarse en los respectivos planos del proyecto, su ancho será continuo y 
corresponderá al ancho de la vereda, con un mínimo de 1,20 metros. 
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Sobre la materia, en su respuesta, el 
SERVIU Metropolitano señaló como primer antecedente, que los problemas que se 
producen en el sector, se originan a raíz de un proyecto desarrollado por 
profesionales de la Secretaría Ejecutiva Transantiago, que modificaba los accesos 
a las viviendas. Este proyecto no consideraba la totalidad del área a intervenir, solo 
se realizó a nivel conceptual y se ejecutó sin contar con la participación del equipo 
de Diseño Urbano. 

Luego, indica que respecto a la situación 
expuesta en la fotografía N° 1, la OGUC en el párrafo 8, del artículo 2.2.8, del 
numeral 10, permite en casos extraordinarios tener un mínimo de 90 centímetros 
como ruta accesible, a saber, "Con todo, si las aceras existentes fuesen inferiores a 
0,90 metros de ancho y/o por la presencia de los obstáculos señalados en el inciso 
precedente no fuere factible dar cumplimiento a las disposiciones de este artículo, 
no será exigible al proyecto el cumplimiento de las disposiciones de este artículo 
referidos al ancho mínimo de la ruta accesible". 

Seguidamente, se refiere a las fotografías 
N°s. 2 y 4, señalando que estiman que existe una interpretación inexacta de la 
OGUC, ya que los alcorques son transitables y deben considerarse dentro del área 
accesible. Agregó que en las visitas a terreno realizadas el año 2019, se solicitó que 
se dejara un mínimo de 1,2 metros libres y según los planos enviados por la 
constructora, esto se cumplía. 

Luego, el servicio respondió respecto a la 
fotografía N° 3, indicando que no se ejecutó el proyecto modificado, visto en terreno 
con la Inspección Técnica de la Obra, ITO, y el residente de la obra. En ese sentido, 
señaló que la actual lTO ha instruido a la empresa contratista que para otorgar la 
recepción a las obras, el dispositivo de rodado indicado en fotografía N° 3, del anexo 
N° 3, debe ser regularizado dando cumplimiento a lo establecido en la OGUC. 

Ahora bien, en cuanto a los argumentos 
referidos a la fotografía N° 1, corresponde señalar que efectivamente el último 
párrafo del artículo 2.2.8, de la OGUC, expresa lo indicado por el servicio, no 
obstante, los obstáculos ahí señalados, tales como árboles, postes de alumbrado 
público o de telecomunicaciones u otros elementos similares -según el inciso 
anterior-, son aquellos presentes en proyectos de repavimentación, reparación, 
remodelación o reposición de veredas y/o calzadas -de acuerdo al párrafo 6, del 
mismo numeral4-, situación distinta a la del presente proyecto, el cual prevé la 
ejecución de nuevas calzadas y aceras, modificando el perfil de la calle existente, y 
para lo cual, además, se consideró la expropiación de terrenos. 

                                            
4 “Tratándose de proyectos de repavimentación, reparación, remodelación o reposición de veredas 
y/o calzadas, el respectivo proyecto de pavimentación deberá considerar la construcción de los 
rebajes de vereda con sus respectivas rampas, siempre dando continuidad a la circulación peatonal 
entre veredas”. 
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Así, al verificarse el incumplimiento a las 
exigencias de ruta accesible, establecidas en la anotada OGUC, la observación se 
mantiene en cuanto a la situación expuesta en la Fotografía N° 1, del anexo N° 3. 

Por su parte, en lo que concierne a las 
fotografías N°s. 2 y 4, atendido que la forma de los alcorques instalados permite el 
tránsito sobre ellos, ampliando de esta forma, el ancho de la ruta accesible, la 
observación se levanta respecto de ellas. 

Finalmente, en vista que el SERVIU 
Metropolitano reconoce la objeción relacionada con la fotografía N° 3, esta se 
mantiene. 

4. De la terminación del pavimento de aceras. 

Se constató que en las zonas que se 
muestran en las fotografías N°s. 5 a la 8, del anexo N° 3, de este informe, , no existe 
una correcta terminación del pavimento de aceras, ya sea de las baldosas o 
adoquines, de acuerdo a lo exigido en el diseño de pavimento de aceras establecido 
en las láminas 7 y 8 de los planos de diseño urbano del proyecto. . 

Si bien el proyecto se encuentra en etapa de 
ejecución, se representa esta situación para que el servicio la tenga en consideración 
al momento de otorgar la recepción de la obra, en atención a lo indicado en el artículo 
74, del aludido decreto N° 236, de 2002, que ordena que el contratista debe ejecutar 
los trabajos con arreglo a las bases administrativas, bases técnicas, especificaciones 
técnicas, planos generales, de detalle y de especialidad correspondientes a toda la 
obra contratada.  

El servicio indicó que los aludidos 
pavimentos no se encontraban terminados, quedando pendientes observaciones 
debido a la intervención de las empresas de telecomunicaciones (valores pro forma), 
las cuales ejecutaron las canalizaciones de sus redes, incluidas correcciones en 
terreno, que afectaron directamente la rotura de los pavimentos de acera, que 
posteriormente para mantener una superficie nivelada y transitable repararon en 
forma provisoria. En consecuencia, agregó que está considerado corregir las 
superficies afectadas, las que quedarán de acuerdo a lo exigido en el diseño de los 
pavimentos de aceras. 

En vista de que el servicio reconoce y se 
compromete a la reparación de las situaciones detectadas, la observación se 
mantiene. 

5. Acumulación de escombros de obra. 

En las visitas efectuadas a terreno se 
advirtió que existe acumulación de escombros de obra en distintos puntos del tramo 
intervenido, los cuales se sitúan en zonas de desplazamiento de peatones. Ejemplos 
de tales situaciones se aprecian en las fotografías N°s. 9 a la 18, del anexo N° 3, de 
este informe. 
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De igual forma, a la altura del N° 2.231 de 
Avenida Independencia, existe un sitio eriazo, el cual corresponde a los terrenos 
expropiados del proyecto -lotes 141 al 147 i, de acuerdo a lámina N° 6 del plano de 
expropiaciones-. Este espacio, que es utilizado por la empresa constructora para 
acopiar escombros de la obra, mantiene un cierro solo en parte de su perímetro, 
manteniéndose el resto expuesto al tránsito de peatones, conforme se muestra en 
la fotografía N° 19, del anexo N° 3, de este informe. 

Los hechos descritos vulneran el punto 8.6, 
de la citada resolución N° 283, de 2009, que señala que durante la ejecución de las 
obras el contratista deberá mantener las vías de acceso limpias de todo material 
proveniente de la obra, y que los escombros provenientes de esta deberán retirarse 
diariamente de la vía pública. 

El servicio en su respuesta argumentó que 
es muy común y frecuente en este tipo de obras, que los vecinos del sector acumulen 
escombros e incluso basuras en la faja de los trabajos, los que son retirados 
generalmente por parte de la Constructora COSAL para poder avanzar en sus 
trabajos. Adjuntando una secuencia gráfica donde consta que fueron atendidas las 
observaciones indicadas en el aludido anexo N° 3. 

Vistos los antecedentes presentados por el 
SERVIU Metropolitano en su contestación, es posible dar por subsanada la 
observación planteada. 

6. Aumento de plazo no justificado. 

La resolución exenta N° 316, de 24 de enero 
de 2020, del SERVIU Metropolitano, que aprobó una modificación del contrato en 
cuestión, consigna en la letra k) de su considerando, los informes técnicos N°s. 7.1 
y 8.1, de 16 de enero de 2020, y el N° 10, de 21 de enero de igual año, del Director 
de Obras, los cuales fundamentan el origen de las modificaciones que se vienen 
aprobando, incluidas, entre ellas, un aumento de plazo de 22 días corridos. 

Revisados dichos informes, se verifica, en 
primer término, que el numeral 8, denominado “Modificaciones de plazo”, del Informe 
Técnico N° 7.1, señala, en lo que interesa, que de acuerdo a la modificación de obra 
indicada en ese informe, corresponde un aumento de plazo proporcional de 3 días. 

