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Sobre el particular, corresponde que esa
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planteadas en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será
verificada por esta Contraloria General en futuras fiscalizaciones.
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15.009/13 INFORME FINAL N°55, DE 2013, SOBRE
1.541/13 AUDITORÍA A LOS HOSPITALES

CONCESIONADOS DE LAS COMUNAS DE
MAIPÚ Y LA FLORIDA, EN ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN, EN LA COORDINACIÓN
DE CONCESIONES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

SANTIAGO, 04 lUN 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del programa anual de
fiscalización aprobado para el año 2013, y en conformidad con lo establecido en el
artículo 16 de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, se efectuó una auditoría a los hospitales concesionados de
las comunas de Maipú y La Florida, en etapa de construcción, en la Coordinación de
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas, DGOP, del Ministerio de
Obras Públicas. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la Sra.
Marlene Pino San Martín y el Sr. Francisco Moraga Illánes, como auditores, y la Sra.
Jéssica Arriagada Gutiérrez y el Sr. Iván López Méndez, como supervisores.

La Coordinación de Concesiones de Obras
Públicas, ente técnico dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, del
ministerio del ramo, se encuentra encargada de proponer al titular de la citada cartera
la programación de los procedimientos de licitación para la contratación de estudios,
proyectos y ejecución de obras públicas a través del sistema de concesiones, como
asimismo, las condiciones administrativas y económicas a las que deben ceñirse
dichos procesos, las normas de fiscalización de los contratos de concesión
resultantes, y las modificaciones que sean necesarias incorporar a estos últimos, todo
ello, de conformidad con la normativa vigente contenida en el decreto N°900, de 1996,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y su reglamento, el decreto N°956, de 1997, ambos del mencionado
ministerio.

En ese contexto, el Ministerio de Salud, la
— Subsecretaría de Redes Asistenciales, los Servicios de Salud Metropolitano Central y

Metropolitano Sur Oriente, y el Ministerio de Obras Públicas, celebraron un convenio
~ mandato aprobado por decreto exento N°142, de 2007, de la primera de las carteras

O nombradas, “(...) con el fin de entregar en concesión dichos proyectos, en forma
/ ~ ~ conjunta o separadamente, a través del sistema establecido en la Ley de Concesiones

.! de Obras Públicas” (sic).

AL SEÑOR
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

PUCE
DIR
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Enseguida, mediante resolución DGOP
N°146, de 16 de mayo de 2008, fueron aprobadas las bases de licitación de la obra
pública fiscal denominada Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”,
y a su turno, el contrato de concesión para el diseño, construcción, reparación,
conservación, mantención, operación y explotación de la citada obra pública fiscal,
conformada por los hospitales de Maipú y La Florida, fue adjudicado por medio del
decreto N°230, de 11 de agosto de 2009, deI Ministerio de Obras Públicas, a las
empresas “Constructora San José SA.” y “Tecnocontrol S.A.”, que conforman el
grupo licitante denominado “Consorcio San José-Tecnocontrol”.

El presupuesto oficial estimado de las obras,
según lo señalado en las correspondientes bases de licitación, es de UF 6.568.000
(seis millones quinientos sesenta y ocho mil unidades de fomento). Este valor es
referencial y considera todos los costos del proyecto, incluyendo gastos generales y
utilidades. El monto referenciado no incluye el impuesto al valor agregado, IVA.

La etapa de construcción de ambos hospitales
contempla el desarrollo de los proyectos definitivos, la construcción de las obras y la
provisión de mobiliario no clínico, de acuerdo a lo previsto en las bases de licitación.
En términos generales, los edificios fueron diseñados en base a estructuras de marco
rígido de hormigón armado, sobre aisladores sísmicos.

Cabe hacer presente que por oficio N°6.954,
de 3 de febrero de 2012, este Organismo de Control remitió a la Subsecretaria de
Obras Públicas el informe final N°23, de 2011, de este origen, sobre auditoria a obras
concesionadas en construcción y seguridad vial en autopistas en explotación en la
Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, el cual consideró en
su muestra las obras en comento, en un período anterior de ejecución.

Con carácter de reservado, el 22 de octubre
de 2013 fue puesto en conocimiento de la Dirección General de Obras Públicas el
preinforme de observaciones N°55, de igual año, con la finalidad que formulara los
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante
oficio N°2.742, de 19 de noviembre de igual anualidad, de la Subsecretaria de Obras
Públicas, el cual remitió el oficio N°1.444, de 14 de noviembre de 2013, de la referida
dirección.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a los hospitales concesionados en etapa de construcción, durante el período
comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 30 de julio de 2013, para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.
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El trabajo se practicó según la Metodología de
Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de control aprobados
mediante las resoluciones exentas Nos1.485 y 1.486, ambas de 1996, e incluyó la
ejecución de pruebas de validación, análisis de la información recopilada, visitas a
terreno, la aplicación de los medios técnicos que se consideraron necesarios y
entrevistas con los funcionarios que intervinieron en las materias examinadas.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la Subsecretaría de Obras Públicas mediante el oficio N°1.218, de
2013, y validados por esta Entidad de Control, el universo de esta auditoría está
constituido por los hospitales de Maipú y La Florida, que forman parte del Programa
de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, objeto del contrato de concesión para
el diseño, construcción, reparación, conservación, mantención, operación y
explotación de la obra pública fiscal de la misma denominación.

