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PMET- Nº 
DIR · Nº 
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1.393/2016 

234'. 593/2016 

., . 
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, z 7. EME z ü 1 7. íl 0 2 9 5 7 , 

. Adjunto, remito ·a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final Nº 73:1, de 2019, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al Proyecto Definitivo de la etapa de consfruc~ión de la 
obra pública fiscal concesionada · "Hospital Félix Bulnes", a cargo de la 
Coordina.ción de Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas 

Remítase al,.. Subsecretario de Obras 
Públicas, al Coordinador de Cohcesioríes, al Director y a la Auditora Interna de la 
Dirección General de Obras Públicas, y a la Auditora Ministerial, todos del 
Ministério de Obras Públicas; a la Jefa de. la Unidad Técnica de Control Externo del 

.' Departamento dé ·Medio Ambiente, Obras Públicas y .Empresas, al Jefe de la 
Coordinación Nacional de Seguimiento "!/ Apoyo al Cumplimiento, y a la Jefa del 
Departamento de Contratos de Concesiones de Obras Públicas de la División de· 
Infraestructura y Regulación, todos de esta Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud., 

11~ffi 
JORGE BERMUDBZ S~~ 

~. 

AL SEÑOR , 
ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA 
MIN,ISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
PRESENTE .. 
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PMET 
DIR 
REF 

N.º: 15.101/2016 
Nº : . 1 .-393/2016 
Nº : . ~34 . 593/2016 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

'I 

SANTIAGO; 2 7. rn[ 2 ·1' ¡ 7. no 2 9 5 8 

. · 

Adjunto, remito a · Ud., . p·ara su 
, conocimiento y fines pertinentes, lnforme1 -Final Nº 731 , de 2016, debidamente 

aprobado, sobre audito'ría al Proyecto Definitivo de la etapa de construcción de la 
obra pública fiscal concesionada "Hospita·1 Félix Bulnes", a cargo de la 
Coordinaciqn de Concesiones de la Dir~cción General de Obras Públicas. 

' ' 

Saluda atentamente a L:Jd ., 

d;..p_.~~..__...----.-,,.. . 

Por' ord~n del Contralor General de la Repú1Jfica · 
VIRGINIA GODOY CORTES 

ABOGADO · 
JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
. psRAs PÚBLICAS y EMPRESAS 
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AL SEÑOR . · 
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PRESENTE 
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PMET N°: 15.101/2016 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
'DIR Nº : 1.393/2016 '· 

· REF Nº : 234~593/2016 
, 

I 

SANTIAGO, - 1 .. "10"'ni;o . , z 7. ENE 2 u. 1 t . ' 1
• ¡' ..., r 

. A9junto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines. pertinentes, Informe Final Nº 731 , de 2016, debidamente 
aprobado, sobre auditoría- al Proyecto Definitivo de la etapa de constrµcción de la 
obra pública fiscal concesionada · "Hospital .Félix Bulnes", a cargo de la 
Coordinación de Concesiones de l;:i DirecdóA ·G'eneral de Obras Públicas. 

Saluda atentamente a Ud .· . 

. ~· ~--:-----·--

ffi.-<liden~del Conlralor General de -la Repúbfica 
VIRGINIA GODOY CORTES 

ABOGADO 
JEFE DEPARTAME~O MEDIO' AMBIENTE 

OBRAS PÚBLICAS ,Y EMPRESAS. 
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- PMET. N° 15.101/2016 
1-.393/2016 

234.593/2016 

REMITE INi=:ORME FINAL QUE INDICA. 
DIR Nº 
REF Nº 

/ 

SANTIAGO, Z 7, ENL: z ú P .. 11 O -:~ 9. fí O· · 

. f• 

Adjunto, remito . a Ud., · · para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final Nº 731, de 2016, debidame·nte 
aprobado, sobre auditoría al Proyecto Definitivo de la etapa de construcción de la 
obra pública fiscal concesionada "Hospitai Félix Bulnes", a cargo de la 
Coordinación de Concesiones-de lá Direcciórr General de Obras Públicas . . 

. _ Sobre ,el · particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las rriedidas pertinentes e implemente las .ftcciones que en Qada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situadones observadas, aspectos qµe ' 

· se verificarán en una próxima visita que practique en e~a entidad este Organismo 
' \• 

dé Control'. · . · · 
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AL SEÑOR . . , . 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
MINIStERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
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. . Adjunto·, . r~mito a Ud., para s.u 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final Nº 731 , de 20.16, debidamente 
.aprobado, ·sobre auditoría ·~1 Proyecto Def.inítivo .9e· la .etapa d~ construcción dé la 
obra pública fiscal concesi0nada "Hospital Félix Bulnes", a cargo de · la 
Coordinación de Conc,esion,es de la Dire<::ción General de Obras Públicas 
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.- OIR Nº 
REF· ' Nº 

15.101/2Q1'6 
1.393/2016 
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•. . 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

. l • 

' Z 7 -f NE 7. :: 1 7. ~ 0 2 9 6 2 
SA~TIAGO, 

' . . 

. . Adjunto, remito -a Ud., para su 
conocimierito y fines pertinéntes, Informe Final Nº 731, ·de 2016, ·debidamente 
áproba<;io, .sobre aL1ditoría al Proyecto Definiti-vo de la .etapa de construcción de la 

· obr¡:i pública fiscal concesionada "Hospita·I Félix Bulnes", a ©argo de I~ 
· Coordinación- de Concesiones de la Dirección General de Obras PúbÍicas . ( . 

----·M"c~~-Jl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y .REGULACIÓN 

- SUBDÍVISIÓN DE AUDITORÍA 
,. COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Resumen Ejecutivo. Informe Final Nº 731, de 2016 
Coordinación de Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas 

Objetivo: Efectuar una auditoría al Proyecto Definitivo de la etapa de construcción 
de la obra pública fiscal concesionada "Hospital Félix Bulnes'.'.., a cargo dé la . 
Coordinación .de Concesiones" de la Dirección General de Obras Públicas, del 
ministerio del ramo,, en el periodo comprendido entre el 61 de junio de 2014 y el 5 de 
febrero de 2016. Lo anterior, con. la finalidad de verificar que la entidad auditada 
haya comprobado que dicho proyecto se elaboró ajustándose a las características 
y estándares mínimos establecidos por la entidad mandante t?n los anteproyectos 
referenciales . 

. Pregunta de· la Fis·calización: 

.. • ¿Verificó la entidad auditada que las especialidades examinadas del Pr'oyecto 
Definitivo -elaborado por I~ sociedad. concesionaria- se ·hayan ajustado a las 
características y estándares m·ínimós establecidos en los anteproyectos 
referenciales del mandante? 

· Principales Resulta~os: 

• ~e constató que la insp~cción fiscal aprobó ' el Proyecto Definitivo /del referido 
· recinto, no obstante que se detectaron ciertos aspectos en los proyectos de . . 
instalaciones . de gases clínicos, y dE? ·agua potable fría y caliente, que no se 
ajustaron a " los ~equisitos y características mínimas estc;iblecidos en los . 
anteproyectos referenciales que formaron parte de los antecedentes de la 
licitación, tales como: la no inclLisióri d~ equipos secadores purificadores de aire 
de siete ~tapas de purificación activa para las redes de aire medicinal y 
comprimido denJal; no se contempló' un detalle de los filtros bacterianos· para el 
sistema.de vacío; no se. diseñó la red de suministro de gas helio; y se omitió la 
presentación de · la cantidad y emplazamiento de los grifos. Al respecto, se 
requirió a la e'ntidad auditada qÜe remitiese los antecedentes que acrediten la 
adecuación 'de los mencionados proyectos -considerando los aspectos no 
incluidos-, relativos a los equipos secadores ., purificadores, , a los filtros 
bacterianos y los grifos del recinto. En tanto, respecto de la omisión cle· la red cle 
helio, se solicitó ·,, que remitiera los antecedentes tecnicos que avalen dicha 
decisión y en caso de proceder .su exélusión, valorizar los diseños y obras no 
ejecutadas, acciones que •serán verificadas en un posterior seguimiento. 

• El inspector fisoal no aprobó que el Proyecto Definitivo se efectuara por etapas 
auto.suficientes, aun cuando en la práctica se operó de esa manera, no 
ajustándose al _procedimier:ito ·establecido en las I bases de licitación, . y se 
a1.,1tmizó la ejecución de obras mediante anotaciones , en el li~ro de obras, antes 
de aprobarse- el ·referido proyecto . . En ese asp.ecto, se requirió a la entidad 
GIUditada que éxigiera a sus inspectores fiscales que solo· otorguen las 
autorizaciónes pertinentes cuando ·. se cumplieran · las condicionantes 
establecidas en los antecedentes de la · c¡:ontratación . . Dicha materia . será . ' 
abordada en futurqs auditorías sobre la materia. 

., 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLlCA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

. SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
'COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PMET Nº: 1·5.101/2016 
DIR Nº: 1.393/2016 

/ ' 

INFORME . FINAL Nº 731 , DE 2016, 
SOBRE AUDITORÍA AL PROYECTO 
DEFINITIVO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA l?ÚBLICA 
FISCAL CONCESIONADA "HOSPITAL 
FÉLIX BULNES", A -CARGO DE -LA 
COORDINÁCIÓN DE CONCESIONES DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

SANTIAGO, 3 o o re 201s 

. . En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General'para el año 2016, y en confórmidad coh lo 
establecjdo en la ley Nº 10.336, de Organización y Atribucione~ de la Contraloría 
General de la República, se efectuó una auditoria al Proyecto Definitivo de la etapa 
de construcción de la obra pública fiscal concesionada "Hospital" Félix Bulnes", a 
cargo de la Coordinación de Concesionys ·9e la Dirección General de Obrás 
F'úblicas, DGOP, del Ministerio de Obras Públicas, MOP. · 

, 1 . ' • . El equipo que er ectu'ó- _la fiscalización fu~ 
integrado por los' auditores Gonzalo Barahona Cabrera, Óscar Carvajal Flórez y 
Sebastián Rojas Vergara, y como supervisores, Karina va·rgas Br:_,_avo e lván Díaz 
Melo. 