Luego, el numeral 8, del Informe Técnico      
N° 8.1, indica que corresponde un aumento de plazo proporcional a la modificación 
que ahí se describe, de 2 días corridos. Finalmente, el Informe Técnico N° 10, 
igualmente en el numeral 8, señala que por la modificación que se explica en ese 
informe, corresponde un aumento de plazo proporcional de 15 días.  

En consecuencia, los respaldos para el 
aumento de plazo otorgado para la aludida resolución N° 316, justifica 20 días 
corridos, por lo que 2 de los 22 días aprobados no se encuentran debidamente 
respaldados. 
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Esta situación contraviene lo establecido en 
los artículos 103 y 104, de decreto N° 236, de 2002, los cuales establecen que el 
contratista tendrá derecho a un aumento de plazo proporcional al incremento que 
haya tenido el contrato, lo que no se respetó en la especie. 

El SERVIU Metropolitano confirmó que 
existe una diferencia de 2 días, según indica, esto se explica debido a que en las 
primeras versiones del Informe Técnico N° 7.1, se consideró una mayor cantidad de 
obras en lo referente a las partidas 2.1, “Refuerzo de Tuberías”. Inicialmente las 
cantidades consideradas eran 263 metros, no obstante, el Departamento de 
Proyectos de Pavimentación solo aprobó 36,5. Agregó que la disminución de estas 
obras de refuerzo fue ratificada en el memorándum N° 149, del 27 de diciembre de 
2019, sin embargo, fueron condicionadas a lo que en terreno sea necesario 
implementar, lo que produciría una nueva modificación que las sancione.  

Como solución a este problema, el servicio 
propone disminuir los 2 días adicionales otorgados erróneamente, descontando a 
los plazos conferidos a las actuales modificaciones que se encuentran en trámite. 
Agregó que se indicará en el Informe Técnico N° 14 este proceder de manera clara 
en los párrafos respectivos que sancione el nuevo aumento de plazo. 

Dado que el servicio reconoce la objeción 
advertida, y que ésta aún no ha sido corregida, la observación se mantiene.  

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Sobre aumentos de obras correspondientes al plan de desvíos. 

Durante el proceso de licitación, el SERVIU 
Metropolitano explicó, mediante la respuesta a la pregunta N° 62, de la Aclaración    
N° 1, que “Respecto al Proyecto Desvíos de Tránsito, éste tiene aprobación 
condicionada por parte de la SEREMI de Transporte; por lo tanto, el Contratista 
deberá considerar que el Proyecto de Desvíos entregado en la presente Licitación 
sirve de base para el proyecto que desarrolle para el tramo licitado, el que deberá 
ingresar y aprobar en la SEREMI de Transporte, organismo que opera como 
ventanilla única y genera una Mesa de Trabajo en la que participan el Municipio de 
Independencia, Conchalí, UOCT y otros Organismos involucrados en el Proyecto”. 

Agrega dicha respuesta que “Los costos 
asociados a las obras del Proyecto de Desvíos que apruebe la SEREMI de 
Transportes serán de cargo del Contratista, incluyendo todas las obras asociadas al 
desvío, además de los paraderos y semáforos provisorios que se aprueben en éste”.   

Cabe señalar además, que el monto de las 
obras de desvíos de tránsito fue valorizado por el contratista en el literal F del 
presupuesto ofertado ($ 365.380.000, costo directo). 

No obstante lo anterior, mediante la 
resolución exenta N° 143, de 12 de enero de 2018, el SERVIU Metropolitano aprobó 
aumentos de obras, obras extraordinarias y disminuciones de obras, referidas a la 
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materialización de las obras de desvíos, por un monto de $ 201.834.117 IVA incluido 
-detallados en la tabla adjunta-, en circunstancias que estas, tal como ya se 
estableció, eran de responsabilidad del contratista y debían entenderse 
comprendidas dentro del precio del contrato pactado. 

Tabla N° 3 

RESOLUCIÓN INFORME 
TÉCNICO 

PARTIDA DEL 
INFORME 
TÉCNICO 

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN 
MONTO 

MODIFICADO 
($) 

N° 143 de 
12/01/2018 N°1 

4.1 Obras 
adicionales del 
desvío de tránsito. 

Aumentos de obras: Trabajos en la 
vía 14.444.919 

Obras extraordinarias: Barrera de 
hormigón, barrera plástica, cruce 
peatonal La Paz, flecha led, señal vía 
exclusiva con y sin bastidor, y señal 
vía exclusiva 2 

301.644.585 

Disminución de obra: Tambor de 
tránsito (*) -114.255.387 

Total 201.834.117 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de la Contraloría General de la República, sobre la base de 
las modificaciones introducidas al contrato. 
(*) Este ítem si bien no fue eliminado del presupuesto, no registra pagos. 

Al respecto, es útil recordar que la 
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República -contenida, 
entre otros, en el dictamen N° 23.150, de 2014-, ha precisado que en los contratos 
a suma alzada, como el de la especie, las cantidades de obras se entienden 
inamovibles y las cubicaciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad 
del adjudicatario, asumiendo aquél las diferencias que pudieran existir y con ello la 
contingencia de ganancia o pérdida, salvo que se trate de aumentos, disminuciones 
u obras extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en 
cuenta el ejecutor al presentar los precios de su oferta. 

De igual forma, lo descrito vulneró el 
principio de estricta sujeción a las bases, conforme al cual estas deben observarse 
de modo irrestricto, y constituyen el marco jurídico al que deben ajustarse la 
Administración y los que participan en dichos procesos concursales, a fin de respetar 
el principio de igualdad de los oferentes (aplica, entre otros, el dictamen N° 57.573, 
de 2016, de la Contraloría General de la República). 

Se hace presente que la totalidad de las 
modificaciones aprobadas mediante la citada resolución exenta N° 143, de 2018, 
fueron pagadas por la Subsecretaría de Transportes mediante los comprobantes que 
se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla N° 4 
RESOLUCIÓN 

EXENTA 
COMPROBANTE DE 

EGRESO N° FECHA MONTO ($) 

N° 143, de 12/01/2018 
316 10/04/2018 25.194.135 
319 10/04/2018 292.672.203 
317 10/04/2018 95.849.057 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de la Contraloría General de la República, sobre la base de 
los pagos realizados. 
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El servicio informó que revisó el respectivo 
Informe Técnico en reunión de obra, en conjunto con el inspector del Directorio de 
Transportes Metropolitano (DTPM), la inspección de la obra (director de obra e 
inspectora de obra), la asesoría a la inspección y la empresa contratista. En dicha 
reunión se le indicó a la empresa contratista que ella debe asumir los costos del plan 
de desvíos tal como lo indica la Aclaración N° 1 de la licitación y en especial la 
pregunta N° 62 (como también se indica en el informe de Contraloría General de La 
República), sin embargo, la empresa contratista indicó que no había forma de 
predecir los cambios de elementos y partidas adicionales solicitadas, por lo tanto se 
amparaba en el dictamen N° 73.974, de 2011, de la Contraloría General de la 
República.  

En vista de esto, agregó, se realizó el 
informe técnico de 30 de octubre de 2017, firmado por la inspección técnica (director 
de obra e inspectora técnica) y la asesoría a la inspección, el cual es enviado para 
aprobación del Departamento de Proyectos, el cual contesta lo mismo que ya se le 
había indicado anteriormente a la empresa contratista, es decir que era ésta la que 
debía asumir los costos de acuerdo a lo indicado en la Aclaración N° 1 de la licitación 
del proyecto.  

De esta forma, la empresa contratista 
solicitó una reunión con las autoridades del SERVIU Metropolitano para informar 
sobre el aludido dictamen N° 73.974, de 2011, y el cambio de proyecto que se estaba 
realizando al plan de desvíos, en esta reunión las autoridades indican que se enviará 
la debida consulta a la Subdirección de Jurídica para que otorgue su 
pronunciamiento en orden a cómo proceder a la luz del dictamen indicado. Es así 
como la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales envía a la Subdirección de 
Jurídica el ordinario N° 584, de 18 de diciembre de 2017, en el que se solicita el 
pronunciamiento jurídico respecto a la solicitud de la Constructora COSAL S.A. 