La revisión abarcó la etapa de construcción
del contrato antes indicado, el que según lo señalado en el informe ejecutivo mensual
de junio de 2013, enviado por la inspección fiscal a la DGOP por oficio N°2.503, de 22
de julio de igual año, presentaba un avance físico de 96,44% al 26 de junio de esa
anualidad para el hospital de La Florida, y de un 98,02%, al 24 de junio de igual año,
para el de Maipú.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado, y considerando los
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de
las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente:

1. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Dado que al inspector fiscal de la etapa de

construcción le corresponde fiscalizar el cumplimiento de lo indicado en el artículo
1.8.1 de las bases de licitación, se exponen a continuación las siguientes situaciones
en que se advierten faltas a la observancia de esta obligación:

1. Multas no propuestas.

Según consta en acta de fiscalización de 26

de agosto de 2013, de esta Contraloría General, y en el oficio N°2.418, de igual año,
de la inspección fiscal, la sociedad concesionaria no dio cumplimiento a la obligación
contractual de la puesta en servicio provisoria de ambos hospitales, prevista para el
21 de junio de 2013, de acuerdo al plazo original establecido en el decreto N°230, de

METODOLOGÍA

3
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2009, del Ministerio de Obras Públicas, aumentado en 229 días por las resoluciones
exentas Nos2.745, de 2010; 5.471, de 2012; y 650 y 2.336, ambas de 2013,
contraviniendo los puntos 1.9.12 “Plazo para la puesta en servicio provisoria de las
obras” y 1.9.13 “Modificación del plazo de puesta en servicio de las obras”, de las
bases de licitación.

Ahora bien, consta en la especie que la
sociedad concesionaria presentó a la inspección fiscal tres solicitudes de aumento de
plazo, mediante cartas N°~2.334-MOP-13, 2.430-MOP-13 y 25-DGOP-13, todas de
2013, las cuales fueron rechazadas por oficios N0s2.397 y 2.461, de la inspección
fiscal, y 949, de la DGOP, todos de 2013, respectivamente, sin embargo el inspector
fiscal no ha propuesto la sanción prevista en la letra a.25 de la tabla 4 del artículo
1.8.5.1 del pliego de condiciones, que dispone una multa por cada día de atraso
respecto a la puesta en servicio provisoria de los establecimientos.

Al respecto, la entidad fiscalizada expuso que
la sociedad concesionaria aún no ha obtenido la puesta en servicio provisoria de las
obras. En razón de lo anterior, indicó que una vez que ésta sea realizada, se
procederá al análisis de los antecedentes a objeto de determinar el alcance de la
propuesta de multa que la inspección fiscal, en su oportunidad, enviará a la Dirección
General de Obras Públicas.

Agregó, que sin perjuicio de lo anterior, la
inspección fiscal dejó constancia del incumplimiento de la sociedad concesionaria de
la obligación de obtener la puesta en servicio provisoria de las obras dentro del plazo
dispuesto por la resolución exenta DGOP N°2.336, de 5 de junio de 2013, a través del
oficio N°2.418, de2l de junio de igual anualidad, el cual adjunta.

En lo referente a este punto, y considerando

que la sociedad concesionaria fue notificada del referido incumplimiento por la
inspección fiscal, se mantiene lo observado hasta verificar en un futuro seguimiento
las acciones posteriores a la puesta en servicio provisoria de las obras.

Asimismo, tampoco se advierte que se haya

propuesto la multa por cada día de atraso, de 30 UTM, por el incumplimiento de la
sociedad concesionaria del plazo de entrega a la inspección fiscal de los informes
mensuales correspondientes a julio y septiembre de 2011, vulnerando el punto
1.8.6.1, letra b), de las bases.

Lo descrito en el presente numeral infringe lo

establecido en la letra i), del aludido punto 1.8.1, que exige a la inspección fiscal
“Proponer la aplicación de las multas que correspondan, en virtud del Contrato de
Concesión”, y en el punto 1.8.5.2, que dispone para el caso de incumplimiento de
obligaciones de la sociedad concesionaria, que el inspector fiscal notificará a la misma
de la infracción detectada y propondrá su aplicación.
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Sobre el particular, el servicio indicó que el
plazo de entrega del informe mensual del mes de julio de 2011 vencía el 15 de agosto
de ese mismo año, y que la sociedad concesionaria hizo entrega de aquel el 16 de
agosto de esa anualidad, sin alcanzar a completar un día de atraso en su entrega, por
lo que no procedería la aplicación de la multa correspondiente a tal incumplimiento.

Añadió, que lo anterior se funda en el hecho
que el artículo 1.2.2, N°19, de las bases de licitación, señala que los días
corresponden a días corridos, y que tanto el Código Civil como el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española consideran que el día debe ser completo.
Agregó, que producto de dicha interpretación, cada día de atraso debe ser estimado
como día completo, es decir de 24 horas y no fracciones de éste.