JUSTIFICACIÓN · .. 
En atención al alto impacto . social que 

genera la construcción y operación c;le recintos hospitalarios en el país, y que la -
reseñada materia es de. un recurrente interés de parl~mentarios , se determinó 
au,ditar la elaboráción d~ I Proyecto Definl tivo antes indicado. 

ANTECEDENTES. GENERALES • 

. ' Mediante decreto · Nº ·153, 'de 2014, el 
· Ministerio de Obras Públicas adjudieó él contrato de concesión para· la ejecuéión, . 

reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal · denominada 
"Hospital Félix Bulnes", al licitante "Astaldi Conoessioni S.R.L. Agencia en Chile". 
Los principales antecedentes del aludido, contrato se detallan en el anexo Nº 1 de 
este informe. 

¡ . 

\ ALSEÑOR · 
¿).. . JOR.GE BERMÚDEZ SOTO . 

CpNTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

PRESENTE ' ~" · \ . . . Genera 
con r \ r e?ú'o\\ca 
ae \a . . 

! 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA-REPÚBLICA 
·DIVISIÓN DE. INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

.. SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
.COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Proyecto Definitivo, que fue entregado mediante carta FM/IF/SCMS/.OQ0580/15, de 
' 19 de octubre de 2015, a~ inspecfor fiscal de construcción, quien aprobó su 

ingeniería de detalle, mediante oficio Ord. Nº 00627, de 5 de febrero de 2016. 

Cabe mencionar, que con carácter 
confidenGial, mediante oficio Nº 7·6.822, de. 19 de octubre · de 2016, fue puesto en 
cdnocimier:ito . del Director General d~ Obras Públicas el ' preinforme de 
observaciones Nº 731 , de 2016, con la finalidad que formulara los ·alcances y 
pre'cisiones que a su juicio procedieran, otorgándose un plazo de 1 O días hábiles, 
el cual fue prorrogado en 5 días hábiles adicionales, por el oficio Nº 81.465, de 
2016, de este origen, concretándose su respuesta mediante el oficio ordinario 
Nº 1.249, de igual anu~lidad . 

OBJETIVO ' 

La fiscalización tuvo pór objeto efectuar 
una auditoría al Próyecto Definitivo de la etapa de construcción de la obra pública 
fiscal concesio·nada. "Hospital Félix Bulnes", a cargo de la Coórdinación de 

'eoncesiones de· la Dirección .General de Obras Públicas, del ministerio del ramo, 
E?n el período comprendido entre ·el 6. de junio de 2014 y el 5 de febrero de 2016. 

l 
. Lo anterior, con la finalidad de verificar que 

la entidad auditada haya comprobado que dicho proy~cto se elaboró ajustándose a 
las características y estándare~ mír;iimos establecidos por la. entidad mandante en 
los anteproyectos referenciales. 

METODOLOGÍA-

El . examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología d'e Auditada de este Organismo Fiscalizador, y los procedimier.itos de 
control· aprobados mediante la resolución Nº 20, de 2015, ql!e Fija Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República , y la 
resolución exent·a Nº 1.485, de 1996, que Aprueba Norrrias de Control Interno de la 
Contraloría Genéral, respectivamente, considerando resultados de eváluaciones de 
control internó respecto de las· materias examinadas, la ejecución de pruebas de 
val idación, análisis de la información recopilada, visitas a terreno, la aplicación de 
los medios técnicos que se consideraron . necesarios y entrevistas con los 
funcionarios responsables. , 

Es del caso indicar que de acuerdo con .lo 
previsto en el artículo 52 de la mencionada resolución Nº 20, de 2015, conforme a 
su nivel de complejidad el informe final calificará las observaciones como 
Altamente complejas (AC) o complejas (C) , si Ele acuerdo a· su magnitud,· 
reiteración , detrimento patrimonial ,. eventuales responsabilidades funcionarias, son 
consideradas de es·pecial relevancia por la Contraloría General; y como 
Medianamente complejas (MC) o Levemente complejas (LC), aquellas que causen 
un menor impacto en· tales criterios. 

4 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
, DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS / 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de la auditoría está constituído 
por los -proyectos espedficos que conforman el Proyecto Definitivo, aprobado por la 
inspección fiscal mediante el oficio ordinario Nº 00627, de 5 de febrero de 2016, los 
que se identifican en el anexo Nº ?. de este informe. · 

' 
, La muestra se dete(minó analíticamente, 

selecci,onándose para el presente examen los proyedos.de cálculo estructural, de 
agua potable fría y caliente, de instalacior.ies de gases clínicos, de helipuerto y de 
arquit~ctura . 

.-
RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

De I~ revisión practicada, se determinaron 
las siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL ·INTERNO 

De la ausencia de auditorías y/o revisiones a proyectos definitivos ·de contrat.os de 
conc~sión . 

. ·Se ad'\í'irtió que la unidad de Auditoría 
Interna de la Dirección General d~ Obras . PúbJicas no había realizado, en IÓs 
últimos 3 años, auditorias ~o revisiones a los pr'ocesos dispuestos por la entidad 
auditada. para controlar la elaboración .d~ los proyectos defir.iit.ivos de los contratos 
de concesión, lo cual C?Onstituye una debilidad' qe control interno que se aparta de. 
lo ·previsto en los numerales 38 "Vigilancia de Controles" y 72 " R~sponsabilidad de 
la entidad", ambos de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de e$te orige ~. que 
Aprueba Normas <::le Contml Interno de esta Con~raloría Gene~al , en cwanto a que 
los directivos qeben vigilar continuamente sus operaci'ones, y a que la di.rección es 
respoñsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, 
necesarios para sus operaciones, por lo qt1e debe ser con~ciente de que' una 
estructura. rigurosa en este ámbito _es fundamenta! para -controlar la organización, 
.los objetivos, las operaciones y los recursos, respectivamente. 

\ . 
La situación expuesta fue certificada por la 

Jefa de Auditoría Interna. de la Dirección General de Obras Públicas, a través de 
acta de fiscalización suscrita el 5 de septiembre de 2016.' 

En su respuesta, la Dirección Gerieral de 
Obras Públicas indicó que entre las principales funcienes de la Unidad de Auditoría 
está la de ~valuar en formá permanente el s istema de control interno de la 
institución y efectuar las recomendaciones para su mejora, no obstante añadió que, 
dicha evaluación se encuentra supeditada a los recursos con que cuenta la referida 
uniaad, tanto humanos, técn,icos y económicos. · 

Agregó que en ese contexto, dicha unidad 
debe elaborar en dici~mbre 9e cada año el plan anual de auditoría interna de 
acuerdo a los lineamientos que le entrega el Consejo de Auditoría General de 

5. ¡ · 
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CÓNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTlJ,RA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA · 1 

COMITÉ DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Gobierno (CAIGG) por medio de s.us diferentes documentos técnicos, utilizan~o 
_para estos fines, el documento técnico Nº 63 versión 0.2 "Formulación del Plan 
AnuaJ de Auditoría basado en Riesgos". 

En relación con Jo ·anterior, añadió que el 
plan de auditoría al ser elaborado en base a riesgos, su principal "input" es la. 
matriz de riesgos del servicio eo la Gual se identifican los procesos . de negocio y 

· · soporte que han sido levantados y priorizados de acuerdo al t r;apajo realizado por 
la comisión de Coordinadores de Riesgos de esa ·dirección, designados mediante 
la resolución exenta Nº 1.931, de 27 de mayo de 2016. , ' 

\ 

, . En virtud de lo expuesto, señaló que a la 
Unidad d.e Audiforía .Interna de la DGOP le -corresponde efectuar ·un· diagnóstico, / 

tbmando en consideración los procesos del ser\iicio, analizando su importanda 
estratégica y factores relevantés· seg.ún la .matriz· de riesgos institucional, marco 
presupuestario, informes emitidos por esta Contraloría General , auditorias internas, ;. 
probidad y transparencia, · entre otros. Luego, . los prioriza obteniendo como 
resultado el· ranking que se cons.idera en el plan anual de auditoría, el cual se 

,, pr:esenta al jefe de seryicio p9ra. su revisión y aprobación . . \.. 

Finalmente, . indicó que en atención al 
proceso de planificación descrito, la citada ·unidad debe regirse y da·r cumplimiento 
estricto a su plan ~nual de auditoría 201f.? Gom,prometido-el año anterior, el cual é~ 

. monitoréado e informado trimestralmente al CAIGG, y dentro del cupl n6. fue 
priorizada la materia ·de "Proyectos definitivos de contratos de conqesión", cbmo 
tampoco aconteció en años anteriores, según afirm0. 

La respues~a ent'rega~a no desvirtúa la 
objeción planteada, toda vez que la entidad reafirma· que no han realizado . 
auditorías o revisiones a la materia auditadá en los últimos 3 años. 

