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RESUMEN EJECUTIVO INFORWIE FINAL N° 1.033, DE 2019,'
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE.OBRAS PlJBLICAS

Objetivo:. Efectiiar una auditoria a) estado .de aVance de la bbra concesionada 
(Hospital Felix Buines, a cargo de la Direccidn General de'Concesiones, en adelante 

• DGC.bel Ministerio de-Obras Publicas, MOP.'para el periodo comprendido entre el 6 *
-de febrero.de 2016 y el.30 de-septiembre de 2019, con la finalidad de verificar el 
■cumplimiento de las exigencias contractuales del citado proyecto, particularmente 

. aguellas quese vinculan con la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisoria, PSP, 
y con la ejecucion de las_ obras. Asimismo, validar que las modificaciones efectuadas ■

" en cuanto a obras y plazo.s, se hayan realizado de acuerdo con la normativa aplicable . 
a este pontrato de concesion. Igualmente, verificar que la aplicacidn de las multas 
propuestas pof el inspector fiscal, relacionadas con las materias examinadas, se haya ‘ ' •
rbalizado en forma oportuna, de acuerdo a lo establecido en.las bases.

Preguntas de la auditoria - N
^ • s'* ^

. • ^Se ban ejecutado las obras de. conformidad con lo ihdicado en los terminos de^ 
referenda y proyecto de ingenierla definitive aprobado?.

✓
• .^Ha controlado la Direccion General de Concesiones que la sociedad concesionaria •
cumpla con. los requerimien.tos establecidos en las bases para otorgar la PSP en.su 
oportunidad? ’ "

• ^,Se ha dado cursp a las multas correspondientes, en forma oportuna y de acuerdo 
• a lo establecido en las bases?

i

/.
>

Principales resultados

• Se adyirtio que,. en algunos aspectos, el proyecto definitive*y la ejecucion de las 
obras asociadas, no cumplen con las exigencias minimas establecidas en los 
antecedentes que conforman el coptrato de concesion, sin que conste la existencia de 
antecedentes que justifiquen tales diferencias, lo que no se ajusta a lo indicado en el 
articuio 1 .'3.4 de las Bases de Licitacion, BALI. . ^ .

Por ejemplo.se verified que el proyecto electrico no se ajusta a la condicion de contar 
con una doble alimentacion de la red comercial, tal como fue definido en los criterios 
de diseho; y en el proyecto, de eficiencia energetica, no se^acredito que la solucion 

■ aprobada entregue los mejores beneficios para el edificio eh relacidn con esta materia 
ylo primitivamente requerido en los antecedentes referenciales.

Habida cuenta de lo descrito, la DGC deberd acreditar ante.este 6rgario.de Control, 
al termino.de 60 dias hdbiles, contado desde la recepcion de este documento, que el. 
proyecto 'defihitivp, en los aspectos que se indica en este informe, se ajusta a lo 
requerido en las .bases de licitacion de esta concesidn, acompariando la 
documentacion que asi lo corrobore, o en caso contrario, informar las acciones que^

• adopten en fesguardo del interes fiscal en relacion a los ipcumplimientos detectados.

* /
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'• En relacion a laiPuesta en Seri/icio Provisoria, PSP, cuya fecha maxima1 era el 31 
,, de enero de-2019, consta que al 15 .de noviembre de 2019, la Sociedacl Concesionaria 

Metropolitana de Salud'S.A. no habia requerido al inspector fiscal el informe que 
. acredite la ejecucidn de las obras asociadas para proced.er a^solicitar la referida.PSP/, 
siendo en consecuencia aplicadas2 las respectivas multas desde el 1 de febrero de
2019, por parte del Director Generalde Concesiones debido a la tardanza’en que ha '

. ' incurrido el Concesionario en concluir la construccion de este.edificio. '
t • j .

En'ese contfexto, se verified que, en relacion al control spbee el avance fisico de las ; 
obras, el inspector fiscal no realize una, comprobacion de los informes de la comision 
de peritos tasadores independientes para la verificacidn del cumpiimiento de los hitos 

, de avance,establecidos en el contra'to de concesion, en contraposicidn a lo '
, expresamente indicado en el articulo 1.9,6 de las BALI. A su vez, se constato que los 

'“Informes mensuales de avance fisico de la construccidn de las obras” entregados por. 
la sociedad concesioharia, a contar de junto de'2018, no detallan el avance fisico de . 
la construccion de las obras, ni describen los problemas que se han-producido en a 
ejecucion de fas misrnas, y las soluciones adoptadas, sin que este aspecto haya sido , '
observadp por el referido inspector. A mayor abundamiento, se' constato que, en.los 
informes de 'la Asesoria a la Inspeccion Fiscal,'correspondientes al periodo 
corhprendido entre el mes de julio de 2018 a febrero de 2019, tampoco se efectud 
dicho control^ y solo a'contar del mes de marzo de 2019, se, implemento una 
metodologia para registrar el avance de las obras.

En relacidn con los ultimos as'pectos mencionadbs en el p£rrafo precedente, se le * 
requirip a la DGC definiry establecerun sistema de seguimiento y control que permita, 
en.la fase-de cohstruccibn de las obras concesionadas, llevar uh-efectivo registro 
sobre el. avance fisico de'las misrnas, tal que puedan conocer certerarhente.,su ' , 
progfeso, verificar oportunamehte *el cumpiimiento de los Jiitos contractuales ■

, establecidos, adoptar las acciones que procedan en caso de que se detecte que las, 
faenas no progresan de conformidad con lo esperado, entre otros espectos, y, asi 
evitar la reiteracibn de situaciones cbmo las objetadas.

La entidad fiscalizada debera inforpiar a este brgano de Control en un plazo maximo 
de 60 dias h^biles, contado desde la recepcibn de este1 informe, la medida dispuesta ■ ■ 
para subsanar la deficfencia advertida, junto con acreditar la.implementacibn de,!^ 
misnia, acompanando.la documentacibn que resulte pdrtinente. ' .

• Contrastada la informacibn de las multas cursadas y/o aplicadas en el contrato de 
concesibn, al 12 de septiembrede 2019, con lo indicado en.los libros de obras, se 

N advirtib que el inspector fiscal informb al concesionario que propondria al Director 
■ General de Concesiones la aplicacibn de multas por distintos incuenplimientos

____________________________ 7 I . . , -

Segun aumento de plazo mSximo autorizado por la fesoiucidri exenta N° 359, de 2018, de la Direccibn - 
General de Concesiones. ’ - . . '*

’ 2 Al respectb; consta que el Director General de Concesiones, mediante resoluciohes exentas N°* 1.557,
1.028 y 1.097., de 28 de mayo -de 2019, y 28 de abril y 19 de mayo de 2020, respectivamente, aprobO 
e impuso multas a la Sociedad Concesionaria por el atraso en el plazo mbximo para la obtencibn de la 

‘ Puesta en Servicio Provisoria de la Obra, por un periodo total de 417 dlas, comprendido desde el 1 de 
febrero de 2019 hasta el 23 de marzo de 2020, ambas fechas inclusive, toda vez que la-PSP fue ,

' \ conseguida en esa Ciltima data; segiin se consigns en el resolucibn exenta N0‘842, de 23 de marzo de
2020, que autoriza la referida puesta en servicio provisoria.
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suscitados entre los anos 2016 al. 2018.'Sin embargo, de acuerdp con los- 
.. , antecedentes tenidos a la vista, estas-no fueroti propuestas a la referida autoridad,

Por consiguiente, la DGC debera acreditar ante este Ente de Control, que las 
situaciones registradas por el inspector fiscal en los*‘folios y libros de obras1, 
identificadps en la fabla-N0 14 de este informe, han sido comunicadas al Director 
General de Obras Publicas, remitiendose la cori%spondiente propuesta de niulta. En 
relacion conestas, deberd tambien informar el avance en la resolucion de cada Una 
de ellas, al termino cle:60 dias habiles, contado desde la recepcion de este documento.

• Se constato que el inspector fiscal no habia controlado eficazmente la entrega de IqS
■ documentos de caucion que resguardan la construccion de las obras. En tal contexto^
'y respecto de la garantia senalada en el articulo 1.8.3.1 de las bases de licitacion. se •

acre.dito que esta^o'ha cumplido la condicion de coritar con una vigehcia'equivalente,
> a toda la etapa de construccion de la obra mas noventa dias. *

. • . . * * • • ■

, De otra parte, se comprobd la existe'ncia de polkas de seguro que no contaban con la 
' aprobacion del inspector fiscal, la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas, y/o que 

- tampoco se encontraban en custodia en la Dirpccion de/Contabilidad y Finanzas del
■ citado ministerio. Lo anterior, segun se detallan en la tabla ’N0 10 de este informe.

En consideration-^ lo descritb, la DGC debera acrbditar las medidas que prpcedan .
- ■ con objeto de cqnfirmar que las garantias y pblizas de seguro identificada, se ajustar ,

a los requerimientos'estabecidos en los antecedentes que'r.egulan los co'ntratos d’e
concesidn; yse corrijan o aclaren, los aspectos que impiden su aprobacidn. De igua ■
forma, garantizar que se .encuentren prontamente en custodia en la Direccibn de
Contabilidad y Finanzas. '; ’ ;'

: . , * s .
* •

. • Se corroborb que e! sistema de modelacion BIM implementado por el concesionario, 
aprobado por el inspector fiscal, no cumple cop lo dispuestoen las bases de licitacibn. '• / 
corno, porejemplo, en la letra d), del articulo 1.9 y letra b), del articulo 2.4.1, toda vez 

, que no permite visualizar en tiempo real,el desarrolio y avance del prbyecto dtefinitivo,- 
el .correcto. avance de la construccibn^y equipamiento de todas las obras de la . 
Goncesibn. ' ■

V • ' ' • ' t

. Habida cuenta de lo indicado, la direccibn debpra aplicar al concesionario las multas 1 
establecidas en las bases de licitacibn para la referida inobservancia, debiendo remitir 
a este 6rgano de Control, en el termino de 60 dias'habiles, el acto'admjnistrativo que ' 
las aplique junto con los antecedentes, que sustenten plehaniente - los .montos 

' determinados.

Finalmente, respecto a la insuficiencia del proyectb elbctrico, la falta de proposition 
de multas, las debilidades sobre. el control del avance -fisico; de las 'obras, las

■ deficiencias en el control ^especto de las garantias xequeridas en las bases de . 
i licitacibn, y. Ips incumplimientos asociados ‘ al sistema de modelacion BIM 
l implementado por el ccncesionario, ~esta Contraloria General instruira- un' 
r/ procedirhientp disciplinario con el fin de determinar las eventuates-responsabilidades (- 
A adrhinistrativas derivadas de,las situaciones expuestas.

✓ «
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INFORME FINAL N° 1.033, DE' i019,. 
SOBRE AUDITORiA AL AVANCE DEL 
CONTRATO DE CONCESl6N‘DE LA' 
OBRA PUBLICA FISCAL DENOMINADA 

‘ “HOSPITAL- FELIX BULNES”, EN LA
• DE

PMET N°: '32.026/2019
940/2020DMOE N°:

DIRECCI6N 
CONCESIONES, DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS.

GENERAL

• <.
2 4 NOV 2020SANTIAGO

\

\En cumplimiento' del * plan anual de 
fiscalizacion de esta Entidad de Control para el ano 2019, y en conformidad con Ip, 
establecido en la ley N° 10.336, de Organizacipn y Atribuciones de la Contralona 
General de la Republica, se efec’tuo una audit’oria al avance del contrato de concesion / 
de la obra publica fiscal denominada “Hospital Felix Bulnes", a cargo de la Direccion 
General de Cpncesiones del Ministerio de,'Obras Publicas, para, el periodo 
cqmprendido entre el 6 de febrero de 2016 y 30 de septiembre de 2019.

JUSTIFICACION ' '

Se ha -/esuelto efectuar una auditorla al 
avance del resehado contra.to de-concesion, considerando, entre otras: 1) Que este 

■ comprende la construccion de un establecimiento de alta complejidad que viene a • 
reemplazar el antiguo hospital, del mismo nombre, que sufrio dahos en el terremoto 
del aho 2010; 2) Que en el se entregara atericion hospitafaria y ambulatpria a los 

. habitantes de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Renca y Lo Prado; y^3) Que a 
la fecha de esta auditorla, aun no se habla materializado la puesta en servicio .

' ■ provisoria de la obra, la que debio haberse efectuado, primitiyamente, en el mes de 
- septiembre de 2018:. r ,

/

Asimismo, se* tuvo' en consideracion- una 
denuncia'anonima formulada ante este 6rgano de Control referida a modificaciones 
de diseno que tendrian un impacto negative en las.condiciones de-funcionamiento de 
los equipos de climatizacion que contarla el hospital; as! como al resultado de una 
auditorla interna realizada por el Ministerip de Obras Publicas3, en la cual se .

;

3 Los resultados de dicho examen se,exponen en el Ihforme Final, Auditorla a la Ejecucidn de Contratos . 
Concesionados en’.Etapa de Construccidn, mayo de 2017, de la Unidad de Auditorla Ministerial del 

' Ministerio de Obras Publicas.

\.AL SENOR 
JORGE BERM0DEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE \ *

\
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'■ dete3taron deficiencias eh relacidn con el,control’efectuado por la Direccion General 
de Concesiones, en lo relative al desarrollo del contrato de concesion.

»
Finalmente, a traves de la presente auditoria 

vesta Contrabria General busca contribuir a la implementaci6n -y curfiplimiento de los 
, ' *17 pbjetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por’la Asamblea General de

las.Naciones Unidas en su-Agenda 2030, para la erradicacion de IsTpobreza, la ' 
proteccion del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. .

•v

* i

En tal sentido, esta revisibn se enmarca en 
los ODS, N° 3, Salud y bienestar; especialmente Ha meta 3.8 lograr la cobertura 
sanitaria universal, en particular la proteccidn contra los riesgos financieros, e| acceso 

, a servicios de,salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas- 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos, y'el ODS N° 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Solidas,’ en especifico respecto a la meta 16.6 de crear a todos los oiveles 

‘ institucipnes eficaces y transparentes que rindan cuentas. ' •

ANTECEDENTES GENERALES

La ley N° 21.044, que crea la'Direccion 
■General de Concesiones de Obras Publicas, en adelante DGC, introduce 

. modificaciones a la Ley Orghnica del Ministerio de Obras Publicas,’'contenida eh el 
• ■ decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, de ese mismo ministerio.

Entre'otros, incorpora el articulo 22 bis al 
citado decreto con fuerza de ley, que crea la DGC, la cual tiene por objeto \a ejecucion, 
reparacion, manteric76n, cohservacioh. y explotacion .de obras publicas fiscales, 
.conforme al-articulo 87 del cuerpo normative en comento; y^la provision de . 
equipamiento o la prestacibn de servicios asociados, conforme a lo establecido en el 
decreto sup'emo N° 900, de 1996, .del referido ministerio, que fija el te&o refundido 

'■ coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de Jey N° 164, de 1901, Ley de 
Concesiones de Obras Publicas' como, tambibm la ; fiscalizacibn del' debido - 
cumplimiento de las normas legales y administrativas aplicables a-los contratos de- *

. . concesibn, sin perjuicio de las defnas funciones que le encomienden las leyes. .

El inicio de las ,actividades de la referida 
direccion fue a cbntardel 1 de agosto de 2018, segundo dispuesto en el articulo 6° del 

. decreto con fuerza de ley N° 7, de'2018,,del MOP. A su vez, mediante resolucibn 
exenta N° 3 de jgual fecha, de la DGC, se fijb su estructura orgbnica, definiendose su 

.organizacibn interna/y estabjecibndose las funciones de las divisiones de esa entidad.

' ; Por su parte, el “Hospital Fblix Bulnes’’ es un
establecimiento de salud de alta complejidad, ubicado en la comuna de Cerro Navia, 
de la Regibn ‘Metropolitana, dependiente del Servicio de Salud- Metropolitanp. 
Occidente, SSMOC. De acuerdo a la descripcibn indicada en el anexo complementario' 
de las bases de iicitacibh de esta contratacibn,,el hospital contarb cOn una capacidad 

i de 523 camas y entregara a Atencibn Hos'pitalaria (Cerrada) y Atencibn Ambulatoria - * 
(Ajbierta). * 1 ‘ . .

. v
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La tabla N%1 siguiente, muestra algunas de/-• \* as areas contempladas en este proyecto:

Tabla N° 1

AreadeatenciOncerrada * .Area deatenci6n
AMBULATORIA Y 
CORTA ESTADlA

Area de servicios • 
' generalesN VEL BLOQUE DE

hospitalizaciOnBLOQUE TSCNICO

- Estanque de agua 
• catiente sanitaria,

reserva contra incendios 
y salas de bombeo, salas 
eI6ctricas y UPS -

- £9 plazas de 
estacionamiento

V

-3
r

*

- Central t6rmica
- Central grupos 

electrdgenos y SSEE 
electricas

- 294 plazas de . 
estacionamiento

i

-2 V
I

■ Central de gases
• 'Areas de mantencidn'
- Central de residuos
- Movilizacion choferes
- Vigilancia y porteria
- Bodegas centralizadas
- Vestuarios
- Archives
- Central de Alimentacibn
- Casino.
- Centro d.e esterlizacibn
- Central de 

abastecimiento, bodega 
y distribucibn

- Carga y descarga 
Roperla

- Estacionamiento 68 
plazas.

!

- SEDILE .
- SAMU ,
- Morgue
- Exbmenes • 

patolbgicos
i Fa.rmacia atencibn 

cerrada / Iqboratorio 
de produccibn

- Consultas y 
procedimientos de * 
medicina

- Farmacia central

i

• 1

t:

Toma de muestras 
Farmacia atencibn 
abierta / 
Hemodiblisis 
Administracibn • 
Cafeteria^

- Tomas de muestras '
- Farmacia atencibn 

abierta
- Hernodiblisis
- Administracibn ^
- Cafeteria.

- Imagenologia
- Urgencia infantil
• Unidad de urgencia 

obstbtrica
• Toma de muestras

Central de gases1

- Especialidades 
■ diferenciadas ' 

adultos
• Especialidades. 

indiferenciadas 
adultos

• Laboratorio

- Unidad de 
pacientes criticos 
infantil

- Anatomia 
patolbgica

- Especialidades . 
diferenciadas adultos 
Especialidades 
indiferenciadas adultos

- Laboratorio

2-

- Especialidades 
pedibtricas

•- Especialidades 
ginecobstbtricas

- Unidad de salud 
mental

• Servicio'de 
Odontologia

- Especialidades 
pediatricas ’

- Especialidades 
ginecobstbtricas

- Unidad de salud mental 
• Servicio de odontologia

- Lactario
- Neonatolbgia •
- Salas de parto
- Unidad de medicina 

transfusional

)
• 3

- Medicina fisica y 
rehabilitacibn s

- Piso mecbnico
- Equipos de ciima

Medicina fisica y , 
rehabilitacibn4

6*«
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Area deatenci6n
AMBULATORIAY 

, CORTAESTADlA

AREAbE ATENCI6N CERRADA
AREA DE SERVICIOS 

GENERALES
NIVE-

BLOQUEDE
HOSPITALIZAClONBLOQUE TECNICO .•V-

- Unidad de atencibn
domiciliaria

- Hospital de dia 
siquiatrico .

- Unidad de ^tencidn
domiciliaria

- Hospital de dia 
siqutetrico

/ /

* Hospitalizacibn
infantil .

- Hospitalizacibn
infantil5 Hospitalizacibn infantil

Hospitalizacibn
^infantil 

- Pensionado

- Hospitalizacibn 
infantil

- Pensionado

-i
- Hospitalizacibn infantil 
. Pensionado

-6 v

- Hospitalizacibn
obstbtrica 

• Hospitalizacibn
obstbtrica •

- Hospitalizacibn adultos 
bbsicos

7

- Hospitalizacibn de 
adultos agudos 
Administracibn

- Hospitalizacibn de
coda estadia infantil 

• Administracibn

- Hospitalizacibn de 
adultos agudos• 8

- Hospitalizacibn de
1 .coda estadia 

mujeres s

V
- Hospitalizacibn de 

adultos agudos
Hospitalizacibn de 
coda estadia mujeres9

<
- Hospitalizacibn de 

coda estadia 
adultos

Hospitalizacibn de , 
coda estadia adultos. 
Helipuedo^________

- Hospitalizacibn de 
coda estadia adultos10

* Fuente: Tabia confeccionada por la comisibn fiscalizadora sobre la base de la informacibn indicada en el anexo ’ 
complementario de las bases de licitacibn. . - *

/

Es del caso hacer presente que si bien, el 
anexo complementario de las BALI y'el proyecto definitivo de instalaciones de - 
■alcantarillado, contemplan.un sistema de.recogida independiente'para los residues de , 
med cina nuclear, el inspector.fiscal del contrato pr£cis6 que el,Hospital Felix Bulnes 
no cuenta con recintos destinados a Medicina Nuclear, informacion que resulta 

' consistente con lo indicado en la tabia N° 1*.
N.

►

Adicionalmente, se conterhpla- el desarrbllo - 
de tn area publica constituida por los'siguientes espacios: avenida hospitalaria,

• servicio de orientacidn medico estadistica (SOME), servicio de atencibn-al paciente 
- * (SAP), organizaciones sociales, areas de capacitacion * y docencia, areas de- 

explotacibn de la concesion, jardines y patios interiores, accesos vehiculares y ^ 
peatonales,.y accesos de emergencia. • '

La concesibn comprende el‘desarrollo del 
.proyecto definitive, la construccipn de las'obras detinidas en b| -en una sola etapa-, la 
provision de mobiliario clinico y no clinico, equipamiento medico, industrial y mobiliario 
a'soc ado a la infraestructura, y la explotacibn de los servicios b'bsicos especiales , 
obligatorios senalados en las letras a).y b^.articulo^.B, de las bases de licitacibn, en * 
adelarite BALI. Las obras minimas a ejec'utar son las indicadas en el- anexo 

' * complementario de las bases de licitacibn (N° 3 del Anexo A.2 Complementario de las 
■ Bases Tecnicas). ' ‘ .

. /

<

En tal contexto, niediante el decreto N° 153,
■ de 2014, el Ministerio de Obras Publicas adjudicb el contrato4 de concesion.para la 
- ejectcibn, reparacibn, conservacibnV'explotacibn de esta obra al licitante “Astaldi 

Concessioni S.R.L. Agencia en Chile". Su inicio fue el 6 de juhio de 2014, data que ’

1
t

4 Los antecedentes vinculados a esfe edntrato se detallan en anexo N° 1 de este informe. -
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'corresponde a la publicacioh del decreto de adjudicacion en el Diario Oficial, a contar - 
, ■ de la cual, comenzo la etapa de construccion de la concesidn, la cual contempla el

' - desarrollo.de los proyectos de ingenieria definitiyos'y la construccidn de las.obras 
contenjdas en el

.*•

.s

El plazo de.la concesion es.de 30 semestres1
a contar de la Autorlzacibn de Pago de'Subsidios (APS)5.

" ' ' Tal como se establece eri el.artlculo 1.6.3 de- ’
las BALI, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 9° de la Ley de Concesiones 
de Obras Publicas y en el artlculo 30 de su reglamento.'dentro del plazo de'60 dlas . 
contados desde la fecha de publicacion en el diario oficial del decreto'Supremo de ■ 

, adjudicacibn del contrato de cpncesibn, el adjudicatano debla constituir legalmente la 
sociedad anbnima de nacionalidad chilena, prometida en su oferta tecnica, con quien.

' ^. se entendera celetwado el cbntrato de concesion. Asl, mediahte escritura publica de. .
26 de junio-de 2014, se constituyb, la Socie.dad Concesioharia-Metropolitana de Salud 

* . S.A.', en adelante; SCMS.

El presupuesto oficial de la concesion ^es UF 
5.300.000, el cual-es referencial y considera el valor nominal de las obras del contrato, •. 
incluyendo los gastos generales y utllidades, pagos de la sociedad concesionaria .

' durante la etapa de construccibh y los, costos; para la elaboracibn del proyecto 
definitive (sin impuesto al valor agregado IVA).

^ Conforrne a lo indicado en el artlculo 1.10.3. , „
'de las BALI yen los Anexos Complementarios, la sociedad concesionaria disppne5 de ;
1.565.£llas para obtener-la Puesta en Servicio Provisoria,' PSP, de la obra -estb es el 
18 de jseptiembre de 2018- y de acuerdo a-lo. establecido en el'artlculo 54 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones, la etapa de explotacibn se iniciarb'con la 
aprobacibn de la PSP. >

. Tal como establece el artlculo 1‘.9.6 de las
. BALI, - durante la referida fase de construccion. el epnepsionario debe emitir" 

■ declaraciones de avance y cumplir con determinado^ porcentajes fijados en el anexo 
complementaVio de las BALI. La siguiente tabla N° 2, muestra las declaraciones 

- informadas vpor el concesionario, las que a su turno fu.eron aprobadas 'en su ■ 
oportunidad por el inspector fiscal: , ' ' .

5 Como indlca en artlculo 1.10.4 de las BALI,‘la Autorizacidn de Pagos de Subsidies (APS) comienza 
una vez que eMrispector Fiscal, dentro de un plazo m6ximo de 5 dlas, contados desde el termino del 
perlodo de Marcha Blanca - tncluidas sus eventuates extensiones-, certifica dicho termino y con el 
rrterito de esta certificacidn nace la obligacibn para la Sociedad Concesibnaria de prestar en forma 
permanente todos los servicios exigidos'en las Bases de Licitacibn y el derecho a percibir los pagos ‘ 
establecidos en el artlculo 1.12.2 de las BALI, autorizacibn que se otorgarb a travbs de resolucibn del - 

V DGC. ' ' . ' ■ - _
- 6 Plazo contado desde el inicio del plazo de la concesibn establecido en el artlculo 1.6.5 de las bases

de licitacibn (fecha de publicacibn en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacibn del Contrato 
. de Concesibn, a saber, 6 de junio de 2014).

. 8-
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1 Tabla N°2 ‘

9
i\

' ®
Hitiiv.

DECLARACI6N DE AVANCE • MODIFtCAClON (4)PLA20 PRIMITIVO
OFICIO

APROBAClON
INSPECTOR

FISCAL

FECHA
MAXIMA

FECHA • 
ENTREGA 

SCMS

AVANCE
DECLARADO,

SCMS

PLAZO
(DlAS)

FECHA 
MAXIMA DE 
ENTREGA

PLAZO
(DfAS)DOCUMENTO 

- SCMS
HITO FECHAN*

(2) DE(3) (3) • ENTREGA
FM/IF/SCMS/

000713/15
22-12-2015 420’1 15%15,2% 25-08-2015 540 29-12-2015 589 12-01-2016111

FM/IF/SCMS/
00.1383/162 02-08:2016 36,25% 35% 07-02-2016580 760 05-08-20,16 1,244 16-08-2016'

FM/IF/SCMS/
002601/16 '13-06-20173 19-05-2017 60,58% . 60% 900 23-12-2016 1.050 22-05-2017 2.621 •

4FM/IF/SCMS/
003814/18 85% ‘08-03-20184.. 16-02-2018 V85% 1.040 12-05-2017 1.320 ;»6-02-2018 3.976

- Fuente:. Tabla confeccionada , por, la comisidn fiscalizadora ^obre la' base de la inforrrracibn 
proporcioriacla por el servicio auditado. '
(1) Declaracibn de avance informada fuera del periodo auditado.
(2) De conformidad con lo indicadp en las bases de^ licitacidn. ■ ’ .
(3) Contado desde la entrega de terreno. * 1
(4) Median:© decreto 240, de 17 de agosto de 2015, del Ministerio de Obras Publicasl se modifica
entre otros. los plazos mdximos de las declaraciones de avance. '

1

. Al respecto, es dable agreganque el citado
articulo 1.10.3 establece, que una vez autorizada la PSP.se iniciar^ el perlodo de 

, marcha blgnca, en el cual el concesionario deber3 implementar un funcionamiento 
piloto del hospital para su.uso por parte del personal defestablecimiento, y a su vez, 
el inspector fiscal verificarct la correcta operatividad de la concesion. En el plazo- 
maximo de 1 afio a contar de la autorizacion de la'PSP, la spciedad concesionaria 

• debera solicitar la Puesta en Servicio Definitiya de la concesion, PSD. El detalle de los 
tramites y requisites que se requiererupara la autorizacion de la PSP se exponen en 
la linea de tjempo del anexo N° 2 de este informer - .

\

\

, Sobre el pa^rticular, cabe hacer presents que 
mediante resolucibn exenta^N0 359, de 10 de septiembre de 2018, de la DGC, se 
autorizo un aumento del plazo maximo para la PSP, quedando como nueva fecha el 
31 de enero de 20197.

^ i

Luego, el 7 de diciembre de 2018, la SCMS4 
solicitb al inspector fiscal, mediante carta N° FM/lF/SCMS/005286/18, el informe que 
acredite la ejecucidn de Igs obras correspondiehtes, indicado en el articulo 1.10.3, 
letra a) de las BALI, lo que fue atendido por el referido funcionario en el oficio' ordinario^ ; 

,Nb 5.535 de 21 de ese mismo mes y aho, indicando que: "no es posible acreditar la 
ejecucioade las obras correspondientes al Hospital F6lix Bulnes por cuanto las obras 
no'se encuentran ejecutadas en su totalidad", adjuntando un i'nforme con el.detalle de 

• Id que el aludido inspector verified eh terreno. . '
1 •

7 Al respecto, consta que el'Director General de Concesiones, mediante resoluciones exentasiN081.557, 
1.028 y 1.097,-de 28 de mayo de 2019, y 28 de abril y 19 de mayo de 2020, respectivamente, aprobb' 
e impuso rrultas a la Sociedad Cohcesionaria por el atraso en el plazo mbximo para la obteneibn de la 
Puesta en Servicio Provisoria de la Obra, por un periodo total de 417 dlas, comprendido. desde el.1 de 

■ febrero de 2019 hasta el 23 de marzo de 2020, arTibas fechas inclusive, toda vez que'la.PSP fue 
Conseguida en esa ultima data, segun'se consigna en el resolucibn exenta.N0 842, de 23 de marzo de 
2020, que autoriza la referida puesta en servicio provisoria.