A su vez, señaló que respecto al informe
mensual de septiembre de 2011, se verificó un día de atraso completo, razón por la
cual se procedió a notificar a la sociedad concesionaria la infracción mediante oficios
N0s2.894 y 2.895, ambos de 11 de noviembre de 2013, los cuales adjunta a su
respuesta, agregando que próximamente se propondrá la multa respectiva a la DGOP.

No obstante lo expuesto, es dable advertir que
las bases de licitación en el punto 1.8.6.1, literal b), señalan que “Este informe deberá
ser entregado dentro de los primeros 15 días del mes siguiente”. Luego, el artículo 49
del Código Civil dispone, en lo que interesa, que “Cuando se dice que un acto debe
ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la
medianoche en que termina el último día del plazo (...)“.

Enseguida, cabe indicar que la jurisprudencia

de este Órgano de Control, contenida en los dictámenes N°M3.317, de 1958; 62.892,
de 1978; y 8.678, de 1983, ha concluido que las normas contenidas en los artículos 48
y 49 del Código Civil deben ser aplicadas en forma armónica con los preceptos de
derecho administrativo relativos a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas
de la Administración Pública, lo que implica que los plazos deben entenderse
transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención al público.
Además, extender los plazos en cuestión hasta el día siguiente a su vencimiento
implica prorrogar sin facultad alguna un término que se encuentra fenecido (aplica
criterio contenido en el dictamen N°49.126, de 2008, de esta Contraloría General).

Por lo antes expuesto, se mantiene la
observación, correspondiendo aplicar multa por el día de atraso para el informe
mensual de julio de 2011, entregado el 16 de agosto, y dos días por lo sucedido con el
informe del mes de septiembre de igual anualidad, el que fue remitido por la sociedad
concesionaria el 17 de octubre de 2011.

Lo anterior será verificado en un futuro

seguimiento que practique este Organismo de Control.
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De otra parte, la Dirección General de Obras
Públicas deberá instruir un proceso disciplinario tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en los hechos
objetados.

2. Deficiencias referidas a la oportunidad en la entrega de informes mensuales de la
inspección fiscal a la Dirección General de Obras Públicas.

a) De los antecedentes remitidos

mediante oficio N°2.560, de 1 de agosto de 2013, de la inspección fiscal, se constató
que los informes correspondientes a abril y junio de 2012, fueron presentados en junio
y agosto respectivamente, es decir, con posterioridad al período que establece la letra
m) del referido artículo 1.8.1 que, en lo que interesa, señala que el inspector fiscal
deberá enviar mensualmente un informe ejecutivo al DGOP.

En su respuesta, la entidad manifestó que los

oficios Nos1.218 y 1.419, de 17 de mayo y 26 de julio, ambos de 2012, los cuales
adjunta, dan cuenta de la entrega oportuna por parte de la inspección fiscal a la
DGOP de los informes ejecutivos mensuales correspondientes a los meses de abril y
junio de 2012 respectivamente.

Atendido lo expuesto por el servicio, y

debidamente validado, se levanta la observación.

b) Asimismo, es dable señalar que los

oficios remisores de los informes ejecutivos a la DGOP, N0s594, 612, 639, 666, 719
(sin data de emisión), 750, 792 y 856, todos de 2011, de la inspección precitada,
correspondientes a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre,
respectivamente, no presentan fecha de recepción por la oficina de partes de esta
última repartición ministerial, lo que impide verificar con certeza el cumplimiento de la
normativa antes citada.

En lo tocante, la entidad aclaró que la

inspección fiscal entregó a este Órgano de Control copia de dichos oficios sin
recepción, dado que fueron escaneados antes de que fueran ingresados a la oficina
de partes de la DGOP. Agregó que corrigió lo expuesto remitiendo los citados oficios
con fecha de emisión y timbre de recepción correspondiente.

En virtud de los nuevos antecedentes

aportados, se subsana la objeción.

3. Deficiencias en la exigencia del cumplimiento de las especificaciones y normas
técnicas aplicables a la construcción de las obras.

En cuanto al rol de la inspección fiscal de

velar por el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, conforme a lo
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previsto en la letra b) del precitado punto 1.8.1 de las bases, se detectaron diversas
inobservancias, a saber:

3.1 Hospital de Maipú.

a) En relación a la partida 10.1 Pavimento de
baldosa microvibrada de alta compresión”, de las especificaciones técnicas del
hospital de Maipú, en la zona ubicada entre los ejes 13 y 14 e 1 y J, del primer piso, la
disposición de las palmetas del “pavimento para no videntes” no se ajusta al diseño
establecido en la planimetría HM-01.ARQ-2217-07 “Planta pavimento ler piso E”,
según se observa en la fotos Nos1 y 2 del anexo N°1.

Además, dicho pavimento tampoco se ajusta a
la exigencia del mismo numeral, que previene que los caminos y senderos deberán
estar identificados a través de bordes, contrastes de color y texturas, y su color debe
contrastar con el de los muros, lo que se advierte en la citada foto N°2.