1 

En tal cont~xto, conviene hacer presente 
que el 'proceso de elaboración dt? proyectos definitivos en contratos de concesión , 
es _un aspecto que habitualmente se encuentra contemplado en elío.s, por lo que la . 

. ausencia de actividades de fiscalización sobre estas -a modo de auditorías-, en . . 

lapsos como el expuesto, contribuye a que en procesos como el señalado no se 
._ advierta la existencia- de riesgos que no son cubiertos _por los controles 
originalmente diseñados., o ·que la aplicación de dichas actividades de control no 
los .mitiguen conforme con lo esperado. ' ' 

Por otra parte, en lo. que ·concierne al · 
Consejo de Auditoría Interna General de Gobiérno, cumple manifestar que por 
tratarse de un órga~o asesor del Presidente de la República, acorde con lo previsto· 
en el dec;:reto Nº 12, de 1997, del· Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
·carece de las' a"tribuci0nes propias de uh servicio público y por ende no procede 
que se le entreguen facultades decisorias (apli~a criterio contenido en dictamen 
Nº 12.039, de 2008, de este origen, entre otros). · 

. ~ ~ ~ 
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En relación al Comité de Riesgos · del 
Servicio, es dable indicar que sü constitución y formalización aconteció en una data · 
posterior al período que se está objetando. 

' En consecuencia , corresponde mantener lo 
observado, debiendo esa dire~Ción contemplar esta materia -cor.itrol a la 
elaboración de los proyectos definitivos de contratos de con.cesión- e,n futuros 
planes de auditoría, y así ajustarse a lo _establecido en la citada resolución exenta 
Nº 1.485, de 1996, de este origen, con el fin de mitigar los riesgos. ·relacionados con · 
lqs aspectos observados en el .presente informe, situación que será verificada en 
próximas auditorías. · · ' , ' ·, 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Sobre lo$ 1proyectos definitivos de especialid~des aprobados· por la inspecoi'ón 
fiscal. · · 

Se determinó · que el inspector fiscal 
. procedió a aprobar los proyectos definitivos presentados por la concesionaria, 
mediante oficio Ord. Nº 627i, de 16 de febrero de 2016, sin que estos se ajustaran 
íntegramente -en los ca'sos· que a continuación se detallan- a los requerimiento$ 
mínimos es.tablecidos ·en los anteproyectos referenéiales, tal como !o dispone el 
numeral 1.3.4 "Antecedentes Referenciales" de las base's de .licitación, y a las 
consideraciones estaplecidas en el punto 5 del aqjunto ,A.2 "Anexo complementario 
de las bases téc¡nicas", en . orden a que los antecedentes referenc!ales, 
proporcionados por el MOP, tendrán el carácter de obligatorios, con~tituyendo 
exigenCias·, definiciones .y requisitos mínimos que ·e1 concesionario deberá cumplir 

· en el diseño y elaboración del Proyecto Definhivo. Es del caso .precisár ·que, a 
· excepción de lo observado en la letra c) del numeral 1.1 siguiente,--la asesoría a la 

inf)pección fiscal , contratada mediante resolución Nº 249, · de'-15 de diciembre de 
2014, de la Dirección General de Obras Públi,cas, para asesorar Y.apoyar la labor 
de la inspección -conforme se define . en el artículo 1.8.1.1, de' las bases de 
licitación respectivas- tampoc~ advirtió dichos iricÚmplimfentos. . 

Dicho actuar contraviene lo normado en el 
artículo 3'9 , letra b) , del decreto Nº 956, de 1997, y sus modificaciones, Reglamento 
de la Ley de _Cor:rnesiones del ·MOP, en relación -a que durante. la etapa de · 
con_strucción, el inspector fiscal deb·e fiscalizar el cumplimiento, de las 
especificacibnes y normas técnicas sobre la construcción de las obras, y lo 
preceptuado en· el num~ral 1 .-8.1 "Del lpspector Fiscal", de las bases de liGitación 
en cuanto a que corresponderá al MOP, a través del inspector fiscal, la inspección 
y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionarja. 

Los aspe~tos advertidos qu~ no se ajustan 
a lo indicado -en los antecedentes de la licitaCión, son los que se- d.etallan a 
continuación: 
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1.1 Proyecto .de instalaciones de gases clínicos . ' 
" ' 

a) Los documentos · técnicos HFB-PD-. \ ... . 
17GAS-DE-00001-8 "Memoria de Gases Clínicos" y HFB-PD-17GAS-DE:--00002-0 
"Memoria Especificació'n Técnica", del Proyecto Defir.iitivo, no consignan el empleo 
de equipos secadores purificadores de aire de sieie etapas de purificació1:1 adiva -o 
bien., de características técnicas ' similares o superiores- para el aire· medicinal y 
comprimido .dental, tal como se exige en la "sección "Secadores Purificadores" del 
mencionado numeral 3.1 .. 13, "Instalaciones de "Gases Clínico~". del capítulo 3, 
"Criteriós ·de Diseño de ·Especialidades", deJ anteproyeoto referencial. . 

,. b) Respecto dé la especialidad d~ vado ' 
medicinal -la cual forma parte del proyecto' de instalaciones en exame·h-, se advirtió 
que los documentos -técnicos antes señalados no contienen un detalle de bs filtros 
bacterianos contemplados en el sistema de vacío propuesto por el concesionario, a 
fin de cor.roborar que estos cumplan con lo indicado en el títuló "Vacío Medicinal", 
del literal a) "Requerimientos para la ElaboraQión de los Criterios de Diseño", del 
numeral 3.1.13 "Instalaciones de Gases Clínicos", del anteproyecto referencial, el 
cual expresa que "El sistema de vacío debe· contar con u.na bomba que trabaje en 
el rango (;fe -400 a ,.600 mm de· Hg y se aeben instalar filtros ·bacterianos con 
tamaño de. poro de· ·0,22 micrones para evitar que. gérmenes pátóg-enos ,seañ 
absorbidos por el sistema.y.expulsados desde el h~spita l hacia el ambiente. 

c) Verificad9s las e.specificaciones· HFB
PD-17GAS-DE-00001-0, "'Memoria de Gases Clínicos"; ·HFB.:PD-1?.GAS-DE-
00002_;0, "Memoría Especificación · Técnica" .. y HFB-P.D-17GAS-DE-00004-0 
'~ Memoria de Calculo de Equi¡;>os y Tub,erías", del Proyecto Definitivo, se advirtió 
que no fue realizado ~I disel)o ni las características de la red de suministro de 'helio 
que proveería dicho gas -el cual debía realizarse a trayés,· oe un ·manifold de 
distribucióri .ubicado en un .local contiguo a·I resonador- aspectos gue estaban 
cq_ntemplados en el acápite "Helio", del lit.eral a) "Requerimi.efltos para la 
elaboración de los criterios de diseño", de·1 numerál 3.1'.13 "l~stalaciones de Gases 
Cllnicos", del 6apítulo 3, "Criterio de -Diseño de Especialidades", del ant~proyecto 
referencial. _ , 

.... Respecto de lo indicado precedentemente, 
es del caso señal.ar q·µe la ase~oría a la inspección fiscal, para la primera entrega 
de la conces·ionariá , regístró én el numeral 14 del documento denominado 
"Seguimiento de Observaciones de Especialidades" -código F.GT-HüPS-001 O, de 
11 de febrero de 201'5-, que se debía considerár el equipamiento del suministro de 
helio al reson~dor, comprometiénélo el consorcio· su desarrollo , para la entrega del · 
Proyecto Definitivo lo que no óc_urrió en la especie. · "' 

. " En r~spuesta ~ lo. expuesto en las, letras ~) 
y b) precedentes, la entidad argumentó que los procesos habifuales de.adquisición 

· dé equipo industrial, c0mo de! equipamiento· y mobiliario médico para .este tipo de · .. \ .
1 
_ edificaciones de alta complejidad, obedecer:i a plazos establecidos en el programa. 
· de· ejecución de las obras, los' que toman en consideracióri ·acceder a la 'Última 

tecnología. . disponible que dé cumplimiento a las exigencias contractuales. 

.. 
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Adicionalmente, expresó que en el programa actualizado de ejecución de las 
obra$, se consigna un período de pruebas del equipamiento, entre los r:neses. de 
abril a junio .del 2018. Manifestó, que en dicho contexto y con el objeto de 
resguardar los intereses del Estado, en cuanto á contar con la última tecnología 
disponipl.e, la sociedad c0nc·esionaria debe entregar la definición esp~cífica de los 
mencionad9s equipos y de la ingeniería. de detalle de los mismos par9 la 
verificación del ·inspector fiscal -de acuerdo al Plan .de Calidad de Autocontrol- en 
noviembre d~ 2017, lo que será oportunamente fi_scalizado teniendo E1n 
consideración lo consignado en las bases de licitación y lo establecido en el 
Proyecto Definitivo. 

Seguidamente, señaló que en los 
antecedentes referidos a los equipos, se consigna el cumplimiento de la Nch 2.196 
Of. 2014, concerniente a la calidad del aire ?Uminis\rado por los equipos, y la 
norma norteamericana NFPA 99 versión 2012, expresando que para asegurar el 
cumplimiento de los intereses del Estado, por oficio Ord . IF N·º 627, de 5 de febrero 
de ·2016 -por medio del cual se aprobó el Proyecto Definitivo-, se consignó en su 
numeral 6 que "Para todos los efectos, el Proyecto Referencial seguirá siendo un 
referente obliga.do en todo aquello que no esté resuelto con un estándar 
equivalente o· Sl,Jperior". Ag~egó que dicha expresión da cuenta que el inspector 
fiscal estableció resguardos; que permitieron exigir el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos de los equipos, sin 'eximir a la sociedad concesionaria de 
su obli'gación de garantizar la provisión del aire medicinal, C!-Jmpliendo con los 
requisitos normativos estipulados en los criterios referenciales. 