1

:
i
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Al respecto.'es pertinente indicar que-el •
- artlculo 1.8.7 cje las BALI establece la aplicacidn d'e multas por.cada dia de atraso en ' 
el plazo maxfmo vpara la .obtencidn de .la autorizacion, de la puesta-en-servicio 
provisoria, las cuales se estdm cursando desde el 1 de febrero de 2019,.sin que al 
cierre d$ esta auditoria -15 de noviembre de. 2019-, la sbcieda.d concesionaria haya 

. splicitado nueva.mente al inspector fiscal; el-citado informe que acredite la ejecucibn 
de las obras para pYoceder a la solicitud de autorizacibn de la PSP, toda Vez que las 
.obras aun se-encuentran'en ejecucioh8. • . ■

Resulta del caso. tambien senalar, que, 
mediante carta FM/IF/SCMS/005342/18, de 2 de enero de 2019, la ^ociedad .. 
Concesionaria Metropolitana de Salud S.A., SCMS, informo al inspector fiscal , la 
decision de poner termino al “Cohtrato de .lngenieria, Construccibn y Ejecucibn de 

■ Servicios para la Obra.Publica^Fiscal Hospital Fblix Bulnes", celebrado el 22 de julio 
de 2015 con 'Astaldi . Sucursal Chile.' 'Posteriormente, mediante carta 
FM/IF/SCMS/OOSSyo/IO; del 16 de enero de 2019, la SCMS comunicb la decision de 
asumir directamente la responsabilidad determinarla obra, jnformando tasuscripcibn 
de un contrato para la. prestacibn de servicips para la administracibn, supervisibn y 

- control de la obra, con la empresa constructora LyD SA

' 4 ' • ,, Por su parte,, consta qpe la Auditoria Interna
del Mihisterio de Obras Publicas desarrollb una revisibn dpi cohtrato de concesibn en- 
comento, cuyos resoltadbs fueromconsignados en el "Informe'Final Auditoria a la-.- 

' Ejecucibn de Contratos-Concesionados en Etapa de Construccibn; de mayo de 2017’’,' 
detectando ihcumplimientos en los plazos contractuales establecidos en las base's de 
licitacibn por parte de la sociedad concesionaria y de la inspeccibn fiscal; ausenpia de 
procedimientos y controles.en la Division de Cbnstrucciones de la DGC, que regulen 
la'revisibn de los disehos, sus modificaciones y cambios de especificaciones tecnicas; 
detylidades en las bases administrativas del contrato que regulen la autorizacibn de 
ejecucibn de obras por etapas; falta de cpherencia entre los actos administratiyos y la 

' ejecucibn del contrato establecidos en las bases de licitacibn, como es el avance de 
mas del 15% de ejecucibn antes de la aprobacibn del proyecto y autorizacibn de inicio 
de obra; cambio de especificaciones tecnicas; y la falta de cbntroles. asociados a una 

' revisibn exhaustfva del costo de construccibn, puesto que solo se realiza una revisibn 
documental.por parte de la asesoria de inspeccibn fiscal y por la Unidad de Analisis , 
-Tributario.y Financierp a las facturas presentadas por el concesionario. . * « ' .*

Finalmente, cabe indicar que, con caracter 
confidencial, mediante el oficio electrbnico N° E2580, de 6 de diciembre .de 2019, de 

■'este origen,.fue puesto en conocimiento del Director General de Concesiones, el 
preinforme de bbservacipnes N° 1.033, de igual aho, con la finali^fad que formulara los 

' alpances y precisiones que a su juicio procedieran. Dicha re.spuesta se concretb' 
mediante oficio ORD. N° 160 de 31 de enero de 2020, informacibn-que ha sjdo . 
considerada para emitir el presente informe. . ' • '

- ■ * A mayor abundamiento, al mes de agosto de 2019, segun informe mensual de la Asesorfa a.la 
Inspeccibn Fiscal, el avance flsico registrado era de up 96,57%.
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OBJETIVO

• ' . • La fiscalizacion tuvo por objeto efectuar una
auditoria al estado de avance de la obra concesionada Hospital Felix Bulnes, a ca^gd 

.de la Direcsidn General de Concesiones, del Ministerio de Obras Pdblicas, para el 
, periodo coniprendido entre el 6 de febrero de 2016 y el 30 de septiembre de 2019. ; . v

Lo anterior, con la finalidad de verificar el 
cumptimiento de las exigencias contractuales del- citado proyecto, particularmente 
aquellascue se vinculan con la autorizacion de la PSP.-y con laejecucibn de las obras.,. 
Asimismo, valicar que las modificaciones efectuadas en cuanto a obras y plazos, se 
hayan conc'etado de acuerdo con la normatiya aplicable a este contrato de concesion. 
Igualmente, verificar que la aplicacion de las multas propuestas po; el inspector fiscal. - 
relacionadas ccn'las materias examinadas, se haya realizado en forma oportupa, de .. 
acuerdo a lo es:ablecido en las bases. . ‘

METODOLOGIA

. El examen se practicb conforme a Ja
Metodologla de A'uditona de.este Organismo Fiscalizador’y-los procedimientos de 

. control, aprobados mediante la resolucion N0 20, de 2015, que Fija Normas que 
Reculan las Auditorlas .Efectuadas pqr la -Contraloria General de la Republica, y la 
cesolucion exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interne de la' 
Contraloria General, considerando el anbl sis de la informacibn recopilada, visitas a 

. terrenb y entrev stas con los funcionarids responsables.

/

- ' Cabe-precisar que, las observaciones que4
' este Organismo.de Control formula'con ocasibn de las fiscalizaciones que realiza, se 
clasifican en diversas cafegortas', de acuerdo con su grado.de complejidad; En efecto. 
se entiende pdr Altamente complejas/Complejas (AC/C), aquellas observaciones que, ' 
de acuerdc a su magnitud, reiteracibn, detrimento patrimonial, y eventuales ' 
responsabilidades funcionarias', son consideradas de especial relevancia por esta 

- Institucibn Fiscalizadora;- en''tanto, se clasifican como MedianEmerte 
: cofnplejas/Levemente complejas (MC/LC) -aquellas que tieriert menor impacto en \ 

esoscriterios.

UNIVERSOYMUESTRA

- El uqiverso y muestra-de esta auditpria lo 
• conforman el avance del contrato de ’cbncesibn “Hospital Felix Bulnes’1, en el periodo 

antes senalado, a cargo de la Direccibn General de Concesiones del Ministerio de 
Obras Publicas, cuyo monto se details en la tabla N° 3. .

1<
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Tabla N° 3: Univers'o y muestra de la auditoria.

MONTO DEL 
CONTRATO 

.ADJUDICADO 
(PRESUPUESTO 

OFICIAL)'
‘ UF - •

\
N° FECHA

RESOLUClONresoluciDncDdigoNOMBRE DEL CONTRATO DEBIP DE
ADJUDICAClONADJUDICAClON

Contrato de concesidn para la 
ejecucidn, reparacion, conservacion 
y explotacidn de la obra publica 
fiscal denominada "hospital F6lix 
Bulnes” 1 

;
■ '27-02-2014 - 5.300.00029000487-0 153

t
- 5.300.000'Total

Fuente: Tabla confeccionada por la comisibn fiscalizadora sobre' la base de la ipformacibn proporcionada por el 
servicio auditado. I

!

Por otra parte, con el objeto de verificar que 4 
esa entidad requiera el cUmplimiento de las exigencias contractuales que se vinculan 

• con la autorizacion de la PSP, y .con la ejecucion de las ‘obras, se seleccioharon 
algunos aspectos vinculados con las mencionadas materias, los que se detallan en 

. anexo Nos 3 y 4 de este documento, -

RESULTADO DE LA AUDITORIA •

r
>

*

f '

Del examen-'practicadd y considerando los . 
argumentos y antecedentes aportados por la Direccion General de Concesiones en 
su. respuesta, respecto de las situaciones observadas en este informe, se determine 
lo siguiente:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

* En el contexto de las materias exapiinadas en 
el marco de la presente auditoria, no existieron aspectos de control interne que 
observar en esta oportunidad.

If. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA ;

1. Sobre los requisites minimos establecidos en los antec^dentes'de la licitacidn para 
el desarrollo de los proyectos definitives y la ejecucibn de las obras.

El artlculo 1.3.4 de las BALI sehala que el 
MOP entregara a los licitantes los antecedentes referenciales que se indican en el • 
anexo complementario, los cuales contienen indicaciones, directrices. criterios,- 

,-lineamientos,. definiciones y requisites minimos, que el cohcesionario debera 
considerar en el diseno y en la elaboracion del proyecto definitiyo, que deberan . 
completarse, complementarse y perfeccionarse, de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 2.4.1 del referido pliego de condiciones.

A

• Por su parte, en el proceso de licitacion se ■ 
^ requirib que, en su.oferta tecnica, especificamente en-el documento N° 6, el licitante

!

i
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i

aceptara la ' totalidad de los antecedentes ' referenclales , mencionados 
precedentemente. * ...

s
f

■ , ' ' ' . Luego, el articulo 2.4.1 de las . BALI sena'la-
que la sociedad con^esionaria podra proponer mejoramientos en todas las obras 

-exigidas en los documentos que conforman las BALI y en todos los documentos que 
forman parte '.de contrato de concesidn, siempre que dichas modiflcaciones nb 
signifiquen una disTiinuci6n.de los estandafeV o alt'eracion del programa 
arquitectonico ni funcionalidad de la obra contratada. Ademas, se debera entregar un • 

., estudio de los impactos que las modifibaciones'propuestas provoquen en la operacion’ 
del establecimien:o de salud. Las modificaciones det)er6n ser previamente aprobadas

■ por e! inspector fiscal y estas ser6n enteramente de cargo, costo y responsabilfdad de
■ la sociedad concesioraria. En todo caso,1 los.requerimientos establecidos en las. BALI 
. corresponden a aspectos mmimos quedeben cumplirse en la elaboracion del proyecto 
definitive.

i

r

i

I V)
Por su, parte, el numeral 5 del anexo A.2 

complementario ce las bases tbcnicas, referidp al numeral-2.4.1 de-las BALI, agrega 
que la sociedad concesionaria podr^.presentar modificaciones a lo establecido en.Jos 

' ‘ anteproyectos, criterios de diseno de paisajismo y los enterics’de diseno de.
especialidades, las cuales deberSn ser sometidas a la-aprobacibn del inspector fiscal.

, , Senala tambien,' que la’ propuesta debera considerar como mfnimo los siguientes 
criterios, incluyfendo otro(s) factor(es) que'pueda(n) ser relevante('S) para la toma de 
decision: funcionalidad,' economia, eficiencia energbtica, vida util, mantenimiento 
constructibilidad y disponibilidad de mercado, y garantiatecnica.

En. ese contexto, la sociedad conces.ionaria 
entregd, mediante carta MC/IF/SCMS/0070/14, de 22 de octubre de 2014, el 
documento “Informe-Presentacidn de propuesta de mejoras al anteproyecto del ■ _ 
Hospital Felix Bulnes”, las que se habrian enfocado en cuatro lineamientos, de 
acuerdo a lo indicado por el concesionario: ■

' Mejpr funcional;dad clinica y operacional del edificio.
- Edificio/mas seguro sismologicamente con mayor redundancia, menor 

. vulnerabilidad y; mayor factor^e'Seguridad: f
- Edificio m£s eficiente pperacionalmente.
- Mayores metros cuadrados utiles.

/ . \ V

. \

\
r

i

Asi- revisadas las exigencias, defihiciones y 
requisitos detallados en'el anexo’ N° 4 de este informe, se advirtid la existencia.de 

' situaciones que d'afian-cuenta que el proyeeto definitive y la ejecucion-de las obras 
.asociadas, no cumplen -en los puntos que-a dontinuacidn se mencipna- con las .'

■' exigencias minimas establecidas en los antecedentes que conforman el contrato de .
\ ,cohcesi6n, sin'que tanpoco se haya advertido una explicacion -en el citado informe 
\ de mejoras-que justifique tales diferencias, y que se enmfarque en ia regulacibn del ' . • 
A confrato decohcesibn.

->
t

r
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.1.1 Proyecto dejnstalaciones electricas. ■.
^ *

* *' » r .

Segun lo dispuesto en los.Criterios*de Diseho 
de Especialidades9, especificamente en e|. numeral 3..1.1 “Instalacion electrica: alta, • • 
media y baja tension, alumbrado, fuerza,.calefaccion; computacion, equipos medicos 

. , y puesta a tierra”, en su apartado “Tipo de empalme electrico”, el establecimiento de 
salud, ihdependiente del numero de empalmes que se'decida solicitar a la empresa 
de.distribucion electrica, debera considerar como premisa la doble alimentacioii de la'

• red comercial de modo qlie ante.una falla y/o mantenimiento de una alimentacion se 
:ransfiera automatic^mente a la btra cpnexibn disponible; conservando l,a continuidad 
y disponibilidad del servicio. Se anade que/.para ello, el concesionario debe tramitar 

r • con la empresa de distribucion • electrica,' esta doble alimentacipn, desde una .v !, 
subestacion primaria con alimentadores por recorridos totalmente separados.-

■ \

En virtud de lo preceptuado; y con la finalidad 
de yerificar la condicion de'doble alimentacion, el 4 de octubre de 2019 se realizo una 
visita de terreno, en donde se advirtio que estas labores no fuerqn ejecutadas ,y. 
tampoco contempladas en el proyecto definitive, contrayiniendo lo jndicado an los 
aritecedentes que componen'el contrato de concision. ■ •

i

/
Consultadp el inspector fiscal acerca de las 

razones por las cuales no se cumplio con.lo indicado precedentemente, este 
acgmpafio al acta de fiscalizacion de 15 de noviembre de 2019, el oficio ORD. IF 
N° 6.894,.de 13 de noviembre de.igual ano. en el cual reitero10. a la SCMS el oficio 
ORD. IF .N° 3.372, de 22 de' noviembre de 2017, y solicitb el cumplimiento de lo 

■ dispuesto.en los criterios de diseno, respecto a la implementacion en obra del segundo 
' punto de alimentacion.en media tension, atendida la,falta de respuesta por parte de la 
SCMS al requerimiento de 22 de.noviembre de 2017.

x - 1 1 Adicionalmente, reitero a lar SCMS, el
. compromiso de entregar;un docunnento oficial a la empresa de distribucibn efectrica 
ENEL S.A.,'con el pronunciamiento escrito de esa institucibn sobre la factibilidad 
tbcnica de conexib.n y suministro electrico.^ Finalmente, indicb que;ya habia sidp 

.. solicitado tal cumplimiento anteriormente, en oficio ORD. IF N° 4.471, de 31 de mayo 
/ de 2018. * . '

■ Conforme a lo expuestb, en lo referido a la-‘ 
doble alimentacion de la red comercial, el proyecto electrico aprobado y ejecutado en 

. la obra no se ajusto a los.requerimientos minirnos exigidos en los ddcumentos de la ' 
licitacibn, sin que tampoco consten antecedentes que den cuenta de la adopcipn de 
una solucion tecnicp equivalente que resuelva la exigeheia original, de acuerdo con la. ^ 
cual. ante una' falla y/o' mantenimiento de una'"alimentacibn 'se‘transfiera 
automaticamente' -a la otra conexibn disponible; conservando la continuidad y 

•. disponibilidad del servicio. *

•r-

9 Refericlos en el artlculo i.3.4,.de las BALI.
10 Reiterb a la SCM.S el compromiso* de entregar un documento oficial de ENEL. S./V., con el 
pronunciamiento escrito sobre la factibilidad tbcnica de conexibn y suministrb elbetrieb en media tensibh
por dos puntos distintos al edificio, segun los requerimientos de los criterios de disefio.

• • - • * • ■ / ■

. • /■
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Lo senalado^ precedentemente no se aviene- •
' con lo consign'ado en el artlculo 39 del decreto'N0 956, de 1997, deTMinisWio'de

Obras 'Publicas, letra'a), que establece que el inspector fiscal en la Etapa de 
• Coristruccibn, debera* inspeccionar y aprobar los disenos, pianos, estudios y 

; especificaciones del proyecto, los.cuales a su vez, deben encontrarse acorde a las :
• * exigencias, definiciones y requisites minimos establecidas en el Anexo.

■Complementario, en concordancia con I6 previsto en el articulo 2.4.1 de las BALI; y la 
.• letra b) del aludido decreto, que dispone que le cqrrespondefiscalizarel cumplimiento - 

. ce las especificaciones y normas tbcnicas sobre la construdcion de las obras.

/ . ■ ■ ' ' ‘ ' En su respuesta ,al preinforme - de
- cbservaciones, mediante el oficio ORD. N° 160, de 2020, la Direccion General de ' ■

, Concesiones^enalb que mediante carta RN/IF/SCMS/007076/20, de 9 de. enero de 
. 2020, la SfcMS dio. cufenta- de las gestiones efectuadas ante la empresa ENEL S.A.
. para la materiahzacibh de un segundo alimentador.. Adjuntb tambien en la referida.

. . carta el proceditfiiento en caso de corte de energia de la red publica, con la cual se da 
' •' cuenta del aseguramiento de la co/itinuidad y disponibilidad del servicio electricb.'

f ‘ ^ * ■ ■ • .' . y.

Agrego en su contestacibh, que el criterio de 
. doble alimentacibh electrica surge como una medida de respaldo de suministro, ante 

un blackout total de la red electrica, no obstante, el hospital cuenta con dos sistemas - 
de respaldo de la red elbctrica, a saber, UPS (Unit Power System) para equipos 
medicos criticos especificos, ademas de generadores .electricos que- cubren' la 
totaildad de la demanda electrica.

V

. \
•/

/

r

>.

; «-

i

i. i -

En relacion' con j lo ^rrianifestado por, la - ' 
dteccibn, es del caso hacer presente previamente que lo observado da cuenta de.la t 
aorobacibn de un proyecto definitive que;no se ajustb cabalmente a lo senalado-en los 
Crite'rios de Diseho de Especialidades y con ello, la consecuente'cbnstruccibn de las - 

• obras en inobservancia de dichas eonsideraciones. ' •

4 , • . Asi, la respuesta solo se refiere a las accipnes •
destinadas a enmepdar esta deficiencia.'-sin detenerse en explicar por qub se aprobb . 
un proyecto que no se ajusta completamehte.a lo requerido, lo que tyasta'el 31 de . 
enero de 2020 se nnantenia sin ser resuelto, y que,.en ,lo que interesa\ priva al ediftcio 
de la posibilidad de que ante una falla y/o mantenimiento de la red exterior se transfie/a 
automaticarhente el suministro de energia a la otra conexibn, garantizando lax . . 
continuidad del servicio.'Conviene'taitibien hacer presente que la DGC, solo’ - '
acompanb una carta del concesionario en la que relata las acciones que habria 
desarrollado ’ante la empresa ENEL S.A.'para subsanar la deficiencia, sin que estas
se hayan acreditado mediante una misiva emitida por dicha companla. .

‘ Seguidamente, con respecto al procedimiento 
elaborado por el concesionario en caso de suscitarse un corte de energia'desde la rpd '< 
elbctrica exterior,’ es dable indicar que este no reemplaza la exigencia meheionada en 
el : parrafo ‘ anterior, puesto que el contrato establecia en’ sus antecedentes - 
referenciales que para consumos que no permiten perturbaciones y aquellos criticos 
y/a de alto riesgd de vida, las redes de distribucibn debian contar con respaldo de 

' grupos electrogenos y UPS, por lo 'que contar con este equipamiento no eximia a la

r

^ *

✓ ✓
<

r 1

l

/
4\/
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coicesionaria de dotar al edifioio de una la doble conexion electrica exterior, lo que 
debib ser analizado y resuelto en la fase de elaboration del proyecto definitivo.

Habida cuenta de lo expuesto, la observacion ^
I V •debe msntenerse. . j

1.2 Prcyecto de Arquitectura.
i.

/
Se comprobo que la superficie edificada11 del 

recinto hospitalario, se disminuyo de 129.788 m2 a 123.941,7..m2, lo que equivale a • 
un 4,5% de la superficie contemplada en el anteproyecto correspondiente. Lo anterior, 
se verrico al examinar los cuadros de superficies e'ntregados por el inspector fiscal a . 
esta Entidad^ de'Control con motive de la presente fiscalizacion, mediarite los 
ordjnarios N0^ 6.638 y’ 6.748, de 10 de septiembre y 10. de octubre; de 2019, 
respectivamente, segun se detalla en la tabla N° 4, en los que se consigna la 
informacion de las mencionadas superficies tanto del anteproyecto comp del proyecto'

' defin tivo.

Tabla N° 4: Comparacion cuadros de superficies edificadas 
(anteproyecto / proyecto definitivo).

PROYECTO
DEFINITIVO ' DETALLE DEL RECINTO'SEGON 

PROYECTO DEFINITIVO
ANTEPROYECTO 

(m2) ,
DIFERENCIA

(m2)..MVELi

(m2)
Aparcamiento de personal.* -3 14.485 9.885,6 -4.599,40
Aparcamiento de personal y visitas.-2 14.453 9.598,7 . -4.854,30
- Subdireccidn administrativa / ', ' . 
Abastecimiento y Bodega.
- Central de Alimentacidn y Casino.
- Sedile.
- Central de Esterilizacidn.
- Farmacia Hospital (cerrada).
- Anatomia Patolbgica (drea faijecidos).
- Servicio Atencibn al Paciente (SAP).
- Gremios. ''
- Area de mantencibn.
- Tecnovigilancia y Control Centralizado.
- Area aseo y residuos.
- Vestuarios y Roperia.
- Instalaciones.

V/"

15.583 973,00-1 14.610

- Area administrativa y de apoyo.
- Hemodiblisis (acceso directo). 
-Toma de muestras.
- Farmacia ambulatoria.
- Imagenologia.
- Urgencias.
- Movilizacibn.
r Tecnovigilancia.
• Cafeteria publica.
- Oficinas Inspeccibn Fiscal.

i

1'‘ 14.071 16.556,2 2.465,20

- Medicina Flsica. '
- Rehabilitacibn.
• Espegialidades diferenciadas.
- Especialidades Indiferenciadas adultos.

2 13.071 13.513,1 442,10'

11 “Supericie de una construccibn calculadahorizontalmente por pisos, sin incluir los vaclos, los ductos 
verticales y las escaleras de evacuacibn, medida hasta la cara exterior de los muros perimetrales1' - 
prdenanza General de Urbanismo y Construc'cibn.

/
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PROYECTO
DEFINITIVOANTEPROYE3TO 

* (m2;. '
DIFERENCIA DETALLE DEL RECINTO SEGON 

PROYECTO DEFINITIVO
NIVEL (m2)i (m2)

• Hospital de Dia General.
- Unidad de Medicina Transfusional.
• Direccidn y Apoyo administrative.
- Otras areas de administracion.

* ,

ENTREPISO, 5.95?

- Areas administrativas y de apoyo.
- Especialld.ades pedi^tricas.
- Especialidades Gineco- Obstetricas.
- Odontoldgia.
- Hospital de Dia (Umdad de Atencion . 
Domiciliaria).
- Laboratorio.
- UPC Adulto.
- UPC infantil.

3 12.823 13.491 668,00
i

- Unidad de Salud Mental.
• Hospital de dia psiquidtrico.
- Anatomia patoldgica. -
- Hospitalizacidn Paciente Critico.
- Pabellones y Salas de Parto.
• Apoyo Logistico extemo.’ -

4 10.818' 13.631 2.813,00
r

i

5 5.130 4.951 •179,00 Implantacibn de salas tdcnicas

■ Unidad de Pensionados.
- Unidad infantil - Modulo B.
- Unidad Infantil - Mddulo C.
• Infantil M6dulo A - Area administrative.

6 4.767 5.009,9 242,90

- Unidad de Pensionados.
- Unidad infantil - M6dulo D. ‘
- Unidad Infantil - M6dulo C.
• Infantil Mddulo A - Area administrative.

-163/107 5.173 5.009,9

- Unidad Corta-estadia.
- Unidad Obstetricia - Mddulo C.
- Unidad Obstetricia - Mddulo C.
- Corta estadia - M6dulo C - Area
administrativa. . - '
- Obstetricia- M6dUlo A - Area adrrinistrativa.

i

8 4.841 5.009,9 168,90

- Unidad Corta estadia- Mddulo C- Adultos
- Unidad Medicina Adultos - Mdduto B.
- Unidad Medicina y Oncotogia Adultos - 
MdduloC.
- Corta estadia - Mbdulo C • Area 
administrativa.
- Adultos - Mddulo A - Area administrativa.

5.019, 5.009,9, -9,109

- Unidad Corta Estadia- Mddulo B.
- Unidad Traumatologia Adultos - Mddulo E.
- Unidad Medicina Adultos - M6dulo F.
- Corta estadia - Mddulo B.
- Adultos - M6dulo A - Area administrativa.

521,90 ‘5.009,9-1C 4.488

Unidad Cirugia Adultos- Mddulo D.• '1.702,6 1.620,6011 82

-5.846,30TOTAL 129.788 123.941,7 «

y Fuente: Tab a confeccionada por la comisibn fiscalizadora sobre la base de la irformacibn
proporconada por el servicio auditado mediante oficio ORD. N° 6.638 de 10 de septiembfe de 2019 ■ 
(solicitud Informacibn N° 1) y oficio ORD. N° 6.748 de 10 de octubre de 2019 (solicitud IrTormacibn 
N° 5). * / '

j

?■
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Tal copio se advierte.en la tabla-N° 4, Ja; 
disminucion aludida se relaciona con una menor'superficie en los pisos en donde se 
ubican los estacionamientos, salas'tecnicas* unidad de pensionados y unidad infantil.

. ■ Ahora bien, cabe cohsigpar que en el citado 
\“lnforme presentacipn de propuesta de mejoras al anteproyecto del Hospital Felix . ■ 

Bulnes”, solo se reaiiza una exposicipn del aumpnto de superficie en reciritos medicos, 
y en recintos t^cnicos y circulaciones, adem£s de mejoras en la superficie util de ' 
estacionamientos, sin, que exista un an^lisis especifico y detallado de las 

•disminuciohes, que como se indico, alcanzan los-5.846,3 m2.-

' . ' Asi, en declaracion consignada en acta de . •
fiscalizacidn de esta Entidad de Control, de 15 de noviembre de 20lr9,1evantada en . 
el marco de la auditoria de que trata el presente'informe, se corisultb al inspector fiscal * 
por la justificacidn de la disminucion de.la aludida superficie y que recintos medicos,

• - . pasillos u otras areas del hospital fueron intervenidos pordicha disminucion, atendido 
que el informe de propuesta de mejoras no contiene tal informacion, frente a.lo cual 
hizo-referenda a la carta MC/IF/SCMS/00070/14, de 22 de octubre de 2014, de la 
SCMS, en Ip relative a las mejoras de flujos internes, sehalando que:

' • • Se. mejorah las circulaciones internas diferenciadas (publica/tecnica) que
discurren de forma paralela al oriente y al poniente disponiendose a su peso 
los distintos pucleos’de comunicacion'vertical y albergando qntre ellas todos 
los servicios de tai manera que el hospital funcione de-forma clara a manera 

' / . • “de peine”. ■ ■
* . K i ' 4

• Se mejora circulacion y orientacion de los pacientes y funcionarios en las 
circulaciones transve.rsales entre servicios, comunicando los dos pasillos - . 
principales, discurriendo por las cabezas de los patios ytambiep mejorando la 
iluminacibn a esas zonas.

s

Tambien, adjunto a la mencionada acta, un 
-documento elaborado por el, denominado "Anexo Informe de' Optimizacion de \ 
Superficies Residuales'Ven el cual se explicarla.la disminucion de la superficie 
consultada.

. /

' , No obstante, de la revision de dicho anexo, no
se desprende la informacion relatiVa al analisis de las disminuciones en comento, toda 
vez que*no especifica que recintos -o, espacios- experimentan efectivamente una 
reduccion-de su area. En efecto, unicamente se.indico que la disminucibn se debio a - ^ ' 
la optimizacion de las circulaciones interiores del proyecto y la eliminacion de los .. 
espacios residuales -dando ejemplos de optimizacion-, especialmente enjas zonas ,

.de nucleos y estacionamientos subterrbneos, agregando" que. esta no modificaja 
superficie de recintos mbdicos ni breas cliniCas y respe.ta las superficies del Programa. 
Medico Arqu1tect6nico,'PMA.

. \

Adicionalmenfe, se cohstato. que en el - 
referido anexo se sehala una superficie"edificada -considerandael proyecto.definitivp' 
aprobado y sus modificaciones posteriores- de 126.835,75 m2, la que habria sido ,

18’
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- informgda por la SCMS mediante carta SCRN/IF/SCMS6.665/2019 de 30 de octutre 
de 2019. jnformacidn que difiere de Ja comunicada por el servicio auditado a este 

' 6rgano de Control, en lo‘s citadosoficiosORD. Nos6.638 y 6.74S, de 10 ceseptiemfcre ‘
, y 10 ce octubre de 2019, respectivamente, a saber, 123.941,7 m2. Asi, la diferercia v '

* : entre el antepro/ecto y la cifra contenida en el anexo precitado seria, conforme a este '
nuevo antecedente, de 2.952,25 m2, lo quel corresponde a un 2,27% menos de ' ..

•. superficie. _ '

\

. i

En definitiva, en 'el lapso de esta auditona el 
- inspector fiscal no entrego antecedentes que permitan comprobar que para la 
' ,aprobaci6n de las.mejoras se efectuo un analisis considerando las superficies 

especificas disminuidasl A su vez, de acuerdo .con la informacidn remitida a este 
6rgano‘de Control, tampoco fue posible-conocer cual es, en definitiva, la supericie 
final edifcada (126.835,75 6 123.941;7 m2). ' ' ' ' . ‘ f

Seguidamente, con el fin de verificar el 
’ cumplim ante de lo establecido en la letra a.2.2 ‘‘Proyecto de Arquitectura” del anexo 

ccmpleme-tario de las BALt, el cual indica queda sociedad concesionaria podra 
,' presentar, "'undadamente, una propuesta de aumento o reduccion de superficie util de 

Jos recintos. cgn una tolerancia maxima de un 5%, lo que’deber£ conta’r con la ’
. aprobacion del inspector fiscal, se evidencio que las superficies utiles12, del . 

. antep'royecto/verificadas al examinar los’cuadros de superficies entregados por el 
inspector fiscal a esta Entidad de Control, con motive de la presente fiscalizacipn en 
e' ya citado oficio ORD. N° 6.638, de 10 de septiembre de 2019, no son coincidemes 
con los metrajes de recintos medicos senalados en el documen'o “Vlemcria 
Descriptiva y Conceptual de Arquitectura" del proyecto definitive, especricanente en 
su anexc 4.2, segun se detalla en la tabla N° 5.^

> Tabla N° 5: Com'paracidn cuadros de superficies utiles 
(anteproyecto / proyecto definitive).i

COMPARACI0N metraje de recintcs 
MEDICOS DE PMA VIS PLANOS 

REVISADOS14 .
\. Area

ANTEPROYECTO13
N° ~ - 

RECINTO
RECINTO

HOSPITALARIO PLANOS
ANTEPROYECTO

REVIT • 
'*3107-201£PMA

Consultorio Ambulatorio 
Especialidades

t 6.151 6.9708.103 6.265• 1.1* ,

Hospital de dia 2.2332.043 .2.451 1.8331.2»
5.757 <5.096 5.3376.650 *Total Apoyo Clinico2-

Hospitalizacidn
Progresiva- 12.1^0 12.C94 12.044 .15.9473.1

HospitalizaciPn coda 
estadla 3.296 2.599 2.5352.513- 3.2

Hospitalizacidn 
paciente critico

5.549* 5.4955.3457.8293.3 \
\\

12 “Suma de la.superficie edificada de las unidades que conforman un edificio,’ calculado hasta el eje ce
los muros o Ifneas divisorias entre ellas y la superficre edmun" -Ordenanza General de Urbariismo y 
Construccidn-.' ; , • '
13 Cuadro de superficies -antecedentes referenciales- entregado por inspeccion fiscal.
14 Anexo 4,2..-proyecto definitive- elabofado por la SCMS y entregado por el inspector fiscal en a 
presente fiscalizacibn.

. /

i
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COMPARACION METRAJE DE RECINTOS 
MEDICOS DEPMAV/S PIANOS * ' . 