En su respuesta, el servicio indicó que los
días 18 y 19 de julio de 2013, cuando se efectuó el registro fotográfico por personal de
esta Contraloria General en la zona indicada, no se habían instalado las palmetas del
“pavimento para no videntes” debido a que las obras estaban en desarrollo. Manifestó
que a la data de su contestación éstas ya se encontraban colocadas y que el circuito
peatonal para no videntes se ajusta a las especificaciones técnicas y diseño
establecido en la planimetría “HM-01.ARQ-2217-07”.

Al respecto, cabe precisar que a la data de las
visitas a terreno realizadas por personal de este Organismo de Control -18 y 19 de
julio de 2013-, las faenas objetadas se encontraban ejecutadas, tal como lo corrobora
la fotografía N°2 deI anexo N°1 que formó parte del preinforme, la que evidencia las
diferencias en el trazado del pavimento para no videntes respecto de la planimetría
correspondiente, graficada en la fotografía N°1 deI mismo anexo.

No obstante, en consideración de lo informado
por el servicio, se verificó la persistencia de lo objetado durante una nueva visita
efectuada el 9 de diciembre de 2013, por lo que debe mantenerse el reproche, hasta
corroborar en una futura actividad de seguimiento la correcta disposición y
características de las palmetas que conforman el trazado para no videntes, en
concordancia con las especificaciones técnicas.

La conducta representada deberá ser incluida
en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que incoará esa entidad.

En relación a lo informado por el servicio en el
aludido oficio N°2.742, de 2013, de la Subsecretaría de Obras Públicas, que remite el
oficio N°1.444, de igual anualidad, de la DGOP, respecto a la corrección de esta
observación y a la verificación efectuada en una nueva visita en la que se constató
que la información proporcionada no se ajustaba a los hechos, esta Entidad de
Control instruirá un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las eventuales
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responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en la conducta
descrita.

b) Se observó en terreno la presencia de
trabajadores desempeñando labores en altura sin que se encontraran anclados a
cuerdas de vida, incumpliendo lo indicado en el artículo 53 del decreto N°594, de
1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, que señala que se debe
proveer al trabajador de los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo su
labor, y que éstos deberán usarlos en forma permanente mientras se encuentren
expuestos al riesgo.

A su vez, aparece en la especie la infracción a
la letra d) del punto 1.8.1 de las bases administrativas, que exige fiscalizar el
cumplimiento de las normas de seguridad (fotos N°53 y 4 deI anexo N°1).

La entidad expuso que en cumplimiento de las
bases de licitación, la inspección fiscal realiza exigencias a la sociedad concesionaria,
a fin de que se apliquen medidas correctivas en cuanto a la seguridad del personal
que se encuentre en condiciones que puedan afectar a la integridad física de los
trabajadores, contribuyendo con ello en el desarrollo de las tareas constructivas,
adjuntando, a modo de ejemplo, el informe de la asesoría de la inspección fiscal, AIF,
de 26 de mayo de 2013.

Sobre lo expuesto, si bien el servicio adjunta
informes referidos al control de las medidas de seguridad, éstos no se pronuncian
acerca de las infracciones específicas detectadas, dado lo cual se mantiene la
objeción. Las acciones que se adopten al respecto serán validadas en una futura
auditoría.

La conducta reprochada deberá ser incluida
en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que incoará esa entidad.

c) En la zona posterior a las obras, cerca del
vértice nor-oriente del edificio, se acumulaban residuos y escombros, incumpliendo el
articulo 37 del decreto N°594, de 1999, precitado, que prescribe que se deberá
suprimir en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la
salud o integridad física de los trabajadores (fotos N°~5 y 6 deI anexo N°1).

La entidad fiscalizada señaló que el acopio de
tales materiales se encontraba transitoriamente ubicado en dicho lugar dadas sus
características, esto es, menos expuesto al viento, accesibilidad y manejo de los
residuos, junto a no encontrarse en sectores de faena propiamente tal hasta su retiro.
Lo anterior, indicó conforme a las instrucciones impartidas por la inspección fiscal a
través del libro de obras de 12 de agosto de 2013, y su respectiva respuesta del día
14 del mismo mes y año, las cuales adjunta.
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Sobre el particular, cabe advertir que la
transitoriedad del acopio y las características del lugar no justifican el hecho que se
encuentren residuos depositados sin ser almacenados adecuadamente. Asimismo,
cabe indicar que las instrucciones impartidas por la inspección fiscal sobre las
condiciones de acopio y el retiro de los elementos fueron realizadas con posterioridad
a la visita a terreno efectuada por esta Contraloría General. Al efecto, se mantiene la
objeción hasta validar en una futura auditoría las acciones que adopte la entidad para
evitar que se reitere la conducta reprochada.

La situación objetada deberá ser incluida en el
procedimiento disciplinario ya anunciado, que incoará esa entidad.

3.2 Hospital de La Florida.

a) Respecto a la colocación de los cielos
falsos modulares, es dable señalar que éstos, en términos generales, presentan
problemas en su ejecución, detectándose desaplomos, en contravención a lo
dispuesto en el punto 14.3 de las especificaciones técnicas, que señala, entre otras
indicaciones, que se deberá tener especial cuidado con el sistema de suspensión, que
permita un perfecto anclaje a la estructura.