Al respecto, la Subdirección Jurídica de ese 
servicio respondió mediante el ordinario N° 738, de 22 de diciembre del mismo año, 
señalando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, 103° y 104° del aludido 
decreto N° 236, de 2002, se debe proceder a otorgar un aumento de plazo de 63 
días, pagando los aumentos de obras y obras extraordinarias efectivamente 
realizados, aplicando el mencionado dictamen N° 73.974, de 2011. Con dicha 
respuesta, la Subdirección de Pavimentación procedió a tramitar el informe técnico 
para la aprobación del Director del SERVIU Metropolitano de la época y posterior 
resolución que sanciona dichas modificaciones. 

Agregó, que la modificación obedeció a que 
las condiciones bases del desvío presentado en la etapa de propuesta fueron 
modificadas, tales como, Avenida Independencia fue decretada como vía exclusiva 
para transporte público, condición que no existía al momento de iniciar las obras, lo 
que significó señales especiales; realizar obras de desvío en vías adicionales y la 
mantención de las mismas (Av. Fermín Vivaceta, calle Guanaco, conexión con las 
autopistas, entre otras), además la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones, SEREMITT solicitó que se sustituyeran los "Tambores de 
Tránsito" por barreras de hormigón y plásticas, ítem que era la base de la articulación 
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del desvío. Finalmente, puntualiza, se determinó disminuir las partidas que no se 
realizarían, pagando así el plan de desvío efectivamente implementado. 

De lo esgrimido por el servicio, cabe 
señalar, en primer término, que la situación expuesta en el citado dictamen                  
N° 73.974, de 2011, de la Contraloría General de la República, es distinta a la del 
caso objetado, toda vez que en el proceso de licitación en cuestión, el SERVIU 
Metropolitano indicó expresamente, mediante la respuesta a la pregunta N° 62, de 
la Aclaración N° 1, que el contratista debía considerar que el Proyecto de Desvíos 
entregado en la licitación servía de base para el proyecto que debía desarrollar para 
el tramo licitado, el que debía ingresar y aprobar en la SEREMI de Transporte, 
agregando que “Los costos asociados a las obras del Proyecto de Desvíos que 
apruebe la SEREMI de Transportes serán de cargo del Contratista, incluyendo todas 
las obras asociadas al desvío, además de los paraderos y semáforos provisorios que 
se aprueben en éste”, lo que no ocurre en el caso de la jurisprudencia invocada.  

A mayor abundamiento, en la ya referida 
aclaración N° 1, en la pregunta N° 164, se solicita confirmar si las barreras new jersey 
que se indican en planos de desvío de tránsito, se deberán incorporar en el precio 
unitario de la señalización tipo 1, a lo cual el servicio contestó que “Si. Tener además 
en consideración la Respuesta N° 62.”, por otra parte en la pregunta N° 363, una 
empresa solicita incorporar en el itemizado barreras de hormigón tipo new jersey 
para los desvíos, ya que los tambores no serían útiles como segregadores de 
tránsito, a lo cual el servicio contestó que “el Contratista debe realizar el Proyecto de 
Desvío definitivo: Ver Respuesta N° 62”. Finalmente, en la pregunta N° 658, se 
consulta: “¿Se cancelarán como mayores obras las exigencias adicionales que sean 
solicitadas por la modificación del proyecto de desvíos de tránsito entregado para la 
licitación? Por ejemplo mayor cantidad de señales, demarcaciones, semáforos 
(incluida la tarjeta OTU y consumos telefónicos y eléctricos), etc.”, a lo que el 
SERVIU Metropolitano contestó “Ver respuesta N° 62”. 

Así, en vista de los argumentos ya 
señalados en esta observación, el contratista era el responsable de desarrollar el 
proyecto de plan de desvíos, de tramitar su aprobación ante la SEREMI de 
Transporte y de asumir los costos asociados a todas las obras aprobadas por esa 
secretaría, por lo tanto la observación se mantiene. 

2. Del monto convenido por una obra extraordinaria. 

El SERVIU Metropolitano, mediante las 
resoluciones exentas N°s. 143 y 6.182, ambas de 2018, 4.343, de 2019, y 316, de 
2020, autorizó, entre otras cosas, una obra extraordinaria consistente en el cambio 
de hormigón de calzada HCV e=0,25 metros de resistencia normal -a 28 días-, por 
uno de igual espesor pero de resistencia temprana -R7, resistencia especificada a 
los 7 días-, por un monto total entre todas las modificaciones de $ 113.370.283 
(incluye gastos generales, utilidades e IVA).  

Al respecto, del análisis de los precios 
unitarios pactados en el mencionado cambio, se advierte que la diferencia de precio 
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entre el hormigón normal y el R7 -de resistencia temprana- corresponde a $ 40.380 
por m3, equivalente a 1,41 UF5 por m3. 

Ahora bien, con el objeto de ejemplificar la 
importancia de contar con medios adecuados de diagnóstico y decisión al momento 
de determinar precios unitarios por concepto de obras extraordinarias, se solicitó al 
SERVIU Metropolitano, la factura de compra del hormigón con resistencia temprana 
en cuestión, el cual fue suministrado por una planta hormigonera y no confeccionado 
en obra, proporcionando la factura electrónica N° 2903137, de 31 de enero de 2020, 
de la empresa Cementos Bío Bío S.A., en la que se aprecia que el precio del 
hormigón de esas características fue de 2,2 UF por m3.  

Por su parte, de la información contenida en 
el Análisis de Precios Unitarios, APU, de la propuesta del contratista, 
correspondiente a la partida “Calzada HCV e=0,25 m” -ejecutada con un hormigón 
de resistencia normal, se advierte que la empresa consideró el costo directo de ese 
ítem a un precio unitario de $ 56.700 el m3, equivalente a 1,98 UF6 el m3, por lo tanto, 
la diferencia entre el precio del hormigón normal v/s el del hormigón de resistencia 
temprana comprado -según precio de la factura- es de 0,22 UF el m3, lo que implica 
un 541% de diferencia entre el  monto pactado -1,41UF- y el precio real de compra. 

De la obra extraordinaria en análisis, hasta 
el 31 de enero de 2020 se han pagado los montos que se indican a continuación: 

Tabla N° 5 

RESOLUCIÓN 
EXENTA 

COMPROBANTE 
DE EGRESO N° 

FECHA DE 
PAGO 

MONTO 
PAGADO 

($) 

MONTO PAGADO 
CORRESPONDIENTE A 

OBRA EXTRAORDINARIA 
OBJETADA ($) 

N° 143, de 
12/01/2018 317 11/04/2018 95.849.057 34.726.800 

N° 6,182, de 
10/12/2018 

2190 10/01/2019 149.472.137 20.513.040 
1892 21/11/2019 11.013.310 3.406.053 

N° 4.343, de 
05/09/2019 

2305 26/12/2019 24.650.140 669.299 
2482 08/01/2020 21.499.417 635.985 

N° 316, de 
24/01/2020(*) - - - - 

   TOTAL 59.951.177 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de la Contraloría General de la República, sobre la base de 
los pagos realizados. 
(*) No se realizaron pagos de esta modificación durante el periodo de revisión.  

Lo expuesto no se condice con los principios 
de eficiencia, eficacia y control, contenidos en los artículos 3°, 8° y 11, de la ley             
N° 18.575, ya citada, según los cuales el control se extenderá tanto a la eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad 
y oportunidad de las actuaciones, añadiendo su artículo 5° que las autoridades y 

                                            
5 Valor UF a la fecha de cierre del presente informe, el 8 de abril de 2020, igual a: $ 28.626,94. 
6 Valor UF a la fecha de cierre del presente informe, el 8 de abril de 2020, igual a: $ 28.626,94. 
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funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.  

Además, se advierte una transgresión a lo 
prescrito en el artículo 53 de la referida ley N° 18.575, que exige el empleo de medios 
idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, 
una gestión en plena concordancia con los aludidos principios de eficiencia y 
eficacia.  

En relación a esta observación, el servicio 
señaló que con el objeto de revisar las modificaciones representadas en el Informe 
Técnico N° 1, de 30 de octubre de 2017, se llevó a cabo una reunión de obra en la 
instalación de faenas, en la cual participaron el inspector técnico del Directorio de 
Transporte Metropolitano, la inspección técnica del SERVIU Metropolitano (director 
de obra e inspectora de obras), asesoría a la inspección técnica y la empresa 
contratista, en la cual se determinó que el análisis realizado en su oportunidad, para 
aprobar esta obra extraordinaria, corresponde al porcentaje de incremento de la 
partida de hormigón R7, sobre uno de resistencia a edad normal, el cual sería de un 
25% por sobre el presupuesto compensado. 