REVISADOS14•Area
A^TEPROVECTO’3

RECtNTO
✓ 'hos'pitalario

N°
RECINTO •REVIT

31-07-2015
PIANOS

ANTEPROYECTOPMA
t

Unidad de emergencia 
hospitataria UEH

4.166 4.131 •5.109 3.941.3.4

Pabellones y salas de 
parto .3.6893.7874.604 3,7313.5

' Direction y apoyo 
administrative 4.6964.911 4.6105,5714.1

I 1.463 1.373Apoyo logistico 1.863 1.3814.2
' /

105' 262Gremios ' 110 1274.3.1
4631 31 445.1,2 MovilizaciOn

776634 745 .Vestuario y roperia 8575.1.6
Area de aseos y 

residuos . 0 - 16.309 05.1.5

Central.de AlimentaciOn 
• y casino 59 ?5.1.7 1.-391

>
73 • 31Recintos apoyo tOcnico 5.500 . 73 .5.2.1

T
48.020“ 48.723 50.111TOTAL 69.621

Fuente: Tabla cdnfeccionada por la comisidn fiscalizadora sobre la base de la information 
proporcionada por el seryicio auditado mediante oficio ORD. N° 6.638 de 10 de septiembre de 2019 •
(solicitud InformaciOn N° 1) y oficio ORD. N0 6.748 de 10 de octubre de 2019 (solicitud Information 
N° 5). ' ' ’

«✓ *

/

. Conforme a lo expuesto, se observa que 
existe una diferencia .de 19.510 m2 entre las superficies utiles requeridas en el 

' anteproyecta referential y las contenidas en el proyecto definitive elabbrado por la 
. SCMS, que supera la tolerancia maxima de un 5% estabjecida en los antecedentes 
minimos referencia’les. \ *«

r

Lo anterior no se aviene con lo consignado en 
- el articulo 39 del decreto N° 956, de 1997, del Ministerio de 6bras,Publicas, Jetra a), 

que establece que el inspectorfiscal en la Etapa de Construction, debera, inspeccionar 
y aprobar los disenos, pianos, estudios y especificaciones del proyecto, los cuales a 
su vez,.deben encontrarse acorde a las exigencias, definiciones y requisitos minimos 

■ establecidas en el Anexo Complem’entario, eh concordancia con lo preyisto en el 
articulo 2.4.1 de las, BALI; y*la letra b) del. aludido decreto, que dispone que le • 
corresponde fiscalizar el cumplimiento de las especificaciones normas tecnicas 
sobre la construccidn de las obras. ’ . .

!

\ /•

«

" • ' En su respuesta al preinforme , de •
observaciones* el servicio auditado sehalo que al momento de la fiscalizapion de este 
Organo de Control, estaba en tramite por parte dela SCMS la presentacion, ante la 
Direction de-Obras Municipales, DOM, de la Municipalidad de Cerro Navia,. de las'

■ modificaciones efectuadas a la obra, que tuvieron impact© en la superficie total 
, construida. Agrego que la informacion-formal fue ingresada por la. SCMS mediante 

carta RN/IF/SCMS/00.6903/19, de 11 de.diciembre de 2019, qon la resolution N° 15 
^ de 4 de diciembre de 2019, que aprueba la modificacion dehproyecto, quedando en.

4 definitiva con una superficie total de 127.353,44 m2; y que dicho analisis de superficie
t

20
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es oarte los antece'dentes entregados a la DOM, detallando en su contestacic-n las 
superfic es finales del. Hospital Felix Bulnes, las que se presentan en la tabla N° 6:

Tabla N° 6: Detalle de superficies i
*4

Superficie del'proyecto aprobado. 
por la DOM de la Municipalidad de 

^ • Cerro Navia
Superficie modifcacidn de 

proyecto
, ^ Superficie del anteproyecto

129.788 m2 122.881 m2 <6 . 127.353,44 niZ 17
, Fuente: Tapia confeccionada por la comisidn fiscalizadora sobre la base de la’ irtforrracidn * 

pro:-orcionada por el servicio auditado en su respuesta al preinforme de obse*vaciones, mediante oficio 
ORD. N°'60 de 31 de enero de 2020.

•t

Indic6, que la informacibn que adjunto er el 
. ORD.N3 6.638, de 10 de septiembre de 2019, se realizo con los archives Revit version 

de 31 ce julio de 2015, donde se indicb errbneamente que la superficie considerada 
para la central de alimentacion y casino corresp'onde a 9 m2, en circunstancia cue 
solo el recinto de''casino esta pensado para que puedan estar alimentendose 
sehtadas, 400 personas. Agrego, que en el informe del modelo Revii de 18 de 
noviembre de 2019, se observa que la superficie de la central de alimentacion y casino 
es de 2.266 m2; y que la superficie util total ponstpjida alcanza 71.632 m2, la que 
comparada con los 69.621 rp2 del anteproyecto, da un aumento de £rea util construida 
de 2,88%: Adjuntb en su respuesta la tabla N° 7:

^ r

Tabla N° 7: Superficies Revit

\

i

*

AREA '
■ ANTEPROYECTO

RECINTO 
• HOSPITALARIO

PMA REVIT 
31-07-2015'.

REVIT
18-11-19

Ne RECINTO PROYECTO
Consultorio ' * 
ambulatorio1.1 6.151 6.265 6.970 7.482

'2.2331.2 »Hospital dia 2.043 1.833 2.336■jv

2 Apovo cilnioo * 5.337 5.096 . 5.757 7.543
Hospitalizacibn
progresiva3.1 ' 12.-04412.094 12.130 13.292

Hospitalizacidn 
corta estadia3.2s 2.5352.599 2.513 2.187 •

Hospitalizacidn 
paciente critico 5.549 ‘5.345 ' 5,5533.3 5.495

Emergencias 
hospitalarias UEH '7.1914.131' 3.9413.4 .4.166

Pabellones salas 
de parto ’ "

3.5723.6893.731.• 3.5 , 3.787

Direccidn ■ 
administracidn . ' 4.601 ' 4 896* 4.8674.9114.1

i

1 3731.381 1.349ApOvo loglstico •1.8634.2 ,
262 298127110 .4.3.1 ' Gremios
44 41Movilizacidn 31315.1.2

776 1.291' 634Vestuario roperia 8575.1.6
16 , -1.0920 •Aseo residues 309 v5.1.5

Casino centra 
alimentacion 2.266591.391'5.1.7

/
15"S6gun arteproyecto y antecedentes de las BAUS. - •
16 Segun permiso de edificacidn N° 06/15 de 1Z de marzo d& 2015 de la DOM de la Municipalidad de •
Cerro Navia: Carta SC N° FM/IF/SCMS/00205/15 del 23 de marzo de 2015. ' -
17 Segun resolucidn N” 15 de 4 de diciembre de 2019 de la DOM de la Municipalidad de Cerro Navia.
Carta SC Ns RN/IF/SCMS/006903/19de 11 dediciembrede 2019. " . -
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'IJ i
45

AREA
ANTEPROYECTO

REVIT
,,.18-11-19 .

■ RECINTO 
HOSPITALARIO

• PMA . 
PROYECTO

REVIT . 
-31-07-2015•N’fcECINTO

5.500 . 73 1.272 '5.2.1 Apoyo tfecnico 31
71.632TOTAL '69.621 48.020 ,50.111

■ Fuente: Tabla presentada por al servicio audjtado an su respuesta al preinforme de observaciones, en . ’ 
la cual indicO que los datos del Revit del 18 de noviembre de 2019 fueron medidos por la AIF; los 
nOmeros en color rajo corresponden a superficies que presentan error por no estar-consideradas en su 
totalidad en ej anteproyecto; y el punto 3.4 considera superficie de Urgencia obstetrica, adulto e infantil.

En relacion a Iq expuesto por la DGC en su 
; - . contestacion, y consecuentemente con lo relatado. en esta observacion, se-advierte 

. una debilidad en relacion con la fiscalizacion que le corresponde desarrollar _al 
inspector fiscal-^pbre este aspecto del corntrato de concesion, habida cuenta de que 
Iq reprochado en este numeral -superficie util proyecto definitivo menor afminino. 

. ’ -requerido en el anteproyectb referencial-se fundo sobre la base de la documentacion 
, aportada por el inspector fiscal la que dempstro ser inexacta.

»Seguidamente, si bien adjunto a su respuesta 
una tabla {tabla N° 7) con las superficies que manifiesfa serian las' correctas, no 
acompand la documentacion de sustento que corrobore los valoces informados como , 
"Revit 18/11/2019”.

Habida cuenta de lo senalado', la observacion
se mantfene. , *

1.3 Proyecto Instalaciones'de alcantarillado:

De la revisidn del proyecto definitivo .de 
instalaciones de alcantarillado aprobado por el inspector fiscal18, se comprobo que en 
sus antecedentes no consta'el cumplimiento de la exigencia relacionada con evitar el 
paso de redes htimedas por recintos en donde existan.equipos criticos y/ox zonas 

‘; criticas de acuerdo a lo definido en el Anexo H de'las BALI, como por ejemplo, areas 
. biolimpias, salas de servidores, pabellones, habitaciones de la Unidad de Cuidados 

Intensivos y/o de la Unidad de Tratamientos Intermedios, etc.

✓

. ' . . ’ Consultado. al respecto, el inspector fiscal
indico, segun fue consignado en la citada acta defiscalizacion de 15 de noviembre de' 
2019, cuales eranjos recintos que tenian las condiciohes indicadas precedentemente 
y qu6 medidas se habian adoptado en los casos en que no pudo evitarse el paso por 
ellos de dichas instalaciones, senalando, en relacion .con el primer requerimiento, el 
listado que se reproduce en el anexo N° 5.be este informe. En lo concerniente al 
segundo aspecto, manifesto’ que debido que el diseno arquitec'tonico impone 
ubicaciones de recintos con redes humedas que no pueden ser modificadas, se 
adoptaron soluciones tecnicas para el resguardo de dicha situacion.

• x En tal seqtido, manifesto que se adoptd el' 
cambio de, material de PVC Sanitario Normal a PVC Hidraulico Clase 6 con 
especificaciones tecnicas superipres que resguafdan de mejor manera ppsibles

* i

18 De cbnformidad con lo indicado en el oficio ordinario N° 627, de 5 de febrero de 2016, del inspector 
- fiscal.

\
j
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filtraciones. Ahadi6 que, como complemento, se incorporarbn cintas metalicas de 
amarre: del tipo cinta perforada LB marca Hilti, la cual-se utiliza comb anclaje de 
seguridad entre soportes y descargas, considerando holguras en sii instalacibn para ■ ' , 

. vla posibledilatacibn dedas tuberlas.- .

- > . Al respecto, cabe senalar que.dicba solucion' /
no pudo ser comprobada,. toda vez que no se encuentra reflejada en el proyecto 
definitive aprobado,'sin que tampoco el aludido funcionarid haya aportado 

. antecedentes que den cuenta de los fundameritos tenidos a la vista para adoptar tab 
decision, en concordancia cop el requerimiento t^entep establecido en el anexo 

■ complementarlo.- ’ . . ? ^ '

’ ' • , Lo descrito precedentemente no se aviene
con Jo consignado en el articulo 39 del decreto N° 956, de 1997, del Ministerro de 
Obras Publicas, letra+a), que establece que el inspector fiscal en la Etapa de

■ Construccion, debera inspeccionar y aprobar los disefios, pianos, estudios y 
especificaciones del proyecto, los cuales a.su vez; deben encontrarse acorde a las 
exigencies, definiciones y requisites minimos . establecidas ^eji el, Anexo 
Complemehtario, en concordancia con lo previsto en el articulo 2.4.1 de las' BALI; y la 
letra b)‘del aludido.decreto, que dispone que le ebrresponde fiscalizar el cumplimiento 
de las especificaciones y no'rmas tecnicas sobre la construccibn de las obras.-

* . . ■ • ,En su contestacibn, el servicio indicb que
* mediante'ORD. N° 2.593., de 29 de agosto de 2017, la inspeccibn fiscal solicitb a la 

SCMS informar las medidas y programas >de trabajo para la instalacibn de los 
afiaozamientos rigidos en las curvas y cambios de direccibn que - impidafv los

, desplazamientos, lo que fue. atendido por la SCMS mediante carta' 
FM/IF/SCMS/003106/17; de 12 de septiembre de igual anb, la que a su vez remite * 
carta PD/SCMS/ASC/2350/17, de misma fecha; del subcohtratista.principal ASC, en ^ 
la que se infornia que “la medida que se'tomara para el afiapzamiento rigido en fas 

. curvas y cambios de direccibn, que impjdan desplazamientos, sera una cinta metalica 
marca Hilti, en los recintos donde se amerite". ' ' *

Seguidamente expuso, que en respuesta a 
'dicha carta, la inspeccibn fiscal solicitb a la SCMS que presentara la correspondiente. ^ 
Ficha de Control de Cambio, con la validacibn del proyectista sanitario, lo que fue 

■ realifadc por la SCMS mediante carta FM/IF/SCMS/003431/17, de-28 de. noviembre 
> x de 2017, mediante-la cual oficializb la Ficha de Control de Cambio N0 208, donde se 

entrego la informacibn de la respectiva cinta metblica de.amarre, sehalando que esa 
‘ informacibn se encuentra validadd por parte de su especialista de calculo estructural 
'SIRVE y Patricia Vukasovic, junto con la carta PD/SCMS/ASC/2625/17, de misma 
fecha, del subcontratista ASC con los respectivos^respaldos.\

^: ' Respecto al cambio de materialidad de PVC
Normal a PVC Hidra.ulico Clase 6, la DGC sefialb que acompahb easu respuesta carta 
FM/1F/SCMS/IF/002833/17. y ORD. IF .N° 3.558, con los . cuales se respalda la 
presentacibn'del cambio de materialidad y la aprobacibn respectiva del Inspector 

. Fiscal a dicho cambio propuesto. - * ‘ _ ■ * ' ' ,

• *s
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, ^ ’ v' En relacion con la dpcumentacid.n’ aportajda . ’
’. . 1 en esta oportuoidad (oficio y fichas que darjan cuenta de la aprobacion del Cambio en /

la materialidad.de las'tuberias(q\je pasan por recintos criticq.s/efectuada en el ano
■ 2017), es dable hacer presente que esta-no fue proporcionada a este.Organo de .

Control durante el. lapse de la presente fiscalizacibn, lo que impidio verificaf si estas; •
modificaciones fueron finalme.nte. ejecutadas; y las'verificacion es-que fueron ■
realizadas respecto de su cumplimiento, entre'otros aspectos/maxime, si edmo yase ■
indico, dicha soiucibn no se eneqentra reflejada en el proyecto definitive aprobado.

« * , - , . . * . •

En dicho contexto* debe hacerse presente 
que en'su respuesta no. acompaho protocolos o re'gistros en los cuales consten las 
verifipaciones y-validaciones que la inspeccion fiscal efectuo en terreno sbbre'esta * 
exigencia, tal que se acredite que en la especie se ejecutb el cambio de material de 

■ • PVC Sanitario-Normal-a.PVC Hidrbulico Clase 6 y la incorporation de cintas metalicas '
perforadas de amarre en las redes humedas que atraviesan recintos en donde existah , 
equipos criticos y/o zonas criticas. -

1 • » • . j

habida cuenta de lo indicado, la 'observation
i debe mantenerse.

1.4 Proyecto de eficiencia energbtica.

-Tal cpmo se mentiono;' la SCMS 'debe, 
desarrollar/e! proyecto definitive del edifitio de conformidad con lo indicado en los • 
antecedentesreferenciales. * . - *

■/

\

. ^
' En tarcontexto, la especificacion tbcnica del 

anteproyecto refereheial senaia, en el punto 2. “Principales soluciones de-diseno- . 
previstas y en avarice a prevef", del numeral 2.3.1 “Metodologia .general”, que el 
calentamiento primario del agua para uso sanitario se realizarb mediante el empleo - _

, i ' de co’lectores solares en azoteas verdes y el refuerzo de calderas duales, a gas o gas 
oil, para reducir el diferencial a obtener de la temperatura del agua..
. ' ~ .

• • ' ■ ' . • .Seguidamente, eri el apartado 3.2.3.1 “Solar
termica"-de-dichas especificaciones, se menciona-que el 80% de la demanda 
energetica por agua caliente sanitaria sera obtenida a traves de un sistema'de paneles 
solares termicos, lo que en definitiva significaria uaaporte en energies renovables por 

■ cale'ntamient© de agua a traves de los siste'masde paneles solares de 9.797.772 kW; 
y que de esta forma el consume anual para la generaciori de agua caliente sanitaria 
se reduce a 2.449.443 kWh/arrojando un promedio por superficie de 30,90 kWh/m2.

■ ■ * , ' ' Ahdra bien, con lafinalidad de compfobar que
■ el proyecto aprobado cumple con el requisite de que el 80% de la demanda energetica 

por agua caliente sanitaria sera obtenida a traves de un sistema de’parieles solares 
V ' termicos, se consult© al inspector fiscal, mediante declaration consignada en acta'de 
^ fiscalizacton de 15 de noviembre de, 2019, como verified el cumplimiepto de esta.
A -exigencia. En tal contexto, este indied en lo que importa, >que las superficies 

disponibles para la instalacidn de los paneles ho son suficientes .para lograr ese 
objetivo,- no obstante, no aportd antecedentes que corroboren lo sostenido.'Agregd, 
que el documento de Registro Solarimetrico desarrolfado por el'Gobierno de Chile, da

N .
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, s cuenta de las mediciones de energfa solar disponibles para la ciudad de Santiago en 
base mensual.. Expuso-que, considerando esta evidencia empirica, la tecnologia 

\ disponibley el an^ilisis rjespectivo^se determine que no era cpsto-efieiente pretender 
sUcanzar fa referida meta, por cuanto ello habrfa obligado a requerir una superficie de 
tal magnitud que habrla entrado en colisibn con los requerimientos arquitectbnicos y 

• tecnicos de los edificios.. ,

/

, ' . Anadio que, solicitar el 80% de cobertura de
' la demanda de agua caliente implica que el sistema debe proporcionar al mends dicha - 
‘ cobertura en fuhcidn de la demanda mensual de agua caliente para el respective mes,-,' ■

( lb que sjgnificaria disenar sistemas dimensionados para 16s meses mas desfavorables •
. enterminpsdeenergla solar dispbnible.quedandoestossobredifne'nsionados para el 

* ' resto de los meses (para el caso'de Santiago quedaria sobredimensionado en un 
500% si se compara la energia solar disponible para el mes mas favorable (diciembre) 
versus el mas desfavorable (junio). Hizo presente, 'que eLconcepto-anterior" es 
ineficiente yho es de uso en la industria solar, en la cual se erhplean criterios de 
dimensionamiento en base a establecer una cobertura media anual eosto-efectiva en . 
terminos de recuperacibn de la inversion en plazos razonables. de. entre 5 a 7 anos, y 
que debe tener en cuenta ademas la disponibilidad'de superficies de techumbre.en • 
Ibs proyectos para la instalacion de los paneles solares.' ■\

. .4_ ‘ , Agregb ,que, de- considerar el criterio'
referencial como un estbndar superior, significaria que para el mes mas desfavorable 
-segun el documento anteriorment^ mencionado, mes de junio. para Santiago- se 
dispone de una e'ner'gia solar de 142.3 MJ/m2, para la comuna’de Quinta Normal, 
equivalents a 39.56 Kwh/m2; y considerando la demanda de energia para agua 
caliente sa'ditaria segun documento 151120-HFB-PD-ENTREGA3-EFE-DE- , ,
MEMORIA MODELO ENERGiA, del proyecto definitive aprobado. en la especialidad 
de eficiencia energStica, en pbgina 26,"donde indica 47.2 MWh para SI mes de junio, 
y, la eficiencia en la transferencia energStica de los sistemas solares de 
aproximadamente un 40%, se requerirlah aproximadarqente 5.965 m2 de superficie - 

- para los paneles, considerando en. el numero anterior los espacios para mantencibn ■ - - 
< . requeridos'(100% de la superficie de los paneles aproxima'darhente), superficie no 

. disponible en el proyecto referencial, en el cual se consignb una-superficie para ‘ .
' ‘instalacibn de dichos eleme.ntos de aproximadamente'500 m2. Hizo presente que el 

fin ultimo de lbs paneles solares es obtener ahorros en los cortsumos energeticos.

‘ " 1, Al respecto, debe observarse que-el aludido .
\ funcionario no aportb antecedentes que respalden el analisis que indica haberse'

■ realizado respecto a esta materia, a lo que seagrega que tampoco dio cuenta de algun 
documento en donde se expusieran estas limitantes y las'altematiyas desolucibn que 
,perhijtiesen lograr consumes energeticos iguales o cercanos a-lo requerido, para- 
efectos de determinar el cumplimiento de las especificaciones, tbcnicas de los 
,antecedentes referenciales. k :

' , ■ Lo expuesto no se aviene con lo cbnsignado
en el.articulo 39 del decreto N” 956, de 1997| del Ministeriode Obras Publicas, letra 
a), que establece que'el inspector fiscal en la Etapa de Construccibn,. deberb 

- inspOccionary aprobar los disenos, pianos, estudios y especificbciones del proyecto, ■

• 25 .



. *s

V' CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA- '
)i DEPARTAMENTO DE MEDIO-AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS 
SI1 " ' UNIDAD DE OBRAS^PUBLICAS ■ ' ' .

v<f

los cuales’a su ^vez, deben. encontrarse acofde^ a\las exigencias, definiciones y 
• requisites mlnimos establecidas en el Anexo Complementario, en concordancia con vx 

lo preyisto en el artlculo 2.4.1 de las BALI; y la-letra b) del aludido decreto, que dispone 
que le corresponfie fiscalizar el cum'plimiento de las especificaciones y normas .

, t^chicas sobre la construccion de las obras.

, ^ En suf. contestacion . al Preinforme de
- . Observagiones, la Djreccion General* de Concesiones senalo que se reafirma la . 

'respuesta de la inspeccion fiscal,-en el sentiefo de que el p'royecto de eficiencia 
energetica cumple los requisites de las BALt, y eri especial las restricciones indicadas ■ 
en el anteproyectp referencial de la especialidad, en su numeral 1.1 “Consumos 
energeticos" del apartado 2.3.3‘'Especificaciones Tecnicas a nivel de Anteprqyecto''

• donde se indica'que, respecto a las medidas(de eficiencia energetica a aplicar al 
■proyecto, se debe cbnterhplar una "disrhinucibn del consumo para calentapiiento del 
agua sanitaria por la incorporaciori de panelqs solares que^aportan hasta el 80% del - 

. calentamiento del agua”, 'aclarando que se sojicita ".r.hasta el 80%...", es decir, en la 
condicion mbs favorable de captacion de energia solar, lo que es congruente ademas 
con la restriccion enunciada eo el apartado 3.2.3.1. “Solar termica" donde se especifica 
que ^El.criterio para su dimensionamiento ha sido el de pbtener la maxima'cbbertura 
ahual de demanda energetica de calentamiento de agua poTable dej edificio, con la 
restriccion de que ningun mes su aportacion sea mayor al 100% de la demanda,,para'

. evitar teher que disipar energia". ' . - \ ■

: .

1 /

Ahadio que lo precedente, segun.el analisis 
. de este Organo .de Control-, se contradjce con la exige‘hcia del mismo apartado donde 
se indicaba que “el 80% de la demanda energetica por agua caliente sanitaria sera 

■ obtenida a traves de un sistema despaneles solares termicos”, por cuanto, para 
, conseguir dicho cumplimiento, el sistema, en funcion de la energia solar disponible 

para el mes mbs desfavorable del aho, quedaria sobredimensionado'.xon Iq cual se 
/obligaria a disipar energia en-el mes mas favorable del aho, contradiciendo la 
.restriccion indicada en el apartado, 3.2.3.1

y

• , * . Agrego que, a juicio de la inspeccion fiscal, el
Proyecto Definitivb Aprobado da cumplimiento a las especificaciones tecnicas y a las 
restricciones impuestas enunciadas e.n el anteproyecto de eficiencia energetica.

. ✓ * * * • '
■. • En relacion a que el inspector fiscal no aporto

antecedentes que respalden el' analisis, informo que,- adicionalmente al Registro 
Splarimetrico y la memoria del modelo de energia entregado en el Proyecto Definitive ■ 
Aprobado, adjunta en esta ocasion los respaldos en relacion a la eficiencia en la 
transferencia ■ energetica de los sistemas solares, mediante. carta 
RN/IF/SCMS/007020/19 y sobre los espacios de rnantencion fequeridos para el 
sistema junto con la superficie disponible para la instalacion del mismo, mediante 

• piano HFB-PD-02ARQ-PL-11011-FCC-05' entregado' por, la SCMS. en carta 
RN/IF/SCMS/0061573/19, sobre el cual se han graficado tanto las superficies 

. disponibles para la instalacion del sistema, como las breas de rnantencion del mismo, 
dando cuenta de un area total disponible en la cubierta de la torre B del piso 11, de • 
270,5 m2vpara la instalacion de los colectores spares, de la'cual ,136,52 m2.
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corresponden a dreas de servicio y mantencidn, equivalente a 101,89% del area 
destinada a los equipos, avalando la respuesta entregada durante la^fiscalizacion.-

Adicionqlmente expuso que informo a este - ' ’ 
6rgano de Control una eficiencfe en la tran^ferehcia energetica de los sistemas 
solares de un 40%, valor que,corrige en esta presentacidn por 81% segun documento' 
entregado por SCMS, el cual adjuhto a su respuesta. Asi mismo, On el se da cuenta. 
de un aporte'solar de hasta un 53% para el mes de enero, d^n'dose cumplimiento a - 
los apaftados 2.3.3 y 3.2.3.1. . - ,

Senalatambien, que dura’nte la fiscalizacibn 
'habia-irformado que el area aproximada disponjble, segun-el proyecto referencial 

' • para la nstalacion del sistema, era de aproximadamente 500 m2, aclarando en esta 
oportunidad.gue, revisados nuevamente los antecedentes del proyecto referencial, no 

. - hay una indicacibh de area destinada para la instalacionNde referido sistema. ,

s En lo tocante a lo indicado por el servicio, es
dable senalar que’lo objetado por esta Entidad Fiscalizadora es'el hecho\que el ■ 

/.inspecfcr fiscal, durante el lapso de la fisCalizacion', no aportb antecedehtes que 
^ ^ corroboran el analisis que se-realizo respecto a esta materia, atendida la imposibilidad.

■de llegar al 80% antes mencionado, debido a las limitantes y condicionantes qufe se 
ban indicado tanto en la observacion como.en la respuesta de la direccion; y que . 
tampoco se dio-cuenta,-durante el lapso de este examen, del anblisis de alternatives- 
de solucibn. que permitiesen lograr'consumes energbticos iguales'o cercanbs a lo 
requeridos ep-el anteproyecto referencial, considerando, como ya se iridicb, que las 
especificacibn tbcnica del anteproyecto referencial definen que 'el caleYitamiento - 
primario del agua para uso sanitario se realizara mediante el empleo de colectores 

■ solares J,;.y el refuerzo’de Calderas duales, a gas o gas oil. t

. .. ' En este punto conviene hacer presente que;
en la feferida carta RN/IF/SCMS/007020/19, de 30 de diciembre de 2019,. se indica 

.que el sistema solar implementado en-el hospital "...colabora en-el calentamierito de 
agua caliente sanitaria de manera de apoyo a la(dentral termica...”, lo que no se aviene 
con lo indicado, en las mentadas especificaciones fbchicas del anteproyecto 
referenc;al, en cuanto a’queel apoyo debia ser entregado por las calderas'.

Seguidamente, si bien la DGC realize en esta 
. oportunidad una exposicibn-para jufetificar por qub nb se cumplib oon.lo indicado en 

las especifibaciones, invocando principalmente para justificar'lo- anterior que-la 
. documentacibn'del contrato sehala que el aporte-de los paneles solares debia ser de 

...hasta el 80%..." del calentamiento del agua, debe reiterarse que lo objetadp e^ la^ 
falta de antecedentes que demuestren que la solucibn en definitiva aprobada por la* 
inspeCcibn, es la que mas se ajusta -o resulta conveniente-jespectp.de lo solicitado . 
en los antecedentes referenciales. ' ' ^ '

• a

' 'X - Finalmente, en Ip quedice relacibn.con que el
^ aporte del'sistema de paneles solares seria de un 8.1% (en vez de 40%) debe haperse ■ 

presente que no fuerpn aportado antecedentes que corroboren lo informado; y que
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. ;con respecto al informe tecnico mencionado en la carta RN/IF/SCMS/007020/19, este‘ 

no fue acompafiado en la respuesta al preinforme de observaciones,

, . ' * Asi, puestp que la Direccibn .de Concesiones
no ha acreditado que la solucibn ejecutada es la que garantiza la mayor'eficiencia 
energbtica del Hospital Fblix Bulnes, en relacibn con Iq primitivamente requerido, la 
observacibn debe mantenerse., . - ' • • ■

\

r
S.

'2. Sobre el control del avance flsico de.las obras.

' . - • * Tar como se indicq en los antecedente's
generales de este informe, mediante la resolucibn exenta N°'359, de-2018, de la DGC,- 

->la puesta en seryicib provisoria de las obras se encontraba preyista para el 31 de 
enero de 2019, sin embargo, a la fecha de la presente fiscalizacibn -15 de.noviembre 
de.2019- las',faenas destinadas a 'concluir este recinto continuaban en ejecucibn, sin 
que existiefa a esa d,ata una-fecha de termino de-las mismas. El mentadb retraso, se 
encuentra afecto a la aplicacibn y cobrp de las multas indicadas en el articulql.8.7 de 
las BALI. • . . ’ . • < - ' ’ '■ >

En ese context©, de-la revision practicada en
' fa presente fiscalizacibn, se advirtib lo siguiente:

i /
a) El ahiculo 1.9.6 de las BALI .sehala que el' 

Cbncesionario deberb emitir cuatrodeclaraciones de avance de la ejecucibn de las. 
obras.para constatar el desarrollo fisico de. estas. Para su ca'lculo, la'sociedad . 
concesionaria debe contratar, a su entero cargo y cpsto, una Comisibn de Peritbs 
Tasadores Independientes, formada por 3 miembros. 'cuya composicibn tiene.que ser 
aprobada por el inspector fiscal. Precisa el citado articulo, que “El inspector fiscal 
verificara'.el grade de avance fisico real de .las obras tomando como referencia los 
informes de dicha comisibn".

*

i

4

, ‘ . Habidb cuenta de Jo expuesto, se verified que
el 16 dejebre.ro de 2018, mediante carta FM/IF/SCMS/0038.14/18, la SCMS hizo 

. /entrega'd'e la cuarta declaracibn de avance fisico de la obra, para la verificacibn del 
hito de avance correspondiente al 85%, el que debia ser aprobado por el inspector 
fiscal en’un plazo maximo de ,25 dias posteriores>a su.entrega, siempre que 
constatare, al.menos, dicho avanqe fisico dp la totalidad de la obra.

Luego, el 2 de marzo de 2018, la comisibn de 
peritos tasadores independientes fatificb el cumplimiento del aludido hito a traves del 
Inforrhe Ejequtivo del Programa'de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, en el 
que sehala que el resultado obtenido por. la comisibn en sus mediciones de avance al 
dia 16 de febrero de-2018, era de 85,36%, correspondiente.al promedto simple de los* 

•; trbs peritos que la conformah. ,

aSeguidamente,. el 8 de marzo de 2018, el 
inspector fiscal, mediante oficio Ord. N° 3.976, aprobb la referida cuarta declaracibn . 
de avance, correspondiente at hito N° 4.