A modo de ejemplo, se presentó esta falencia
en la zona de pasillo exterior del jardín infantil eje E, entre ejes 30 y 34, del primer
piso, y en los recintos del laboratorio del primer subterráneo (fotos N07 al 10 del
anexo N°1).

El servicio indicó que los cielos presentaban
irregularidades debido a que los trabajos de instalación de alcantarillado, climatización
y agua potable, a esa fecha, no estaban concluidos, por lo que era reiterativo el
acceso al entrecielo por parte de los instaladores, lo que provocó los desaplomes
observados.

Agregó, que no obstante lo anterior, en el
proceso de terminación del edificio, los cielos fueron corregidos según lo dispuesto en
el punto 14.3 de las especificaciones técnicas, adjuntando fotografías de dichas
correcciones.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo a lo
corroborado en terreno por personal de esta Contraloría General, se subsana la
observación.

b) Se verificaron irregularidades en la
colocación y terminación de la partida de pavimentos vinílicos, vulnerando lo señalado
en el punto 9.1 ‘Pavimentos vinílicos”, de las especificaciones técnicas, que indica
que no deben existir irregularidades ni rugosidades de ningún tipo, que puedan
resaltar posteriormente en la superficie del pavimento.
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Esta situación se observó, de manera
ejemplar, en el pasillo exterior a jardín infantil eje E, entre ejes 30 y 34, del primer
piso, y circulación en recintos del laboratorio del primer subterráneo (fotos N°~1 1 y 12
del anexo N°1).

La entidad señaló que a la fecha de su
respuesta, el 95% de las deficiencias detectadas en la partida observada se
encuentran corregidas. Añadió que la reparación deI 5% restante se encuentra
considerada como parte del proceso de recepción de las obras, debiendo quedar
totalmente subsanadas.

Al tenor de lo expuesto se mantiene la
observación, hasta comprobar en una futura actividad de seguimiento la corrección de
la totalidad de la deficiencia advertida.

La conducta reprochada deberá ser incluida
en el procedimiento disciplinario que incoará esa entidad.

c) Se constató la instalación de cielo
modular tipo americano en los recintos de bodegas de la zona de aseo y mantención
del primer subterráneo, en circunstancias que correspondía instalar planchas de yeso
cartón tipo ST, según plano HLF-01.ARQ-2151 Si D PA (fotos N0s13 y 14 del anexo
N°1).

Sobre esta materia, la entidad expuso que la
sociedad concesionarIa presentó una propuesta para el cambio en la tipología de los
cielos, según carta SC N°1.386-MOP-12, de 21 de julio de 2012, la cual se encuentra
aprobada mediante oficio de la inspección fiscal N°2.831, de 18 de octubre de 2013.
Señaló que de acuerdo a dicha modificación, efectivamente corresponde la instalación
del cielo tipo modular. Asimismo, envió el oficio N°2.964, de 2 de diciembre de 2013,
adjuntando información complementaria a lo ya expuesto.

Al respecto, cabe precisar que la referida carta
SC N°1.386-MOP-12, de 21 de julio de 2012, de la sociedad concesionaria, se refiere
a la materia “Tapas de inspección en cielos de yeso-cartón Hospital Maipú y Hospital
La Florida”, la cual no guarda relación con el cambio de materialidad de los cielos
advertido en terreno. A mayor abundamiento, el oficio de la inspección fiscal N°2.831,
de 18 de octubre de 2013, indica que “Se informa aprobación de propuesta mejora de
cielos Hospital de La Florida”, sin detallar el cambio de la aludida materialidad, por lo
cual se mantiene la observación.

La regularización de la aludida modificación
será validada en una futura auditoría de seguimiento.

El hecho objetado deberá ser incluido en el
procedimiento disciplinario ya anunciado.
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d) Se advirtieron infracciones a la
obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad contenidas en la
letra d) del citado punto 1.8.1 de las bases. Así, en la zona cercana al ingreso
principal, en la fachada norte de la obra, se apreció la presencia de escombros,
desechos y andamios acopiados de forma irregular, en contravención al artículo 37 del
decreto N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, que ordena suprimir en los lugares
de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de
los trabajadores (fotos N0s15 y 16 del anexo N°1).

A su vez, en las instalaciones de faenas
ubicadas en la zona norte de la obra, se observó una inestable colocación de los
recintos administrativos y disposición de las circulaciones, representando un riesgo a
la seguridad de los trabajadores, lo que incumple el artículo 36 del citado decreto
N°594, de 1999, que prescribe que los elementos estructurales de la construcción de
los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las
herramientas y equipos se mantendrán en condiciones seguras y en buen
funcionamiento, para evitar daño a las personas (fotos N0s17 al 20 del anexo N°1).

La entidad examinada manifestó que la
inspección fiscal exige regularmente a la sociedad concesionada aplicar medidas
correctivas en cuanto a la seguridad del personal que se encuentra en acciones y/o
condiciones que provoquen riesgo para su integridad física. Adjuntó, a modo de
ejemplo, los informes HLF NOSIO y 12, de prevención de riesgos, ambos de 2013.