Argumentó 'la entidad auditada que la 
inspección fiscal no supeditó la aprobación del Proyecto Definitivo al desarrollo en 
detalle de los equipos a utilizar, en consideración con los argumentos antes 
expuestos. No obstante ello, manifestó que esa inspección fiscal formuló 

. numerosas observacion~s tanto a las entregas parciales como a la memoria de 
integración, las cuales se rernitieron por oficio Ord. IF. Nº 150, de 1 O de abril de 
2015 (observaciones N°5 6, 9, 21 y 32) y oficio Ord. IF. Nº 1.163, de 21 de julio de 
2016 (observaciones N°5 2, ~y 21), respectivamente. · 

- . 
. · El servicio precisó que la forma y fondo en 

que fue aprobado el Proyecto Definitivo resguardó la calidad de las obras·, por 
cuanto se exigió el cumplimiento de las condiciones técnicas de los equipos, sin 
eximir a la sociedad .con.cesionaria de su responsabilidad en cuanto a garantizar la 
calidad del aire, filtros o cualquier otra especificación de los equipos, así como 
también los parámetros establecidos en la normativa apl icable, pudiendo incluso 
significar una mejora a los estándares considerados en ·los antecedentes 
referenciales. 

A su vez, esa rep·artición indicó que en 
conformidad con las exigencias del contrato y previamente a la aprobación del 

.. Proyecto Definitivo, . la sociedad concesion'aria declaró en su carta 
F.M/IF/SCMS/797 de 4 de febrero de 2016, "qué en respuesta a los antecedentes, 
se compromete a completar la integración y coordinación de las especialidades, en 

f , el hito de entrega de la memoria de integración I ~ cual soluciona·rá, en conf~rn;idad 
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.con las normas y exigencias de las bases de licitación , todas las modificaciones y 
todos · 1os elementos necesarios de coordinar e integrar, evidenciados en el 
antecedente, respecto a los cuales e$a sociedad concesionaria opina que no . 
presentan un impedimento para la aprobación de la · totalidad del Proyecto 
Definitivo". 

. Finalmente, respecto de 16 observado en 
las letras a) y b), expuso que en atención a los antecedentes, observaciones, 
condiciones y rEisguardos señalados, el inspector fiscal estaría en condiciones de 
p'oder exigir ·oportunamente la entrega de todos los detalles y antecedentes por 
parte de la sociedad concesionaria , de conformidad a los tiempos de desarrollo de 
la especialidad respectiva. 

En cuanto ' a lo objetado en la letra c) de 
este numeral, la entidad respondió que el Servicio de Salud Metropolitano 
.Occidente, a través de su Coordinador Técnico subrogante, Sf:' Juan Luis Pérez 
Pineda, en respuesta a Ja consulta específica formulada por el inspector fiscal de 
construcción, por oficio Ord. IF ,Nº ~ 173 de 26 de julio de 2019, relativ.a al requisito 
de contar con una red centralizada de distribuGión de gas helio, manifestó a través 
del oficio Ord. Nº 115/2016, de 30 de septiembre de 2016, que ·el "uso de Helio es, 
exclusivamente para la cadena de criogenia del Resonador Magnético y no será 
utilizado para otros fines clínicos. Considerando este aspecto, no es necesari9 
considerar una r:ed de gas centralizada que suministre Helio". Además, rnanifestó 
que la denominada "cadena de criogenia" se refiere al proceso de carga de helio 
gue se efectúa al resonador magnético durante el · proceso ae montaje ini.cial y 
puesta en marcha o en el evento de requerir la recarga de helio por falla. · 

. . Por otra parte, señaló que previo ·al · 
pronunciamiento mencionado en el párrafo an~erior, tanto en el documento 
"Observaciones correspondientes a la Primera Entrega del Desarrollo del Proyecto 
Definitivp- GASES CLINICOS" y en el documento "Observaciones al Proyecto · · 
Definitivo- GASES CLINICO$, se emitieron · las . observaciones N°5 14 y 5 
respectivamente, en relación al "Equipamiento suministro Helio al resonador", en 
las cuales se indicaba que ~·se solicita incorporar en proyecto 'a modo · de dar 
cumplimiento a ro establecido en Proyecto Referencial". 

De lo expuesto por la entidad, en relación a· 
lo observado en las letras a) y b), es dable precisar primeramente, que sin perjuicio 
que las bases de licitaéión y en sus anexos complementarios, no establezcan 
plazos adicionales para la definición de las especificaciones técnicas del Proyecto 
Definitivo relativas al equipamiento industrial que se instalará en el recinto 
hospitalario, el inspector fiscal debió exigir que el Proyecto Definitivo consignara las 
características omitidas del equipamiento me'ncionado, las ·que al menos debían 
cumplir con. lo previsto en el anteproyecto referencial , y en ·caso de ser procedente, 
se registrara en dichos documentos que antes de la adquisición de los equipos se 
ajustara a .la normativa vigente aplicable é'.1 la materia. 

, En es~ sentido, la aprobación del inspector 
fiscal dada al Proyecto Definitivo en su 1oficio Ord . IF NQ 627116., de 5 de febrero de 
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2016 -aun cuando faltaba la definición de algunos elementos contenidqs er:i $,1-, no 
· se ajusta a las disposiciones contenidas en las bases de licitación, dado que ·ese 

pronunciamiento. en· la esp~cie viene a acrec;fitar que dicho funcion~rio verificó el 
estricto curpplimiento. de los diseños definit~vos sobre la base de las exigencias 
establecidas en los anteproyectos· referenciales, lo qu.e como. se ha mencionado, 
no aconteció plenar:nente. 

En relación a. la respuesta de lb observado 
en la letra c) -acerca del diseño y características de la red de suministro de helio-, 
sobre qué la red de helio no s'ería necesaria·, según · lo expresado por el / 
Coordin~dor Técnico (S,) del Servicio de ·salud Metropolitano Occidente, _por medio 
de su oficio Ord. Nº 115/2016, de 30 de septiembre de 2016, es menester señalar, 
que no resulta atendible que existiendo . observaciones en la primera entrega 
parcial del desarrollo del proyecto, como al Proyecto Definitivo, no se haya ' 
solicitado de forma oportuna un pronur:iciamiento tanto por· parte de la sociedad 
·Concesionaria como de · ·toqos los integrantes del ·Comité Coordinador de 
Construcc.ión -entre los cuales se encuentran - los representantes de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y · del Servicio de Salud Metropolitano 
.occidente-, en cu~nto a la incorporación de dicha red, habida consideración a que 
transcurridos cinco meses des¡:iués de aprobado. el Proyecto Defiritivo, se· efectuó 
la consulta solamente a dicho servicio de salud, según consta en oficio Grd 
Nº 1.173, de 26 de julio de 2'016, aspecto que debió ser considerado cor:i la debida 
antelación. 

. _ . Por lo expuesto precedentemente 
corresponde mantener las observaciones consignadas en las letras a), b) y c) 
precedentes. En ese sentido, respecto de lo observado en Ías letras a) y b), ese 
servicio deberá acreditar en uñ plazo de 60 días hábiles, que se haya adicionado al 
Proyecto Definitivo de instalaciones de gases clínicos, los .requisitos y 
característic;;as mínimas de los eq'uipos secadores purificadores de aire de siete 
etapas de purifica'ción activa y de los filtros bacterianos del sistema de vacío, 
establecidas en los anteproyectos referenciales. 

En lo relativQ a la letra c) , en el mismo 
término, esa entidad deberá remitir los antecedentes técnicos que avalen la 
eliminación de la referida red de helio. Asimismo, en caso de proceder, la Dirección 
General de Obras Públicas deberá acreditar la valorización tanto del diseño como 
de las .obras que no van a ser construidas, debiendo informar posteriormente la 
forma en que de acuerdo al reglamento de la Ley de C'oncesion·es fueron utilizados 
dichos fondos. Estos aspectos serán considerados ·en una posterior ac.ción .de 
seguimiento. 

1.2 Proyecto de agua potable fría y caliente. , 

DeJ examen efectuado al proyecto· 
enunciado en este apartado, se constató que en lo· tocante a los grifos -elementos 
especificados en el numeral 2.1.7.2, del documento técnico HFB-PD-09APS-DE-
0001, "Mem'Oria Conceptual"-, la sociedad concesionaria no presentó un 
dimensionamiento detallado que especifique la cantidad y emplazamiento de 
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dichos elementos -tipo público-, los que : debiesen ser instalados en los patios 
· exJeriores del' recinto hospit_alario, esto, pese a •que t,al detalle resultaba exigible 
según lo expresado en el númeral ,4.1.6, "C;añerías de. Distribución de Agua Potable 
Fría y Caliente" ~ del literal a), "Requerimientos parn la Etaboración 1de los Criterios 
de Diseño de ·1as lris.talaciones de Agua J:otable Fría y C~liente", del anteproyecto 
referencial, · en cual se establece que · los gr_ifos deben instai'arse de forma tal que 
¡:_;¡osean un alcance de. 150 metros respecto de. la$ instala~iones má:s ~lejadas. 