Agregó, que al ver los valores que se 
indican en la tabla N° 5 del presente informe, respecto de lo indicado en comprobante 
de egreso N° 317, de 11 de abril de 2018, por un monto de $ 95.849.057, solo               
$ 34.726.800 corresponde al pago de la obra extraordinaria llamada acelerante de 
fraguado R7.  

Continuó indicando, que en el ordinario               
N° 2.615, de 12 de marzo de 2018, se puede observar que la cantidad acordada a 
pagar por este ítem -3.440 m2 a un precio unitario de $ 10.095-, fue revisada en 
conjunto con la empresa contratista y la asesoría en terreno, mediante el detalle del 
estado de pago obras extraordinarias 1.2 y que se encuentra firmada por todas las 
partes. 

Sin perjuicio de lo anterior, el servicio añade 
que estima necesario sostener una reunión con esta Sede de Control, a fin de 
presentar la forma de cálculo y establecer una coordinación en cuanto a una 
metodología única de cálculo que permita llegar a los valores establecidos, toda vez 
que, de lo anterior, dependerá si la empresa contratista deberá o no hacer devolución 
del monto objetado por el ente fiscalizador. 

Por otra parte, agregó que como consta en 
la Guía de Despacho N° 7465526, de 25 de noviembre de 2019, correspondiente a 
CTP Independencia, el precio del hormigón R7, HF5, es de 4,00 UF/m3. 
Considerando que de acuerdo a la oferta, el APU de los ítems Calzada HCV e=0.25m 
y Calzada HCV e=0.26m, el hormigón HF5 tiene un precio neto de $ 56.700/m3, 
equivalente a 2,18 UF/m3 (UF a la fecha de apertura de la propuesta, 26 de mayo de 
2016), el diferencial de ambos hormigones es de 1,82 U.F/m3, costo directo, el costo 
adicional por el hormigón de resistencia temprana de 0,45 UF/m2, equivalente a             
$ 11.805/m2 (costo directo), mientras que, el valor acordado por obra extraordinaria 
aditivo R7 corresponde a $ 6.809/m2 (costo directo). 
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De los argumentos entregados por el 
SERVIU Metropolitano, primeramente, es dable señalar que en la tabla N° 5 se 
detallan tanto los montos pagados correspondientes a la partida objetada                         
-ascendente a un total de $ 59.951.177-, como el monto total de cada comprobante 
de egreso asociado a ese desembolso. 

Seguidamente, es del caso indicar que el 
documento que acredita el monto pagado -y que fue utilizado para los cálculos 
realizados en el presente informe-, es la factura y no la guía de despacho, ya que la 
primera formaliza y otorga validez a la operación económica, mientras que la 
segunda está destinada a trasladar bienes y respaldar la entrega efectiva de los 
productos.  

 Por su parte, sin perjuicio que en esta 
ocasión el SERVIU Metropolitano informó que para la determinación del precio se 
efectuó una reunión en la que participaron los distintos actores involucrados en la 
ejecución del contrato, es dable consignar que de los antecedentes remitidos no se 
aprecia el uso de medios idóneos de diagnóstico y decisión que le hayan permitido 
efectuar un análisis exhaustivo del monto acordado, con el objeto de cerciorarse que 
el precio se encontraba dentro de algún rango objetivo y razonable preestablecido, 
en armonía con la obligación que le atañe a la Administración de observar los 
principios de eficiencia y eficacia e idónea administración de los medios públicos. 

Siendo así, corresponde mantener la 
observación formulada. 

Finalmente, en relación a la forma de 
cálculo adoptada y a una eventual coordinación para establecer una metodología 
única, cabe señalar que tal aspecto corresponde a la Administración activa -y no a 
este Órgano de Control-, para lo cual ese servicio debe considerar las disposiciones 
contenidas en el Título III, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado. 

3. Sobre la contratación de ejecución de poliductos como valores pro forma.  

El SERVIU Metropolitano autorizó a las 
empresas LBL Ingeniería y Construcción SPA, ICF SPA e Ingeniería y Construcción 
Valle Urbano Ltda., para la ejecución de poliductos y cámaras necesarias para las 
empresas de telecomunicaciones, por un monto de $ 1.829.315.847, IVA incluido                                    
-$ 1.252.415.556, $ 408.454.191 y $ 168.446.100, respectivamente-, como valor pro 
forma, trabajos que se apartan de la definición de ese rubro contenida en el artículo 
2° del decreto N° 236, de 2002, que lo define como "Las cantidades que señala el 
SERVIU para responder a los pagos a terceros que por su naturaleza y/o 
procedencia, no pueden ser establecidos con exactitud en el momento de solicitarse 
la propuesta o acordarse el trato", por cuanto tales labores, dada la geometría y 
materialidad del poliducto, pudieron ser cubicados y valorizados por la empresa 
contratista adjudicada. 

Esta situación, además, se aparta de lo 
indicado en los dictámenes N°s. 22.683 y 33.289, ambos de 2008, de este origen, 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
 

24 
 
 

que han sostenido que no se deben considerar como partidas de carácter de valor 
pro forma aquellas que son susceptibles de ejecutar por el contratista y, por ende 
cuantificables, permitiendo así conocer su precio real al momento de presentarse las 
propuestas de los licitantes y ser objeto de evaluación, por cuanto se altera la 
finalidad para la cual fueron previstos dichos valores en la reglamentación aplicable, 
y se introducen elementos que distorsionan los procedimientos de contratación, en 
que la libertad de que goza la empresa adjudicada para elegir a terceros que 
ejecuten las partidas en cuestión y convenir sus precios puede perjudicar los 
intereses del servicio. 

Finalmente, cabe agregar que una situación 
similar ya fue objetada por este Organismo de Control en el Informe Final N° 479, de 
13 de noviembre de 2017, sobre auditoría al contrato "Habilitación Corredor de 
Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú", ejecutado por ese servicio, en el 
cual se le indicó que en lo sucesivo debía abstenerse de incorporar, durante la 
ejecución de los contratos, obras como valor pro forma, que dadas sus 
características fueran factibles de cuantificar y valorizar. 

La entidad en su respuesta contestó, que se 
consideran como partidas de carácter valor proforma, en virtud que los proyectos de 
especialidades, no se conocen hasta después de licitada y adjudicada la obra, por 
lo tanto, el contratista al momento de presentar su oferta por la obra de 
pavimentación, no cuenta con la información suficiente para valorizar ni ejecutar 
dichas obras de telecomunicaciones. 

Agrega que la única diferencia entre 
ejecutar un poliducto y que cada empresa realice sus traslados de redes 
subterráneas, consiste en que una empresa ejecuta una sola excavación 
distribuyendo los ductos de todas las empresas de telecomunicaciones de acuerdo 
a un orden en el espacio disponible que permite desarrollar las obras de forma 
eficiente y en un menor plazo. 

Añade que de acuerdo a las bases de 
licitación, el traslado de redes subterráneas, al igual que el traslado de redes aéreas 
de las empresas de telecomunicaciones, no podían ser establecidas con exactitud 
al momento de solicitarse la propuesta, indica que su valor está incluido en el 
presupuesto oficial como "Valor Proforma Modificación de redes de 
Telecomunicaciones", lo que significa que el contratista es el responsable de su 
contratación, debiendo ajustarse a la reglamentación vigente del servicio, esto es el 
impedimento del contratista a asumir cualquier tipo de obra para el traslado de redes. 

Agregó, que ese servicio cumple con lo 
preceptuado en el dictamen N° 22.683, de 2008, de esta Contraloría General, en 
cuanto a que los gastos contemplados en carácter de valores pro forma, en las 
respectivas bases, deben ser pagados por el contratista, correspondiendo al servicio 
sólo reembolsar dichos montos. 

Asimismo indicó que estima que existiría 
una interpretación distinta por parte de esta Contraloría Regional, ya que si bien 
durante el desarrollo de la obra el "poliducto" pudo ser valorizado y cubicado por el 
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contratista, esta situación no pudo ocurrir al momento en que el contratista presentó 
su oferta, porque no contaba con los proyectos de cada una de las empresas de 
telecomunicaciones que tienen redes en el sector, por lo que se cumple con la 
definición de valor proforma consignada en el citado decreto N° 236, de 2002, toda 
vez que el valor del poliducto no pudo ser establecido con exactitud al momento de 
solicitarse la propuesta como indica la norma. 