* f \ . • *

/•
\

I
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' ' ' ^ Consultado dicho funcionario acerca de la
comprobacidn del grade de avance fisico de las obras, este>-senal6 en declaracion ' 
consignada en acta de fiscalizaci6n.de 15 de noviembre de 2019, que no/ealiza una \ *

- ' verificacion del informe de la comision de peritos, porque es objetivo de esa comision ■ 
determinar el avance. Lo anterior, evidencia uri actuar que se contrapone con lo ■ 
indicado en el referido articulo 1.9.6 de las BALI, en cuanto la verificacion del grade 
de ;avance de-las obras es responsabilidad del inspector fiscal,-de nhodo que, la ' .■

„ circunsfancia que cuen’te con los informes de djeha comision, no-puede entenderse 
como una relevacidn del ejercicio de su funcion consistente en determinar el aVance 
de la obra, para cuyos efectos tomara como referenda los informes que emita d'icha’

‘ comision. * •

Lo anterior -adquiere- especial relevancia,
considerando que las bases de l.citacibn senalah que e| atraso en el avance fisjeo de * 

- las obras’-que deben ejecutarse en el periodo de la declaracidn,. hara incurrir a la 
■j ^ Spciedad Cpncesionaria en las multas que se establezcan segun el articulo 1.8.7 de
'las BALL Asimismo, atendidd que, de conformidad con el articulo 1.11.2.2. de las 

BALI, se configura un incumplimiento grave ‘de las obligaciones de la Sociedad 
- Concesionaria si producto de la revision de las declaraciones de avance, o de la . 

cuantificacibn de las obras en terreno, el inspector fiscal comprobara, en dos » 
oportunidades, un atraso en^el avance fisico de las obras con respecto a los grades 
de. avance reales exigidos en los plazos estipulados en el articulo 1.3.7.

Asi, lo.expuesto vulnera lo'estab.lecido en el . 
articulo 39, letras c) y g), del decreto N° 956, de’1997, del Ministerio. de Obras 
Publicas,'que.dispopen, que el inspector fiscal deberb fiscalizar el'cumplimiento del 

v plan de- trabajo propuesto por la sociedad concesionaria y revisar- la informacion 
estadistica que esta entregue, respectivamente.

\.
1 Eft su respuesta medianteel citado oficio Ord.. ,.

No '160, de 2020, la Direccibn General de Concesiones indicb que la.inspeccibn fiscal, 
eh cpncordancia con lo senalado en la,s BALI, recibib las declaraciones de avance de ' 
ejecucibn de obras, emitidas por la SCMS y luegp las remitib a las Comision de Peritos ^ ■ 
Tasadores para su validacibn. El respective ihforme de laeomistbn es vefificado por* 
la inspeccibn fiscal respecto a la completitud de la informacibn, consistencia y 

■ congruencia de'to alii informado y como consecuencia de ello, emite un oficio dando 
por aprobada la respectiva declaracion de avance, detallando 'en su respuesta los
documentos para cada una de las declaraciones de avance del contrato.'

• * ‘ ^

’ ' < ' , Agregb que la inspeccibn fiscal del contrato si
cumplib con su deber de verificar el avance fisico real de las obras de manera directa . 
en terreno, en coordinacibn con la informacibn entregada por la Comision de Peritos 

• Tasadores y que. la referenda citada en el presente documento, eh el sentido que el ' • 
' * inspector fiscal declarb que no realizaba una verificacibn del infbrme cle la Comision 

\ ‘ de Peritos Ta.sadores porque es objetjvo de.esa comision determinar el avance, debe
ser entendida en el context© que su labor escolaborar con el inspector fiscal-en la 
verificapion del grado de avance de las obras, de forma independiente a traves' de - 
mediciones'y cuantificaciones empiricas respecto de los elementos y obras 
materializados en terreno.
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A1 respecto, si bien en esta ocasion el servicio 
auditado afirmb que la in.speccion fiscal si verifico el 85L36% de avance fisico de-las 
ooras, dete'rminado en el* informe de la Gomision de Peritos para la declaracion de 

- . avance-N° 4,-no aclaro ^como efectuo’dicha'verificacion, lo que ya habia side 
, - consultado durante la fiscalizacibn de este 6rgano de Control como quedb.consignado 

. en su declaracion, en la. refenda acta de .15 de noviembre de 2019. Acerca de la 
documentacion .que adjunto en su respuesta relacibnada con las deciaraciones de 

* ''avance -que ya habia sido revisada por esta Entidad Fiscalizadora-,es dable sehalar. 
que estas no dan egenta de las verificaciones que realize la inspeccion fiscal en eada . 

> una de ellas:’ » ^ */
. b) A su' vez, • al revisar, -los ‘‘Informes-

’ ^mensuales de avance fisico de la construccion de las obras” entregados por la SCMS, ' 
contemplados en el articulo 1-.8.8.1 de'las BALI, se detect© que a contar de junio de 
2018 no detallan ef.avance fisico de la construccibn de las obras referido al avance 
programado establecido en el articulOv 1.9.6 de las BALI, ash como tampoco se ■ 
describen los problemas que se.hayan prod.ucidp y las soluciones adbptadas, en los 1 
terminos establecidos en el referido articulo 1.8.8.1.^.

/ 1 , Consultado al respecto, el inspector fiscal
senalb en declaracion ponsignada-en acta de fiscalizacibri de 15 de noviembre de ‘ . '

■ 2019, que el articulo 1.8.8.1 de las BALI, letra b'), establece que el contenido de los 
infprmes mensuales se refiere al articulo 1.9.6,. pi cual hace exclusive alusibn a las 

' cedaracipnes de avance fisico hasta el hito N° 4, de.modo que, cumplido dich.o hito, 
se extjngue la obligacion de la SCMS de informar dichq aspecto. 1 >

■ • ' • ^ Considerando'la respuesta anterior, se le
■ consultb cbmo controja el avance de la obra a contar de esa fecha19, indicando que ■

"No hay control de avance fisico porque--se fiscalizb el ciimplimiento, sin embargo, la .; 
asesoria a traves del informe mensual hace un seguimiento al. estado de las- 
actividades del mes". '

j

Luego, ,re'queridos los referidos infor’mes de 
_ asesoria, fueron proporcionados.los eniitidos entre febrero de 2018 a septiembre de 

2019. . ' . >

De la revisibn de los mencionados.informes,
* se advirtib que entre febrero y mayo de 201-8, la Asesoria a la inspeccion Fiscal, AIF, 

consign’d el ’.avance* informado por lav SCMS eri'-sus*. reportes ‘ mensuales. 
-especificamente ep el articulo 2.1 Programa de avance fisico de trabajo- y las 

■ mediciones informadas por la Comisibn de Peritos Tasadores. .

Seguidamente, entre julio'de'2018 y febrero - 
de 2019, la AIF consignb que'la SCMS no. oficializb el avance fisico; replicando la 
respuesta dada al .respecto por la SCMS, conforme con la cual, de acuerdo a lo ; 

V ' dispuesto en las BALI:, ej informe estaria referido al avance programado establecido 
A en el articulo 1.9.6, el cuaj se extenderia hasta el cumplimiento del 85% de avance, y 
^ que sin perjuicio de io indicado, la SCMS habria informado'un. avance del 97,1%,

‘ jT ' - , ■ . •

^ La declaracibn de avance del 85% se cumplib en febrero de 2018. J ■
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segOn constaria en Acta N°41 del Comite Coordinador de Construccion, lo que 
tambien fue consignado por la AIF en su informe.

' . Luego, .@n marzo de 2019, se informa por '
parte de la AIF el'avance flsico de las obras, utilizando la metodologia de control y’ 
.seguimiento de las partidas que conforman la ruta critica del programa propuesto por 
la concesionaria. Durante el periodo de abril a agosto de 2019, la AIF implementd una- 

■ .nueva metodologia de control, la qu$ consrstid en compTetar las planillas utilizadas por.
, ' los peritos tasadores. Finalmente cabe hace'r presente que, en el mes de septiembre

de 2019, la AIF no hace referenda al porcentaje de avance de las obras.

Lo descrito precedentemente, se resume'en

./*

la siguiente tabla:

Tabla N° 8: Avances de.Informes Mensuales SCMS y-AIF. ■

INFORMES MENSUALES
• PERIODO AVANCE INFORMADO POR SCMS AVANCE INFORMADO POR AIF/ Febrero 2018 87,31% 87„31%.

Marzo 2018 90,40% . ■ 90,40%
» 93,05%Abril 2018 93,05%

Mayo 2018 95,55% 95,55%
Junto 2018 No tnformado 95,5% .
Julio 2018 No informado 97,1%

Agosto 2018 No informado 97,1%
Septiembre 2018* No informado 97,1%
' Octubre 2018 No informado 97,1%

No informadoNoviembre 2018 • 97,1%
Diciembre 2018 - No informado J 97,1%

■ Enero 2019 \ No informado 97,-1%
Febrero. 2019 , No informado ; 97,1%

No informadoMarzo 2019 93,72%
No informadoAbril 2019 94,01% .x\ No informado 94,66%Mayo 2019
No- informado 95,35%Junio 2019
No informado , 95,80% •Julio 2019 .

96,57%No informadoAgosto 2019
no informadoNo informadoSeptiembre 2019

Fuente:. Tabla confeccionada por ia comisibn fiscalizadora sobre la- base de la informacibn 
proporcionada por el servicio auditado mediante oficio ORD. N° 6.748 de 10 de octubre de 2019 
(solicitud Informacibn Ne 5) y Acta de Fiscalizacibn de 07 de noviembre de 2019.

’ De este modo, cabe senalar, como primer . '
aspecto, que los resultados arrojados de la revision de los mencionados informes de 
la AIF, no se‘condicen' con lo declarado por el inspector fiscal en el acta de 
fiscalizacibn, en lo relative a que dicha asesofia realizaria un seguimiento al estado 
de las actividades del mes, .en el pe/iodo de junio de 2018 a febrero de 2019, 
advirtiendose que, recibn a cohtar del mes de marzo de 2019, se impleiYiento una 

■ metodologia por parte de la AIF, segun lo indicado en referidos informes, para registrar 
el avance de las obras. 1 ■ { ■

Lo expuesto, denota una falta de control por ■ 
parte del inspector fiscal, en lo rdlativo al avance flsico de construccibn de las obras,

\

✓
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- . lo que no se aviene con lo establecido en la letra c), del artlculo 39 deldecreto 956,

■ de l997vdel MOP; de acuerdb con la cual le correspohde fiscalizar el cumplfmiento. • - 
del plan de trabajo propuesto por la SCMS., . , \ .

• , • Al respecto, cabe precisar que; si bien
, -r conforme a'lo previstaen el artlculo 1.8.8.1 letra b), la SCMS^se encuentra obligada a 

suministrar -infornnacion relativa al avance'de las obras.,segun lo establecido en el 
artlculo 1.9.6 de las BALI, no. encontrandose ob'ligada bajo dicho artlculo a entregar 
iriformacion posterior al avance conteriido en las d'eclaraciones, ello no pbsta al 
cumplimiento de la pbligacion del kispector fiscal, conforme con la cual, como ya fue 
senalado, le corresponde fiscalizar el cumplimiento del plan de-trabajo por parte de la 

. 'SCMS. Para dichos efectos, las BALI dotan al referido funcionario-de uria serie de 
herramientas para concretar el ejercicio de sus funciones, entre las cuales se 

- ‘ encuentra lo establecido en la letra kj del artlculo.1.8.8.1, conforme.con la cual, la 
SCMS1 se.encuentra obligada a suministrar cualquier informacibn que el inspector 

, . . fiscal requiera por escrito para fiscalizar el adecuado cumplimiento del contrato, ; *

, ’ - Asimismo, resulta peftinente senalar,' que el
punto III del numeral 3.2 de los tejjninps de referenda aprobados en la resolucion 
N° 61, de 2011. de la Direccion Geiieral de Obras Publicas, en adelante-DGOP, que 

/regula el contrato de la AIF, senala que Ids inforrhes.mensuales deben contener cotno 
. mlnimo el “Avance flsico parcial y acumulado, real y programa, del avance de las obras 

en general, medidas tomadas o recomendadas por el consultor para, la recuperacion. 
de los respectivos programas en caso de atrasd”, nada de lo cual.se verifico en'la ■ t- . 
especie. ' * .

^ •
Lo expuestp vulnera lo establecido en el .

■ artlculo 39, letras c) y g), -del decfeto N° 956, de 1997,'del Ministerio.de Obras ■■■ 
^ ' Publicas, que disponen, que el inspector fiscal debera fiscalizar el cumplimiento del

plan de trabajo propuesto por la. sbciedad concesionaria y'revisar la informacion 
■ estadistica que esta entregue, respectivamente. ' ' . , ■ ^

( ’ ^En su “respuesta, el servicio auditado senalo
que el inspector fiscal mantuvo siempre un control del avance de -las obras mediante 
reuniones semanales con los especialistas de su asesoria, sin perjuicio que en el mes 
de septiembre de 2018, mediante resolucion N° 3.59 de la DGC, se modified la fecha 
para obtener la puesta en servicio provisoria de la obra del 18 de septiembre de 2018 , . 

.. al 31 de enero de 2019. ■ • ' . • '

7 \

Prosiguio exponiendo que, mediante carta 
FM/IF/SCMC/5342/18, de* 2 de enero de 2019, la SCMS inform© a lainsbecciori.ftscal 
el termino de la relacion contractual con Astaldi Sucursal Chile, por lo cual durante los • 
ultimps meses del ano 2018 y primeros meses del ano 2019, se'observe un precario N 
avance de las obras; situacion que se vio resuelta a partir del mes de marzo de 2019, 
fecha a partir de la cual se retomd paulatinamente el ritmo, de trabajo y.'como' - 

. consecuencia de e'llo la necesidad de establecer una metodologia para el seguimiento 
• • del avance fisico de la obra.' . . • . '
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Adicionalmente . indic6 como '
• antecedente que -da cuenta del seguimiento y control que el inspector fiscal ha 

rmantenido respecto del avance de las obras, que una vez re"tomada las obfas, la, 
SCMS entrego un plan maestro de frabajo, mediante carta RVI/IF/S.MCS7005417/19, 
de 13 de'febrero de 2019, el cuaffue observado por la inspeccibn fiscal mediante • 
ORD. N° 5.747, de 20 de febrero de 2019; y que el seguimiento del procrama se hizo 
a partir de esa presentacibn. , " ' . ' '

que,

/ »

‘ Ahadib que,' posteriormente,. la SCMS
entregb nuevos programas, acqmpahado con presentaciones en reunidnes de trabajo, ' 
antecedentesquefueron revisadosyobservadoscuandocorrespondia. Hizo presente - 

1 que la ujtima presentacibn de la SCMS correspon^Je at cronog(ama de trabajo que se ‘
^ presentb con la carta RN/IF/SCMS/006538/19, de 1 de bctubre de 2019.

. En relacibn a lo incjicado, es dable hacer 
presehte la contraposicibn de las alegacioneS'de la DGC conlas informadas por el ... 
inspector fiscal durante el lapso de este examen. Debe recordarse que dicho 

■ funciohario indicb a este Organo db Control, que el seguimiento del avance de-la obra 
era realizado mediante la asesoria a la inspeccibn fiscal,- bbservbndose en dicho ■'

- ,v cbntexto que solo a contar del mes de mafzo'de 2019 se implementb una metodologia 
para dichos fines* y que dicho control no fue ejecutado en el mes de septiembre de ' 
2019. • * - , • ' '

i .

Ahora bien, respecto de lo manifestado en 
esta oportunidad, en que se sostiene que el inspector fiscal habrla realizado dicho 
control-sobre la base de programas q planes maestros de avance presentados por la 

; '.sociedad concesionarja, debe indicarse que la direccibn solo proporcionb las misivas 
' mediante las cuales la sbciedad concesibnaria entregb tales cronogramas de 
actividadbs -sin adjuntarlos- lo- que impide determiner -si los 'documentbs 

. proporcionados cumplen con la finalidad mencionada en esta, observacibn. Sinv 
'■ perjuicio' de lo indicado^ debe -hacerse tambien presente que el servicio tampoco . 

acqmpahb documentacibn que‘ corrobore que en virtud de dicha informacibn, se haya 
realizado un control efectivo respecto del avance de los trabajo's. ■

♦

• \

* : c) En relacibn con lo consignadc en el literal ;
anterior, consultado al inspector fiscal acerca de cbmo verified el grado de avance de 

• las obtes declarado por la SCMS en los informes mensuales anteriores al mes dejunio' 
de 2018, este senalb'en declaracibmconstgnada en acta de fiscalizac!bn de .S' de 
noviembre de 2019, “A'traves de peritos.que asistian semanalmente a la obra y 
emitian un/egistrp (planilla Excel) no oficial". No obstante, el aludido funcionario no 
adjuntb-las referidas planillas para su,verificacibn.

w ^ r %.

J, . - / Lo senalado por el inspector fiscal no permite
i ~ acreditar cbmo procedib para aprobar los informes mensuales entregados*por la 
V SCMS, especificamente, en lo re[ativo a la verificacibn del avance fisico de las obras

jndicado por el concesionario en los-referidos informes. “ '

, Lo anterior, ;adquiere especial releyancia
* ,considefando, a modo de ejemplo, lo establecido en el citado articulo 1.8.8 1 en cuanto v

/ v
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a los plazos senalados para la entrega de la informacion, la reincidencia en la entrega 
' - de informacidn incompleta, ‘como asimismo', la'entrega de informacjdn requerida cori. 
.datos o antecedehtes-notoriamente no fidedignos que alteren o modifiquen cualquiera 

,de las condiciones economicas del Contrato de Concesion', lo cual hara incurrir a la' 
SCMS en las multas que para cada caso se establezcan segun lo dispuesto en el 
articulo 1.8.7 de la's BALI. . ' ' .. *' • ' .

Asimismo, resulta .pertinente senalar; que'el ■ 
■ punto III del numeral 3.2 de los terminos de referencia aprobados en la resolucion N°. , 

61, de 2011, de la DGOP, que regula el contrato de la AIF, sehala que‘.los informes - 
n^ensuales deben cqntener como mlnimo el “Avance flsico parcial y acumulado, real 
y programa, del ayance de las obras en general, medidas tomad.as q recomendadas 
por el con'sultor para la recuperacipn de'los respectivos programas- en caso de atraso",

, *nada de lo cual-se verified en la especie....
. i

Lo expuesto precedentemente, vulnera lo - • 
establecido en el articulo 39j letras.c)-y g), del decreto N° 9^6, de 1997, del Ministerio 
de Obras, Publicas, que disponen-, que el inspector fiscal debera .fiscalizar el 
cumplimiento del plan de trabajp propuesto por la sociedad concesionaria y revisar la 
informacion estadistica que esta entregue, resppetivamente.

, 1 En su contestacion, la Direccidn General de
Concesiones 'reitero.que, hasta la permanencia de la Comision de Peritos Tasadores 
en la obra, fue enbase a su informacion que se llevo el seguimiento del avance. Por 

- # lo tanto, en reuniones,de trabajo semanales, se revjsaba entre otras cosas, la 
informacion de avance entregada por.la SCMS, verificando las desviaciones que . * 
pudieran existir entre los antecedentes disponibles de la SCMS y la informacion 
disponible de dicha comision. A partir de este analisis, se observaba o aprobaba ia 
informacion proporcionada por la SCMS. . '

•y .

— ■ ’ Respecto de la^espuesta entregada por la
entidad auditada en este punto, debe hacerse presente que esta no acompana 
antecedentes que acrediten el procedimiento efectuado por el inspector fiscal para 
yerificar, en las mencionadas reuniones de trabajo semanales, el grado-de^avance de- 
las.obras informado por.la sobiedad concesionaria en sus inforrnes mensuales, antes 
de junio de 2018. ■

' Atendido el analisis realizado por esta
Entidad de Control a' las alegaciones formuladas ■ por^la DGC'.a los aspectos 
observadps en las letras a), b) y c), corresponde mantener cada una de estas * 
objeciones. . ' .

S.-Sobre el diseno e implementacibn de un sistema de modelacion BIM20.

* - El articulo 1.9 letra d) de las BALI, establece' .
' que la sociedad concesionaria debe disenar e implementar un sistema de modelacion 

■ BIM o similar, aprobado por el inspector fiscal, de abuerdo* a‘ las-condiciones 
establecidas en el anexo complementario, que permita visualizar en tiempo'real el

.:o Building Information Modeling.
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\
desarrollo y avance del proyecto definitivo, el correcto avance de la construccion y\

^ equipamiento de todas las obras de la concesion, y que alerte y anticipe eventuales . 
'■ conflictos o interferencias. Se'anade, que este sistema debera considerar el acceso a 

monitoreo'permanente y la entregade un reporte detallado, en la oportunjdad que sea 
sojlcitado por el inspector fiscal. . . • . ' ‘

\

En .dicho contextb, en visita de terreno 
realizada el 17 de octubre de 2019 a las instalaciones de la inspeccidn fiscal, se 
verified que el sistema BIM implementado.no permite visualizar en tiempo real ef 

i. correcto avance de la cqnstruccidn y equipamiento de todas las obras de la concesion.
En la especie, el inspector fiscal recibe mensualmente un avance en el software Revit, ■ 
en/el cual no se encuentran integradas todas las especificaciones/tdcnicas y 
funciohales de los componentes de las obras, puesto que, al seleccionar las. 
propiedades de lo's elemeQtos disponibles en el/mqdelo, estos no muestran la 
informacidn asociada. . ~ .

F

>•

A su yez, el inspector fiscal ho acreditd que el 
- sistema BtM implementado, se mantuviera operative y 'actualizado, con 'una.' 

disponibilidad efectiva de un 99.5% de los minutos de cada mes,'durante toda la 
concesion, en cumplimientp de lo indicado en el numeral 27 -refefido al artibulo 1..9 de 
las BALI-dei referido anexo A-1 complementario.

N

\

Sobre lo indicado precedentemente,” en • 
'declaracidn consignada en acta de fiscalizacidn de 15 de noviembre de 2019, el 

, inspector fiscal’fue consultado acerca de si habia exigido-el cumplirhiehto de lo 1 
sehalado en las BALI, y de proceder, si habta propuesto al DGC la aplicacidn de las 

' ' multas asociadas. En-tal contexto, el resehado funcionario menciond que: “El modelp 
EIM ha tenido como objetivos principales, segun se desprende de BALI, por una parte, 
detectar en uha etapa del proyecto las interferencias de las distintas especialidadesN 
previo a la ejecucion de las obras y, pdr otra parte, una vez superadas y corregidas 
las interferencias detectadas, generar los pianos 2D qu&deben concurrir a obra para 
la ejecucidn de las partidas correspondientes. Habida cuehta de Ip anterior, ha de ' 
tenerse en'cuenta que'los procesos constructivos sufren modificaciones de distinta 
indole aun cuandb se cuente con una coordinaclon previa en el.modelo BIM. De ello 
se entiende la posterior emisidn de pianos a's-builf (como construido). Por lo anterior, 
la pportunidad de incorporacion de ;la informacidn respecto a las obras reaimente ■ 
construidas no puede ser entendida "en tiempo real" ni entender que a.traves del BIM 
se pueda visualizar el correcto avan'ce de la construccidn por cuanto este debe 
corregirse segun lo reaimente construido, generando a partir de’dicha infbrmacidn los 
pianos as-built". ‘

i

.''i

V

’ - Menciond, que. lo anterior se encontraria
refrendado en el documento "Estandar BIM para proyeetds publicos’/ desarrbllado por 
la Corfo y el Comite'de Transformacidn Digital, publicado en jupio de 2019, en donde 
se establecen los objetivos y estdndares-BIM para futuros proyectos publicos. Expuso, 
que si bien el articulo 1.9 de las BALI indican como requerimiento la visualizacidn en 

■ tiempo real del correcto avance de la construccidn, hizo presente que tuvo en cuenta • :
los criterios anteriores para las exigencies de desarrollo del modelo BIM del hospital.

i

i
i
i

V
4*
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^ " En lo tocante a la disponibilidad efectiva del ■
, .99,5% del .sistema; el aludido inspector manifesto que esta se verified bajo uha ' 

olataforma.de trabajo colaborativo Sharepoint, la cual' estuvo actualizada durante el 
oeriodo en el cual estaba a cargo la constru'ctora Astaldi Sucursal Chile, para lo cual 

.• ' - se solicitaron todos los accesos correspondientes tanto para el inspector fiscal como' 
para todo efequjpo de la.AIF. Exp.uso, que el aqceso aun existe, pero se encuentra 
desactualizado debido a la'sblida del proyecto de la-'senalada cohstructora. Hizo • 
presente que a fin de mantener la informacioi'f recibida de maneraordenada y oficial 
es que en la actualidac^ la Sociedad, Concesionaria ingresa periddicamente a la 

. inspeccion fiscal el modelo-actualizado via carta. ' • '

■■

Sobre los argumentos expuestos, por el • 
. inspector fiscal en.la menejohada acta de fiscalizacidn, cabe sehala'r que. estos se'/ 

fundamentan, en parte, en criterios que no se encuentran contemplados.en las BALI.

Por otra parte, su razonamiento se aparta de ,
• lo consignado en las bases de licitacidn ,y eh el' humeral 27 del anexo ,A-1 

' bomplementario, que sehala, enjo que importa, que el sistema "...debera cumplir con 
. el objetivo- de, mantener unificada la ' information' planimetrica, funcional y 

geqrreferenciada de los elementos componentes de-la concesidn, permitiendo at.- 
concesionario gestionar de forma integrada el diseho, la construccidn y mantenimientd 
dedas obras en todas sus etapas y al inspector fiscal, acceder a.este sistema como-’ 
una herramienta que facilite la fiscalizacidn del cumplimiento de las obligaciones de la 

■ speiedad concesionaria y el acceso oportuno a informacidn fidedigna del estadp de ^ 
los elementos quecortipdnen'la.concesidn”.’

. . V

Lo expuesto, ho se av|ene con.la pbliQacidn 
que le asiste al-inspector fiscal, consistente en fiscalizar y velar por el cumplimiento 

, de lo's aspectos juridicos, cdntables y administrativos y, en general,' cualesquiera otrds 
v que emanen de Ids documentos del contrato, consignada en la letra k), articulo 39, del 

decreto N° 956, de 1999, del Ministerio de Obras Publicas.

En su re^puesta, el servicio^auditado reiterd 
Id sehalado‘durante el proceso de fiscalizacidn en el sentido que durante el desarrollo 
de todo el proyecto y. durante la etapa de construccidn del hospital, la SCMS cumplid 
con disponerde la informacidn establecida en el articulo 1.9 letra d) de las BALI, y-pdr
lo tanto el inspector fiscal'tuvo acceso permanente a la actualizacidn del sistema BIM.

* ’ ’ / * s

• - Agregd. que, para mayor clahdad, y de •
• acuerdo a lo que el inspector fiscal considera que la SCMS^ebe-informar en tiempo

■ real.'teniendo presente que el termino que las B/^LI utiliza eh el articulo 1.9 letra d) de . 
“tiempo real" no se define, entiende por este concepto, como la posibilidad de dbtener 
la informacidn de manera jnmediata despues que se ha generadd, es decir, esto es, 
la Sociedad Concesionaria “sube” los cambios al proyecto cuando e'stos se generan 

V ' (segun. las frecuencias de entregas'-de la SCMS); por lo tanto, cada entrega de 
^ proyecto debiese reflejar subidas simultaneas'-a la aplicacidn. Por ello, tpmd las

medidas para tener toda la informacidn actualizada, dentro del menpr tiempo posible, 
frente a las cbntingencias del contrato.. *

. \
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: ' Asi, teniendo presente el estado de las obras
• . informadas por la SCMS mediante su carta FM/IF/SCMS/005342/19 de*2 de enero.de

2019, el inspector fiscal autorizo a la SCMS, durante los meses de marzo.a noviembre ■ ' 
. de 2019, ingresar un informe con la plataforma BIM actualizada mensualmente, lo cual 

. permitio disponer de dicha informacidn con la incbrporacion de las modificaciones 
efectuadas durante la construccidn de'la obra, en cumplimiento a las bases1 del 
contrato. Acompand en su respuesta las-caftas de la SCMS'en las cuales ingresan en- ; 
modelo BIM actualizado, Nos 5.486, 5.534, 5.610, 5.710, 5.830, 6.0.02, 6.217;6.466, 
6.560 y 6.766, de -13‘y 26 de marzo' 11 de'abril, 8 de mayo, 13 de junio, 10 de juliol ^ 
12 de agos:o, 13 de-septiembre, 8 de octubre y 19 de novie.mbre; todas de 2019-,^

- ' respectivamente. , . * •

Anadio" que. sin perjuicio de ellc y en 
consideracion.que la herramienta BIM debe estar disponible durante la yig'encia del ' 
contrato, mediante ORD.^N0 7.093 de 13 de diciembre de 2019, requirio a la SCMS 
actuafizar en la plataforma Sharepoint los modelos. Revit y Naviswork de.manera 
permanente ’ .• ; '

En cuanto a la respuesta emitida por ,lat 
Direccion General de Concesiones, no hace mas que ratificar lo representadoporesta 
Entidad Fiscalizadora, puesto que, por una parje,- explica un.procedimiento'alternative 
durante el ano 2019, mediante. el >cual la sociedad concesionaria hizo rngreso 
mensua'mente de una actualizacion de los modelos del proyecto BIM y adjuntaba 
modelos Revit y Naviswork -de acuerdo a lo indicado en las cartas^que acortipano en 1 
su respuesta- y por otra, consta que exigidva la sociedad concesionaria el 13 de 
diciembre de 2019 -posterior.a la fiscalizacidn por parte de este 6rgano de Control-, 
mediante el referido ORD. N° 7.093 del inspector fiscal, el cumplimiento de, lo 
establecido en las.bases de licitacion respecto a este sistema.

Por lo tanto, dado que de lo expuesto se 
evidenda que el sistema implementado, hasta la data de cierre de las validaciones de 
terreno contempladas en esta fiscalizacion, no cumplia con lo senalado en las bases - 
de licitacion; y de que, en la especie, no se observe cabalmente lo senalado, entre 

. oros aspecto, consignado en la letra b), del articulo 2.4.1 de las BALI, en orden a\que 
el concesionario s.e encontraba en la obligacidn de disenar e implementar un sistema ' 
de modelacion BIM-.o un sistema similar, que permita'yisualizar en^iempo real el , 
complete desarrollb y avance del Proyecto Definitive, la observacion se mantiene.

' 4. En relacion con las garantias y segurosconfemplados en el, contrato de conc’esidn.