Indicó que respecto a la instalación de los
recintos administrativos, ésta fue realizada por un proveedor externo especializado,
teniendo en cuenta el carácter provisorio de los mismos y la necesidad de
desplazarlos durante el desarrollo de las obras. Agregó que dicha forma de instalación
responde a la necesidad de evitar la aparición de vectores de carácter sanitario.

Respecto a la acumulación de escombros y
desechos, además del acopio de andamios, el servicio no aporta antecedentes que
permitan desvirtuar lo observado, toda vez que los aludidos informes HLF NoslO y 12,
ambos de 2013, son previos a la fiscalización practicada por este Órgano de Control.

Asimismo, cabe consignar que la inestabilidad
en la instalación de faenas, la transitoriedad y la necesidad de mover dichas
instalaciones no es motivo suficiente para justificar dicho incumplimiento.

En atención a lo expuesto se mantiene el
reproche, sin perjuicio de validar en una futura auditoría que no se reiteren las
situaciones objetadas.

La conducta representada deberá ser incluida

//iA en el procedimiento disciplinario ya anunciado.
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II. OTROS HALLAZGOS

1. Atraso en la entrega de los programas de trabajo

articulo 1.8.5.1
obligaciones de
de la infraccíón
sanciones que se
de acuerdo con el

El inspector fiscal no dio cumplimiento al
de las bases, que dispone que En caso de incumplimiento de
la Sociedad Concesionaria, el Inspector Fiscal notificará a la misma
detectada y propondrá la aplicación, si es el caso, de las multas y

estipulan en la Tabla N°4 de las Bases de Licitación”. Lo anterior,
siguiente detalle:

Numeral~ Artlculo~ S Monto; criteHotabla ~ bases de~ .~Tipo de. multi de Incumplimiento de la sociedad~ infracción~ articuló
t1:8:5.1 - liáitacióri . (UTM) aplicación . 4 concesionaria

Atraso en la No presentó la actualización de los

a 25 1.9.12 entrega de Por cada programas de trabajo para ambos~ 1 9 13 nuevos 200 día de hospitales, correspondientes alaumento de plazo otorgado por. . programas de atraso. resolución exenta N°2.745, de 13 de

trabajo. agosto de 2010, de la DGOP.

Las actualizaciones de los
programas de trabajo
correspondientes a la resolución

Atraso en la exenta N°3.842, de 5 de noviembre

a25 1.9.12 entrega de Por cada de 2010, de la DGOP, fueron. nuevos 200 día de entregadas a través de las cartas de1.9.13 programas de atraso. la sociedad concesionaria N0s342 y

trabalo. 355, de 2 y 9 de febrero de 2011,
respectivamente, fuera del plazo de
5 días contemplado en la citada
resolución.

Respecto a lo anterior, la entidad informó que
la resolución exenta DGOP N°2.745, de 13 de agosto de 2010, amplió el plazo de
construcción para ambos hospitales debido a un retraso en la entrega de los terrenos,
sin embargo esto no implicó modificar los plazos asociados a las declaraciones de
avance, por lo que no fue necesario solicitar a la sociedad concesionaria actualizar el
programa de trabajo en comento, por cuanto éste no se vio afectado por el aumento
de plazo para la puesta en servicio provisoria.

Por otra parte, señaló que la resolución exenta
DGOP N°3.842, de 5 de noviembre 2010, efectivamente establecía la obligación de
entregar un nuevo programa de ejecución de obras dentro de un plazo de 5 días a
contar de la fecha de la resolución, de forma que la sociedad concesionaria debió
entregar el programa a más tardar el 10 de noviembre de 2010, lo cual se hizo
efectivo el 11 de noviembre del mismo año, a través de carta SC N°290, no existiendo
un día completo de atraso en su entrega, por ende no se produjo una infracción
contractual por parte de ésta.
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Sobre el particular, en cuanto a la
presentación de la actualización del cronograma correspondiente al decreto N°2.745,
de 13 de agosto de 2010, esa entidad reconoce que no fue exigida su actualización,
argumentando que no se consideró modificar los plazos de las declaraciones de
avance por cuanto aquellos no variaron, sin embargo, las fechas sufrieron cambios al
igual que la puesta en servicio provisoria de las obras. A mayor abundamiento, dicha
exigencia queda claramente establecida en el punto 1.9.13 de las bases de licitación,
lo que no fue llevado a cabo, debiendo mantenerse la observación.

Por otra parte, respecto a
programa de trabajo aprobado por resolución exenta DGOP
noviembre de 2010, esa dirección indicó que éste se hizo efectivo
del mismo año, a través de la carta SG N°290, la cual adjuntó.

Ahora bien, pese a que la inspección fiscal

declaró en acta de fiscalización de 26 de agosto de 2013, que dicha actualización fue
realizada a través del oficio N°342—MOP-1 1, para el caso del hospital de Maipú, y por
oficio N°355—MOP-1 1, para el hospital de La Florida, documentos que adjuntó en esa
oportunidad, de igual modo se advierte un atraso en la entrega de la mencionada
carta SC N°290, de 2010, razón por la cual se mantiene la objeción.