. . Es del caso agregar, que revisado 
adiciona.lmente el. Proyecto ·Definitivo sobre sistema de seguridad y vías de escape 
-regulado en el _numeral 2.4.1, literai a.2. 1 O "'Proyecto Sistema de. Seguridad y Vías ' 
de Escape", el cual define los sistemas de extinción de incendio, entre .otros, del 
anexo conip'lementario de las, bases de ·licitación-:-, tampoco· i~cluye eleme.nt0s dé 
extihcicírn para ·satisfacer la precitada -exigencia e~tablecida en el anteproyecto 
referencia l de agua fría y caliente. -. ' 

. En su respuesta, el servicio argumentó que 
.es el "Proyecto Sistema de Seguridad y Vías de Escape" el·que define los sistemas 
de extinciór:l de incendio, siendo el documento específico e~ Informe Fase 3, 'el que 

. establece los criterios referenciales de diseno de la especialidad,.indicando que en . 
_· su capítulo 3.1 .,6 Sistemas de Segurid:ad y Vías d~ Escape, d~firie'.que: "La parce·la 

donde se ubicará el Hospital cuenta con una red urbana de grifos contra incendio. 
Debido a fo cual· no será necesario abaste.cer a los nuevos grifos contra incendio 
desde el sistema de aljibe dél Hospital". · - · ' · · · 

En dicho contexto, el servido concluyó -que 
los ·requerim,ientos, de red de g,rifos se circunscriben a- la áeterminación ·de la 

· necesidad de instalar grifos exteriores públicos, en casG de ser necesarios, en 
atención a lo regulado en los mismos criterios, · en su acápite A.3.6:4.4 "Grifos , 
Exteriores, donde se .indi.ca que; "El' edifitio- -se considerará protegido por la réd de . 
grifos exteriores siempre y cuand'o la distancia- de éualquier punfo de la 'tachada a . 
un grifo sea inferior a 40 m.". Expuso, que en atención a que -la impleméntación de 
grifos exteriores. corresponde a ·Ul'lél. coordinació,i c.on la empresa Ag·uas Andinas 
S.A. y Bomberos de Chileí es· que el inspector fiscal envió a, la sooiedad 
concesionaria diversos oficios que han versado sobre et tema, los cuales a ·su .vez 
han ~ido contestados pot. esta, declarando las gestiones que se realizan con el 
Cwerpo de Boml:)eros de Quinta Normal, para definir los requisitos de gfifos 
exte~iores según las exigencias mencionadas y posteriormente gestionar dich'os 
requerimientos con la empresa Aguas Andinas S.A. 

• 1 - • 

. Seguidáment~, expresó ·que el inspector 
:fiscal por .med_io dél .oficio Ord. IF Nº 409, · de ·11 de septiembre ' de 2015, -en 
· relación al documento denominado "Observpciones a . "'[_ercera Entrega · del 

Desarrollo del Proyecto Definitivo" de la asesoría ·a la ínspecd(>n fiscal-, solicitó a la 
sociedad concesionaria que debía incorporar en e~ desarrol1o. de la entregas 

·parciales del Proyecto Definitivo, las espedtica9ione.s técnica? y pl·anos de los 
grifos·, según se req-uería en _los criteriQS de diseño de la especialidad de Seguridad 
y Vías de ~scape . 
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A sü turno, indicó que existiríá una 
contradicción entre los re.quisitÓs solicitados en el documento "Requerimientos para 
la Elaboración de los Criterios de Diseño de las Instalaciones de Agua Potable Fría 
y Caliente" y aquellos cons'ign~dos en el "Próyecto Sjstema de Seguridad y Vías de 
Escape", . lo que fue observado por el inspector fiscal en el documento 
"Observaciones a Proyecto Definitivo" de la respectiva especialidad, mediante 
oficio Ord. IF Nº 685, de 7 de marzo de 2916, al cual, según parece, le 
c<:>rresponden definirlos. 

1\ su vez, manifestó que en cuanto a los 
requisitos ·establecidos en el documento "Requerimiento para la Elaboración de los 
Criterios de Diseño de las Instalaciones de Agua Potable Fría y Calient~". se indica · 

" en ·las b·áses de licitación, titeral a.2.9 del Anexo Complementario A.2, referente al 
artículo 2.4~ 1 que; "El ~oncesionario deberá desarrollar el Proyecto' Definitivo de 
Agua Potable Fría y Calíente, . considerando los aspectos señalados en el 
documento '.'Criterios de Diseño de Agua Potable Fría y Caliente" referidos en el 
artículG 1.3.4 de las B~ses de Licitación, como requisitos' mínimos para la 
elaboración del mismo, salvo lo relacionado con _el predimensionamiento de esta . 
especialidad el que tendr.á el carácter de referencial" . De lo expuesto, el servicio 
entiende que los requisitos referidos a que "los grifos deben instalarse de .forma tal 
que posean un alcance de 150 metros ·respecto de las instalaciones más alejadas", 
tienen el carácter de referencial y sobr.e el ·cual se entienden mandatarios y 
suficientes los establecidos por el proyecto de Seguridad y Vías de Escape. 
AdiCionalmente, expuso· .que en respaldo de lo antes referido,· la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, OGÜC, indica en su artículo 4 .3.2~ . que 
"deben contar con un grifo de agua · contra incendio qonectado a. la red pública y 
accesible al Cuerpo de Bomberos, los siguiehtes edificios o establecimient0s: (.,.) 
4. Los de uso hospitalario o ed1:.1cacional , ?ºn una carga , de ocupación superior a 
2.000 personas· ( .. . ) "y en su capítulo 4, artíc.ulo 1.4.19, que "los .estudios de 
seguridad, evacuación, ·de riesgo ,' de carga combustible y de ascensores que, 
conforme a la Ley General de Urbanismo y Construc-i;;iónes y a esta Ordenanza, 
deben pre.sentarse acompañando solicitudes p.ara la obtención de .aprobaciones de 
anteproyectos p de permisos ante la Dirección de Obras Municipales, no requerirá11 
aprobación de 'otros organismos pa·ra la obtendón de permisos, aprobación de 
anteproyectos u otras solicitudes','. · 

De lo expuesto precedentemente, 
mencionó que la OGUC solo consigna e'I requisito de contar ·con grifos exteriores 
conectados a la red pública', sin mencionar la instalación de grifos interiores, 
consignando adicionalmente el . estudio de seguridad como requisito --obligatorio 
para la obtención del permiso de construcción , el cual debe ser desarrollado·· por el • · 
especialista del proyecto de _seguridad y Vías de Escape .. 

. Fi'rnalmente, argumentó que el inspector 
fiscal solicitó mediante oficio Ord . IF Nº 1578, de 1 O de noviembre de 2016, un 
pronunciamiento del pmyectista especralista en el proyecto-de Seguridad y Vías .de 
Escape de la sociedad concesionaria, que verifique y justifique claramente la 
necesidad o no .de contar con los grifos indicados en el documento mencionado: 
"Requerimiento para la Elaboración de los Criterios de Diseño de las Instalaciones . - . 
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de Agua Potable Frí.a y Caliente", del anteproyecto ·referencial. Concluyendo, que 
habida cuenta de todo lo expuesto, y en particular lo referido .al primer párrafo de 
esta,-- respuesta, la "precitada exigencia'.' mencionada en la observación no fue 
int~rpretada como tal por la inspección fiscal. 

_, . En lb tocante a la respuesta de la .entidad, 
es dable señalar· que se puede ententjer que los anteproyectos de especialidades 
de· Agua· Potable Fría y Caliente, y Sistemas de Seguridad y Vías de Escape 
pu.ecten ser complementarios, luego· no necesariamente ·excluyentes · y que 
corre·sponden a exigencias adicionales a las establecidas en la referida OGUC. 

Por otra parte, y~ en relación al numeral 
A.3.6.4.4. "Grifo exterior", del anteproyecto refer~ncial del "Sistema de Seguridad y 

·vías de Escape", mencionaao por el servicio, cabe señalar, que contrariamente a ; 
lo expresado por esa. entidad, se establecen distanciamientos de grifos públicos, a 
cumplir, de entre 5 y 15 metms.desde el límite de la zona protegida -fachada, reja u 
otro-, y que salvo en aquellos casos en que no sea posible respetar oicho mínimo, 
el recinto se entenderá protegido por la red de grifos siempre y cuando la distancia 
sea inferior a 40 metros, estableciendo la letra c), del numeral A.3.6.3.14, la 
posibilidad_ d,e solicitar " a la autoridad . competente los nuevos grifos que se 
requi.eran. 

Con todo, efectuada una visita . por este 
Organismo de Control el 2 de diciembre de 20116, al área circµndante del rec;into en 
análisis, se c9rroboró la existencia de tres grifos los cuales se encuentran a más de 
50 metros del recinto hospitalario, por lo q'ue en dichas condiciories, .. el edificio se 
encontraría desprotegido por la red de grifos exteriores .. 

Por lo -· expuesto precedentemente, 
corresponde mantener la observación , toda vez que la entidad no exigió que se 
incorporara en el· Proyecto Definitivo la cantidad y emplazamiento de los grifos en 
los patios exteriores del recinto hospitalario conforme a lo establebid0 en el pliego 
de condicion~s . Además, y de acuerdo con lo verificado en el recinto, esos 
elementos de extinción existentes no cumplirían con las disposiciones estáblecidas 
tanto en el proyecto de agua potable fría y caliente, cómo en eJ de seguridad y vías 
de escape. Al respecto, esa entidad deberá remitir en un plazo de 60 días hábiles 
contados de la recepción del presente informe final, los antecedentes que acrediten 
la adecuación del Proyecto Definitivo, considerando las exigencias estableqidas en 
los anteproyectos de agua potable fría y''caliente, y de seguridad y vías de escape. 
Dicha situación ~erá verificada en una posterior acción de seguimiento. 