Finalizó señalando que el descuento y el 
ajuste final de los presupuestos, se hace al término de las obras de traslados de 
telecomunicaciones, cuando se tengan cuantificadas las obras provisorias, obras 
adicionales y obras civiles, dictándose el respectivo acto administrativo en que se 
establecerá la liquidación de valores proforma, el cual, con sus antecedentes 
fundantes, quedará archivado en la Sección Partes y Archivo para su posterior 
examen, conforme a lo dispuesto en la resolución N° 7 y 8, de 2019, de la Contraloría 
General de la República. 

Sobre la respuesta del SERVIU 
Metropolitano, esta Sede Regional cumple con indicar que los rubros incorporados 
como valores pro forma en la licitación responden efectivamente a trabajos que por 
su naturaleza no podían ser cuantificables ni valorizables por el contratista al 
momento de su propuesta. Por lo mismo, es que se le solicita al contratista 
adjudicado coordinar con tales empresas el diseño definitivo, cuantificación y 
valorización de las obras a ejecutar, acción que efectivamente fue realizada por la 
empresa adjudicataria, siendo todos los presupuestos aprobados por ese servicio. 

Sin embargo, la incorporación de los 
poliductos (a ejecutar por empresas distintas a las empresas de servicios), responde 
a una modificación del proyecto licitado, ya que es un requerimiento solicitado por el 
servicio durante la ejecución del contrato, esto es, una vez que ya tuvo los 
antecedentes de los proyectos de las concesionarias, por lo que su cubicación y, por 
ende, su costo, era totalmente cuantificable, sin que se ajuste de esa forma a la 
definición de valor pro forma ya descrita, por lo que la observación debe mantenerse, 
debiendo el SERVIU Metropolitano, en lo sucesivo, abstenerse de incorporar, 
durante la ejecución de los contratos, obras como valor pro forma, que dadas sus 
características sean factibles de cuantificar y valorizar.  

4. Partida valorizada en exceso. 

En la modificación de contrato aprobada a 
través de la resolución exenta N° 4.343, de 5 de septiembre de 2019, que contempló 
el pago de las obras extraordinarias detalladas en el numeral 4.2 del Informe Técnico 
N° 5, de 20 de marzo de 2019, se detectó que la partida 9.0, “Tubería HDPE 
Corrugado DN=200mm, T1”, con un precio unitario de $ 90.167 (IVA incluido), es la 
misma que la partida 9.6, “Tubería HDPE Corrugado DN=200mm”, con un precio 
unitario de $ 22.817 (IVA incluido).  

Consultada esta situación, la Directora de 
Obras de la época, que aprobó dicha modificación, ratificó mediante correo 
electrónico de 5 de marzo de 2020, que por un error involuntario del ITO y la AITO, 
el ítem 9.0, “Tubería HDPE Corrugado DN=200mm, T1”, quedó valorizado a un 
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precio distinto, agregando que se deberá corregir el valor de la obra extraordinaria 
de Conexión Tramo 1, con su consecuente disminución. 

Cabe agregar, que la diferencia advertida 
implica una valoración en exceso de $ 429.020 (IVA incluido). 

La situación descrita evidencia una 
vulneración a los artículos 3° y 5°, de la citada ley 18.575, que aluden a los principios 
de control y resguardo del patrimonio público, y que indican que las autoridades y 
funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.  

El servicio en su respuesta, ratificó que 
existió un error involuntario de la ITO y AITO, ya que el ítem 9.0, “Tubería HDPE 
Corrugado DN=200mm, Tl", quedó valorizado a distinto precio. Agregó que lo 
anterior se debió a la diferencia de plazo con que se reciben las aprobaciones del 
“Proyecto Conexión Aguas lluvias: Tramo 1”, que se aprobó el 31 de enero de 2018 
y el presupuesto de obras fue tratado en esa fecha, mientras que los tramos 2 y 3 
fueron aprobados en febrero de 2019, lo que en definitiva, puntualiza, llevó a no 
percatarse que existía una partida a un valor diferente.  

Por lo anterior, indicó que se procederá a 
realizar y tramitar la disminución de obra extraordinaria correspondiente. 

En vista que el servicio reconoce la 
situación expuesta y que aún no se ha concretado la corrección comprometida, la 
observación se mantiene. Cabe señalar, que la disminución de obras señalada debe 
quedar claramente especificada en el acto administrativo que la sancione. 

5. De la falta de acreditación de pagos por valores pro forma. 

Del examen de los antecedentes de los 
pagos correspondientes a valores pro forma, en los casos que se detallan a 
continuación, el servicio no proporcionó a los fiscalizadores de esta Contraloría 
Regional, en el plazo de revisión de la presente auditoría la documentación que los 
acredite o justifique. 

En efecto, respecto al estado de pago del 
valor pro forma N° 1.2.3.7, que pagó a la empresa DALCO Ingeniería Ltda. un monto 
de $ 166.198.489, IVA incluido, mediante el egreso N° 537, el 7 de mayo de 2019, 
el SERVIU Metropolitano no adjuntó antecedentes de respaldo que permitan 
conocer a qué trabajos o servicios corresponde dicho desembolso, ni una factura, ni 
presupuestos ni otro antecedente técnico que lo justifique.  

Situación similar ocurre con el valor pro 
forma N° 2.3.2, en el cual sólo proporcionó la factura de pago N° 7057788, de la 
empresa CMET S.A.C.I. por un monto de $ 36.795.368, IVA incluido, el cual fue 
pagado mediante el egreso N° 2314, el 11 de enero de 2019. 
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Por su parte, en el estado de pago por valor 
pro forma N° 1.1.18, correspondiente a servicios prestados por la empresa Aguas 
Andinas, por un monto de $ 24.035.397, pagado mediante egreso N° 903, el 28 de 
junio de 2019, el servicio no respaldó el cobro de la concesionaria con la respectiva 
factura. 

Es del caso indicar que estos antecedentes 
fueron solicitados al Director de Obra a través de correo electrónico de 23 de marzo 
y reiterado en 2 ocasiones, los días 9 y 15 de abril, de la presente anualidad. 

Además, entre los antecedentes de 
respaldo que sustentan cada uno de los referidos pagos, efectuados por la 
Subsecretaría de Transportes, tampoco fueron habidos tales documentos. 

Los hechos señalados representan una 
vulneración al numeral 2.11, denominado “Valores pro forma”, de la ya citada 
resolución N° 283, de 2009, que indica, en lo que interesa, que para pagar los valores 
pro forma, en las copias de las facturas acompañadas a los estados de pago 
respectivos, deberá constar haber sido pagadas, acreditación indispensable para 
proceder a su reintegro. Todo ello, conforme a lo señalado en los dictámenes de la 
Contraloría General de la República N°s. 30.674, 35.684, y 53.388, todos de 2008. 

A su vez, la ausencia de tal información 
impide corroborar que dichos organismos hayan dado cumplimiento a las exigencias 
dispuestas en la normativa atingente, lo que contraviene lo dispuesto en la resolución 
N° 20, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, vigente a la data de las operaciones 
sujetas a examen; en específico, sus artículos 2 -letra c)- y 21, que disponen que 
toda documentación de cuentas estará constituida, entre otras cosas, por los 
comprobantes de egreso con la documentación auténtica que acrediten todos los 
desembolsos realizados; la cual debe mantenerse a disposición de la Contraloría 
General, en la sede central del organismo respectivo o en las sedes de las unidades 
operativas de estos. 

Asimismo, la falta de estos antecedentes 
supone una vulneración al artículo 5°, de la citada ley 18.575, que indica que las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.  

El SERVIU Metropolitano señaló en su 
respuesta, que todos los estados de pagos fueron enviados con los respaldos 
necesarios para su trámite, adjuntando, en esta oportunidad, los antecedentes 
faltantes. 

Por su parte, la Subsecretaría de 
Transportes, también remitió la documentación cuestionada. 

En vista que en esta ocasión ambos 
servicios aportaron los antecedentes que acreditan los gastos señalados, la 
observación de subsana. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el SERVIU Metropolitano aportó 
información que permitió levantar parcialmente la observación detallada en el 
numeral 3, del acápite II, “Examen de la Materia Auditada” de este informe, referida 
a las situaciones expuestas en las fotografías N° 2 y 4, del anexo N° 3.  