' • • En relacion con lbs instrumentos antes

N •

indicados. se verified lo siguiente:. <

- ' . a) El articulo 1.8/3.-1 delas bases de licitacion,
y su anexo complementario, senalan, en lo'que importa, que el cohcesionario debera 
constituir una Garantia de Construccidn21 para el establecimiento de salud, la que

< •

n De acuerdc con el resefiado anexo complementario la garantia de construccidn es de un monfo 
- variable, y depende del grado de avance que presente. Al inicio de la obra esta debefd ser por la suma •

, s ^ *
r\
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'tendra-que pqseer una vigencia al menos equivalente a to.da la etapa.de'construccioh22 

■ de la obra mas noventa dlas, contados desde su fecha de entrega. -

Cabe hacer presente que de epnformidad con 
lo sefialado en el articulo 34 del decreto N° 956, de 1999, del Ministepo ^de Obras 

■ . ' Publicas, esta garantia tiene por finalidad asegurar el .cumplimiento .de las 
obligaciones del poncesionario durante Id etapa de cdnstruccion. . ^ \ ^

' En tal contexto, se evidencio que 'el 
documento corresponc(iente a la poliza N° .144017, HDI Seguros S.A", garantta de 
construccion, -entregada por el concesionario. en-virtud de la resenada obligacioh, . 
presentaba a la data de este examen 5 endosos, siendb el‘ ultimo' proporcionado 
mediante carta RN/!F/SCMS/0b6653/19, de 29 de octubre de 2019, el,cual extiende 
su vigencia hasta-el 30 de dici'embre de 2019.'Lo anterior, no se ajusta a la condicion 
de contar con una “vigencia al menos,equivalente a toda la etapa de construccion de 

. la obra-mas noventa dlas’’, dado que a la data de dicha comunieacion el hospital Felix 
Bulnes auh .se’encontraba en construccion, .sin Nque se contara con una fecha de 

' termino. ' ' ' *

s
I

t/
* '

/

Es del caso hacer presente ademas que el 
endoso.anterior -N° 4- ptorgaba una vigencia de la poliza hasta el 30 de octubre de 
2019, siendo efectuado ekrequerimiento de aumentar su vigencia, por parte del' 
inspector fiscal, 13 dlas antes desu vencimiento, lo.que acontecio mediante el oficio 
ORD. IT 6.781 de 17 de octubre de 2019.

- - ■ ’ En cuanto a la aprobacjdn de Jos aludidos
. , endosos por parte de Fis.calia, en cumplimiento a lo instruido en el oficio ordinario 

N° 300; pe 2014, de la Direccidn General de Obras Publicas, se comprobo que los 
mismos se encuentran'“(...) para envlb a revision juridical segun-indico el jefe'del 
Departamen'to de Presupuesto^y Control Tributario de la DGC, en correo^electronico- 
de 25 de noviernbre de 2019.

A su vez, debe mencionarse que al;^ de 
noviembre de 20T923,.el inspector fiscal aun no remitia el endoso N°,5 a la Direccion 
de Contabilidad y Finanzas,. DCyF, del MOP, para su custodia y verificacion de 
autenticidad. Asimfsrbb, se constato que tampoco envio el endoso N° 4 que vencla el 
30 de octubre de 2019 y que hablasido entregado por la SCMS al inspector fiscal el 
30 de abril de 2019,' mediante carta FM/IF/S,CMS/005672/19, no ajustandose en 
consecuencia a loJnstruido en el oficio ordinario N° 589, de 2009, de la Direccion . 
General de Obras Publicas, que dispone un plazo de 5 dlas habiles, contados desde 
la recepcion conforme por parte del servicio, para efectuar esa remision.

v .
;

de'350.000 UF, la que posteriormente podr6 ser reemplazada por montos menores conforme se 
progrese con los trabajos, concluyendo en 150.000 UF, al alcanzarse uri avance de una 85%.'
2i Como se indicd en los antecedentes generates; su duracidn estaba inicialmente prevista en 1.565 
dlas. •; • ‘ t .
.23 SegOn acreditb la jefa del Subdepartamento de Tesorerla del Ministerio de Obras Publicas'en acta N 
defiscalizacibn.. . . ’ ' . ‘ y

\
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■ ‘ El detalle de aprobaciones y custodia de esta
garantfa* de xonstruccion y sus. endosos se presenta en anexo N° 6 de este ’

■ documenJo.' * - ■
t ^

Lo anterior results del todo relevante, ■
’ considerando lo establecido en la letra k) del artlculo 1.11.2.2 de \ks bases de 

licitacion, en cuahto senala que la no constitucion dejas garantias-de construccidn o 
explotaciori en las condiciones de montb, plazo y forma, de conformicfad con lo- 

' dispuesto en los articulos 1.8.3.1 y .1.8.3.2 de las BALI, constituye un kicumplimiento ■ 
, grave de las condiciones del contratd. Asimismo, que de apuerdo con a informacion 

contenida en los estados financieros, proporcionados poc .el inspector fiscal mediante 
, correo electronic© de 19 de noviembre de 2019, la sociedad poncesionaria presentaba 

a juniode ese ano,.un indice de liquidez24'de 0.65, su razdn de endeudamientoa corto 
plazo se habia incrementado desde un 48% el ano 2017 a un 289% a junio de 2019^, 
y que su capital'de trabajo26 vari6 de M$ 8.954.447 el ano 20.17, a M$ -12.778.811 a 
junio de 2019.

. A suvez, el inspector fiscal no cumplio con la ■' 
obligacipn que le asiste, consistente en fiscalizar y velar por el cumplimiento de los 

, aspectos juridicos, cohtables y administrativos y, ervgeneral, cualesquiera' otros que .* 
emanen de los documentos del contrato, consignada en la'letra kj, artlculo 39, del . 
decreto N° 956, de 1999, del Ministerio de Obras Publipas.. , - . •

En su cohtestacion al preinforme de 
observaciones, el servicio auditado senalo que en cuanto a fa cond cion de vigencia 

.del endoso N° 5 de la pbliza N°' 144017 HDI Secures S.A Garantla.de Construccion. - 
fue observada a travbs de ORD. N° 6.838,.de 4 de noviembre de2019, plies Ja pbliza ' 
no cumplio con la vigencia requerida en las bases de licitacion, lo qhe fue atendidc ■ 
por la sociedad concesionaria mediante carta RN/IF/SCMS/OOeoSS/'O, recibida el 26 

. . de; diciemb^e de 2019, entregando el endoso N° 6 de la poliza en cuestion, 
extendiendo su vigencia hasta el 30 de abril de 2020, dando cumplimiento con ello a 

; la vigencia requerida para el seguro. A su vez,' dicho documento fue remitido para 
■ custodia al jefe del .Departamento de Presupuesto y Control Tributario a traves de. 

memorandum N° 132, de 30 de diciembre de-2019 y que el endoso N° ,5 fue remitido' 
para custod a aljefe de dicho departaffiento, a traves de memorandum N° 129 del 4 . 
de noviembre de 2019. , . ' .

■ *, Ahadio que el endoso N° 4, uje observado a '
traybs de ORD. N° 6.781, de 17 de. octubre de 2019, y jemitido para custodia a traves . 

^ ' de memorandum N° 130-de 22 de noviembre de 2019.

_ - Seguidamente expuso que en cuanto al plazo
• contenido del oficio ordinario N° 589i para la remisibn de pblizas de seguro y bbletas 
de garantia bancaria a la Direccion de Contabilidad y Fihanzas, el inspector-fiscal

24 Un Indice de liquidez menor a 1,00 da cuenta que la entidad no cuenta,con la solvencia adecuada
, para hacerfrente a su deuda a corto plazo. Un-Indice de liquidez superior a 1,00, indies quela entidad-. 

v*. si posee circulaftte suficiente para cumplir con sus obligaciones mas inmediatas.
25 Corresponde a una revisidn intermedia de sus estados financieros.
28 Corresponde a Id diferencia entre lo.s activos-corrientes y los pasivos ebrrientes. s .

^ ,
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\ envla los enddsos al jefe del Departamento de Presupuesto y. Control Tributa'ip, 
■ siendo dicho departamento el encargado de enviar las.pdlizas y endosos a la Direcdon 

de Contabilidad y Finanzas. ’ ^ : ■
tx

/«
^ , Agrego. que, sin perjuicio de lo. senatado
anteriormente, envib pi endoso l\f°4 para su custodia, el 22 de noviembre de 2019, . 
debido a la existencia de observaciones realizadas por la Fiscalia a los endosos, 
segun consta-en ordinaries Nos 5.677, 6.424, 6.781 y 6.944, de 30 de enero, 24 de 
julio, 17 de octubre’y 22 de noviembre, todos.de.2019, y con el objeto de hacer mas 
eficiente la gestion de los endosos y enviarlos en.conjunto uria vez subsanadas las 
observaciones. . * ' - . ' ' j ,

‘ La respuesta de la Direccion. Genera1 de 
Cbncesiones no. desvirtua la situacion objetada respecto a-los incumplimientos 
detectados respecto de la vigencia de la garantia de construccion, situacion que.no 
fue bportunamente representado por el inspector fiscal, como se adyierte en el caso 
del.ORD; N° 6.781, de 17 de octubre de 2019, el cual fue emitido'faltiando 13 dias oara 
el vencimiento del endoso N° 4, siendo finalmente corregido en diciembre de 2019 en 

.N 'el endoso N? 6, que presentb unayalidez hasta el 30 de abril de 2020. Sin embargo,'. ■ 
debe hacerse presente que' respecto a este ultimo documento 'no se acreditq la 
aprobacibn de parte de Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas.

Luego, atendldoqueelendoso N° 6 tenia una 
vigencia hasta abril de 2020,'se evidencio que, al 5 de marzo de 2020,-faltando me nos 
de 90 dias para el vencimiento de este^ultimo documento, la DCyF del.MOP no 

■registraba la existencia de un endoso N°'7, que acreditar el cumplimiento de lo . 
establecido en. las bases de licitapibn, en relacioh con la vigencia que debeh tener. 

. estos instrumentbs.

i ' b) Por otra parte, teniendo en consideracion
lo indicado en las BALI respecto. de los seguros requeridos en el contrato de 
cohcesion, a saber, seguro'de responsabilidad civil por dahos a terceros etapa de 
explotacibn27, seguro por catastrofe etapa construccion, seguro per catastrofe etapa . . 
explotacibn28 y seguro de equipamiento- medico y mobiliario clinico; y atendido !o,s 
plqzos dispuestbs para su presentacion -y el.estadb de avance que presenta la obra- 
se requirio copia de. dichos 'instrumentos al inspector fiscal, quien los proporciono 
medianfe oficio ORD N° 6.748 de 2019,idetectbndose'los aspectos indicados en la.,' 
tabla N° 9: 5 ’. .

27 Las BALI sefialan q'ue debe entregarse con una anticipacidn de, a lo'menos, 60 dias anteriores a la 
’solicitud de autorizacidn de Puesta en Servicio Provisoria. .
28 Las BALI sefialan que debe entregarse con una anticipacidn de 60 dias antedores a la solicitud de 
autorizacidn-de Puesta en Servicio Provisoria.

. W
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Tabla N° 9

TIRO DE 
INSTRUMEMC / 

Ne DEL
INSTRUMENTO / 

INSTtTUClOM

RESPUESTA DEL INSPEbtOR . . 
FISCAL (ACTA DE FISCALI2AC16N 
CE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019)

ASPECTO DE"ECTADO Y 
CONSULTADO AL ' 

INSPECTOR FISCAL
4 NORMATIVA\

Las condiciorfes generates
respecto a la vigencia de la 
pdliza seflalan que “en caso de 
que la operacidn de. riesgc 
cubiertc retrase su inicio, esta 
pdliza podrd ser a/orrogada sin 
cobra de 'prima., alguna 
obteiiendo el asegurado un afio 
de vigencia desde el inicio real 
de sj.operacidn. 3ara efecto de 
la pidrroga sin cobro de prima 
adicionai, se deja constancia que 
el olazo mdximo para la 
oble icidn de la PS P es del 23 de 
diciembre de 2018".

Indicd que en razdn de que la operacidn 
del riesgo cubierto ha visto retrasada su 
puesta en' vigencia con motive del 
retraso de las obras, no se na 
considerado necesario verificar el 
cumplimiento de la condicion de 
aseguramiento de la ' etapa ,de 
expbtacibn, cuya fecha de puesta en 
marcha no es posible aun establecer 
con certeza. Menciond que, no 
obstante,' mediante el ordinario 

•N0 6.890, de T1 de noviembre de 2019, 
se solicitd a la SCMS aclarar la vigencia 
de la pdliza, proveyendo la certificacidn 
por parte de la cpmpama aseguradora 
correspondiente y el comprobante de 
page de las primas si correspondiera..

:

Seguro de 
responsabilidad 
civil por daftos a. 

. terceros 
etapa de- 

explotacidn/ 
Pdliza

N® 6.017.170/

Articulo 
1.8.12 de las 

Bases de ■ 
Licitacidn

Compania Chubb 
Seguros Chile

S.A. Habida cuenta de lo descrito, se 
consultd al inspetror fiscal'como 
se asegura que la pdliza 
mantiene su vigercia, dado que 
la PSP no acontecid en la data 
sena^ada.

Sin embargo, al cierre de la auditoria 
este aspecto no fue aclarado.

Sefiald que respecto al-endoso N® 5 se 
redu^o el' monto asegurado en ’ 

. 1.002.440 UF, dado que dicha cifra se 
encontraba contemplada en la pdliza 
primitiva,
equipamiento mddico. .Afiadid, que 
debido a que las BALI en su articulo 
1.8.14 no permiten la inclusidn del* 
seguro de equipo electrdnico en !a 
pdliza de seguro catastrdfico, debieren 
presentarse tales instrumentos ce 
manera separada.

Seguro por 
catdstrofe 

Etapa
Construccidi* 

3dliza N® 203-14- 
00005689 y su 
ehdoso N® 5/ 

Mapfre Seguros 
Generales S.A.

El monto asegurado consignado 
en la pdliza es de 6.526.752,31 
UF. E n tanto que su endoso N® 5, 
dichc valor co.Tesponde a - 
5.52010 UF, .

corresponds aly

Articulo 
1,8.13 de las 

Bases de 
LicitacidnSe solicitd al inspector fiscal 

infomar * edmo ' fueron 
deteminados dichos valores.\

No obstante la explicacidn entregada no 
aborda como se determind el monto de 
6.526.752,31 UF, por lo-que el asunto 
consultado no ha sido aclarado.
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TIRO DE 
INSTRUMENTO/ 

N° DEL
INSTRUMENTO/

INSTITUCI6N

RESPUESTA DEL INSPECTOR * 
FISCAL (ACTA DE FISCAUZAClON 

DE 15 DE NOVIEMBRE DE2019)

ASPECTO DETECTADO Y 
CONSULTADO AL 

INSPECTOR FISCAL

\
NORMATIVA

Expuso que mediante carta FM/IF/SCM 
51004220, de-2 de mayo He 2018,1a 
SCMS presentd el borrador de la pbliza 
de seguro de catdstrofe para la Etapa 
de Explotacibn gue pretendla contratar.

Anadid, que mediante el ordinario 
N° 4'.496, de 1 de junio de 2018, 
observd que el monto total asegurado 
de- la' pdliza* diferia del monto 
considera^o para su simil de la etapa de 
construccldn; . Ihdicb,- que mediante 
carta FM/IF/SCM S/004526/18, de 15 de 
junio de 2018, la SCMS hizo presente 
que la diferencia se debia a que del 
resenado valor se rebajaron los montos 
pbr concepto de Ingenieria y 
Movimiento de'TierraNo que representa 

reduccidn 
aproximadam^nte, del valor primitivo.

Hizo preserite que mediante el ordinario 
‘N0 6.888, de 11 de noviembre de 2019, 
se solicitd a la SCMS aclarar 
fundadamente, el cdlculq realizado para 
la obtencidn del monto total asegurado, 
sin que al cierre de la auditoria esto se 
hubiera aclarado..

i

Seguro por 
catastrofe 

Etapa
Explotacidn/ ' 

Pdliza
N*0020079001/ 

Southbridge 
■ Compartia de 

Seguros 
| Generales SA

* <
/ • La pdliza consigna como monto 

asegurado la suma de 5.240.160 Articulo 
1.8.13 de las 
.Bases de 
Licitacidn

UF.. i
Se solicitd al inspector fiscal 
informar 

. determinados dichos valores: .
c6mo fueron

6%de ununa

I

r •

y V

Hndicd que la pdliza original considerd 
un pefiodo de vigencia comprendido. 
entre el 15 de noviembre de 20'17 al 18 
de diciembre de 2018. Posteriormente, 
el endoso N° 3 se’prorrogd la pdliza 
desde el 18 de diciembre de 2018 al 31 
de enero de 2019, y que mediante el 
endoso NM, se aplazd la vigencia de^ 
desde el 31 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019. Hizo presente, que! 
el endoso N°5 no modifica la extensidn 
de la pdliza sino, corrige lo sefialado en- 
endoso N°3 en lo reiativo al anexo de 
firma.

\

Seguro de 
equipamiento 

mddico y 
mobiliario clinico / 
Pdliza N° 206-18- 
000051.74 y sus 
endbsos N® 3 y 

N°4 Mapfre _
’ Seguros 

Generales S.A.

No se advierte cdmo se 
determind la vigencia de este 
seguro, cuya pdliza cubre desde 
el 15 de noviembre de2017 al 18 
de diciembre de 2018; vigencia 
del 18 de diciembre de 2018 al 
31 de enero de 2019 (endoso 
N® 3) y vigencia del 21 de enero 
de 2019 al 31'de-diciembre de 
2019 (endoso N® 4) '

Articulo 
1.8.14 de las 

Bases de 
Licitacidn •

. v

No obstante la explicacidn'entregada, 
estamo resuelve el asunto consultado.

'Fuente: Tabla confeccionada por la comisidn fisca izadora sobre la base de la informacidn obtenida en 
vlsita a terreno de 8 de noviembre.de 2019.' •

, 1 1\
1

A su vez, de la revision de la documentaciori • 
entregada e.n oficio QRD. N° 6.748, de 2019 y las consultas realizadas al inspector ~ 
fiscal en declaracion consignada en acta de fiscalizacion de 15 de noviembre de igual 
ano, al jefe del Departamento de Presupuesto y Control Tributario de la DGC y a la 
jefa del Subdepartamento de Tesoreria de la DCyF, se comprobo que las siguientes 
polizas de seguros entregadas por la sociedad concesionaria aun no se encuentran 
aprobadas por eMnspector fiscal, segun establecen los articulos 1'.8.12, 1.8.13 y.

1
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1.8.14 de las BALI que senalan'que el aludido funcionario, debe'ra aprobar. rechazar 
o formularobservaciones a dichas polizas, sin perjuicio de la aprobacibn posteribr de 
la Fiscalia del MOP. A su vez,. tampoco cuentan con. la aprobacion de Fiscalla del 
Ministerio de Obras Publicas, conforme establece el citado oficio.ordinario DGOP 
N° 300, de 201A y no estbn custodiadas en la DCyF, como exige el mencionado ofciov 
ordinario DGOP .N°'5891 de 2009..Lo anterior segun se detalla en la tabla N3 10.

Tabla N° 10 '
DOCUMENTOS
PENDIENTESDOCUVIENTOS 

•PENDIENTES DE 
APROBACION POR 

PARTE DEL 
INSPECTOR FISCAL 

(SEG0N ACTA DE 
FISCALIZAClbN 15 DE 

NOV/lEMBRE) '

DEINSTITUCIbN / N° 
DEL INSTRUMENTO 
SIN APROBAClbN 
DE INSPECTOR 

FISCAL Y/O 
FISCALlA' -

APROBAClbN 
DE FISCALIA 

SEGON . 
RESPUESTA 

: DPTO. PPTO. Y 
' CONTROL 

‘ TRIBUTARIO 
MOP29

DOCUMENTOS 
^UE NO ESTAN 
CUSTbDIADOS 

EN DCyF

TIPO DE * 
INSTRUMENTO

P6liza de Seguro de
la Compania ACE 
Seguros S.A. NJ r 
6.011.328 y sus 

endosos N0* 81.385,- 
81.945, 82.218, 

33.033,83.182 y los 
endosos N® 96.205, 

96.793, 99.292 y 
99.779 de la 

Compafila ChubD 
Seguros Chile S.A.

Pdliza de Seguro de fa 
Compafila ACE Seguros 
S.A. N® 6.C11.328 y sus 
endosos

Endosos 
96.205, 96.793,
99.292 y 99.779 
se encuentran 
observados por 
Div. Jurldica al 
Inspector Fiscal.

No*
. * Seguro de ‘ 
responsabilidad 

• civil pordafios a 
terceros / Etapa 

Cohstruccibn

81.385, 
81.945, 82.218, 83.182 y 
los endosos N® 96.205, 
96.793, 99.292 y 99.779 
de la Compania Chubb 
Seguros Chile S.A.

N°* Los endosos N* 
81.385, 81.945, 
82.218. /

Pdliza de Seguro de 
a Compania Chubb 
Seguros Chile S.A.

• N°* 6.017.170 y sus 
endosos N® 95.307 y 

N® 95.859.

Seguro de 
responsabilidad 
civil por dafios a 
terceros / Etapa 

Explotacibr

Esta poliza y sus 
endosos N® 
95.307 yN® 

95.859. -

. Los endosos N 
95.307y 95.859

Endosp. N®5 nO 
ha ingresado al 
Departamento de 
Presupuesto. . 
Endosos N°*6y9 
se encuentran en 
reyisibn de 

.Juridica.
Endosos N0S7 y 8 
se encuentran 
observados - por 
Divisibn Juridica 
al' inspector 
Fiscal.

r

^bliza de Seguro de 
la Compafiia Mapfre 
Seguros Generales 

S.A. N® 203-14- 
00005689 y sus 

endosos N0> 1,2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9. ’

Los endosos N°* 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la 
Pbliza de Seguro'de la 
Compafiia 
Seguros Generales S.A. 
N® 203-14-03005689.

Seguro por 
catbstrofe / 

Etapa
Construccibn.

El endcfso N® 5, "<
Mapfre

i

/

Pbliza de Seguro de 
Incendiode 
Southbridge 

Compania de 
Seguros Generales 
S.A, n® 0020079001 

y sus endosos 
N°M.2.3v4.

tSeguro por r 
catbstrofe / 

Etapa 
Explotacibn

tEsta pbliza y sus 
endosos 

Nos 1,2, 3 y 4.

i Lcs endosos 
N081, 2, 3 y 4

29 Correo electrbnico 25 de noviembre de 2019.
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OOCUMENTOS
P-ENDIENTESDOCUMENTOS 

PENDIENTES DE 
APROBAClON POR 

PARTE DEL 
INSPECTOR FISCAL 
.('SEGONACTA DE 

FISCALIZAClON 15 DE 
' NOVIEMBRE) -

i DEINSTITUClON / N° 
DEL INSTRUMENT© 
SIN APR0BACI6N 

DE INSPECTOR 
FISCAL Y/O 
FISCALlA ,

APROBACI6N 
' DE FISCALlA 

. SEGON 
RESPUESTA 

DPTO. PPTO. Y 
CONTROL .

tribuTario
MOP29'

•DOCUMENTOS 
QUE NO ESTAN 
CUSTODIADOS 

EN DCyF

JIPO DE • 
INSTRUMENT©

' i

i

• P6liza de Seguro de 
la Cpmpafiia Mapfre 
Seguros Generales 

S.A.N0 206-18- 
' 00005174 y'sus 

endosos N0* 3, 4 y 5.

- Seguro de • 
equipamiento 

medico y 
mobiliario clinico

Los" endosos Nos 
3, 4 y 5 de esta 
pdliza.

Los endpsos Nos 3, 4 y 5 
de esta pdliza.

ruente: Tabla confeccio'nada por la comisidn fiscalizadora sobre la base de la informacibn - • 
proporcio’nada por ei servicto auditado mediante ORD. N°6.748 de 10 de pctubre de 2019 (Soli'citod ■
informacidn N‘>5). M-

' El detalle de los documentos aprobados y los 
oendientes de aprobacion indicados en la tabla prepedente, se expone en anexo N° 6 ’ .
de este docurriento.

’ /

* 1

, Las situaciones expuestas en la.s tablas Nos 9
y 10, dan cuenta de la falta de antecedentes que respalden la determinacion de losN 
montos asegurados y la vigencia de d.chos instrumentos, asi como/la falta/de 

. . aprctbacion de los misrrios, lo que expone a la Administracion al riesgo de asumir" 
.eventuales responsabilidades pecuniariasque de acuerdo al pliego de condiciones 
deberian encontrarse cubiertas por las p6lizas,.lp que se aparta de lo consignado en 

l'. el articulo 5° deda ley N°* 18.575', que prescribe que las autoridades y funcionarios ' ^ 
deben velar por,la eficiente e idonea administracion de los medios publicos.

_ En cuanto a lo expuesto en las letras a) y b),
fcabe senalar que el inspector fiscal no cumplio con Ja obligacion que le asiste, ' , 
'consistent en fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspects juridicos; 
contables y administrativbs y, en general, cualesquiera otros que emanen de los \

, docuirientos del contrato, consignada en la letra k), articulo 39, del decreto N° 956, de ■ -'
1999, del Ministerio de Obras Publicas.

* La Direccion General deConcesiones, senate
en su respuesta que, la totalidad de las polizas de seguro requeridas en el contrato d'e 
concesion mas los endosos sufictentes para asegurar las coberturas exigidas por las 
bases de licjtacion, fueron debida y oportunamente aprobadas por la inspeccion fiscal. 
Anadte que se debe tener pre'sente.que en los endosos que se senate que no c'uentan 
con aprobacion de la inspeccion fiscal, corresponden a adendas de las polizas 

, ‘ originates, Jas cualeS han sido modificadas en sus vigencias mas no en sus coberturas, 
lo anteripr, atendiehdo a las circunstancias de nq obtencipn de la puesta en servicio, 
prpvisoria de acuerdo a los plazos establecidos y modificapos por la resolucion 

. . .N3 359, de 10 de septiembre de 2018. ' '

. . ' En este context, indico- que la falta de ' '
aprobacion de. las adendas o endosos generados con posterioridad a las respectivas

.44
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aprobaciones,' no implica que el contrato de concesidn est6 desprovisto de.cobertura 
. por las respeetivas pblizas que caucionan cada riesgo, por el contrario, se debe tener 

( presente que'las pblizas contratadas han estadb vigentes en todo momento desde su . 
\contratacion. Asj mismo, en el ejercictode la obligacibn que.le asiste al inspector fiscal 
de fiscalizar y ‘velar por el cumplimiento de los aspectds juridicos, contables y 
administrativos y, en general, cualesquiera otros que emanen de los documentos del 
contrato, la no aprobacion de los'endosos sena'lados, se debe a que estos han sido 
sistem6ticamente observados por la .inspeccion fiscal, lo cual-ha quedado de . 
manifi'esto en los sendos oficios ordinaries emitidos.

>s

r

\ / ' Hizo presente que tanto los articulos 1.8.12 y
1 ' 1.8.13 cue regulan los Seguros de Responsabilidad Civil por Dahos a terceros y

Catastrcfe. han considerado que es la Sociedad Concesionaria la unica responsable - 
pecuniarianente de, en el evento en que el MOP se encontrare obligado a pagar 
alguna indemnizacion, de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la poliza 
y los dafos que efectivamente corresponda pagar, como asi tambibn, asumir, sin tope, 
la eventual diferencia entre los costos de reconstruccibn de la obra y,efvalor pagado ' 
por el seguro respective. Lo anterior, cubre el riesgo a la Administracibn de asumir 
eventuafes responsabilidades pecuniarias. *s . i

-Agrego a su, respliesta la actualizacion del 
status de cada seguro con la inform^cibn presentada recientemente por la Sociedad 
Concesionaria, la que si bien es presentada en esta ocasibn para la actuaiizaci.bn de 
las respue'stas entregadas por la inspeccion N fiscal consignadas en acta de 
fiscalizacibn’de 15 de noviembre de 2019, se encuentra eh plenp proceso de revision 
por parte de la mencionada inspeccion.

Tabla(N°11

i

* i

■ •*

TPO DE INSTRUMENTO / 
N* DEL INSTRUMENT© / 

INSTITUClbN

RESPUESTA DEL SERVJCIO AUDITADO A LAS OBSERVACIONES 
DETALLADAS EN LA TABLA Ne 9 INFORMANDO ACTUALIZACION DEL 

ESTADO DE CADA SEGURO.
; ‘

En respuesta a las obsen/aciones f'ealizadas por la insp£cci6n fiscal en ORD. 
N®6.890 de 11 de noviembre de 2019, la socie.dad concesionaria, mediante’ 
carta RN/IF/SCMS/0070^1/20 de 7 de enero de 2020, hizo entrega del endoso 
N°-4.149 de la pbliza 08-6017170, documento en el cual se ha extendido la 
vigencia del seguro hasta el 9 de septiembre de-2020, prorrogdndose la pbliza 
sin cobro de'prima, enContrbndose con ello vigente el seguro. ,

Seguro de responsabilidad 
’ c=vil por.dafios a terceros 
etapa de explotacibn/ Pbliza 

N* 6.017:170/ Compaftla 
Chubb Seguros Chile S.A.

« •

Mencionb que el monto de 6.526.752,31 UF correspondia a la suma asegurada 
por las obras de construccibn mbs el agregado del monto que aseguraba el 
equipamiento mbdico. No obstante, como las base's de licitacibn (art. 1.8.14) no 
permiten la inclusibn de la cobertura de equipamiento rhbdico dentro de la pbliza 
de catbstrofe, el monto asegurado por este concepto, valorizado'en 1.002,440 
UF, -fue descontado del monto asegurado en la pbliza, quedando la'suma 
asegurada en 5.524.310 UF, monto que corresponde al 100% del valor 
estimado por la sociedad concesionaria en octubre de 2014 por la totalidad de 
los trabajos, incluyendo construcciones temporales o provisorias, materiales de 
construccibn y sumipistros excluidos impuestos.

Lo anterior, considerando adembs que de acuerdo a lo indicado en el numeral 
25 del anexo complementario A. 1 (asociado al art. 1.8.13) el monto del seguro 
oor catbstrofe debe ser equivalente al valor total de la obra concesionada.

Seguro por catbstrofe 
Etapa Construccibn/ Pbliza 
N‘203-14-0C005689ysu 

endoso N® 5/ Mapfre 
Seguros Generales S.A.

\
• *

■ 45' /

■ f



/.(

, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
i )l\ DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS t '

$. 'M.m '£■
r / • *

a-frC?
Cfmfe »

TPO DE INSTRUMENTO / 
Ne DE.iNSTRUMENTO/ 

INSTITUCI6N

RESPUESTA DEL SERVICIO AUDITADO A LAS OBSERVACIONES 
DETALLADAS EN LA TABLA N# 9 INFORMANDO ACTUALIZACI6N DEL 

. % ESTADO DE CAPA SEGURO
r

En respuesta a la observaci6n de la inspeccidn fiscal realizada mediante ORD. 
N° 6.889, de fecha 11 de noviembre de 2019. en cuanto a aclarar cbmo se 
obtuvo/calculb, el monto total asegurado de 5.240.160 UF, la sociedad 
•concesionaria, mediante carta RN/IF/SCMS/006932/19, recibida el 16 de 
diciembre de igual afio, sefialb que la suma asegurada fue calculada de la 
siguiente manera:

a) Monto asegurado (b +c) 5.240.160 UF
b) IVA(cx 19%) 836.664 UF
c) Costo construccibn d.e-f () 4.403.496 UF
d) Costo construccibn original 4.694.668 UF , *
e) Costo de tngenieria (178.735 UF)
0 Costo movimiento de tierras (112,’437 UF)'

Segjro por catbstrofe ^ 
ztapa Explotacibn/

‘ Pbliza
N? 0020079001 / 

Sou’.hbridge Compania de 
Segu'os Generales S.A.