2. De la aprobación del desarrollo del Proyecto Definitivo por. etapas 
autosuficientes y el inicio de obras. 

Se detectó que la inspección fiscal de 
construcción no autorizó ni aprobó que el Proyecto Definitivo se efectuara por 
etapas áutosuficiente$. No obstante ello, el proyecto en examen fue igualmente 
des~rrollado bajo esa modalidad. · · · 

1 .. 
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Lo anterior, incumplió el procedimiento 
establecido en el numeral 2.4.1 "Desarrolló del Proyecto Definitivo" de las bases de 
ficitación tipo que indica que "( ... ) el inspector fiscal podrá aprobar el desarrollo del 
Proyecto. Definitivo por etapas siempre y cuando ellas sean autosuficientes, en 
cuyo caso el inspector fiscal pbdrá autorizar la ejecución de las obras 
correspondientes". · ' · · 

No o.bstante lo indicado, el inspector fiscal 
'igualmente autorizó la ejecución de la obra por etap.a, consentim'iento que se 
formalizó mediante anotaciones en el libro de obras, en el folio Nº 23, de 7 de abril; 
folio Nº 25, d~ 27 de ab'ril y folio Nº 31, de 25 de mayo, todos de 2015. , . 

'Sobre el particular, la entidad auditada .. 
respondió que en el artículo- 2.4.1 de las bases de licitación del contrato de 
concesión se dispuso que para la presentad'Ón del Proyecte;>. Definitivo, la socie9ad " 
cnncesionaria debía. considerar las entregas parciales establecidas en el anexo 
complementario, para · él o cada Establecimiento de Salud, dent~o de los plazos 
·máximos y cbndiciones señaladas en el mismo. Manifestó, que en ese sentido,, el 
anexo cqmplementario de dicho artículo identifica las entregas p,arciales, indicando 
la oportunidad en que debían reafizarse, definiéndose las siguientes: primera 
entrega 220 · días; segunda entrega 340 días, tercera ~ntrega 420 días, cuyos 
plazos ' se cuentan desde el iniGio del plazo de la concesión establecido en el 
artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. · 

1 

· · . Agregó que de acuerdo al mismo artículo · 
. 2.4.1 ,. se menciona que una. vez entreg9do cada estado de avance del Proyecto 
Definitivo, el inspeGtor fiscal dispone de· 45 días para pronunciarse ~especto de 
eventuales observaciones al mismo, razón por la cual entiende que el Proyecto 
D~finitivo se desarrolló por etapas·parciales. " · 

~ . . Segui~amente, transcribió el· , p~rrafo 
du'odécimo, del artícul0 ·2.4.1, "Desarrollo del Proyecto Definitivo" de las bases de f 
lioitación, expresando que de él se.puede rescatar lo siguiente: 

... " 
1. Que· por regla general, el requisito para que el concesionario pueda 1nic1ar 

obras es que se encuentre aprobada la totalidad del Proyecto Definiti,vo y 
cumpla además con los requerimientos indicados en -el artículo 1.9.1 de las 
bases de licitadón. 

' . 
2. Que como excepción, , el 'inspector fiscal puede aprobar el desarrollo del 

' Proyecto Definitivo por etapas, siempre que éstas sean autos·uficientes -eJ caso 
, · del proyecto autosuficiente bajo nivel de aisladores-, escenario en el cual el 

inspector fiscal· puede autorizar la ejecución de las obras correspondientes. 

3: Que en. la esencia del contrato de concesión, el riesgo y la responsabilidad del 
proyecto en su totalidad recae sobre el concesion.ario; por lo que se le exige 
realice una declaración jurada donde 'Corrobore tal condición respecto de la 
obra autosuficiente, situación a la , qwe dio cumplimiento mediante carta 
CG/IF/SCMS/236/15, de 6 de abri l de 2015, en la cual declara. que se hace 

· ~ . 
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r~sponsable por .la calidad de la documentación . entregada, y por te>do error 
contenido· en ella,, asumiendo a su entero cargo, costo y responsabilidad la 
definición e implementación de . las medidas correctivas que sean necesarias 
para subsanar ·dichos errores, tanto en la Etapa de Construcción como en 11a ' 
Etapa de Explotación de· las obras." 

_ . Seguidamente, argumentó que la 
interpretación del inspector fiscal , en relación a la presentatíón del "desarrollo del 
Proy~cto Definitivo por etapas siempre y cuando ellas sean· ~utosuficien~es" no. fue 
relacionado con ningún requisito de presentación previa por parte de la sociedad 
concesionaria de las posibles etapas que pudiese11 considerar-se 'como 
autosüfici'entes, antes de su desarrollo, por cuanto esta condició!1 no. está 
explicitada en lqs citadas bases,. a 10 que se suma que es condición para su 

.. aprobación, la verificación. de su · condición de autosuficiencia, la cual solo puede 
ser. verificada en la medida . que la informaci

1
ón proporcionada en las entregas 

parciale$ del desarrollo del Proyecto Definitivo pued~ dar cuenta de ello.' · . , 

, Finalmente, expuso que la socieda·d 
·concesionaria entregó solicitudes ae inicio de obras autosuficientes para 
aprobación del inspector fisc al , en .,las que se adjuntó una serie de an'tecedentes, 

· de documentos -y plar:ios para su revisión; solicitudes las cuale,s fueron observadas · 
por la inspección fiscal , en algunos de sus antecede1"1tes. Agregó que gichas 
observaciones füeron posteriormente respondidas y complementadas por el 
concesionario, por lo que el inspector fiscal, en resguardo de los intereses fiscales, 
aprobó la ejecución de la obra autosuficiente. · · 

De lo expres_ado ' por la entidad· en su 
argumentación, se debe hacer notar, que el artículo 2.4.1 "Desarrollo del Proyecto· 
Definitivo", de las .bases de licitación, exige como condición para I~ autorización de 
la ejecución de la etapa autosuficiente, que previamente el inspector fiscal apruebe · ~ 

el desarrollo ~el Proyecto Definitivo por etapas que cumJDl_an esa condición .. 

' _ Por 'otra parte , ~ y ,en · cuanto al Proyecto 
Qefinitivo, es menester in9icar que el numeral 2.4.1, ~ntes mencionado, condicion·a 
la . entrega del proyecto a tres entregas parciales las cuales se realizan 
paralelamente, con plazos distintos y materias disímiles, las cuales en su conjunto 
se cornp>lementan para formar un proyecto íntegro, el que finalmente ·será' factible 
de ser aprobado. · · 

. En dicho contexto, no res.u.Ita atendibl~. 
que habiendo la sociedad concesionaria presenta.do ,proyectos autosufi<?ientes, 
como es el proyecto bc¡ijo nivel de a~sladores , es decir que . cumplen con las 
componentes de las tres entregas parciales, no haya sido aprobado en píimer 
término .. su desarrollo en esas c9ndiciones, .esto es, de ·forma previa a la 
autorización que en definitiva permite la ejecución de las obras. De lo expuesto 
precedéntemente, corresponde m~ntener la obseryación, debiendo la entidad 
auditada exigir a sus inspectores fiscal~s que en casos como el de la especie, 
otorguen las autorizaciones pertinentes verificando que se cumplan las 
condi.c.ionantes pára hacerlas efectivas, según los términos establecidos en los 
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y 

antecedentes que conforman la contratación. Dichas medidas serán verificadas en 
una futura auditoría. 1 , ' 

111. OTRAS OBSERVACIONES 

Sobre la aprobación de los aisladores sí'smicos. 

. Examinada la documentación aportada por 
la entidad fiscalizada, relacionada con la aprobqción y autorización de la calidad de 
los aisladores sísmicos que contempla el diseño estructural del edificio--los· cuales 
al 7 de julio de 2016 se encontraban instalados, s~gún se.aprecia en el anexo Nº 3 
de este informe-, se detectó que aun cuando los certificados de control de calidad 
asociados a dichos dispositivos fueron emitidos ·por DICTUC S.A. , con fechas 5 .de 
junio de 4015, 1 O de junio de 2015, 6 de agosto de 2015, 24 de agosto de 2015, 2.8 
de agosto de 2015 y 9 de noviembre de 2015, dichos elementos no habían sido 
aceptados por parte del inspector fiscal ni del ingeniero' de diseño estructural , tal 
como lo dispone el numeral 6.1 O d), "Inspección e Informes ·de Ensayos" de las 
Especificaciones Técnicas de Aislamiento HFB-PD-03EST-DE-0004,· que obliga a 
la concesionaria a presentar la información de los ensayos de .cada aislador "de 
obra" para su aceptación por parte del mandante y del ingeniero responsable del 
sistema de aislamiento dentro de 7 días calendario después de haber cÓmpletado 
el ensayo del aislador, situación que al 14 de septiembre de 2016, no había 
acontecido. -

La situación antes señalada, contraviene lo 
regÚlado en el artículo 39, literal b), del decreto Nº 956, de 1997, y sus ' 
modific9ciones, Reglamento de la Ley de Concesiones del MOP, el cual indica que 
durante la etapa de construcción , el inspector fiscal debe fiscalizar el cumplimientó 
de las especificaciones y normas técnicas sobre la construcció~ de las obras. 