Asimismo, el servicio entregó antecedentes 
que permitieron subsanar las observaciones señaladas en el numeral 5, sobre 
acumulación de escombros de obra, del mencionado acápite II, y en el numeral 5, 
de la falta de acreditación de pagos por valores pro forma, del acápite III, “Examen 
de Cuentas”, del presente documento. 

Ahora bien, en relación a la observación 
detallada en el numeral 1, sobre aumentos de obras correspondientes al plan de 
desvíos del acápite III, “Examen de Cuentas”, la entidad auditada deberá informar y 
acreditar ante esta Entidad de Control, en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
contado desde la recepción de este informe, el reintegro de los $ 201.834.117 
objetados, en caso contrario se procederá a realizar el correspondiente reparo en 
virtud a lo indicado en los artículos 95 y siguientes de la mencionada ley N° 10.336. 
Ello, sin perjuicio de la aplicación del artículo 116 de ese mismo cuerpo normativo. 

A su vez, en cuanto a las observaciones 
descritas en los numerales 1, sobre oportunidad en la entrega de los proyectos 
comprometidos por el servicio, del referido acápite II, y 1 , del acápite III, “Examen 
de Cuentas”, sobre aumentos de obras correspondientes al plan de desvíos, el 
SERVIU Metropolitano deberá iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los 
hechos descritos, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General de la República, en un plazo máximo de 15 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe, el acto administrativo que así lo instruya. 

Por su parte, sobre aquellas objeciones que 
se mantienen corresponde que la entidad fiscalizada adopte las medidas pertinentes 
con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que 
las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes 

1. Según se expuso en los títulos 1 
"Oportunidad en la entrega de los proyectos comprometidos por el servicio " y 2 “Del 
pago de mayores gastos generales debido a la dilación en la entrega de terrenos 
expropiados”, del acápite II, "Examen de la Materia Auditada", de este informe final, 
el servicio deberá velar por el cumplimiento los principios de eficiencia, eficacia y de 
accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la 
simplificación y rapidez de los trámites, como también la agilidad y expedición de los 
procedimientos administrativos, todo a fin de evitar retrasos como los descritos. (AC) 

2. En proyectos similares, dar cumplimiento 
a las exigencias contempladas en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, en particular aquellas referidas a la accesibilidad y diseño universal, 
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de manera tal de evitar situaciones como las representadas en el numeral 3                       
-fotografías 1 y 3, del anexo N° 3-, del referido acápite II, “Examen de la Materia 
Auditada”, de este informe. (MC) 

A su vez, la unidad encargada del control 
interno de esa entidad, deberá verificar la corrección de la situación mostrada en la 
aludida fotografía N° 3, según lo instruido en el oficio N° 14.100, de 2018, de la 
Contraloría General de la República. 

3. Exigir al contratista, al momento de 
otorgar la recepción de la obra, que los pavimentos de aceras intervenidos por las 
empresas de telecomunicaciones, en especial aquellos detallados en las fotografías 
N°s. 5 a la 8, del anexo N° 3 de este informe, se encuentren reparados y ejecutados 
en conformidad al proyecto contratado, de acuerdo a lo descrito en el numeral 4 del 
referido acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, de este informe. Lo que deberá 
ser validado por la unidad encarga del control interno de esa entidad. (MC) 

4. En el futuro, el servicio deberá sancionar 
aumentos de plazo u obras extraordinarias, en concordancia con los antecedentes 
que les sirven de respaldo y considerando las partidas ya previstas en el contrato 
original, evitando la ocurrencia de las observaciones descritas en los numerales 6 y 
4, de los acápites II y III, de este informe, respectivamente. (MC) 

Sin perjuicio de ello, y según se 
comprometió en su respuesta a esas observaciones, deberá efectuar la disminución 
de los 2 días otorgados sin justificación, y de la obra extraordinaria cuestionada, lo 
que debe quedar claramente especificado en la resolución modificatoria en la que 
se incluyan, lo que deberá ser validado por la unidad a cargo del control interno de 
ese servicio.  

5. En atención a lo objetado en el numeral 1 
del acápite III, “Examen de Cuentas”, de este documento, en los contratos suscritos 
bajo la modalidad de suma alzada, exigir a los contratistas la ejecución de todos los 
trabajos previstos en los documentos que los rigen, absteniéndose de aprobar 
aumentos u obras extraordinarias, cuando tales obras estaban contempladas en el 
proyecto originalmente contratado, y no obedezcan a un cambio de proyecto que no 
pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta conforme a 
los antecedentes de la licitación, y fueren indispensables para dar cumplimiento al 
convenio. (AC) 

Además, y a fin de evitar que situaciones 
como la descritas se repitan, es menester hacer presente que, en lo sucesivo, esa 
repartición deberá evaluar la pertinencia de establecer las partidas asociadas a 
proyectos que al momento de la licitación no cuenten con la aprobación de las 
autoridades pertinentes, bajo la modalidad a serie de precios unitarios, en la cual las 
cubicaciones de obras se ajusten a las efectivamente realizadas y aprobadas por el 
servicio, de acuerdo a las bases administrativas especiales.  

6.  Según se expuso en el numeral 2, " Del 
monto convenido por una obra extraordinaria", del citado acápite III, el servicio 
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deberá implementar algún mecanismo que le permita establecer, sobre la base de 
medios idóneos de diagnóstico y decisión, los precios unitarios de las obras 
extraordinarias que acuerde, a objeto de que los montos de las modificaciones que 
realice a contratos como el de la especie, se sustenten en antecedentes técnicos 
debidamente respaldados, en atención a los principios de eficiencia, eficacia y 
control, contenidos en los artículos 3°, 8° y 11, de la ley N° 18.575, y por la eficiente 
e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la 
función pública. (AC) 

La implementación del mecanismo 
señalado, será objeto de un futuro seguimiento que efectúe este Ente Control. 

7. Abstenerse de incorporar, durante la 
ejecución de los contratos, obras como valor pro forma, que dadas sus 
características, sean factibles de cuantificar y valorizar, según se detalló en el 
numeral 3, del anotado acápite III, “Examen de Cuentas”. (AC) 

Finalmente, en relación con las 
observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC, la 
responsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas, 
será de la unidad a cargo del control interno de ese servicio, lo que deberá ser 
acreditado en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR , que esta Contraloría 
General puso a disposición de las entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018. 

Remítase a la Directora (S) y a la Contralora 
Interna, ambas del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, y al 
Subsecretario y a la Jefa de Auditoría Interna, ambos de la Subsecretaría de 
Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: FABIOLA CARRENO LOZANO

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 03/11/2020
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ANEXO N° 1 

Antecedentes del contrato. 

La resolución N° 283, de 17 de julio de 2009, 
del SERVIU Metropolitano, aprobó las bases administrativas generales, aplicables a 
la presente licitación pública para la ejecución de las obras del proyecto 
“Construcción Eje Movilidad Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y 
Dorsal", la que fue tomada razón por esta Contraloría General, el 29 de julio de la 
misma anualidad. 

La resolución N° 88, de 25 de julio de 2016, 
del SERVIU Metropolitano, aprobó el contrato "Construcción Eje Movilidad 
Independencia Tramo 1, entre Avenidas Santa María y Dorsal", la que fue tomada 
razón por esta Contraloría General el 27 de septiembre de la misma anualidad. 

En cuanto a las obras contratadas, 
principalmente consisten en la construcción de seis pistas vehiculares nuevas y 
veredas en todo el ancho de la faja fiscal por una longitud de 4.2 kilómetros, en un 
tramo comprendido entre las avenidas Santa María y Dorsal. Las calzadas 
vehiculares son de hormigón en ambos sentidos y se contempla una cicloruta de 
hormigón de 2.9 kilómetros de longitud desde la calle Santos Dumont hasta Avda. 
Dorsal; considerando un área total de ciclo-ruta y calzadas de: 105.897 m2. 