La efectiva aplicación de la multa

correspondiente será verificada en una futura actividad de seguimiento.

A su vez, lo observado deberá ser incluido en

el procedimiento disciplinario predicho, que incoará esa entidad.

2. Atraso en la designación de los peritos tasadores.

Consta en la especie que mediante carta

N°38-MOP-10, de 19 de abril de 2010, la sociedad concesionaria propuso un listado
de seis peritos tasadores, en cumplimiento de lo previsto en el punto 1.9.10 de las
bases de licitación, que señala que “Para el cálculo del estado de avance de las obras
de cada hospital, la Sociedad Concesionaria deberá contratar una Comisión de
Peritos Tasadores, formada por 3 miembros, a su entero cargo y costo, cuya
composición deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal”. Ahora bien, sólo 253 días
después de la citada proposición, la inspección fiscal informó mediante el oficio N°456,
de 28 de diciembre de 2010, los tres peritos tasadores independientes escogidos para
conformar la comisión.

Lo anterior incumplió lo dispuesto en el

referido numeral 1.9.10, que otorga al inspector fiscal 30 días para informar por escrito
a la concesionaria los tres peritos tasadores independientes escogidos para conformar
la comisión, desde la fecha en que le fue entregada la proposición. Asimismo, infringe
lo señalado en la letra j) del mencionado punto 1.8.1, en cuanto a que la inspección
fiscal deberá” Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos,

13
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contables y administrativos y, en general, cualesquiera otros que emanen de los
documentos del contrato”.

En su respuesta, el servicio alude al informe
final N°23, de 2011, de este origen, en el cual la observación para la materia fue
levantada. Ahora bien, considerando que los argumentos vertidos por la entidad
auditada en esa oportunidad ya fueron analizados, cumple proceder en los mismos
términos.

CONCLUSIONES

La Subsecretaría de Obras Públicas ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido levantar las
observaciones indicadas en el numeral 2, letra a), “Deficiencias referidas a la
oportunidad en la entrega de informes mensuales de la inspección fiscal a la Dirección
General de Obras Públicas”, del acápite 1, “Examen de la materia auditada”; y en el
numeral 2 “Atraso en la designación de los peritos tasadores”, del acápite II, “Otros
hallazgos”, de este informe.

A su vez, se subsanan las observaciones
consignadas en los numerales 2, letra b), y 3.2, letra a), referidos a la omisión de
timbre de recepción en informes ejecutivos a la DGOP y a la colocación de los cielos
falsos modulares del Hospital de La Florida, ambos del acápite “Examen de la materia
auditada”.

No obstante lo anterior, se mantienen las
siguientes objeciones, respecto de las cuales se deberán arbitrar medidas tendientes
a subsanarlas y dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que
rigen la materia, entre ellas:

1. Proponer oportuna y correctamente las
multas por los atrasos asociados a la puesta en servicio provisoria en cuanto esta se
materialice. Igualmente deberá proceder con las respectivas multas por
incumplimientos en la entrega de los informes mensuales de la sociedad
concesionaria y de las actualizaciones de los programas de trabajo, de acuerdo con lo
dispuesto en las respectivas bases de licitación, según lo detectado en el numeral 1,
“Multas no propuestas”, del acápite 1, “Examen de la materia auditada”, y numeral 1,
“Atraso en la entrega de los programas de trabajo”, del acápite II, “Otros hallazgos”.

2. Controlar permanentemente que la
inspección fiscal cumpla con su cometido de supervigilar la ejecución de los contratos,
con estricta sujeción a la normativa que los regula, a fin de evitar la reiteración de lo
reprochado en los numerales 3.1, letras a), b) y c), y 3.2, letras b), c) y d), del acápite
II, “Otros hallazgos”.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección
General de Obras Públicas deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a
determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las
irregularidades consignadas en los numerales 1; 3.1, letras a), b) y c); 3.2, letras b), c)
y d), sobre “Multas no propuestas”, en lo que se refiere al incumplimiento de la
sociedad concesionaria en el plazo de entrega a la inspección fiscal de los informes
mensuales correspondientes a julio y septiembre de 2011 y “Deficiencias en la
exigencia del cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas aplicables a la
construcción de las obras” en los hospitales de Maipú y La Florida, respectivamente,
todos del acápite 1, “Examen de la materia auditada”, y el numeral 1, “Atraso en la
entrega de los programas de trabajo”, del acápite II, “Otros hallazgos”, remitiendo a
esta Entidad de Control el acto que así lo disponga en el término de 30 días hábiles,
contados desde la recepción de este informe.

Por su parte, esta Contraloria General incoará
un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios que suscribieron el oficio N°2.742, de 2013, de la
Subsecretaría de Obras Públicas, y el oficio N°1.444, de igual anualidad, de la DGOP,
cuya información no se ajusta a la realidad, según se representó en el numeral 3.1,
letra a), del acápite 1. “Examen de la materia auditada”, de este informe.