En relación ~ esta observación,. el servicio 
mencionó que en · atención al numeral 6.1 O, de las Especificaciones Técnicas de 
Aislamiento ..-pertenecientes al Proyecto Definitivo de estructuras-,. referido a la 
inspección e informes de ensayos, estos aeb~n ser presentados por e-scrito y 
firmados por una agencia independiente y aprobada por el mandante, donde se 
destacó.y transcr;ibió textualmente' su letr~ d) "Informe de Ensayo para el Control 
de Calidad de los Aisladores de Obra y Extra de Monitoreo de Obra" la cual 
dispone que la aceptación por parte del mandante y del ingeniero responsable del 
sistema de aisJamiento debe realizarse dentro de 7 días calendario después de 
haber completado el ensayo del aislador, exponiendo, a continuación , que dichas 
especificaciones téGnicas fueron preparadas por la empresa Sirve S.A. , la cual es 
subcontratista de la -especialidad de estructuras de Astaldi Agencia erí Chile S.A. , 
quien a su vez es el contratista de la Sociedad Concesionarip Metropolitana de 
Salud S.A. , por lo que en dicha contextualización , el mandante no sería el inspector 
fiscal , sino ·que la empresa que contrató a Sirve S.A. Adicionalmente, expuso que 
la soci~dad concesi.onaria no puede, a través de las espeCificaciones del proyecto, 
establecer obligaciones al inspector fiscal. 
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A continuación , el servicio expresó que las 
bases de licitación no especifican la obligación de una aprobación de los 
certificados de ensayo de cada aislador en obra, agregando que las mismas bases, 
en el punto 4 del anexo D, solicitan que la Sociedad Concesionaria Metropolitana 

.• 

I 

de Salud S.A , presente "todos los· certificados y documentos oficiales que em·anen · • • 
'.dé ' 1os procesos", ·los ·que' fueron entregados al inspector fiscal por cartas 
FM/IF/SCMS/000306/15, 364/15, 372/15, 390/15, 422/15,A80/15, 529/15 y 552/15, 
de 2015, los cuales dan cuenta de planos, procedimientos, métodos constructivos, 
protocolos de cheque.o y certificados. A su vez, señala que el inspector fiscal ha 
intercambiado oficios Ord . IF Nº 256 y Or~. IF Nº 269, ambos de 2015, con la 
sociedad concesionaria, los cuales se refieren a la materia indicada·. 

Finalmente, expresó que a . la fecha; todos 
los aisladores sísmicos se· encuentran instalados, habiendo el inspector fiscal 
resguardado la correcta certificación y montaje de, los "mismos, quedando pendiente 
solo la actividad de torque de los pernos de anclaje, tarea que se realizará según 
metodología, una vez terminada la obra gruesa del hospital. 

'· De lo expuesto' por el · servicio, es dable 
precisar que si bien res1:Jlta atendible en . ~sté caso específico considerar 
erróneamente~como mandante al' Ministerio de Obras Públicas, en la especie, no 
acompañó ·antecedentes que dieran cuenta de la aprobación final ·de dichos 
elementos, en· conformidad al procedimiento y al plazo dado· ,para el efect9, 
aspectos que forman la· parte medular de esta observación. 

. En ·dicho ' contexto, resultaba entonces 
necesario contar, al momentb de autorizar la instalación de los aisladores sísmicos, 
con la a'probación de cada uno de los ensayos, en los términos señalados en las 
especificaciones técnicas. Lo anterior, dado que, como se mencionó 
precedentemente, és deber del inspector fiscal fiscalizar el cumplimiento de las 
especificaciones y normas técnicas sobre la c;;onstrucción de las obras, cuyas 
disposiciones se encuentran establecidas., entre..0,tros, en el Proyecto Definitivo de 
cálculo es.tructural. · ·· 

De lo expuesto anteriormente, corresponde 
mantener la observación , por lo que esa repartición deberá exigir a sus inspectores· . 
ajustarse rigurosamente a las condiciones· establecidas en todos los documentos 
contractuales y que en su conjunto conforman el contrato·. de concesión , con ~ 
especial énfasis ·en las autorizaciones que se relacionen con el corrwortamiento . 

. estructural de las edificaciones. Dichas medidas .serán verificadas en una futura 
auditoría. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas, 
durante el desarroJlo del presente trabajo, la Dirección Gen~ral de Obras Públicas 
no ha . aportádo antecedentes que permitan subsanar -. las observaciones 
formuladas. " · 
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Por lo tanto, respecto a las objeciones qu~ 
se mantienen, la entidad deberá adoptar r'nedida.s 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 rrnenos , las siguientes: 

1. lnCluir . las materias de éontrol a la . 
elaboración de proyectos definitivos de contratos de concesión , en futuros planes 
de audit~xía , y así ajustarse a lo establecido ~en. la citada dé la resolución exenta 
Nº 1.485, de 1996, de este origen, con el fin de mitigar los riesgos relacionados con 
los aspectos observados en el presente informe, situación que será verificada en 
próximas aLidHorías, al tenor de lo señalado en el acápite l. "Aspectos de Control 
Interno". (C) 

2. Acreditar en un plazd de. 60 días hábiles 
contados desde la recepción del présente informe, que· se haya adicionado al 
Proyecto Definitivo de instalaciones de gases-- clínicos, los requisitos y 
características mínimas de los equipos -secadores purÍficadores de aire de siet~ 
etapas de purificación activa y de los filtros bacterianos del sístema de vacío, 
establecidas en los anteproyectos referenciales, tal como se indicó en el numeral 
1.1, letras a) y b), del ac.ápite 11. "Examen de la Materia Auditada", lo que será 

· verificado en una postérior acción de seguimiento. (~C) 

. • 3. Remitir en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe, los antecedentes técnicos que 
avalen la eliminación de la referida red de.helio. Asimismo, en caso de proceder, la 
Dirección General de Obras Públicas deberá acreditar la valorización tanto .del 
diseñó como de las obras que no van a ser construid.as, debiendo informar 
posteriormente la ,forma en que· de- acuerdo al reglamento dé la Ley de 
Concesiones fueron utilizados dichos fondos, de acuerdo a lo consignado en el 
numeral 1.1, _·letra c) ,.- del acápite 11. ."Examen de la Materia Auditada". Dichas 
medidas serán comprobadas en una futura acción de seguimiento. (C) 

' 4. Enviar en un plazo de 60 días hábiles 
contados de la· recépción del presente informe final , los antecedéntes que acrediten 
la adecuación del Proyecto Definitivo, relativo a la determinación _. del número y 
ubicación de los grifós para el recinto de salud en comento, considerando las 
exigencias establecidas en los anteproyectos de agua potable fríQ y caliente, y de 
seguridad y vías de escape, en virtud de lo indicado en el numeral 1.2 del acápite 
11. "Examen de la Materia Auditada", aspecto •a . considerar en . un posterior . 
seguimiento (C) 

5. Exigir a sus insp~ctores fiscales que en 
casos en que se requiera .su autorizacign para la ejecución de las distintas etapas o· 
tareas que contemplen los proyectos que supervisan, estos las otorguen 
verificando que se ~umplan las condicionantes para hacerlas efectivas, seg'ún los 
términos establecidos en los antecedentes que conforman la contratación, con el 

·~ fin evitar la reiteración de las situaciones planteadas e.n el numer-al 2 del acápite 11. r "Examen de la Materia Auditada", y en el acápite 111. "Otras Observaciones", 
· materias q1;Je serán abordadas en futuras aud itorías. (MC) · 

I • 
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. Respecto de aquellas objeciones que se 
mantiérten, la Direcci0n General de Obras Públicas deberá remiti'r el "Informe de 
Estado de Observaciones", ele acuerdo al formato adjunto en ef anexo Nº4, en un 
plazo máximo de 60 días hábiles contados desde I¡:¡, recepción de este informe, 
informando las ~ medidas implementadas y acompañando los · antecedentes de 
respaldo respectivos. 

,, . 

l. 

Saluda atentamente a Ud .. , 

' 

'~-
JEFE COMITÉ DE AUDITORIA Dt OBRAS PÚBLICAS (S) 

I 

·Subdivisión de Auditoria 
División de Infraestructura y ¡\egulación 

' ' . 

\. 

,• 
•' 

.... 

. ' 
'· 
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C'ONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA.Y REGULACIÓN 
SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

COMITÉ DE AUDl:rORÍA DE OBRAS PÚBLlCAS 

ANEXOS 

Anexo Nº 1: Anteceder:1te.s del contrato. 

REFERENCIA ' 
. 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del contrato ' Hospital Félix Bulnes. 
Mandante Ministerio de Obras Públicas. 

Unidad-Técnica 
Coordinación de Concesiones de Obras 
Públicas. . . 
M~pocho N_º 7432, comuna de Cerro 

Ubicacrón 
Navia. 

Tipo de propuesta Licitación Pública con precalificación. ... 
Sociedad Conéesionaria Metropolitana de 

. concesionario I 

Salud S.A. 

Resolución. que aprueba las bases de 
. Resolyción Nº '265 , de 1 de diciembre de 

licitación tipo . 2·011, de la· Dirección General de Obras , 

- Públicas. . 
Resolución que aprueba el anexo 

Resolución N~ 4.736, de 22 de novierribre 
de 2013, .d~ la Dirección Gener(!I de Obras, 

complementario 
Públicas. 