Indicb que el periodo de vigencia estd determinado de acuerdo a lo seflalado 
en el articulo 1.8.14 de las bases de licitacidn, cuyo “desde" queda establecidd 
expllcitamente en la expresibn de que “con una anticipapibn de, a lo menos, 30 
dias a la instalacibn de cada equipamiento medico, y mobiliario clipico, la 
sociedad concesionaria debera hacer entrega al Inspector Fiscal de la(s) 
pbliza(s) de seguro. de equipo electrbnico, asociada(s) a la cobertura de dicho 
equipamiento y mobiliario, as! corho sus instalaciones".

Por otra parte, el “hasta", para delimitar la extensibn de la vigencia del seguro, 
si bien no se indica expresamente en las bases de licitacibn y en.sus anexos 
complementarios, se infiere que se extiende desde antes de s'u instalacibn hasta 
el tbrmino de la concesibn, esto, tomando como referenda lo seflalado. en el 
propio articulo en donde se indica que ula sociedad concesionaria no podrb 
solicitar la puesta en servicio provisoria mientras no estb aprobada la respective 

-pbliza de seguro por el inspector fiscal", por tahto se advierte que el seguro debe 
estar vigente y aprobado para dar cobertute durante y posteriormente al 
proceso de puesta en servicio provisoria. De igual manera se debe considerar, 
que a diferencia de los otros seguros requefidos en las bases de licitacibn, 
respecto de este seguro para el Equipamiento Mbdico y Mobiliario Clinico 
(EMMC), no se hace la distincibn entre contrataciones de pblizas para la etapa 
de construccibn y explotacibri, lo cual se ve reforzado por la indicacibn de qub 
tanto “la no entrega de la(s)’pbliza(s) de seguro cqrrespondiente(s), de su 
renov'acibn 0 correcciones que correspondan dentro de Ips piazos" como “la no 
denuncia y tramitacibn opdrtuha ante fa Compaflia de Seguros por la sociedad 
concesionaria de los eventuales siniestros", barb incurrir al concesionario en la 
multa que se establezca en el articulo 1.8.7 de las bases de licitacibn, articulo 
que en efecto tiene tipificadas dos-sanciones asociadas a la infraccibn del 
articulo 1.8.14: A.18 y B.85, las cuales si'bien corresponden a una clasificacibn 
de la infraccibn como “grave" y "menos grave", respectivameritp, arhbas estbn 
referidas en su subcategorizacibn'a la aplicacibn durante “ambas etapas", 
refiriendose con ello a las etapas de construccibn y explotacibn del contrato de 
concesibn.

/.

/■

Seggro de equipamiento 
rr.bdicp y mobiliario clinico / 
Pbliza N® 206-18-00005174 
y sus endosqs M® 3 y N®4 

•Mapfre Seguros Generales 
* S.A. •

t'

Por ultimo, mencionb que resulta Ibgico considerar que la inversibn en EMMC, 
debe estar asegurada, de igual manera que la infraestructura o los riesgos 
asociados a la.responsabilidad civil, careciendo de sentido, dejar sin cobertura 
dicho equipamiento durante su periodo de operacibn, que es en realidad cuando 
presta utilidad al hospital. Lo anterior, es reforzado por las propias bases de 
licitacibn en el sentido de que impide que el EMMC este asegurado dentro de 
la pbliza de seguro catastrbfico, entregbndole con-ello umcarbcter de 
transversalidad al seguro de EMMC. • •

Sin perjuicio de lo anteriormente seflalado, hizo presente que el 3 de enero de 
2020, mediante carta RN/IF/SCMS/007042/20, la sociedad • concesionaria 
entregb el endoso N° 6 de la pbliza. emitido por la Compaflia de Seguros Mapfre

V
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RESPUESTA DEL SERVICIO AUDITADO A LAS OBSERVACIONES ' 
' DETALLADAS EN LA TABLA N* 9 INFORMANDO ACTUALIZAClON DEL 

s ESTADO DE CAPA SEGURO

TIRO DE INSTRUMENTO / 
. N° DEL NSTRUMENTO /

N - jnstituciOn
, e! 26 de diciembre de 2019, en el cual se senala que los trabajos de

^ . construccidn se extienden hasta el42 9 de febrero de 2020.

ruente: Tabla presentada por el ser/icio auditado en su respuesta al preinforme de observaciones.
i

/
* Tabla N° 12L

. RESPUESTADEL SERVICIO AUDITADO A LAS OBSERVACIONES’’ * 
DETALLADAS EN LA TABLA N° 10 INFORMANDO ACTUALIZAClON 

DE-'ES.TAOO DE CADA'SEGURO, RESPECTO A LA APROBACI0N DEL 
INSPECClON FISCAL

TIPO CE INSTRUMENTO

i
Se encuentra en revisibn los antecedentes aportados por la sociedad 
concesionaria en su carta RN/IF/SCMS/007044/20 de 3 de enero de 2020, 
con el objeto de verjficar que se han subsanado las observaciones 
perdientes y asi procedbr a la aprobacibn de los endosos restantes.

'Segurc de responsabilidad civil 
por danos a terceros / Etapa 

Construccibn

Se encuentra en revisibn los antecedentes aportados por la sociedad 
concesionaria en su carta RN/IF/SCMS/007061/20 de 7 de enero de 2020,' 
con el objeto de verificar que se han subsanado las observaciones 
pendientes y asi proceder a la aprobacibn de los endosos restantes.,.

Seguro de responsadilidad civil 
por danos a tercercs / Etapa 

‘ Explotacibn

Se encuentra en revisibn los antecedentes aportados por la sociedad 
concesionaria en-su carta RN/IF/SCMS/007038/20 de 3 de enero de 2020, 
con el objeto de verificar que se han. subsanado las observaciones 
pendientes y asi proceder a la aprobacibn de los endosos restantes.

s
Seguro por catbstrofe / Etapa 

Construccibn

Se encuentra en revisibn los antecedentes aportados por la sociedad 
concesionaria en su carta RN/IF/SCMS/007053/20 de 7 de enero de 2020 y 
carta RN/IF/SCMS/006932/19 de 16 de diciembre de 2019, con el objeto de 
verificar que se han subsanado las observaciones pendientes y asi proceder 
a la aprobacibn de los endosos restantes.

Seguro por catbstro*e / Etapa 
Explotacibn

Se encuentra en revisibn los antecedentes aportados por la sociedad 
concesionaria en su carta RN/IF/SCMS/007042/20 de 3 de enero de 2020, 
con el objeto de verificar que se han subsanado las observaciones 
pendientes y asi proqeder a l§ aprobacibn de los endosos restantes.

Fuente: Tabla presentada por el serv cio auditado en su respuesta al preinforme de observaciones. •

Seguro de equipamiento mbdico 
y mobiliario clinicoi

En relacion a los argumentos esgrimidds por 
la Direccidn General de ConcBsiones, es dable precisar que, de-conformidad, por 
ejenplc, con el articulo 1.8.12 de las bases de Iicitaci6n; los instrumentos requeridos 
er el contrato, deben cumplir condiciones de .monto mlnimo, vigencia’, deducible 

'' maximo,- entre otros, por tanto: por lo que no es suficiente solo que estas se hayan 
mafiten do vigentes desde la data de sU contratacibn. *

Luego, el an.alisis de cada una de las 
respuestas a las observaciones realizadas se detalla en la siguiente tabla N° 13:

i

i
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. Tabla N° 13

TIRO DE INSTRUMENTO/ 
N° DEL INSTRUMENTO/ 

^NSTITUClON

COMENTARIOS A LA RESPUESTA DEL SERVICIO DETALLADA EN 
• , . TABLA N° 11

La respuesta del servicio-no desvirtiia el hecho de que la pdl za vigente al 
momento de efectuado el presente examen no cumplia con la vigencia 
requerida, puesto que esta se encontraba emitida considerando una' 
puesta en servicio provisoria antes del 23 de diciembre de 2018 lo que en 

• la especie no acontecid. Si bien, inforcnd que la sociedad concesionaria 
entregd el endoso N® 4.149, mediante carta RN/IF/SCMS/007061/20 de 7 
de enero de 2020, no adjuntd documentacidn que permita su verificacjbn.

Seguro de responsabilidad civil 
;por danos a terceros etapa de 

explotacidn/
Pdliza NB 08-6017170/' 

Compania Chubb Seguros Chile 
S.A.

En su respuesta, el servicio no acompafid un documento qte respalde el 
valor informado de 5.524.310 UF, monto que indicd, corresppnde.a una 
estimacidn del costo de las ‘obras al mes da octubre de 2014, sin 
pronunciarse si esta estimacidn se ajusta a la valorizacidn de las obras 
ejecutadas a esa fecha,’considerando que en el numera 1.2 de este 
infdrme se expuso que la superficie edificada habia aumentado.

Seguro por catdstcofe'
- Etapa Construccidh/

Pdliza N® 203-14-00005689 y su 
£ndosoN°5/-

Mapfre Seguros Generales S.A.

.Si bien la DGC expone la aclaracidn entregada por la SC respecto de la 
determinacidn de los montos aseguracjos en la pdliza, no adjuntd 
antecedentes que demuestren si dichos valores fueron verificados por la 
inspeccidn fiscal de tal forma de asegurarse que se ajustan a lo 
establecido en las bases d§ licitacidn.

A

Lo anterior, maxime si de conformidad con lo indicado en el numeral, 1.2 '
■ de este informe, se advierte que han existido variaciones en relacidn con 
las superficies edificadas.
Si bien expuso en esta oportunidad que la vigencia no se indica 
expresamente en las bases de licitacidn, corresponde que la interpretacidn 
dada a las rnismas, sefialada en su respuesta al preinforme de 
observaciones, sea validada con la Fiscalia de ese ministerio, en el 
proceso de revisidn y aprobacidn de este instrumento.

Respecto al endoso N° 6, que la sociedad concesionaria ent'egd mediante 
carta RN/IF/SCMS/007042/20 de 3 de enero de 2020, en.el cuat se senala 
que los trabajos de construccidn se extienden hasta el 29 de.febrero de 
'2020, no adjuntd, por lo que no se puedo veriftcar su vigencia ni

_____________________________condiciones.. __________________________________________
Fuente: Tabla confeccionada por la comisidn fiscalizadora sobre la base de la informacidn 
proporcionada por el servicio auditado en respuesta de pre inforrfie.

Seguro por catdstrofe 
Etapa Explotacidn/ 

Pdliza N° 0020079001 / 
Southbridge Compania de 
Seguros Generales S.A.

Seguro de equipamiento m&dico 
y mobitiario clinico/

’ Pdliza N° 206-18-00005174 y 
sus enddsos Ne 3 y N04 Mapfre 

Seguros Generales S.A.

Asl, atendido lo indicado’en la tabla NT 13, 
solo demuestran la falta de antecedentes que respaldan la determinacidn de-los 
montos asegurados y su vigencia.

* En relacion a la aprobacidn de los seguros 
detallados en la tabla N° 10, de lo indicado en su respuesta (tabla N° 12), fluye que 
ellos aun hd cuentan con aprobacidn por parte del inspector fiscal. En este punto debe 

.efectuarse especial mencidn a dicha dertiora, en Id tocante a/las pdlizas de Seguro de 
Responsabilidad Civil por Danos a Terceros Etapa Construccidn, Seguro por 

v J catastrofe Etapa Cdnstruccidn y Seguro de equipamiento-medico y mobiliario clinico, 
habida cuenta del avance que presentaban las obras al momento de la fiscalizacidn, 
superior al 95%, y el objetivo de dichos instrumentos.
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. . ’ Finalmente, es dable hacer presente que la
DGC ncse pronuncio en su respuesta respecto a la aprobac,6n por parte'de Fiscalia 
del Ministerio de Obras Publicas y-custodia de las pol-zas 'de seguro en la.DCyF, 
detallados en la mencionada tabla N° 10. • ' ’ ' . • T

' \
Por los argumentos expuestps, las •

•observaciones a) y b) de este numeral, se mantienen.

5. Multas informadas al concesionario rnediante libro de obras las cuales ro han sido 
propuestas al Director General de Concesiones. • !

' Segun 1o indicado en el articulo 1.8.7 
"Infracciones y multas", de las bases de licitacidn,- eh caso de ncumpl miehto de 
obligaciones de la Sociedad Concesionaria, se aplicar£ ro dispuesto en Ics.articuos 

.. 47 y 48 del reglamento, para lo cual el, inspector fiscal propondra la multa al DirectDr 
General de Concesiones, guien la determinar£ rnediante resplucidri fundada, de ■ 
acuerdo' a la entidad y naturaleza del incumpliniento, y a la proporcionalidad ent'e e 
monto a aplicar de la multa y la accion u omision que se sanciona.

En raz6n de lo expuesto, ,rnediante. solicitud 
de informacibn N° 3, de 12 de septiembre de 2019, sevrequiri6 al inspector fiscal 
informar las multas cursadas y/o aplicadas ajla fecha en el con'trato de concesion qce - 
se examina. El detalle de lo informado se presents en anexo N° 7.

La informacion remitida, fue contrastada con 
-Ic.indicado en los libros de obras del contrato, advirtibndose. que rnediante las 
anbtaciones que se detallan en'tabla N° 14 y arexo N-0 8 de este inforne, e‘ inspector 
fiscal info'mo al concesionario que propondria al Director General ce Concesiones \a . 
aplicacion de multas,-por distintos incumplimiertos, sin embargo, de acuerdo con los . ■ 
antecedentes tenidps a la vista, estas no fueron propuestas a 'a referida autoridadjo 
que represents un incumplimiento de lo indicado en el articulo 1.87 de las bases de 
licitacion, y .articulo 48 del Reglamento de Concesiones de Obras Pub icas, que ■ 
establece el procedimiehto y pago de las multas. *

- < - ' Tabla N° 14

* ••

/

A-

S.

. V \

FECHA'LIBRO DE OBRAS N0 • . FOLIO

39 30-11-20163
14-02-20174 . 12
18-02-2017184

19 Sin identificar*4
• 24 27-02-2017 *4

.32 ' 08-03-2017 >4-
08-03-201734• 4i

15 . 30-10-201811
i/ Fuente: Tab a confeccionada por la comisidn fiscalizadors spbre la base de la mfcrmacidn obtenida en 

visita a terreno de 8 de noviembre de 2019.
(*): En copiadigital entregada por la DGC no fue ppsible cistinguir la fecha del folio.

\
. A/
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' ' . • t ‘ Si bien, mediante declaracion consignada en
acta de fiscalizacipn de 7 de noviembre d'e 2019, el inspector fiscal manifesto las 

‘ . razbnes por 'las puales no’ ha propuesto al Director General de Concesiones las 
aludidas multas, indicando, en lo que interesa que: “No existe plazo m^ximo para la 

, * aplicacion de multas y la apltcacibn de las multas mencionadas esta siendo analizada 
\ , por la Inspeccion.Fiscal", - • , -

. , Al respecto, cabe tener presente que' la'
'■ actuacion de.los brganos de la Administracion d.el Estado se encuentra regida por los 

■ principios de eficiencia y eficacia, entre otros, reconocidos en los articulps 3°, 5° y 62 ■ 
N0 8 de la |ey N°'tS.SyS. 'Organica Constitucional de Bases Gene^rales^ de la 

'Administracion del Estado,1 eritre otros, asi como por el principio de celeridad, 
consagradp en el articuip 8° del precitado cuerpo normative, y 7° de la ley N° 19.880,

' que establece las Bases de los Procedimientos Admipistrativos que rigen los actos de 
los Crganos de la Administracibn del Estado. Elio implica, que las personas que 
ejercen funciones publicas, dentro de la esfera de sus competencias, se encuentran - 
obligadas a observar los aludidos prinerpios en el cumplimiento de sus labores.

• - . * ■ V

De este modo, que las ba§es de Ijcitacibn del' ' . 
■ contrato de concesibn eh comento no hayan contemplado un'plazo para propo.ner la.

' . aplicacibn-de multas, no pugna con el deber legal que recaia en el inspector fiscal, de 
observar IPs, principios de eficiencia, eficacia y celeridad en el cumplimiento de sus, 
funciones, conforme con los cuales, se encontraba obligado a actuar eh forma diligente 
y oportuna, propicia para la consecucibn de sus fines, evitando’ la prolongacibn. 
injustificada del ejercicio de sus potestades. ' . ‘ ■

♦ •

' • . ‘ • Asimismo, -la Yalta de proposicibn 'de Jas
aludidas multas, considerando la data desde que estas fueron informadas-a la 
sociedad concesionaria, tampoco se aviene con lo consignado en el articulo 39 del 
decreto N° 956, ^e 1997, del Ministerio de Gbras Publicas, que dispone en su letra j) ' 
que al inspector fiscal le corresponde proponer la aplicacion de‘multas -que 
correspondan, en virtud del contratq de concesibn, deber que‘, como ya fue.sehaladp, , 
debe ser cumplido al tenor de los-principios de eficacia, eficiencia y celeridad, que 

‘ rigen las actuaciones de los brganos de la Administracion del Estado. x

,En su respuesta, el servicio auditado sehalb - 
que esta Uabajando en las propuestas de las multas mencionadas, las cuales seran 

. informadas a esta Entidad Fiscalizadofa a la mayor breyedadppsible.

Lo indicado por la DGC'en su contestacibn, 
ratifi.ca lo observado por este Ente de Control, por lo cual, la observacibn se mantiene. •

• x ' ‘ •

6'. Plan de gestibn sustentable para la etapa de explotacibn.

’. ' ' De conformidad con el articulo 1.8.10.2.2 de
. las BALI, el Plan de Gestibn Sustentable para la Etapa de Explotacibn debe cpntener 

y desarrollar -en lo que importa- las medidas de-mjtigacibn, reparacibn, compensacibn, 
planes de prevencibn de riesgos, 'control, de accidentes y planes de seguimiento 
ambiental, que la Sociedad Concesionaria,- deberb adoptar enr 'el o c'ada ' '
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Establecimiento de Salud,' teniendo en cuenta las cohdiciones y requisites, 
•establecidos en los articulos 3, 3.1, 3.2 y 3.3 del Anexo G de las referidas bases.

Porsu parte, la letra i) del referido articulo 3.1, 
indica que la' SCMS debera presenter un estudio acustico que analice las fuentes de 
ruido del-Proyecto Definitive y los efectos o'impactos^lurante la Etapa de Explptavci6n 

' sdbre las zonas adyacentes, en especial las residenciales. Se anade, que el estudio 
’. . tendra que considerar los niveles maximos que senala ebdecreto supremo N° 146, de.

1997 del MINSEGPRES y los indicados en los instrumentps de planificacion territorial, ■ ' 
adem^is debe'^ senalar las medidas de control de ruido que.se proponen para cumplir 
con lo senalado en la norma y ordenanza; y que debera ser entregado,al'inspector 
fiscal para su revisibn y correccion antes de la'primera solicitud de PSP. que alrtorizarb '

• la implementacion de las medidas que se propongan, que servifbn con el objeto de 
controlar la efectividad de las medidas implementadas antes de la primera solicitud de- 
autorizacibn de PSP, en funcion de los resultados del estudio acustico.

En tal contexto, se verificb que el aludido plan ^. 
fue entregado al irispector fiscal'mediante carta FM/IF/SCMS/004800/18 de fecha 16 
de agosto de 2018 y. aprobado mediante ORD IF N°5.053/18 de 29 de agosto de esa 
misma anualidad por dicho funcionario, sin que contara con el mencionado estudio ■ 
acustico. .

’ ' La aprobacibn dada por el inspector fiscal'al
Plan'de Gestibn Sustentable;en circunstancia.que dicho ddcumento nb se.encoptraba ^ 
completo, no se aviene con lo cpnsignado en el articulo 1.8.10.2'.2.'de las BALI,

. . conforme con el cual al inspector fiscal le corresponde la aprobacibn del referido plan,
el cual debe desarrollar todos los tbpicos referidos en la mentada disppsicibn, en ' • 
copcordancia qon lo previsto en el articulo 39 del decreto N0 956, de 1,997, del. 
Ministerio de-Obras Publicas, conforme con el cuahrecae en el inspector fiscal la 
fiscalizacibn del desarrollo del contrato de concesibn, especificamente, lo constgnado ' 
en su letra k), en cuanto le corresponde fiscalizar y velar por el cumplimiento de los' 
aspectos juridicos, contables y administrativos y. en general, cualesquiera otros que 
emanen de los documentos del contrato. -s

En su contestacibn, la DGC. informb que ja “ 
.aprobacibn del Plan de Gestibn Sustentable, se dio en el contexto de una 
interpretacibn de las bases de licitacibn, por parte de la'inspeccibn fiscal, drientada a - 
que el requisito, referente a la presentacibn de un estudio acustico que analice las 

■ fuentes de ruico del proyecto definitive y los efectos o impactos durante dicha etapa, 
debia solicitarse en una fecha plas cercana al inicio de la Etapa de Explotacibn, ya 

• ^ que se pfetencia que estas mediciones coptribuyeran a una gestibn eficiente ^ eficaz 
que permlta dar una vision mas certera de las medidas de mitigacibn que se deben ^ ■ 
implementar. Lo anterior, avalando su interpretacibn en el propio. tenor de las bases 
de licitacibn qua establecen "Este bstudiq debe'ra ser'entregado al inspector fiscal para 
Su revision y correccion, antes de la - o la primera- solicitud de autorizacibn de puesta * 
en servicio provisoria, el que autprizara la-implementacibh de las "medidas que se . 
propongan". • ' • • ' . '

\

/
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Seguidamente expuso que, de acuerdo a 
v -d'.cha interpretacion, la ihspeccion fiscal concluyd q'ue ambas obligacionesen materia ' 

de sustentabilidad del contrato de concesion, esto es, poruna parte la aprobacion del 
PGSE y por otra. la presentacibn del antedicho Estudio Acustico/son obligaciohes 

' paralelas concurrentes. ; -

" / ‘ Anadio que, sin perjuicio de la explication
" desarrollada en el parrafd anterior, informo que la obligation de presentacion de un . v 

Estudio Acustico,. fue cumplida por parte de la'Soc.iedad'Concesionaria, mediante el 
desarrollo del ddcumento denominado "Medicion proyectada de ruidos generacos por 

/equlpos industriales del nuevq Hospital Eejix Bulnes, eh la Etapa d© Explotacion", el 
, que fue entregado a la inspeccibn fiscal por medio de carta RN/IF/SCMS/006583/19, .

recibida el 10‘de octubre de 2019 y respondida mediante ORQ. N° 7.135/19, de 19 de 
■diciembrede 2019,-aprobando las medidas propuestas y autorizando e instruyendo la * 
implementation de las medidas-de mitigation de ruidos que .contempla el estudio 
objeto de analisis, solicitando se contemplen dentro de la ejecucibn de las obras,' 
debiendo informar a la brevedad posible, et'procedimiento y los plazos asociados a • 
dicha implementation.

•<

’i

• v

• En virtud de lo senalado por el servicio.-se '
■ verifica que el Plan de Gestibn- Susteritabje para la etapa de explotacion fue aprobado 

por la-inspection fiscal sin que contara con el estudio acustico exigido en las bases - ^ 
de'licitacibri; * • * . ,

En consecuencia, corresponde mantener .la
observation.

✓
7. F.alta de antecedehtes que acrediten la revision.del Plan de Ejecucibn de las Obras.

El articulo 1.9.7 “Plan de Ejecucibn de las 
ObrasJ’de,las bases de licitacibn indica que, para bl o cada establecimiento de.salud, 
el adjudicatario o la sociedad concesionaria, segun corresponda, de'oera entregar al ■ 
nspector fiscal un Plan de Ejecucibn dejas.Obras, dentro del plazo establecido en el . 

'anexo'complernentario. Se ahade que las’obras no ptidran comenzar mientras el 
referido plan no, este aprobado, y que^para su revision, aprobacion, rechazc opara 
solicitar aclaraciones o rectificaciones al aludido documento,. el inspector fiscal 
dispondra de un lapse de 15 dias, determinando pdsteriormente el terminb-en que’ 
estas deberan ser presentadas nuevamente para su aprobacibn.

' 1 Cabe hacer presente que en e£te caso, el 
, anexo corhplementario fijb un plazo de 60 dias contados d'esde el initio del pjazo de 

la concesion para la presentacibn del referido plan, el que conclula30 el 5 'de agosto 
de 2014. '

•s

*

\

V

\
• 30 Considerando que con .data 6 de junio de 2014, se efectud en 'el Diario Oficial [a publicacidh del' 

Decreto Supremo que adjudied el contrato de concesidn. *. ■
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. y ' . En tal cohtexto, solicitado^1 al inspector fiscal
' el Plan de Ejecucidn de Obras primitive y el texto actualizado (en caso de'que’se' 

hubiesen suscitados'modificaciones a la primera version), y los antecedentes que 
corroboraran sus entregas, se evidencio que si bien aparece que. mediante carta 
N° MC/IF/SCMS 00028/14, de4de agosto de 2014, la sociedad concesionaqa cumpiip, 
con proporcionar el referido plan, no consta qu£ este documento haya sido revisado 

‘ por el aludido funcionario en IPs t6rminos indicados en el-artieelo 1.9.7 de las BALI, 
toda vez no.existe pronuheiamiento en relacidn con dicha presentacion, aun cuando ■' 
la ejecucidn de las obras habia comenzado. - . .

/
_ , Lo expuestp, no-se aviene con lo consignadc

en el precitado articulo 1.9.7 de las BALI, conforme con el cual al inspector fiscal le •- 
edrresponde la aprobacidn del Plan de Ejecucidn de las Obras, en' los terminos 

vprevistos en dicha disposicidh, en concordancia con lo previsto.en el articulo 39 del 
deefeto N° 956, de 1997, del.Ministerio de Obras Publicas, conforme con el cual recae ■

' x en el inspector fiscaMa fiscalizacion del desarrollo-del contrato de-concesidn, 
especjficamente, lo consignado en su letra k), en cuanto le corresponde fiscalizar y 

.. velar por el cumplimiento de los aspectos juridicos, contables y administrativos y,. en • ■
'• general, cualqsquiera otros que-emanende los-documentds del contrato. '

En su respuesta, -el servicio sehald que a 
. traves de la carta MC/IF/SCMS00028/14, de 4 de agosto.2014, la SCM$ envid el "Flan 

■ - desEjecucidn de Obras" y que en esa fecha no hubo comunicacidn de parte de la- 
inspeccidn fiscal respecto 3'la aprobacidn, rechazo u observaciones puesto que 
correspondia a una versidn preliminar. -atendiendo que el desarrollo del Proyecto .; ' 
Definitivo se encontraba en uha etapa inicial de diseho, con una definicidn parcial de 
las partidas de obras y por ende cualquier planificacidn seria solo indicativa y 
referencial. Ahadid que, posteriormente, el propio avance en Ja ingehieria de jas 

. . ■ especialidades permitiria actualizar los cronogramas en relacidn al mayor detalle- 
existente.. ‘ ‘ ... . ‘ •

- ' • .Continue exponiendo que el 2 de junio de . '
.2015;mediante carta FM/IF/SCMS/000341/15, la sociedad concesionaria entregd.tna 
actualizacidn del'Plan de Ejecucidn de Obras, dando cumplimiento a lo requerido en ’ . 
el N° 5 de la fesolucidn exenta N° 2.019, de.27 de mayo de 2015, que'modificc el 
contrato de concesidn. Asi mismo, que el 17 de.febrero32 y el 29 de abril33, ambos de 
2016, en atencidn a se contaba con el Proyecto Definitivo aprobado y la solicitud de 
inicio de la construccidn de las obras, respectivamente, la sociedad'epneesionaria 

• entregd versiones actualizadas del Plan de Ejecucidn de Obra, el cual se aprobd el 29 ■'
1 de abril de 2016, a traves de nota en el folio N° 24 del libro de obras N° 2.

. * • /
Ahadid qu,e lo anteriorimenteexpuesto se ve 

reforzadd en los libros de obras N9S1 y 2, en los que constan solicitudes por parte de 
la sociedad congesionaria, para, realizar obras especificas, y autorizaciones dadas po'

• z'

. 31 Mediante' solicitud de informacibn N° -1, remitida al inspector fiscal mediante correo electronic© de 19 
A. de agosto de 2019 y reiterada el 3 de septiemb.re de 2019, mediate igual medio.
J* , . 32 Por medio de carta FM/IF/SCMS/00081:1/16, en respuesta al ORD. N° 623 de 4 de febrero de ese 

mismo afto, de la inspeccfbn fiscal. • . ‘
'33 Mediante carta FM/IF/SCMS/001039/16. , • . ^ -
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la inspeccion fiscal, es decir, autorizaciones- de ejecucidn de obras parciales, las 
cuales suplen la bportunidad en' que se ejecutan las obras y .se asimilan a 
aprobaciones parciales al plan de ejecucion de obras. ' ■

,. Lo .expuesto por la Direccion General de 
Cqncesiones para justificar la falta de pronunciamiento del-inspector fiscal respecto 
del Plan de Ejecucion de las Obras'entregado el 4 de agosto de 2014 por la sociedad 
concesionaria, argumentando que^correspondla a una versibn preliminar, se aparta 

- de Jo. consignado en Jas bases de licitacion, las que senalan que dichq funcionario _ 
debia aprobar, rechazar b sqlicitar aclaraciones y rectificaciones dentro del plazo de. / 

■ 15 dlas, contado desde que dicho documento fuese entregado* sin que en el refefido 
legajo se haga alusion, por ejemplo, a que en tanto los proyectos de ingenieria 
definitives no se encontrasen aprobado, tal ap.robacion no serla necesaria,'tal como -■

, lo hace ver el servicib en su contestacion, o,que esta seria innecesaria en atencion a .
* posteriores ajusfes’que podrian requerirse antes del inicio^de las obras. 1

• f Por lo expuesto, se mantieneJa observacion.

8. Sobre (as modificaciones introducidas al contrato de concesipn.,

El articulo,1.12.3.1 de las.bases de licitacion,
■ indica, en lo que importa,'que en virtud de lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley-de ' 

Goncesiones con relacion al articulo 69 y al articulo 103 del Reglamento, el MOP' 
podra .modificar las caracteristicas- de las obras y servicios contratados a objeto de 
incrementar los niveles de servicio y estandares tecnicos establecidos eh las bases 
de licitacion, o por otras razones de interes publico debidamenfe fundadas.