Sobre aquellas objeciones que se mantienen y
que serán objeto de una acción de seguimiento, el servicio deberá remitir el “Informe
de Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en anexo N°2, en un
plazo máximo de 60 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción del presente
oficio, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de
respaldo respectivos.

Finalmente, este Organismo de Control
verificará en una futura auditoría las medidas que la Dirección General de Obras
Públicas disponga para evitar la reiteración de situaciones como las representadas.

Saluda atentamente a Ud.,

ION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULA~ON
JEFE SUBDIVISION

DE AUDITORIA
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ANEXO N°1

Hospital de Maipú, visitas efectuadas los días 18 y 19 de julio de 2013.
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Foto N°1 Foto N°2
Ascensores públicos ubicados entre ejes 13 y 14 e l y J, primer piso, en los cuales se observan
diferencias en la ejecución de la partida “Pavimento de baldosa microvibrada de alta compresión”.

Foto N°3
En la cubierta patio interior entre edificios,

se advirtieron trabajos con riesgo de calda, sin
contar con los elementos de seguridad

___________ correspondientes.

Foto N°4
En la fachada norte, volumen sur,

se advirtieron trabajos con riesgo de calda, sin
contar con los elementos de seguridad

correspondientes. _________

/

Foto N°5
En el patio posterior, vértice nor-oriente del

edificio, se advirtieron escombros y desechos.

Foto N°6
En el patio posterior, vértice nor-oriente del

edificio, se advirtieron escombros y desechos.
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Hospital de La Florida, visitas efectuadas los días 22 y 23 de julio de 2013.

¡

Foto N°12
En la circulación del recinto de laboratorio,

primer subterráneo, sector oriente, se verificaron
irregularidades en la colocación y terminación

de la partida pavimentos vinílicos.

e

1

1

Foto N°7 Foto N°8
En el pasillo exterior jardín infantil, eje E entre ejes 30 y 34, primer piso, se observan desaplomos en la

_______________________ colocación de cielos modulares tipo americano. ____________________

Foto N°9 Foto N°10
En los recintos del laboratorio, primer subterráneo, sector oriente, se observan desaplomos en la

colocación de cielos modulares tipo americano.

Foto N°11
En el pasillo exterior del jardín infantil, eje E,

entre ejes 30 y 34, primer piso, se constataron
irregularidades en la colocación y terminación de

la partida pavimentos vinílicos.
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FotoN°15 FotoN°16
En la fachada norte, en ambos costados del acceso principal (poniente y oriente), se advirtieron

escombros, desechos y elementos como andamios, acopiados de forma irregular.

Foto N°17 Foto N°18
En la instalación de faenas, sector norte, se observó la inestable colocación de los recintos

administrativos.

1
.‘ !~

o
Foto N°13

En la bodega tipo, zona de aseo y mantención,
primer subterráneo, se observó cielo modular
tipo americano en vez de plancha yeso cartón

tipo ST, según lo proyectado. ¡
Foto N°14

En la bodega tipo, zona de aseo y mantención,
primer subterráneo, se constató cielo modular
tipo americano, en vez de plancha yeso cartón

tipo ST, según lo proyectado.
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Foto N°19 Foto N°20
En la instalación de faenas, sector norte, se observó la inestable colocación de los recintos

administrativos.
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ANEXO N°2

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N°55, DE 2013.

20

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA FOLIO O OBSERVACIÓN Y/O
N° MATERIA DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR MEDIDA IMPLEMENTADA Y

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN CONTRALORIA GENERAL EN INFORME SU DOCUMENTACIÓN DE NUMERACIÓN COMENTARIO DE LADOCUMENTO DE ENTIDADRESPALDO
FINAL RESPALDO

Cursar las multas correspondientes una vez
1. Multas no propuestas obtenida la puesta en servicio provisoria de1 las obras.

Sobre el diseño y
características de la Ejecutar la partida 10.1 “Pavimento de

1. partida 10.1 baldosa microvibrada de alta compresión”,
3.1 a) “Pavimento de en concordancia con las especificaciones

baldosa microvibrada técnicas del hospital de Maipú.
de alta compresión”.
Sobre irregularidades

1 en la colocación ~, Ejecutar la partida 9.1 “Pavimentosvinllicos”, en concordancia con las
. terminación de la3.2 b) partida 9.1 especificaciones técnicas del hospital de La

Florida.“Pavimentos vinílicos”.
Sobre instalación de
cielo modular tipo

1 americano en los Regularizar el cambio de materialidad del
. recintos de bodegas cielo falso en los lugares objetados en el3.2 c) de la zona de aseo y Hospital de La Florida.

mantención del primer
subterráneo.
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. REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA. . FOLIO O
NUMERACIÓN OBSERVACIÓN YIO

N° MATERIA DE LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR MEDIDA IMPLEMENTADA Y
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN CONTRALORIA GENERÁL EN INFORME SU DOCUMEÑTACIÓN DE DOCUMENTO DE COMENTARIO DE LARESPALDO

I~INAL RESPALDO ENTIDAD

II Atraso en la entrega Cursar las multas correspondientes a los
~ de los programas de atrasos en la entrega de los programas de

~ trabajo. trabajo.
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