Decreto de adjudic~ción 
Decreto Nº 153, de 27 dé febrero de 2014, 

. del Ministerio de-Obras Públicas . 
Tipo" de contrQtación / ·contrato d~ Concesión . 
Presupuesto.oficial estim~do 5.3CJQ.OOO UF: . 
Plazo de etapa de construcción. de la 

1.565 días. 
concesión 
Fecha de inicio del plazo de concesión · 6 de junio de 2014. • 
Fecha de inicio de la etapa de 

6 de junio de 2014. construcción . 

Plazo máximo para.la puesta en 
. . 

1.565 días. 
servicio provisoria f ' 

Inspector fis,cal de construcción Miguel Ara Santana. 
Decreto que autori?:a modificación Nº 1 Decreto Nº 249, de 17 de agosto de 2015, 
al contrato.: del Ministerio de Obras Públicas. 

Plazo de la concesión 
30 semestres a contar de la autorización 
de pagos de subsidios, APS. ' 

Asesoría a. la inspección fiscal Zañartu Ingenieros Consultores· Spa. 
· Fuente: Tabla confeccionada por· el equipo de fiscalización en base a lá información proporcionada 
por el servicio auditado. · 
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Anexo Nº 2: Universo 
Proyectos de .arquitectura y especialidades que conforman el Proyecto Definitivo. 

PROYECTO 

Ingeniería básica 

EXIGENCIAS, DEFINICIONES Y REQUISITOS. MÍNIMOS. 
' PARA.EL DESARROLLO IJEL PROYEC"fO DEFINITIVO 

Se deb·e desarrollar un estudio de la ingeniería b.ásica del . 
terreno de acµerdo a lo señalado el lite~al.a.2.1 del anexo 
complement9rio. ! .-, 

Arquitectura El proyecto se debe desar~ollar 'de acue_rdo a )o señalado. en 
literal a.2.2 del an-exo complementario. ,, 

f-----'~~~~--1~~~~~~~~~~'--~~~~~~,,--~~~~~--1 

· Cálculo , El proyedp se debe de.sar~ollar .de .acuerdo a' lo.señalado en 
· estr.uctúral literal a.2 .3 del anexo complementario. 

Eficiencia 
enen::iética 
lnstala·dón 
eléctrica /. 

l lu m in ación 

1 nstalacibne,s 
1 . • 

term1cas 
1 nstalaciones de 

alcantarillado 
Agua potable fría 

y caliente · 
Sistemas de 

seguridad_ y vías 
'· , de escape 

Sistemas de 
circulaciones 

verticales 
mecánicas 

Instalaciones- de 
evacuación 1de 

oi aguas lluvias · 
Vulnerabilidqd 

hospitalaria 
Cableado 

\ estructurado y 
corrientes 

débil.es 
Control 

centralizado y 
automatización 
tnstalación de 
combustib.le 

1 nstalaciones de 
Qases clínicos 

El proyecto se debe desarrollar de acu~rdo FI lo señalado en 
literal a.2.4 del anexo complementario. . · 
El proyecto'se.debe desarrollar de acuerdo a .lo señalado en 
.literal a.2.,5 del anexo complementario. 
El proyecto se pebe a~sarrollar de acuerdo a lo señalado en 
litesal a.l2.6 del ánexo complementario .' ~ 
El proyedo se,débe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 
literal a.2.7 del anexo complementario. · 
~ I proyeQto se debe desarrollar d~ acuerdo a lo:señalado en 
literal. a.2~8 del anexo complementario. , 
El proyecto se debe desarroliar de .acuerdo a 'lo señalado en 
literal a.2.9 del anexo· complementario. - · 

El proyecto se debe ·desarr~llar de acuerdo a lo señalado en : 
literal a.2 . )'o del ane~o complefl1entari'o . ' · · . .. 

' . 
1 

El proyecto se debe desarroll.ar· de acuerao a lo señalado en 
. literal a.2.11 del anexo complementario. 

El proyect~ se. det>e. d~sarrellar de ;icae~rdo a lo señalado en 
literal a.2. 1-2 del anexo éómplementarid. . ,.. 

El proyecto se debe desarro)lar de acuerdo a lo señalado en 
literal a.2.13 del anexo complementario. ~ ; _ ·_ 

El. proyecto se ·debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en" 
literal a.2.14 del anexo con;iplementario. 

El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 
literal á.2.15 del anexo complementario. . . · 

. El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 
·literal a.2.16 del anexo complementario. _ 
El proyecto se debe desarroilar de acuerdo .. a lo señaladó en z 

literal a.2.17 del anexo complementario. 

' 

· Manejo de 

f ~ 
E:i ·proyecto se debe desarrolla r.de acu e'rdo a lo señalado en.· 

/ ,,. 
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literal a.2.1 8 del anexo compleme.ntario. 
hospitalarios 1 

Mobiliario 
El p_royecto s·e debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 

' 

adosado a la 
literal a.2.19 del anexo complementario. 

.. 
infraestructura 

~ 

Pavimentación El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 
literal a.2.20 del anexo complementario. 

Instalaciones de .' 

correo . 
El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 

neumáticó 
. literal a.2.21 del anexo complementario. 

1 nsonorización 
El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 
literal a.2.22 del anexo complementario. 

Helipuerto 
El proyec;:to se debe desam;illar.de acuerdo a lo señalado en 
literal a.2.23 del anexo compleméntarío. · 

Paisaj ismo 
El proyecto se debe desarr~llar de acuerdo a lo señalado en 
literal a.2.24 del anexo complementario, 

Señalética El proyecto se debe desarrollar de a.cuerdo a lo señalado en 
interior y·exterior literal a.2.25 del anexo complementario. 
Coordinación y 

El proyecto ·se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado eri 
. 

concordancia de 
especialid~des 

literal a.2.26 del anexo complementario. 

Coordinación de - -
instalaciones y 

\ ' 

El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en 
montaje de 

literal a.2.27 del anexo complementario. 
equipamiento 

' 

médico ) 

Fuente: Tabla confeccionada por el e.quipo de fiscalización sobre la base de la información contenida en el 
anexo complementario, aprobado por resolución Nº 4. 736, c:Je 22 de noviembre de 2013, de la Dirección 
General de Obras Públicas. 

• j • 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

Anexo 

COMITÉ DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLl8AS 

Anexo Nº 3: Registro Fotográfico. 

Fecha del registro fotográfico: 7 de julio de 
2016 ' 
Proyecto Definitivo, de la Etapa de Construcción de 

la Obra Pública Fiscal Concesionada "Hospital . 

. ' 

Antecedentes ( 

· Félix Bulnes" (Fotografías obtenidas por el equipo , 
' fiscalizad.or de la Contraloría General). 

Fotografía Nº 1: 
' 

Ubicación: Hospital 
Félix Bulnes 

Contenido: Aislador 
Sísmico . 

. 

\ " 

Fotografía Nº 2: 

Ubicación: Hospital 
Félix Bulnes 

'Contenido: Aislador 
Sísmico. 

' 

. 
. 

.- . 
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Anexo Nº 4: Informe Estado de Observaciones. · 

' 
Nº DE 

OBSERVACIÓN 

-

MATERIA DE LA 
OBSERVAélóN 

Numeral 1.1, letras 1:: 
a) y ~) . del acápite 

11. "Examen de la 
Materia Auditada". 

Numeral 1. 1, letra c) 
del acápite 11. 
"Examen de la 

Materia Auditada". 

Numeral 1.2 del 
acápite 11. "Examen 

Proyecto de 
instalaciones de gases 

clínicos. 

Proyecto · de agua 

' · 

1- REQUERIMIENTO DE LA 
CONTRALOR[A GENERAL DE LA 
REPÚBLICA PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN 

Acreditar en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción de e.ste 
informe, que se haya ~dicio,nado al 
Proyecto Definitivo de instalaciones de 
gases clinicos, los requisitos y 
características mínimas· de los equipos · 
secadores purificadores de aire de siete 
etapas de purificación activa y de · los 
filtros bacterianos. del sistema de vacío, 
establecidas - en los anteproyectos 
referenciales. 

Remitir en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente 
informe, lps antecedentes técnicos que 
avalen la eliminación de la referida red de 
helio. Asimismo, en caso de proceder, la 
Dirección Géneral de Obras Públicas 
deberá acreditar la valorización tanto del 
diseño como de las obras que no van a 
ser construidas, debiendo informar 
posteriormente la forma en qÜe de , ~ 
acuerdo al reglamento de la Ley de 
Concesiones fueron utilizados dichos 
fondos 

Enviar !')n un plazo d~ 60 días hábiles 
contados de la recepción del presente 
informe final, los antecedentes que 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

-
de la Materia 

. 
¡ . 

' 

/ ·_ 

Y: 
. ~ - -· 

Auditada". 

. . 
. -' 

' 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

potab!e fría y calie~te. 

. 
·' ,. . 
. 

.. 
. 
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,/ 

' 
MEDIDA - REQUERIMIENTO DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NIVEL DE 
IMPLEMENTADA Y 

REPÚBLICA-PARA SUBSANAR LA COMPLEJIDAD 
SU DOCUMENTA-

OBSERVACIÓN CIÓN DE 
RESPALDO 

\ ' . 

acred_iten la adecuación del Proyecto .. . -
Definitivo, relativo al diseño de los grifos 

' · '""' l > 

para el recinto de sálud en comento, . .. _., . . .,. 
considerando la~ exigencias ~stablecidas . .. , 
en los anteproyectos de agua potable fría 

, . ,. 

y caliente, y de seguridad y vías de . 
e 

escape. (MC) ... . . 
- - -· 

., 
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