Se ahade en .'el-referido articulo, ’ que las 
modifipaciones de obras y servicios, asi cortio de 'las eondiciones. economicas del 
contrato de concesion, se autqrizarbn en forma previa a su ejecucion, mediante- 
Decreto Supremo fundado, expedido por el MOP, el que deberb llevar adembs, la . 
firma del Ministro de Hacienda; y que por razones de urgencia^el Director General de 
Cbncesiones podra exigir la modificacion de las obras y servicios desde el momento 
que Id estime, conveniente, aunque este pendiente la determipacion sobre la 
indemnizacion y la dictacion del decreto supremo antes sehalado, para lo cual la DGC ‘ 
dictara uha resqlucion que debera contar con el, visto bueno del Ministro de Obras ^ 
Publicas y del Ministro de Hacienda, que autorice dichas obras en forma'previa a su ", 
ejecucion. •

* V-

I •

' ■ ' • , Asi, durante la p’resente auditoria se verifico
que mediante la-resolucioo exenta N° 359, de 10 de septiembrede 2018, la.Direccion 
General de Goncesiones modifico, por razones de interes publico y urgenci’a,, las ' . 
caracteristicas de las obras y servicios que indica del contrato de concesion en . 
■examen. Entre otros aspectos, se'suplemento el valor maxirtio de adquisicion y" 
reposiqion para equipamiento medicq y mobiliarip clinico, y el valor maximo de 
adquisicion y.feposicion para mobiliario no clinico; se dispuso que el plazo maximo - 
-para'obtener la PSP vencia el 31 de enero de 2019; se modificaron las eondiciones 
para lleyar a cabo Ja capacitaciOn del personal del establecimiento de salud durante -

•>
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el periodo de marcha blanca establecido en el articulo 1.10.4 de la bases de licitacibn, 
• entre otros aspectos.

i

. ^ . ' En tal contexto^requerldo al senor Mauricio ' r
Marquez, jefe de la Unidad de Hospitales, el estado del trbmite para someter al control 

. de legalidad dichas modificaciones, este indicb el 13 de noviembre de 2019, mediante 
correo electronico, que: “En consideracion a la contingencia que afectb a la empresa 
constructora'Astaldi Sucursaf Chile SpA., que impacto directamente'en eLritmo de „ 

t avance de.la obras del, Hospital Felix Bulnes, precipitando su salidaxomo contratista 
principal de la Sociedad Concesionaria-Metropolitana de Salud S.A., la tramitaciOn del * 
referido acto administrative se vio.afectada, por cuanto.resultb necesario estabjecer* 
los flujos. de pago de las compensaciones econbmicas establecidas en el mismo. .En 
consecuencia, la tramitaciOn se ralentizo para tener mayor certeza de las fechas de , 
pago y comprometer el presupuesto fiscal. No obstante, los borradores de convenio y. 
decreto se encuentran elaborados y concordados con la Sociedad Concesionaria., y 
se esfO a la espera de la aprobacion formal del Ministerio de Salud para proseguir cor 
su trOmite”. AdjuntO a su respuesta, copia del oficio mediante el cual se remitierbn los 

• borradores de convenio y decreto. .

r

•s

v.

■\

Asl, considerando la data de emisiOn de la 
referida resoluciOn exenta N° 359 -10 de septiembre de 2018- y la fecha de termino 
de esta fiscalizaciOn -15 de noviembre de 2019- se verifico que no se ha formalizado 
la .modification de que se trata a traves de! correspondiente decreto supremo, el que 

' ha debido dictarse y someterse al examen'de legalidad por parte de este brganismo . 
de Control, con la debida Oportunidad. ' ‘

\

* s

# La demora aludida, tal como se le ha
manifestado en reiterada jurisprudencia administrativa -vgr., dictamenes Nos 75.957 

. de 2016, 36.936 de 2017, 26.836 de 2018, y 5.431 y 11,547 ambos de 2019- implica * 
una infraccion al articulo 8° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 

' Generales de la Administracion del 'Estado', que imppne a los trganismos publicos el ■ ' 
deberdeactuar.por propia iniciativa en eltumplimientode sus funciones, procurahdo'

- , la simplificacion y rapidez de los trcimites, y tambien a lo-previsto en erarticulo 7° de - 
, la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativbs que Rigeri los Actos 

de los Crganos de la Administracion deLEstado, relative al principio de^celeridad,
' •, conforrhe al- cual las autorfdades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en..

el procedimiento de que se trate yen su prosecucion, haciendo expeditas las 
actuaciones pertinehtes.' Asimismo, los principios de eficiencia y/ efic’acia, 
consagrados, entre otros, en'.los articulos 3° y 5° de la Ley N° 18.575, Organica ' ;. 
Constitucional de B&ses Generales "de la Administracidn del Estado.

\
En'su respuesta, la DGG sehalo que la 

Subsecretaria de Redes Asistenciales-del MINSAL informo el 23 de di.ciembre de 1 
■ 2019,v mediante oficio ordinario C49/N°5519,-a la Unidad de Hospitales de'esa . 

j ‘ direccion, que no'tenia observaciones^a la propuesta de Convenio Ad-Referendum 
V N° 1 y de decreto supremo que mbdifica por razones de interes publico, las - . 

caracteristicas de las obras y servicios de la obra publica denominada “Hospital F^ljx 
v. VBulnes".

*

v

i
t

/
s
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‘ / Agrego que, sin perjuicio de lo indicado
precedentemente, la resolucion'exenta N° 359, de 2018,-cumple con todos los 

, requisites establecidos en el N® 4 del articulo 69 del Reglamento de la Ley de 
■ Concesiones; razon por la cual.'se podia exigir la modificacion de las obras y servicios 

desde-el niomento que el .Direptor General de Concesiones Id estimaraxpnveniente, , 
aunque estuviese pendiente la deterfninacidn sobre la indemnizacion.

■ 'Analizada la * respuesta del servicio 
/ examinado y la documentacion que acompano, en la cual consta demora en remitir a 

la Subsecretarla de Redes Asistenciales el borrador de convenio ad-referendum y^ 
propuesta de decreto supremo que modifica las caracteristicas de las obras y servicios 
del contrato de concesidn en los terminos senalados en la resolucion exenta N° 359 
de 10 de septiembre de 2018, puesto que lo realizdel 25 de octubre de 2019, tramite 
que ha enero de 2020 no habia concluido. ' . ■ ■ '

V

la. En consecuencia, se ' mantiene
* obsefvacidn.

IN. OTRAS OBSERVACIONES. /

Sobre el aspecto denunciado en la presentacion W003249/2018. *

‘ Mediante la referida presentacion, se
. . denuncio ante este 6rgano de Control que: "En la.-construccion del hospitaf'Felix 

Bulnes de la comunade Cerro Navia se redujeron en13.006 m2 la superficie destinada 
’ a los recintos para instalar unidades manejadoras de aire de climatizacion, con lo cual 
Ma constructora, ante la fafta de espacio provocada por ellos mismos./instalb varies 

equipos de-manejadoras de aire'uno sobre otro, apoyado en.una estructura metalica, 
siendo estos equipos los .correspondientes a areas critica como pabellones '« 
quirurgicos.v Tambien se instalaron a la intemperie, en el techo del piso 11, gran 
cantidad de equipos apegados unos con otros. La superficie inicial del edificio es de 
129.800 4712, quedando finalmente en 123.500 m2, precio construccion'SO UF/m2’’.

' • ‘ . En relacion a Ja denuncia; esta Entidad.de
Control solicito informe a la Direccion General de Concesiones, medjante el oficio * 

,v N° 30.826, de 2018, con el fin ^ie que dicha entidad inform^ra al respecto, lo que se' 
concretb mediante el oficio ordinario-N0 126, de 31 de enero .de 2019, al dual se 
adjunto el memorandum N0' 3, de 24 de enero de 2019, del.jefe deja* Unidad.de 
Hospitales de la DGC, qujen indico que existe un aumento efectivo de areas cllnicas 
y una disminucion de breas totales producto de las eficiencias realizadas al proyecto 
lo que implica un beneficio neto para-el hospital.

Agrego que, segun el articulo 1.3.4 “...los 
,antecedentes referenciales contienen indicaciones, directrices, criterips o 

* lineamientos que el Concesionario deberb considerar en el diseho y en la elaboracion / 
del Proyecto Definitive, los que deberb completary/o perfeccionar...”. Menciono, que 

’ el prpyectofeferencial consideraba 129.788 m2, zonas de'uso clmico, apoyo y zonas, 
industriales.-• v / ‘ s

• t

* ^
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Expuso,

MC/IF/SCMS/00070/14 de 22- de octubre de 2014, la" Sociedad Concesionaria 
presento una mejora que, entre otros, aumento superficies del Programa Medico 
Arquitectdnico (PMA^articularmente los recintos y areas de soporte clinico.

' /• S. .f /
• . ; Eri este contexto, indico que la .inspeccion

fiscal tuvo a'la vista.e| permiso de edificacibn N° 06/2015, de 12 de marzo de 2015, 
s ' de la Direccion de Obfas de la Municipalidad de Cerro Navia, por un total de '122.881 

m2, superficie que es resultado del desarrollo del Proyecto Definitive, en donde se 
mejoro la funcionalidad clinica y operacion del edificio (PMA) versus la optimizacion 

• de espacios residuales de menor complejjdad constructiva, obteniendo mayores 
metros cuadrados utiles que responden a. requerimientos clinicos y mejorar la 
zonificacibn existente, al pasar de 46.448,4 m2‘ del anteproyecto .referenda!• a 
47.345,65 m2 (comparativo de superficies cltpicas del PMA).-

. segun cartaque

* /
Respecto a la instalacibn de las -Unidades 

Manejadoras de Aire, DMAs, senalb que los antecedentes que dan cuenta la solucibn 
de ingenierla, respaldos estrucUrales, especificaciones tecnicas y respaldos 

* genera.es que fueron remitidos a esta Entidad de Control. Entre ellos menciona, 1as 
cartas SC 4648 y SC 3403, de julio de 2018, adembs de las cartas SC 2440 y 1786 
de abril de 2017, todas de la sociedad concesionaria.

• h

\ , ' • Atendido lo expuesto por el servicio auditado,
es del caso consignar que la docunentacibn aportada por la direccion da cuenta de ✓ 

; que la instalacibn de los resenados equipos, en las. condiciones presentes en terreno,
' se encuentra rfespaldada tecnicamente, porlo que precede desestimar la denuncia en 
los aspectos referidos a su instalacibn en el fecho del piso J1 y sobre, estructuras de 
acero en el piso 5°. - * • ' -

. En lo tocante a las variaciones en la superficie .
edificada, es del caso remitirse'al numeral 1.2, del acapitet. “Examen de la materia ,

• auditada”, de este informe, en el cual se aborda el aspecto'denunciado.

CONCLUSIONES

■ ' ~ - Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trapajo, es dable-concluir que la Direccion General ■ ■ 
de Concesiones del Ministerio de Obras Publicas, no ha aportado antecedentes. 
suficientes que permitan subsanar las pbservaciones planteadas. / - . - ' .

, /
Por otra parte, habida consideracibn de lo 

consignado en el cuerpo de este informe, en relacibn con las situaciones expuestas 
en-los numerales 1.1 y 1.4, sobre el Proyecto ,de Instalaciones electricas y de 
Eficiencia energetica; numeral 2/Sobre el control del avance fisico de las obras;

' numeral 3, Sobre'el diseho e implementacibh de unt sistema de modelacibn BIM; 
letra a) del numeral 4', En relacibn con las garantias y seguros contemplados en el „ _ ( 

-contrato de concesibn; y numeral 5 Multas informadas al • concesionario mediante 
libro de obras las cuales no han sido propuestas al Director General de Concesiones, 

f ., "todos del acapite II. “Examen de la materia auditada”, esta Contraloria General
/t
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instruird un. proce'dimiento. disciplinario con eL fin de determinar las eventuales 
resporisabilidades administrativas derivadas de las situaciones expuestas.

, • , , A su vez, la Direccion General de
. Concesiones deberS adoptar acciones en orden a dar estricto cumplimientp a las 

, nprmas legales y re.giamentarias que rigen la materia, entre las cuales se es'tima 
necesario considerar, a lo menos, las siguieqtes:

Establecer mecanismos de control que 
- permiten gsegurar que los proyectosdefinitives correspondientes a las obras de.la. 
^.concesion -al jgual que los- tfabajos ■ finalmente ejecutados- cumplan con las 
directrices, criterios, lineamientos, definiciones y requisites.minimos establecidos en 

' los antecedentes contenidos en las pertinentes bases de licitacidn, tal.que se acredite / 
y que los trabajos finalmente ejecutados alcanzan Jos esfendares fijados, o en caso 

contrado, se adopten prontamente las acciones que resguarden el interes fiscal ante 
incumplimientos detectados .. Lo anterior,^.habida cuenta de'lo qbjetado en-los 
numerales 1.1, 1.2, '1.3 y 1.4, del acapite II. “Examen de la materia auditada". (AC) •

' . N Sin perjuicio de lo senalado, la direccion 
auditada deberci acreditar o remitir, a este 6rgano de Control los antecedentes que / 
corroboren lo que a cpntinuaci.6n se indica: ■ -

' • -Que el edificio cuenta con una segunda conexion a la red electricacomercial, 
en los terminos consignados en Jos “Criterios de Diseno de Especialidades”, al, 
terminb de 60 dlas habiles, contado.desde la recepcion de este documento. .

• ' El informe que sustenta las superficies utiles'del'edificio. informadas en esta
-oportunidad, y que han sido mencionadas por la DGC en la respuesta .a la 
.observacidn 1.2, al termino de 60 dias Habiles, contadd desde la recepciorrde , . 
este documento. , % • •• • '
• t ' t \ '

•, La documentacidn que corrobore que las instalaciones de alcantarillado que 
atraviesan lugares err donde se ubican equipos y/o zonas criticas, -fuerbri 
ejecutadas de conformidad con la solucion tecnica informada a este 6rgano de 
Control eh el marco del. presente examen. Lo anterior, a! termino de 60 dias 

, hdbiles, contado desde la recepcipn de este informe. ■ , ' ‘

• Que el proyecto de eficiencia energetica aprobado, corresponde a ja solucion 
’ de eficiencia energetica que garahtiza la mayor eficiencia del Hospital Felix

Bulnes, en relacion con lo primitivamente requerido. Lo anterior; al, termino de 
60-dias habiles; contado desde la recepcion de este informe. . .

• . t s'* ,*

l -

• . '2. Definir y establecer un sistema . de
seguimiento y control que,permifa, en la fase de construccidn, de las obras ' 
cOncesionadas, llevar un efectivo registro sobre el a^ance fisicb de las obras, tal que 

■puedan conocer certeramente su progreso, yerificar oportunamente el cumplimientp 
de los hitoSiContfactuales establecidos; adoptar las acciones que procedan en caso 
de que se detecte que las faenas no progresan de conformidad con lo esperado, entre 

■ otros aspectos, y asi evitar la* reiteracion de situaciones como las objetadas en las ~ 
letras a), b) y c) del numefal-2, del acapite II, "Examen de la materia auditada". (AC) .

1.

/

/ *

«s

. i
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. En' dicho contexto, la entidad fiscalizada 
deber£ informar a este 6rgano de Control en un plazo maximo de 60,'dias habiles, .* 
contado desde la recepcidn de este infor’me, la medida dispuesta para sub§anar la 

' deficiencia advertida, junto con acreditar ,1a implementacid'n de' la misma “ 
acompanandola documentacion que resulte pertinente..

\

3. Arbitrar las,medidas qibe sean necesarias 
para que los inspectores fiscales exijan y cumplan cabalmente las disposiciohes . 
contenidas en las bases de licitacidn, especificamente las relacionadas con el sistema. ' . 
de modelacion BIM o similar, atendido que es una herramienta que permite visualizar 
en tiempo real el desarrollb y avance de los proyectos definitives;' el correcto avance ' 
de la construccidn y equipamiento; y que alerta y anticipa eventuales conflictos 
iriterferencias, con-fin de evitar la reiferacion de situaciones como la represehtada en 
el numeral 3, del ac^pite II, “Examen de la Materia Auditada”. (AC)

: , Sin perjuicio de lo anterior, teniendo presente 
lo indicadp en el numeral 27 del anexo complementario de las bases de licitacion, en 
ordep a que el sistema BIM debe tambibn operar durante la etapa de explotacion de 
las obras, para monitorear el servicio. de mantenimiento y operacidn de la' , 
infraestructura, instalaciohes; equipamiento industrial y mobiliario asociados, la DGC 
deber£ acreditar que este sistema cumple con todos los requisites-y exigencias que 
establecen las bases de licitacion, remitiendo los antecedentes que sean necesarios,

. al termino de 30 dias habiles, contado desde la recepcion de este documento.

^ ’ _ De otra parte, habida cuenta de que, en la
especie, no se dio^umplimiepto cabala Id consignado en la letra b);del artiqulo 2.4J - 
de las BALI, en orden a que el concesionarto se encontraba en la obligacion de disehar 

. e implementar un sistema de modelacion BIM o un sistema similar, que permita 
visualizar en tiempo real el cdmpleto desarrollo y avance del Proyecto Definitive, la 
direccion debera aplicar al concesionario las multas establecidas en las bases de 

. licitacidn para la referida inobservancia, debiehdo remitir a este 6rgano'de Control, en 
. el termino de 60 dias habiles,.el acto administrative que las aplique junto con los ‘ 

antecedentes que sustenten plenamente los montos finalmente determinados.

: ' 4.' La DGC debera adpptar las medidas que,
, prpeedan con objeto de acreditar que las garantias y pdlizas de seguro requeridas'en 

las bases de licitacion se encuentrpn aprobadas oportunamente por. las instancias 
correspondientes, corroborando que estas se ajustan plenamente a lo solicitado en 
los antecedentes que regulan el contrato de concesion, y en el evento de existir,

. ; mbdificaciones de contrato exigir que 'estas se corrijan prontamente. De igual forma,
garantizar que se deriven a tiempo para su custodia en la Difeccion de Contabilidad y 
Finanzas de ese ministerio. Tal como se sehalo, en el numeral 4, letras a) y b), del •

' *' referido acapite II. “Examen de la materia auditada". (AC)

\

'5. Establecer mecanismos de control que 
permitan advertir oportunamente casos^en ddnde el inspector fiscal no ha- propuesto 
al Director General de Concesiones la aplicacibn de multas coritempladas en el' 
contrato de concesibn.'aun cuando los incumplimientos que las originan ya han sido 
cdmuhicados a la sbeiedad concesionaria en los respectivos libros de obras, dando

s\
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oportuna observancia, entre otros aspectos, a sus obligaciones, consignadas en las. 
correspondientes bases de licitacion y en el decreto N° 956, de 1999, del Ministerio 
de Obras Publicas; y a los.principles de eficiencia, efiegeia, de oficialidad y celeridad. 
en el cumplimiento de sus funciones, consagrados respectivamente en los articulos,

■ 3°, 5°, 8° y 62 N° 8 de la ley N° 18.575, Organica Cons'titucional de Bases Generates'' 
.de la Adiministracion’del Estado,: conforme con. los cuales, dicho funcionario se 
encuentra obligado a actuar en f6rma diligente y oportuna, propicia' para la 
consecucibn de sus fines, evitando.la prqlpngacibn injustificada en el ejercicio'de sus 

. . potestades. Lp anterior, con el fin de evitar sifuacidn'es como la descrita en el numeral 
5; del acapite ll..“Examen de la materia auditada”. (AC.) 1'

x .Sin perjuicio de lo anterior, la entidad
fiscalizada debera femitir a este Organo de Control en un plazo maximo de 30 dias' 
habiles, contadp desde la recepcion de este infprme, la resolucion del Director General 

'. de Concesiones respecto a los incumplimientos detallados en la tabla N° 14, y en caso 
que proceda, la documentacion que acredite su efectivo pago. * • ■

/ ' v
6. Esa direccion debera adoptar ‘ las 

medidas'que sean necesarias para asegurar, en lo speesivo, que.los inspeetbres 
fiscales velan por el efectivo cumplimiento de los 'aspectos juridicos, contables y 

■ administrativos y, en genera), cualesquiera otros que emahen de los documentos del. 
contrato de concesion, y que en dicho cometido, observen los plazos que se han 

.dispuestos para que tales fines, dejando registfope sus actuaciones, tal que se evite 
la reiteracion d.e situaciones como las objetadas en los numerales 6 y 7, del acapite II. 
“Examen de la materia auditada”. (MC) 1 *

• 4

7. Arbitrar las medidas que sean necesarias 
para evitar el retraso en la emisibn de los actos administrativos que modifican las 
caracteristicas^e las obras y/o servicios de los contratos de concesion, actuando por 
propia inicrativa en el cumplimiento de;sus funciones, procurando lai simplificacibn y 
rapidez de los trbmites y ajustarse al principle de celeridad, conforme al .cual las 
autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de 
que se trate y en su prosecucibn, haciendo expeditas.las actuaciones pertinentes. Lo- 
anterior, al tenor de lo objetado en en el numeral 8, del acapite II. “Examen de la 
materia auditada”. (MC) ' n ' *

/

- . ‘Sin perjuicio de lo indicado, deberb afinarse la
modificacibn del contrato de concesibn asociada a la resolucion exenta N° 359; de 10 
de septiembre de 2018, de esa direccion, lo.que debera ser validado por la Unidad de 
Auditoria Interna de esa direccion, copforfne lo establece en el cifado pficio N° 1-4.100, 
de 2018, de este origen, en un plazo maximo de 30 bias'habiles, cohtado desde la 
recepcion de.este informe. N

* 8. En otro orden de conside'racibn, en relacibn
con lo indicado en la pfesentacibn W003249/2018, mediante la cual se daba cuenta 
de la existencia de irregularidades en la instalacibn de las Unidades Manejadoras de 
Aire, con que cuenta este edificib, la documentacion aportada por la direccion dio' 
cuenta de que la instalacibn de \os reseflados equipos/en las condiciones presentes 
en terreno, se encuentra respaldada tecnicamente, por lo que precede dgsestimar lo

• s
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denunciado, ta como se menciond en’el acapite lt|. “Otras observaciones5' de este 
informe. * ' . - -

Finalmente, aquellas observ'aciones que se 
mantienen, que fueron categorizadas como C y AC, se deberd remr.ir el "Informe de 

■Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjuntp en el anexd N° 9, en un 
plazo maxlmo de 60 dias habiles, o en aque! que^se indique en cada caso, contado 
desde la recepcion del presente informs, comunicando las medidas adoptadss y 
acompanando los antecedentes de respaldo respectivos. -

Por su parte, er relacion a aqueJas 
observaciones que se mantienen y< que fueron categorizadas como MC, la 
respronsabilidad asociada a la validacibn de las acetones cor'rectivas reque'rdas sera 
de la Unidad de Auditoria Interna de la Direccion General de Concesiones debiendo 

. registrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que.esta Entidad de Control 
puso a disposicion de las Ontidades oublicas a contar del 2 de julio de 2018, la 
informacibn requerida en e “Informs de Estado de Obsetvaciones1’ de acuerdo al 
formato adjunto en el anexo N° 9, en el pla£o indicado para ello, contado desde la 
Recepcion del presente informe, comunicando las medidas adoptadas y adjuntando 
los antecedentes de respaldo respectivos. . 1

i

s . , Remitase cdpia del pfesente informe al
Ministro de Obras Publicas, al Subsecretario de Obras Publicas, al Director General y * 
a la Auditora Interna de la Direccibn General de Concesiones, al Auditor Ministerial.de 
esa carterade Estado; al Sub.secretario de Redes Asistenciales del Ministeric de-Safud 
y al Auditor Interno de ese ministerio; y al recurrente.

Saluda atenfamehte a Ud., '
*

. ct IRKRA CARREfiO . 
da C^rasPublicas

k u repiibuca

Jefe /

;

i

f

V.
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1 ' ANEXOS

Anexo N°. 1: Descripcion del contratode concesidn Hospital Felix Bulnes.

✓Nombre del contrato Hospital Felix Bufhes
Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud 6.A. 
SCMS.Concesionario:
Decreto N®- 153, del 27 de febrero de 2014, del
Ministerio de Obras Publicas. . \Decreto de Adjudicacion:'

Presupuesto Oficial Estimado: UF 5.300.000
Plazo etapa de construccidn: 1.565 dias
Fecha* de inicio etapaN de 
construccion: 6 de junio de 2014

Fecha de inicio de concesibh: 6 de junio de 2014
• Fecha de entrega de Terreno: 7 de julio de 2014 ■
Plazo maximo para PSP: 18 de septiembre de 2018 • //
Plazo _ max:mo para PSP 
(modificado): ’ 3t de enero de 2019

Inspector Fiscal de Obra: • Miguel Ara Santana
Decreto N° 240 de 17 de agosto 2C15, el Ministerio de 
Obras Publicas.

faodificacibn N° 1:

Resolucion exenta N° 359, de 10 de septiembre de 
2018, de la Direccion General de Concesiones. ,Modificacion N° 2:

VPlazo de Concesion: 30 semestres

96,57 %<1> •Avance de obra a agosto 2019
Ultima fecha de.visita durante la 
presente fiscalizacibn 15 de noviembre de 2019 V

Las obras.se encontraban en ejecucidnja SMCS no 
habia solicitado al inspector fiscal el informe que 
acredite la ejecuci'on de las Obras para la solicitud de 
la Puesta en Servicio Provisoria * ___

Estado a la ultima visita

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalizacibn sobre la base de la inforiracibn 
proporcidnada per la Direccidn General de Concesiones.
(1): Dicho porcentaje corresponde a 16 indicado en Informe Mensual N° 55, de la Asesorfs a la 
Inspeccibn Fiscal para la construcci6n de la obra Hospital Felix Bulnes.

v

N

t

✓ .
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\

Anexo N® 2: Linea de tiempo que detalla Igs tramites o requisites que deben realizarse'para la oblencion de la puesta en servicio 
provisoria dc la obra. 4 ' '

■G DC3C mrrtnrt, modiMB resolundn, ini 
conitidn MBOnda por trBspBfSonas: ut ^ 
reprBMrtwta d»l OrMor Gonenl d* 
ConeadooBs, uvrepreMniuia del MHsireda 
.Obras Pubtas y in represertarte del Mnstro da 
' Safcjd, loa qua debar in. artra ptaes. comprobar la 
. cotracta qecucion da las obraa corraspondianles.

Cemprebada la corracta ajacuddn da las 
obras corresponcfianias y acorryMAando 
tbdoslos doosnartos axigidos an las BMJ 
para la PSP. aprobados poral IF. la SC 
podrisoidiarWOGCJa puesta ad 
servicio provisoria respactiv*. para lo eual 
daberi preserlar su soieHud da PSP an la 
ofiene departasdeia DGC (BAD 1.10 3

i

Acta an la cud la 
corriaidn deja 
constand* da su 
aflMsis y
redornenda al OSC 
la aprobaodn o 
ractiazo da las 
obras.

pUzo minno de 15 dias

c ~ \plazo minrm de 5 dias.[ F ENTRECA
MFORME M. OC

l

SOUCTTUO Ai. r oe 
FFORME QUE 
ACREOTE LA 

CORRECTA EJECUCaQN 
DE LAS OBRAS

T
feOUCfTUO AL DGC 

OECOMPROEAR 
LA CORRECTA 
EJECUClON OE 

LAS OBRAS

autobizaciGn
OE LA PUESTA 
ENSERsAOO 
PROVISORIA

SOUCTTUO 
DE PUESTA - 

ENSERiKIO' 
PRCAASORIA

TNOM8RAMCKTO 
DE COMSlON 
OE PERTTOG

, MCJO PERJOOO 
OEMARCHAactaccmgiQh

06 PCRfTOS
deniro da 30 diasal menus 20 dias 

- "i-Y----------- T “

• Pro^sidn e ratalaodn de mobAario dneo, no dWeo y equparnerso midieo.
- Ertroga de rrrentario de todos tos bones afaaos a la concasida
- Edraga de tn esiudio aeustco.

\
i

| • Oespaje y retire del sMio de It obra de la's nataladonee de faena. maieriales ettedeHes, ascorrtiros y basma de aalquer espede I ' plazo ndbomo de 10 dias l
- Msmbramiento del Gerene General, Gererte .Ticnco y Gararte de Etq>lo(ad6a
- Iwaladon del leiro de la concasion para la etapa da exdotaddn ‘plazo minmo da 15 dies

i

- Idorme de esiructm opersdonaL a trevis dal orgrarigrama con dafnddn da cargos y fts-dones dal personal da las empresas da cada servicio de 
la eoncasidn.
- DMadon de computadores parsonales de dtima ganaradon. de Imprasoras mitiiincionales. da kneas taleioricas y da aqiipos da fax

plazo miximo da 30 dias

[ •' Entrega da istado da personas prepuestas. con sue ccrrespondtartas parWes da prvilegios para igo del SIC |
plazo midmo da AS diasl----

• Ertraga Pokza da Sagure da RaspervsabWad Cml pm la Etapa de BqAotapOn
• Entrega Polizas da Segiro por Catistrofe
- Entrega del Programa da Cspae*aa6n dal personal

\

plazo mfcdmo da SO dias
1

T ~~
1- Entrega da plan deGastionsuslarubla pm la etapa da a^totadon 1.6.10.2.2 BALI-

- Entraga de in Plan da Pra>«nd0n de riasgos pm la etapa da ExpMabta 2.7 BAU
• Entrega da Plan da Medtfas da Cortrol da acddanias o contngencaas para Is Etapa da E^taacMn 2.0 BAU
- Prasartacan da Sotama de Reptarnos y Sugatendas ' %

’x

plazo mixrno de 90 diasT **
- Entrega de Ranes de Prestadon de Servidos 1.10.1 BAU ,
■ Ponar a disposition del IF mt sistema Mprmetico dacorrwicacidn (SIC) eon rterrelBcion certraizada antre al EstaUedmiarto de salud. la SCy allnspactor Fiscal 1.14 BALI i

m
\----- Tr

plazo miidmo da ISO dias

v
A\ /
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Aie^o N°'3; Requisites asociados a la Puesta enServicio Provisoria revjsados en la 
presente fiscal zacion, y estadoenel cualse encuentran al 15 de hoviembrede 201S. .. i

ESTADO DE LA 
DOCUMENTAClON 
ENTREGADAPOR 

_A SCMS 
INFORMADO FOR 

EL INSPECTOR 
FISCAL 0)

ARTlCULO 
DE LAS 

BASES DE 
LICITAClON

•PLAZO 
(ANTES 

, DELA 
PSP)

FECHAPRIMERA 
- ENTREGA SCMS: descripciOn

Entrega de Plan de 
Gestidn Sustentable para 
la Etapa de Explotacidn 

_______ (PGSE) •.
Entrega Pdliza de Segurd 
de Responsabilidad Civil 

para Etapa de 
Explotacibn

90 dlas 18/05/2018 Aprobado1.3.10.2.2S i

.-Ver numeral 4 del 
aedpite I. Examen 

de la Materia 
Auditada

/■

60 dlas 19/06/20181.8.12

Ver numeral 4 del 
aedpite L Examen 

de la Materia ‘ 
Auditada

. , Entrega Pdlizas de 
Seguro por CatSstrofe 60 dlas 27/06/20181.8 13

\

Entrega deplanes de 
• Prestacibn de Servicios 

para toda la Etapa de 
Explotacibn respecto de 

los servicios de 
mantenimientoi y el 

orimer Programa Anual 
’ de PrestaciOn de 

Servicios para cada uno" 
de los Servicios Bbsicos y 
Especiales Obliqatofios.

N

180 =n revision1.10.1 20/12/2017dlas

07/12/2018 Rechazado Ord IF 
N°5535 de 

. 21/12/2018
. Entrega de informe de 

ejecuciOn de las Obras 20 dlas1.10.3 . Carta
FM/IF/SCMS/005286/18

Entrega del Programa de 
CapacitaciOn del 

personal.
Aprobado60 dlas 19/06/20181.10.4

Sistema InformOtico de 
ComunicaciOn (SIC) que 
permita una interrelaciOn 

centralizada entre el 
Establecimiento de Salud, 

la Sociedad 
'Concesionaria y el 
Inspector Fiscal, de 
manera que puedan 

coordinar,y registrar en 
llnea las actividades ■ 

asociadas a la operaciOn 
de los servicios 

concesionados con la 
actividad de salud ' 
propiamente tal.