El detalle, antecedentes del contrato y las 
modificaciones revisadas en esta auditoría se muestran en las siguientes páginas: 

Nombre del contrato “Construcción Eje Movilidad Independencia Tramo 1, entre 
Avenidas Santa María y Dorsal” 

Mandante Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Unidad técnica Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano 
Ubicación Comuna de Independencia 
Contratista Constructora Cosal S.A. 
Resolución que acepta oferta y 
contrata 

Resolución N° 88, de 25 de julio de 2016, del SERVIU 
Metropolitano.  

Modalidad de contratación Licitación pública. 
Tipo de contratación Suma alzada. 
Monto original del contrato $ 23.285.275 (IVA incluido) 
Resoluciones de modificaciones 
del contrato (de monto y/o plazo) 

Resolución exenta N° 3.282, de 2017, del SERVIU 
Metropolitano7. 
Resolución exenta N° 143, de 2018, del SERVIU 
Metropolitano. 
Resolución exenta N° 3.593, de 2018, del SERVIU 
Metropolitano. 
Resolución exenta N° 71, de 2018, del SERVIU 
Metropolitano. 

                                            
7 Esta modificación fue revisada en la auditoría que esta Entidad de Control efectuó el año 2018 y 
cuyo resultado consta en el Informe Final N° 111, de 2018, de este origen. 
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Resolución exenta N° 6.182, de 2018, del SERVIU 
Metropolitano. 
Resolución exenta N° 4.343, de 2019, del SERVIU 
Metropolitano. 
Resolución exenta N° 5.111, de 2019, del SERVIU 
Metropolitano. 
Resolución exenta N° 6.110, de 2019, del SERVIU 
Metropolitano. 
Resolución exenta N° 316, de 2020, del SERVIU 
Metropolitano. 
Resolución exenta N° 839, de 2020, del SERVIU 
Metropolitano8. 

Plazo original del contrato 540 días corridos. 
Avance financiero al momento de 
la fiscalización  

84% 

Avance físico al momento de la 
inspección  

84% 

Fecha de inicio 17 de octubre de 2016. 
Fecha de término legal 20 de marzo de 2020. 
ID Mercado Público 48-1-LR16 
Código BIP 30413094-0 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional sobre la base de los 
antecedentes del contrato examinado. 

  

                                            
8 Esta modificación no se revisó, pues se sancionó fuera del periodo de la auditoría. 
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Detalle de las modificaciones de contrato sancionadas en el periodo de revisión: 

N° RESOLUCIÓN N° TIPO DE MODIFICACIÓN AUMENTO 
DE PLAZO MONTO ($)  

1 143, del 12/01/2018 

Disminución de Obras N° 1 

63 

-307.863.514  

Aumento de Obras N° 1 54.305.453  

Obras Extraordinarias N° 1 450.808.297  

2 3.593, del 18/07/2018 Aumento de plazo 130 - 

3 71, del 22/08/2018 Mayores gastos generales 341 2.634.023.933 

4 6.182, del 10/12/2018 

Disminución de Obras N° 2 

4 

-73.058.042  

Aumento de Obras N° 2 53.031.731  

Obras Extraordinarias N° 2 167.406.287  

Disminución de Obras Extraordinarias N° 1  -6.199.764  

5 4.343, del 05/09/2019 

Disminución de Obras N° 3 

15 

-40.367.533  

Aumento de Obras N° 3 108.444.887  

Obras Extraordinarias N° 3 552.179.971  

6 5.111, del 07/11/2019 
Disminución de Obras N° 4 

80 
-1.256.613.399  

Aumento de Obras N° 4 190.261.708  

7 6.110, del 30/12/2019 Obras Extraordinarias N° 4 - 783.200.065  

8 316, del 24/01/2020 

Disminución de Obras N° 5 

22 

-111.701.640 

Aumento de Obras N° 5 190.178.222 

Obras Extraordinarias N° 5 343.720.197  

Disminución de Obras Extraordinarias N° 2 -5.472.600 
 

Totales 

Aumento de Plazo Total9 679 
 Disminución de Obras -1.789.604.128  
 Aumento de Obras 596.222.001  
 Obras Extraordinarias 2.297.314.817  
 Disminución de Obras Extraordinarias -11.672.364  
  Total modificaciones 1.092.260.326  

  Total mayores gastos generales 2.634.023.933 
 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional sobre la base de los 
antecedentes del contrato examinado 

 

                                            
9 Considera los aumentos de plazo aprobados por las resoluciones revisadas en la presente auditoría, 
además de la prórroga de 24 días corridos, aprobada por la resolución N° 3.282, de 2017, del SERVIU 
Metropolitano, la cual fue examinada en la auditoría efectuada por esta Entidad de Control en el año 
2018, y que dio origen al Informe Final N° 111, de 2018.   
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ANEXO N° 2 

Partidas y ensayos revisados. 

ÍTEM PARTIDA 

A OBRAS COMPLEMENTARIAS 
1 Instalación faena 
2 Suministro letreros indicativos 
3 Colocación letreros indicativos 
4 Señalización provisoria 
B OBRAS DE PAVIMENTACIÓN  
4 Pavimentos de calzadas de hormigón 

4.1 Calzada HCV e =0,25 m 
4.2 Calzada HCV e =0,26 m 
4.3 Calzada HCV e=0,16 m (ciclovía) 
4.4 Calzada HCV e=0,12 m (bajo adoquín en accesos) 
4.5 Junturas de dilatación 
6 Soleras  

6.1 Soleras tipo "A" 
6.2 Soleras tipo "K15" 
6.3 Soleras tipo "K30" 
7 Veredas 

7.1 Vereda de hormigón reforzado e=0,10 m 
7.2 Vereda de hormigón e=0,07 m 
7.3 Vereda de hormigón e=0,07 m (en medianas y bandejones) 
8.1 Rampa de acceso minusválido 
F OBRAS DE DESVÍOS DE TRÁNSITO 
1 Señalización provisoria y otros 

1.1 PT-1 Trabajos en la Vía 
1.2 Señal informativa 4L 
1.3 Señal informativa 3L 
2 Elementos de apoyo en obras 

2.1 Tambor de tránsito 
2.2 Faros 
3 Elementos de segregación en obras 

3.1 Barrera tipo I 
4 Semáforos provisorios 

4.1 Semáforos provisorios y/o modificación 
G OBRAS DE ILUMINACION 

1.1 Suministro e instalación de luminaria modelo LED 22,2 KLM 196W 88 LED 
1.2 Suministro e instalación de luminaria modelo LED 4,1 KLM 36W 16 LED 
1.3 Suministro e instalación de poste metálico gancho doble, h=10m (Proyectado)  

1.4 Suministro e instalación de poste metálico gancho doble, h=10m y 5m para luminaria 
196 W, 36W y 45W led (proyectado)  

1.5 Suministro e instalación de poste metálico simple, h= 5 m para luminaria 36W y 45W 
led (proyectado) 

1.6 Holladura y fundación para base poste metálico 10m, incluye ferretería 
1.7 Holladura y fundación para base poste metálico 5m, incluye ferretería 
1.8 Suministro e instalación de mallas a tierra de poste metálico 
1.12 Poste de hormigón se elimina, luminaria 
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ÍTEM PARTIDA 

1.13 Poste metálico se elimina 

1.14 Empalme monofásico C-6/S-6, C-9/S-9 (incluye tramitación SEC y caja montaje anti 
vándalos con visor) 

1.15 Tablero control de encendido y retardo 
I OBRAS DE DISEÑO URBANO Y PAISAJISMO 
1 Obras de arquitectura 

1.4 Pavimento adoquín tipo piedra 
1.5 Pavimento baldosas: 

1.5.1 Modelo Minvu táctil 0 (incluye andén paradero) 
1.5.2 Modelo Minvu táctil 1 
1.5.3 Baldosa microvibrada, según ETE (aceras) 

1.5.4 Baldosa microvibrada colonial 40x40 fondo negro (frente a inmuebles conservación 
histórica) 

1.5.5 Baldosa microvibrada colonial 40x40 fondo negro (Plaza Artesanos) 

1.5.6 Baldosa microvibrada colonial 40x40 fondo negro (frente a iglesia calle General 
Borgoño) 

1.5.7 Baldosa microvibrada Sevilla, blanco perla 40x40 (andén paradero) 
3 Tazas de árboles : 

3.1 Tazas con alcorques 
3.2 Tazas de árboles ubicados sobre pavimento blando 
3.4 Solerilla 
7 Vallas 

7.1 Peatonales 
J CONTROL DE CALIDAD  
1 Soleras 

1.1 Resistencia a la flexión 
1.2 Resistencia a impacto 
2 Subrasante 

2.1 CBR 
2.2 Compactación 
2.3 Granulometría 
3 Base y subbase 

3.1 CBR 
3.2 Compactación 
3.3 Granulometría y Límite de Atterberg 
3.4 Desgaste Los Ángeles 
3.5 Espesor 
4 Calzadas H.C.V 

4.1 Resistencia flexotracción 
4.2 Espesor 
7 Baldosas 

7.1 Flexión 
7.2 Desgaste Los Ángeles 
8 Veredas 

8.1 Resistencia a la compresión  
8.2 Espesor 
9 Aguas Lluvias 

9.1 Ensayes de Proctor Modificado 
9.2 Ensayes densidad relativa 
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ÍTEM PARTIDA 

9.3 Ensayes de densidad in situ 
9.4 Ensayes clasificación Proctor (CBR) 
9.5 Clasificación completa (Límites Atterberg, granulometría) 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional sobre la base de los 
antecedentes del contrato examinado. 
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ANEXO N° 3 

Fotografías. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fotografía N° 1  Fotografía N° 2 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 3 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 3 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del 
Hipódromo Chile.  Ubicación Av. Independencia a la altura del               

N° 2.404. 
Contenido Ancho de vereda de 1,1 metros.  Contenido Ancho de vereda de 0,88 metros. 

 

 

 

Fotografía N° 3  Fotografía N° 4 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 3 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 3 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del         
N° 2.392.  Ubicación Av. Independencia a la altura del               

N° 2.364. 
Contenido Ancho de vereda de 0,4 metros.  Contenido Ancho de vereda de 0,83 metros. 
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Fotografía N° 5  Fotografía N° 6 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 4 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 4 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del          
N° 2.591.  Ubicación Av. Independencia a la altura de la 

intersección con calle Pablo Urzúa. 

Contenido Vereda de adoquín cubierta con 
hormigón.  Contenido Vereda de adoquín y baldosa cubierta 

con hormigón. 

 

 

 

Fotografía N° 7  Fotografía N° 8 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 4 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 4 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del         
N° 2.705.  Ubicación Av. Independencia a la altura del               

N° 2.388. 

Contenido Vereda de adoquín y baldosa cubierta 
con hormigón.  Contenido Vereda de baldosa cubierta con 

hormigón. 
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Fotografía N° 9  Fotografía N° 10 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia en la esquina sur 
poniente de calle Nueva de Matte.  Ubicación Av. Independencia en la esquina sur 

poniente de calle Nueva de Matte. 
Contenido Acumulación de escombros de obras.  Contenido Acumulación de escombros de obras. 

 

 

 

Fotografía N° 11  Fotografía N° 12 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del         
N° 1.852.  Ubicación Av. Independencia a la altura del               

N° 1.708. 

Contenido Acumulación de escombros de obras 
y cámara descubierta.  Contenido Acumulación de escombros de obras y 

cámara descubierta. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
 

40 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fotografía N° 13  Fotografía N° 14 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del         
N° 1.346.  Ubicación Av. Independencia a la altura del               

N° 1.346. 
Contenido Acumulación de escombros de obras.  Contenido Acumulación de escombros de obras. 

 

 

 

Fotografía N° 15  Fotografía N° 16 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del         
N° 1.346.  Ubicación Av. Independencia en la esquina 

norponiente de calle San Luis. 
Contenido Acumulación de escombros de obras.  Contenido Acumulación de escombros de obras. 
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Fotografía N° 17  Fotografía N° 18 

Fecha 12 de marzo de 2020.  Fecha 12 de marzo de 2020. 

Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.  Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la Materia 

Auditada”. 

Ubicación Av. Independencia a la altura del         
N° 1.166.  Ubicación Av. Independencia a la altura del               

N° 1.050. 

Contenido Acumulación de escombros de obras.  Contenido Acumulación de escombros de obras. 

 

  

Fotografía N° 19    

Fecha 12 de marzo de 2020.    

Observación N° 5 del acápite II, “Examen de la 
Materia Auditada”.    

Ubicación Av. Independencia a la altura del         
N° 2.231.    

Contenido Acopio de escombros de la obra 
abierto al tránsito de peatones.    
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ANEXO N° 4 

Estado de observaciones del Informe Final N° 204, de 2020. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLE-

JIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓ
N DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓ

N 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Numeral 1 del 
acápite III., 
“Examen de 
Cuentas”. 

Sobre aumentos de 
obras por el plan de 

desvíos.  

Altamente 
compleja 

El SERVIU Metropolitano deberá informar 
y acreditar ante esta Entidad de Control, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
contado desde la recepción de este 
informe, el reintegro de los $ 201.834.117 
objetados, en caso contrario se procederá 
a realizar el correspondiente reparo en 
virtud a lo indicado en los artículos 95 y 
siguientes de la mencionada ley                 
N° 10.336. Ello, sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 116 de ese mismo 
cuerpo normativo. 

   

Numerales 1, del 
acápite II., 

“Examen de la 
Materia 

Auditada”, y 1 
del acápite III, 
“Examen de 
Cuentas”. 

Sobre oportunidad 
en la entrega de los 

proyectos 
comprometidos por 

el servicio, y 
aumentos de obras 
correspondientes al 

plan de desvíos. 

Altamente 
compleja 

El servicio deberá iniciar un 
procedimiento disciplinario tendiente a 
determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas 
involucradas, debiendo remitir a la Unidad 
de Seguimiento de Fiscalía, de la 
Contraloría General de la República, en 
un plazo máximo de 15 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente 
informe, el acto administrativo que lo 
instruya. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLE-

JIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓ
N DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓ

N 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Numeral 3 del 
acápite II, 

“Examen de la 
Materia 

Auditada” 

Sobre el ancho de 
las aceras. Compleja 

Sobre esta observación, y en específico a 
la deficiencia correspondiente a la 
fotografía N° 3, la vereda y el dispositivo 
de rodado deberán ser corregidos al 
ancho exigido en la OGUC, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción de este informe, 
registrando la documentación que así lo 
acredite en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. Lo descrito será verificado 
en un futuro seguimiento que efectúe esta 
Entidad de Control. 

   

Numeral 4 del 
acápite II, 

“Examen de la 
Materia 

Auditada” 

De la terminación 
del pavimento de 

aceras. 

Medianamente 
compleja 

El SERVIU Metropolitano deberá registrar 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de 
este documento, los antecedentes que 
demuestren la reparación de los 
pavimentos de aceras intervenidos por las 
empresas de telecomunicaciones, en 
especial aquellos detallados en las 
fotografías N°s. 5 a la 8, del anexo N° 3 
de este informe. La validación de tales 
acciones será de responsabilidad de la 
Contraloría Interna de ese servicio. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLE-

JIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓ
N DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓ

N 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Numeral 6, del 
acápite II, 

“Examen de la 
Materia 

Auditada” y 4, 
del acápite III, 
“Examen de 

Cuentas”  

Aumento de plazo 
no justificado y 

partida valorizada 
en exceso. 

Medianamente 
compleja 

Según se comprometió en su respuesta, 
el servicio deberá efectuar la disminución 
de los 2 días otorgados sin justificación, y 
de la obra extraordinaria cuestionada, lo 
que debe quedar claramente especificado 
en la resolución modificatoria en la que se 
incluyan, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de 
este informe, registrando la 
documentación que así lo acredite en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
Lo descrito será verificado por la unidad 
encarga del control interno de esa 
entidad. 

   

Numeral 2 del 
acápite III, 

“Examen de 
Cuentas”. 

Del monto 
convenido por una 
obra extraordinaria 

Altamente 
compleja 

El servicio auditado deberá implementar 
algún mecanismo que le permita 
establecer, sobre la base de medios 
idóneos de diagnóstico y decisión, los 
precios unitarios de las obras 
extraordinarias que acuerde, a objeto de 
que los montos de las modificaciones que 
realice a contratos como el de la especie, 
se sustenten en antecedentes técnicos 
debidamente respaldados. Los 
antecedentes que demuestren lo 
indicado, deberán ser registrados en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
Lo descrito será verificado en un futuro 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLE-

JIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓ
N DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓ

N 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

seguimiento que efectúe esta Entidad de 
Control. 
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