180 ' En revision20/12/20171.14 dlas

r

/

/
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ESTADO DE LA
docuvi'entaciOn
ENTREGADA POR 

LA SCMS ' 
INFORMADQPOR' 

EL INSPECTOR ( 
FISCAL 0>

ARTlCULO 
DE LAS 

BASES DE 
LICltAClCN

\ PLAZO 
{ANTES 
DE LA

FECHA PRIMERA 
ENTREGA SCMS

, DESCRIPClCN/

PSP)

Entrega de listado de
personas propuestas; con 

sus correspondientes 
perfiles de privilegios . 

para uso del SIC

lU 45 dlas 27/08/2018 Aprobado
> •

Entrega de un Plan de
Prevencibn de.Riesgos 

para la.Etapa 
Explotacibn.

\
2.7 s90 dlas 04/09/2018 Aprobado

Plan de Medidas de
Control de Accidentes o 
Contingencias para la 
Etapa de Explotacibn.

28 Aprobado90 dlas 22/10/2018
✓

Entrega de un estudio 
acustico que analice las 

fuentes de ruido del 
Proyecto Definitive y los 

efectos o impactos 
durante la Etapa de 

Explotacibn sobre las 
zonas adyacentes, en 

especial las' 
residenciales.

3.1 0 dlas 14/10/2019 Enrregado

<

Informe de estructura 
operacional, a travbs del 

organigrama que 
contenga la definicibn de 

cargos y fupciones del 
, personal de la(s). 
empresa(s) que se • 

harb(n) cargo de.cada 
servicio de la cohcesibn.'

k

1.7.3.2 30 dlas 13/04/2018 • Entregado . x *

Presentacibn de Sistema 
de Reclames y 

Sugerencias para el 
Establecimiento de Salud 
correspondiente, el que 

deberb poner a 
disposicibn de los 

pacientes„funcionarios. . 
del MINSAL y usuarios de 

los Servicios 
Complementarios si los 

hubiere, a travbs delcual 
bstos puedan dejar 

- constancia de cualquier 
reclame o sugerencia que 

estimen necesaria

/
•»

Aprobado18/05/201890 dlas1.10.6 /

\
/

Fuente: Tab a confeccionada por el equipo de fiscalizacibn sobre la base de la informacibn
V ^ proporcio’nada por la Direccibn General de Concesiones.

(1) Inforhado en acta de fiscalizacibn de 15 de noviembre de 2019. *
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Arexo N° A: Exigencias revisadas en la presente fiscalizacion, asociadas at 
proyecto defin tivo y la ejecucipn de las obras.

7
EXIGENCIAS, DEFINICJONES YREQUISITOS MlNIMOS ANALIZADOS. 

. ARTlCULO 2.4 J. DE LAS BALI / PROYECTO DEFINITIVO,
PROYECTO DE 
ESPECIALICAD

Superficies' utiles: de recintos: La sociedad concesionaria podrd presentar, 
fundadamente, una propuesta de aumento o reduccidn de superficie util .de los 
recintos, con una tolerancia maxima de un 5%, lo que debera contap con. la 
aprobacidn del Inspector Fiscal.

Accesos: los accesos peatonales y vehiculares a las Unidades de Urgencias y 
Psiquiatria, deberdn estar ubicados en la calle Galvarino. Los accesos y salidas 
vehiculares, hacia y desde los estacionamientos subterraneos y al area de logistica, 
se deberan realizar desde rampas ubicadas en calle Huel£n, la calle Galvarino y la 
calle Zagreb.

. /

Arquitectura

- El proyecto de energia solar t6rmica con todos sus componentes como sistema , 
de produccipn principal de.todo'el Agua Caliente Sanitaria necesaria. El criterio para 
su dimensionamiento ha sido bl de obtener la maxima cobertura anual de demanda 
energatica de calentamiento de agua potable del edificio, con la restriccibn de que 
ningun mes su aportacibn sea mayor al 100% de la demanda, pdra evitar tener que 
disipar energia. Finalmente el 80% de la demanda energbtica por.Agua Caliente 
Sanitaria serb obtenida a travbs de un sistema de paneles solares tbrmicos.

rficiencia snergbtica

- El hospital, independiente del numero de empatmes que se decida solicitar a la 
Empresa de Disthbucibn Elbctriba, considerara como premisa la doble 
aiimentacibn de la red comercial de modo que ante una falla y/o mantenimiento de 
una aiimentacibn se transfiera autombticamente a la otra conexibn disponible; 1 
manteniendo la continuidad y disponibilidad del servicio. Para ello el 
Concesidnario debe tramitar con la Empresa de Disthbucibn Elbcthca, para que 
esta doble aiimentacibn desde una Subestacibn Phmaria con alimentadores por 

■ recorridos totalmente separados..

Instalacibi elbcthca

j

- Los residues de medicina nuclear, laboratories, anatomia patolbgica y en general, 
cualquier liquido peligroso, deberbn tener un sistema de recogida independiente 
para su decaimiento y posterior elirpinacibn a la red recolec.tora general o para 
eliminahos a travbs de una empresa auforizada, tat como.se indica en los 
documentos contenidos en los “Criterios de Disefio de^Manejo de Residues 
Hospitalarios" • * •

*
■- Se deberb evitar el paso de redes humedas por recintos donde existan equipos 
criticos y/o zonas criticas de acuerdo a lo definido en el Anexo H de las Bases de 
Licitacibn, como'por ejemplo, breas biolimpias, salas de servidores, pabeliones, 
habitacipnes de la Unidad de Cuidados Intensivcs y/o de la Unidad de Tratamientos 
Intermedios, etc. ' , *

:

Instalac ones de 
alcantarillado

V
El Proyecto Definitivo deberb jncluir, at menos, los temas relacionados al desarrollo 

. de la ingenieria de detalle, tipo (personal, suministro, publico, etc.), cantidad y 
' ubicacibn de ascensores y escaleras mecbnicas, adembs de estudios de flujo,. 
estudios de trbfico vertical.

Sistemas de 
circulaciohes verticales 

a mbcanicas

El Concesionario justificara la adecuacibn dpi cableado elegido para cada 
aplicacibn teniendo en cuenta, entre otros parbme.tros, la longitud de las lineas de 
comunicaciones y la capacidad de transporte de informacibn. 
Es’criterio del diseho indica que para el sistema de control se utilizarb cableadc 
estructurado categoria 6a para los bues de comunicaciones.

.Cableado est'ucturado y 
corrientes dbbiles

- Todos los equipos y materiales deberbn cumplir con los requerimientos sismieps. - 
tanto en su construccibn como en su montaje y sistema de soporte necesarios pare 
continua operatives tras un event© sismico.'

Instalacibr de • 
, combustible
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PR3YE2”0 DE' 
ESPEC ALIDAD

’ EXIGENCIAS, DEFINICIDNES Y REQUISITOS MlNIMOS ANALI2ADOS. 
ARTlCULO 2.4.1. DE LAS BALI / PROYECTO DEFINITIVO.

, \
• Los equipos y sus tableros electricos se deberdn identificar con placas con su 
nomfjre y codificacibn si la hubiera. Los-equipos llevarbn una hoja con instruccicnes 
resumidas de operacktn en una placa visible y resistente al desgaste noma) de 
operacibn y'los tableros incluirbn un piano con sus circuitps completes y su 
identificacibn, el cual serb guardado en un depbsito al interior de' la ouerta.

Respecto al diseno de la central d.e Reasr la materialidac debe garantizar que 
insectos y roedores puedan encontrar cobijo dentro del edificio. Lcs muros tabique, 
cielos falsos no son aceptables en este tipo de construccibn, Adembs, bs 
revestimientos interiores en pisos y muros deben ser impermeablas y que sean 
sptos para ser lavados diariamente. En el piso debe haber canatetas con piletas 
para descargar las aguas al alcantarillado. Las canaletas tendrbn rejillas y marco 
ce acero inoxidable. E’ piso debe tener una pendiente del 2% hac a las canaletas.

Mare c de residues 
hcspitalarios •

/
:uente: Tab a confeccionada por el equipo de fiscalizacibn sobre la base de la inforrracm 

- proporc'onada oor la Direccibn General de Concesiones.\
i

/

ti

i

\
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i
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I

. Anexo N° 5: Listado de recintos donde exlsten equipos criticos y/o'zonas crlticas de 
acuerdo a lo definido en el anexo H de las bases de licitacidn, informados por el ' * 
inspector fiscal en acta d@ fiscalizacion de 15 de noviembre de 2019.

RISC RECINTO DETALLE
Dispensaci6n Entreqa
^xpansibn Farmacla

Farmacia Apovo Logistico ■\
• Bodega Multiprop6sito\ •
Sala EI6ctrica>
Central de EsterilizacidnSubterrcineo -1 Almacenaje material esterilSala El^ctricat
Sala preparacibn material -. •
Sala Tnatamiento Aqua
Area Lavado mamaderas ' \/
Area EnvasadoSedile
Sala Tratamlento Aguas

Hemodtelisis Cubiculos de Dieilisis
Ecdgrafo/
Sana TAGP so 1 Imagenologia Sala Mamografo
Rayos X Digital
Bodega insumosEspecialidades Diferenciadas Adultos

PremedicacifnPreparacidh
Oftalmoldgica

y-

Sala Tratamlento con Ldser
Consulta Derma. 1 '

Especialidades < Diferenciadas 
Procedimientos

y Sala Proc. Broncopujmonar • •
Sala Holter

/• Control TPM
Sala test de Esfuarzo
Sala Procedimientos
Box Multipropbsito
Oficina Mddico JefeServicio de atencidn del Paciente (SAP)
Oficina Enfermera SupervisoraPiso 2
Bodega Ropa Limpia
Area AdministrativaHospital de Dia General
Sala Hospitalizacidn Diurna
Bodega Insumos con Refrigerador
Residencia con baflo

Unidad de Medicina Transfusional Estar personal con kitchenett
Sala Inmunohematoloqla .v

Direccibn y Apoyo Administrativo Admisidn Hospitalizacidn
Oficina Asespria y - dependencias 
externas ‘ 

Areas Publicas y Extensidn Biblioteca
Sala Capacitacibn
Sala de Monitoreo
Otros Procedimientos obstbtricosEspecialidades Gineco-Obstbtricas
Otros Procedimientos Ginecolbgicos
Clinica Dental ✓

Odontologia Revelado
Rayos\ •
Sala Biologia MolecularPiso 3

\ Sala Siembra Microbiolbgica
Area Estufas de CultivoLaboratorio
Laboratorio Microbiolbgico
Bodega de Reactivos
Cublculo Cuidado Intermedio 1U.C. Intermedio Infantil Bodega Insumos
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PISO REC'NTO DETALLz
Puesto Monitoreo

IrHermedicsCubiculc Cuidados 
Traumatoldgicos

, Bodega 'nsumos'
Cubiculc Cuidado Intensive

U.C. intensive Infantil Puesto Monitoreo F'acientes
Bodega Insumos
Cubiculo Cuidado Intermedio

U.C. Intermedio Adultos Area Limpia\
Bodega Ropa Limp a
Cubiculo Cuidado Intensive {h v a)U.C. Intensive Adultos
Area Limoia

Sala Tratamiento de Aguas Planta Tratamiento
Bodega Equipos Pabellones •
Area Mantenimiento EquipOa"

Pabellones Lavachata y Chatero
Piso 4 Hall ingreso Camillas

Bodegas Equipos Recuperacidn
Area LimoiaPabellones - Area IQ Cerrado Bodega Equipos Recuperac 6n

S.

♦

\
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Anexo N° 6: Detalle del estado de las cauciones del contrato.,

ESTADO 
DIVISION DE. . 

ADMINISTRAClON 
V FINANZAS*

CAUCIONES 
• DEL' 

CONTRATO

.> APROBAClON confirmaciOn
VALIDEZ

COMPANlA
aseguradora

ARTlCULO FISCALlA mopVIGENCIA MONTODETALLE IFBALI

% Ord.Poliza N°01-56- 
086017

21-10-
2014/21-
10-2015

AprobadaN*2392 del 
09.06.2015UF 350.000. Magallanes de < 

Garantia y 
Credito S.A.

Endoso n°1
Endoso n°2

r
Endoso n°3 Ord.UF 300.000

N°2517 del 
27.06.2017

AprobadaEndoso n®4 \t
Endoso n°5HDI Seguros 

Magallanes Endoso n°6
AEndoso n°9 UF 250.000

Ord. N°722 Observado 
por FiscallaEndoso n®10 del21-10-

2014/19-
01-2019

Devolucion08.02.2019 r
Garantia de 

Construccion
Ord.1.8.3.1

AprobadaUF 200.000 N°3710 del 
11.09.2017

Endoso n°11

Ord. /Observado
por Fiscalia 

- v;
N°5481 del 
17.12.2018

Endoso n°12

HDI Seguros/ ~ \Poliza N*144017 \
Ord. Observado 

por FiscallaN°5481 del 
17.12.2018

Endoso n°2.
UF 150.000

Ord.1T72221-10-
2014/01-
05;2019

Observado 
por FiccaliodelEndoso n°3

08.02.2019
21-10-

2014/30-
10-2019

Por cnviar a revision de 
. ' JuridicaEndoso n°4

\

•v *
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FSTADO 
DIVISION DE 

ADMINISTRAClON 
-VFINANZAS'

CAUCIONES .ARTlCUl O COMPAfllA
ASEGURADORA

APROBACION CONFIRMAClON
VACIDEZ

DHL" DETALLE VIGENCIA FISCALlA MOPMONTOBALI IFCONTRATO

21-10-
2014/31-
12-2019

s

Endbso n°5

Garantia de 
Explotacion 1.0.3.2 No se ha entregado a la fechas /

Ord.Poliza
NA6.011.328 N*404U del 

30.09.2016
Aprobada Custodia Confinmada

/
Endoso 81.385 15-08-

2014/18-
09-2019

* -ACE Seguros Endoso 81.945>•
S.A.Seguro

Responsabilidad
.Civil
Etapa

Construccion

Endoso 82.218
Endoso 83.033 Ord.

UF 50.000 Aproba'daN^4040 del 
30.09.2016

‘ Faita solicitudEndoso 83.144
15-08-

2014/31-
01-2020

Endoso 96.205 Confirmada .1.8.12 Observado 
por Div. 

Juridica al 
Inspector 

Fiscal

CustodiaEndoso 96.793 - Ord. Faita solicitudChubb Seguros 
Chile S.A. N® 1459 del 

17.06.2019Endoso 99.292 15-08-
2014/31-
12-2020-

Confirmada ■Endoso 99.779

Poliza
N°6.017.170

Seguro
Responsabilidad 

Civil 
' Etapa 
Explotacion

Devolucion -, 18-09- 
2018/18- 
09-2019

Chubb Seguros 
Chile S.A.

Ord. N°5226 
del 03.10.2018UF 25.000Endoso 95.307 s

Endoso. 95.859

‘Poliza N°203-14- 
00005689

Ord. N°854 del 
28.04.2016 Confirmadai. r

. MAPFRE 
Compania de 

• Seguros 
Generates de ^ 

% Chile S.A.

Ord.Endoso n®1Seguro por 
Catestrofe 

Ftapa 
onstruccion

UF
N®4168 del 
11.10.20-16

Aprobada08-10-
2014/18-
12-2019

CustodiaEndoso n°2 6.526.752.31 faita solicitud1.8.13
tndoso n^S

/ Endoso ii°4 Confirmadax No ha ingrcoado al Depto 
de Presiipuesto

Endoso h°5 Uf 5.524.310

71 ‘
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ChilI

tbfADO 
DIVISION DE 

ADMINISTRAClON 
V FINANZAS

CAUCIONbS CONriRMAClON 
• VALIDEZ

aprobaciOnCOMPANlA
ASEGURADORA

ARTJCULO FISCALlAMOPDETALLE MONTOVIGENCIADEL • IFBALICONTRATO

Ord. Revision dc 
Juridica

/ N°1225 del 
31.07.2019

Endoso n‘,6
i

Folia oolicitud
18-12- ; 

2019/14-- 
02-2020

Obocrvada 
por Div. 

Juridica al 
Inspector 

Fiscal

UFEndoso n°7 Ord.6.526.752,31
CustodiaN*1455 del 

17.06.2019 No especifica N® 
endosoUF 6.143.588Endoso n°8 14-02-

2010/31-
12-2020

Ord. Revision de 
Juridica

UF. Falla solicitud .N°1225 del 
31.07.2019

Endoso n°9 5.524.312,31

Poliza
N®0020079001

Devolucidn

Southbridge 
Compania de 

Seguros 
Generates S.A.

Seguro por 
Cat£strofe 

Etapa
. Explotacion

Endoso n°1 18-09-
2018/18-
09-2019

Ord. N°5374 
del 06.11.2018UF 5.240.160Endoso n#2

Endoso n83

• Endoso n°4

Poliza N82G6-18- 
00005174 UF 1.002.440 Ord.15-11-

2017/18-
12-2018

tOrd. N°4033 
del 20.03.2018

Devolucidn \N',b444 del 
14.12.2018.

Aprobada
'Endoso n81MAPFRE 

Compania de 
Seguros 

Ccncralcc dc 
Chile S.A.

Seguro 
Equipamiento 

Medico y 
Mubilidi iu 

Clinico

UF 1.101.584
Endoso n82

18 12 
2018/31- 
01-2019

1.8.14 / /Fnrioso n83 Ord. N°207 No especifica N" 
endos.6

Revision de 
Fiscalla Custodiade!UF 1.251.584

31-01-
2019/31-
12-2019

Endoso n°4 26.08.2019
Endoso n°5

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalizacion sobre la base de la informacidn proporcionada por la Direccion General de Concesiones, Fiscalla
MOP y DCyF. ' ' • '
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- Anexo N° 7: Multas cursadas y en tramite, al 12 de septiembre de 2019, informadas por la DGC.s

•V
INCUMPLIMIENTO • ■. PROPUESTA A DGOP • NOTIFICACI6N DE MULTA

N° TIPIFICAClON
’ TABLA N°1

ORD/RES.
DGOP/L.O.

ARTlCULO FECHAMOTIVO CUANTiAESTADO N° ORD. FECHA

La SCMS ha incumplido el plazo indicado en las BALI
Vespecto a la entrega de los EE.FF. (11 dias de atraso 
en la entrega);*

Sancionada 
y pagada 

por SC

ORD N°425 29-09-20151.8.8.1 letra1- B.4 116 23-03-2015 220 UTM Res. Ex DGOP 
N° 4.050d) 22-09-2015

La SCMS ha incumplido el plazo indicado en las BALI 
respecto a infonmar el cambio de Gerente General. (3 
dias de atraso en informar)*•.

Sancionada 
y pagada 
por SC •

ORD N° 1.477 17-10-20161.7.3.1 letra 
a), punto a.3) ' 70 UTM2 - B.74 28-10-2015457 * Res. Ex. DGOP 

N° 3.633
> .

12-10-2016i

La SCMS ha incumplido'el plazo indicado en las BALI 
respecto a la entrega oportuna del informe mensual 
del mes de julio 2014. (1 dia de atraso en la entrega)

Sancionada 
y pagada 
por SC

ORD N01.454 11-10-20161.8.8.1 Jetra3 B.4 520 02-.12-2015 30 UTM Res. Ex. DGOP 
N° 3.570

b) 06-10-2016

La SCMS ha incumplido el plazo indicado en las BALI 
respecto a la entrega oportuna del informe mensual 
del mes de abril 2015. (1 dia de atraso en la entrega)

Sancionada 
y pagada 
por SC

ORD N° 1.456 11-10-20161.8.8.1 letra B.’44 521 02-12-2015 30 UTM \Res. Ex. DGOP 
N° 3.571

b) 06-10-2016
La SCMS ha incumplido lo dispuesto en el articulo al
no entregar la totalidad de los antecedentes que 
conforman el Proyecto Definitive (presupuestos de 
partidas)_______^_____________
La SCMS ha incumplido la obligacion de presenter los 
antecedentes que solidte el inspector fiscal por 
escrito, en referenda a la resolucion de fas
observaciones a la Memoria de Integradon________
La SCMS ha incumplido la obligacion de presenter la 
programadon de todos los ensayos, controles y a 
realizar durante la etapa de construedon dentro de los 
15 dias siguientes a la aulorizadon del inido de la 
construedon..

ORD N° 3.290 02^11-2017Sancionada 
y pagada 
por SC

5 2.4.1 B?25 t7-04-20ir2.340 70 UTM Res. Ex. DGOP 
• N° 4,160 25-10-2017 <

ORD N° 4.359 15-05-2018Sancionada 
y pagada 
por SC

1.8.8.1, letra6 B.5 2.467 09-05-2017 45 UTM Res. Ex DGOP 
N° 1.522

k) 07-05-2018V

ORD N0 4.875 01-08-2018
Sancionada 
y pagada 
por SC

' \^ .
Res. Ex DGOP 

N° 2.540
08-11-20177 1.9.9 C.2 3.332 30 UTM

23-07-2018

La SCMS. ha incumplido ei-plazo maximo para 
entregar las respuestas a las revisiones realizadas al 
Plan de Gestion-Sustentable , • *

Presentada 
al DGOP1.8.10.2.1-8 B.9 Pendiente4.658 25-06-2018 595 UTM Pendiente

1.10.3 BALI y
la Resolucion 

- DGC'exenta 
N° 359 de 
10.09.18

‘ Ord. N° 6.192 'La SCMS ha incumplido el plazo mdximo para obtener 
resolution que autonza fa Puesta en Servicio 
Provisoria de la Obra (31.01.19) durante el periodo 
tomprendido entre los dias 1-28 de febrero de 2019.

Sandonada 
■y pagada 

por SC

/3 A.8 5.872 26-03-2019 4.480 UTM. 07-06-2019Res. Ex DGC 
N° 1.5579^

5.945 •10 A.8 07-06-201909-04-2019 4.960 UTM Ord. N° 6.192
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NOTIFirACIpN DF MULTAPROPUESTA A DGOPINCUMPLIMIENTO
TIPfFICAClON

TARI A N°1

/ ORD/RES.
. UGOP/L.O.

N° CUANTlAARTlCULO N° ORD. FFOHAESTADO FECHAMOTIVO

1.10.3 BALI y 
la Resolucioh 
DGC exenta 

N° 3b9 de 
10.09.18'

La SCMS ha incumplido cl plazo maximo para obtener 
resolucion que autoriza la Puesta en Servicio 
Provjsoria de la Obra ( 31.01.19) en el penodo 
comprendo entre los dias 1-31 de Marzo de 2019-..

Sancionada 
y pagada 
'•pnr SC

Res. Ex DGC 
N” 1.537

La SC ha incumplido el plazo maximo para obtener 
Resolucion que autoriza la Puesta en Servicio 
Provisona dc la Obra (31.01.19) durante cl poriodo 
comprendido entre los dias (penodo 1 * de Abril -31 d6 
Mayo de 2019).

1.10.3 BALI y 
la Resolucidn 
DGC exenta 
N* 359 de 
10.09.18

Presentada 
al DGC" 6 345 09-07-2019 12.200 UTM Pendiente PendienteA.811

Propone sancionar con multa a la SCMS, por 
incumplir lo dispuesto al articulo 1.10.3 de las Bases 
dc Licitacion y q la Resolucion DGC N* 35G/(Exonta) 
de 10.09.18, referente a la bbligacion do obtener la 
Autoriza’don de la Puesta en Servicio Provisoria de la 
obra dentro de plazo. 

1 10.3 BALI y 
la Resolucidn 
DGC exenta 

N® 359 de 
10.09.18

/
h Presentada

al DGC
A.8r ’ Pendiente Pendiente•14-08-2019 12.200 UTMb.519*M2

rucntc:-Tabla confcccionada por la corhisidn fiscalizadora sobre la base de la informacidn entrega pnr pi spn/icin auditado el 12 de septiembre de2019. ✓
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Anexo N® 8; Anotaciones en el libro de obras que dan cuenta de incumplimientos de 
la SCM$: no informados por el inspector fiscal al Director General de Goncesiones.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AfyiBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS 

' . UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
r

Anexo N° 9: Informe de estado de observciones, Informs Final N° N° 1.033, ds 2019.
/•

' MEDIDA ; 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTAClON DE 

RESPALDO

FOLIO O 
NUMERAClON 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVAClON 
SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERALEN 

INFORME FINAL

* OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DELAENTIDAD

MATERIA DE LA 
OBSERVAClON

N*OE
OBSERVAClON

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD/

\
Establecer mecanismos de control que permiten asegurar 
que los proyectos definitivos correspondientes a las obras 
de la concesion -al iguai que los trabajos finalmente 
ejecutados- cumplan con las directrices, criterios, 
lineamientos, definictonesy requisites minimos establecidos 
en los antecedentes contenidos en las pertinentes bases de 
licitacibn, tal que se acredite que los trabajos finalmente 
ejecutados alcanzan ,los estbndares fijados, o en caso 
contrario, se adopten prontamente las acetones que 
/esguarden el- interes fiscal ante incumplimientos 
detectados.

(

La DGC deberd acreditar o remitir, segun se indique, a este 
Organo dc Control lo siguiente:

Sobre los requisitos 
minimos
establecidos en los 
antecedentes de la 
llcitacibn para el 
docarrollo dc loo 
proyectos definitivos 
y la ejecucibn de las 
obras.

* Que el edificio cuenta con una segunda conexibn
a la red elbctrica comercial, en los tbrminos sefialados en 
los ‘Criterios de Diseno de Especialidades", al (brmino de 60 
dias habiles. contado desde la recepcibn de este 
documcnto. *

Numerates 1.1, 1.2, 
1.3 y 1.4, Acbpite II: 
“Examen de la 
matena audrtada"

Altamente 
• Compleja (AC)

• • Los antecedentes que sustenlen las supprficies 
utiles del edificio, informadas en esta oportunidad, y que ban 
sido mencionadas por la DGC en la respuesta a la 
observacibn J.2, al termino de 60 dias hbbiles, contado 
desde la recepcibn de este dbcumento. \

i
* La documentatibn que corrobore que las
instalaciones de alcantarillado que atraviesan lugares en 
donde se ubican equipos y/o zonas criticas, fueron 
ojocutadao dc conformidad con • la suludun tbcnica 
infonmada a este 6rgano de Control en el marco del 
presente examen. Lo anterior, al tbrmino de GO dias habiles, 
contado desde la recepcibn de este informe

<
•i

1 *

I
S

• Que ef proyecto de eficiencia energbtica aprobado, 
corresponde a la solucibn de eficiencia energbtica que

- V
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‘ CONTRALORI'A GENERAL' DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS 

• UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS'

N

MrntoA .
impi.fmfntaoay su 
documentaci6n DC 

RESPALDO

rouo o
NUMERACI6N 

-DOCUMCNTO DC 
RESPALDO

RCQUCRIMICNTO PARA SUBSANAR LA O8SERVACI6N 
SOLICITADA POR CONTRAI.ORIA OFNFRAl EN 

INFORME FINAL

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS s 

DE LA ENTIDAD

N° DE
OBSERVACION

MATERIA DC LA 
OBSERVACION s

NIVbL Db 
COMPLEJIDAD

\
garontiM la mayor efictencia del Hospital F^lix Bulnes, en 
relacibn con lo primitivamfente requerido. Lo anterior, Jal 
termino de GO dias.hahilRs, mnfadn dcsdc la rcccpcidn de 
este informe.

✓ >
La Direccidn General de Concesiones debe establecer un 
sistema adecuado de seguimiento y control que permita 
verificar que en la fase de construccion de las obras 
concesionadas, los inspectores ftscales lleven un efectivo 
control sobre el avance fisico de las obras, tal que puedan 
vigilar certeramente su progreso, verificar oportunamente el 
cumplimiento de los hitos contractuales establecidos, y 
adoptar las acciones que procedab, en caso de que se 
detecte que las faenas no progresan de conformidad con lo 
esperado. >

En dicho contexto, la entidad fiscalizada deberd informar a 
este Crgano de Control en un plazo maximo de 60 dias 
hdbiles, contado desde la recepcidn de este. informe, la 
medida dispuesta para subsanar la deficiencia advertida, 
junto con acreditar la implementacibn ■ de la misma 
acompaftondo la dooumontacidn quo rosulte pertinente.

/
\

/
Letras a), b) y c), 
numeral 2, Acapite II. 
‘Examen de la 
materia auditada*

Sobre el control del 
ava'nce fisico de las 
ob/as

Altamdnte 
Compleja (AC)

S

\

Teniendo presenfe lo indicado en el numeral 27 del anexo 
complementario de las bases de licitatidn, en orden a quq 
el sistema BIM debe tambten operar durante ia etapa de 
explotacidn de las_ obras, para monitorear el servtcio de 
mantenimiento y" operacidn de la infraestructura, 
instalaciones, equiparniento industrial y mobiliario 
asociados, ia DGC debera acreditar que este sistema 
cumpje con todos los requisites y exigencias que establecen 
las bases de ticitacidn, remitlerido los antecedentes que 
sean necesarios, al tdnmino de 30 dlas habiles, contado 
desde la recepcibn de este documento.

i

*
Sobre el disefto e 
implementacidn de 
un sistema de 
modelacibn BIM.

Numeral 3. Acbpite 
II. 'Examen de la 
materia auditada’

Altamente 
Compleja (AC) *.

/ 4
\

s»
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N

a
?/- F /s
.o'

s£hiiA

FOLIO O 
NUMCRACI6N 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO

MEOIDA
IMPLEMENTADAYSU 
D0CUMFNTACI6N DE 

RESPALDO

>
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACI6N 

SOLICITADA POR CONTRA! ORfA GENERAL EN 
INFORME'FINAL

, OBSERVACIONFS - 
Y/O COMENTARIOS 

OE LA ENTIDAD

N* DE
OBSERVACI^N

MATERIA DE LA 
OBSERVACI0N „

NIVEL OF 
COMPlEJIDAD ‘

Habida cuenta de que, en la especie, no se dio cumplimiento 
cabal a lo consignado en la letra b), del artlculo 2.4.1 de las 
BALI, en orden a que el concesionario se encontraba en la 
obligacibn de diseflar e implementar un sistema de 
modelacidn BIM 0 un sistema similar, que permita visualizar 
en tiempo real el complete desarrollo y avance del Proyecto 
Definitive, la dire6cidn deberd al. concesionario las multas 
estabtecidas en las bases de licitacidn para la referida 
inobservancia,. debiendo remitir a este- Organo de Control, 
en el termino de 60 dias h£biles, el acto administrative que 
las aplique 'junto edn los antecedentes que sustenten 
plenamente los montos finalmente determinados.
La DGC deberd remitir copia de Ids antecedentes que
acrediten la adopcion de medidas con ei objeto de acreditar 
que, en los procesos a su cargo, las garaptias y pblizas de 
seguro requeridas en las bases de lidtacion se encuentren 
aprobadas oportunamente por las instandas 
correspondientes, corroborando' que estas se ajustan 
plenamente a lo solicitado en los antecedentes que regulan 
los contratos de concesion, y en el evento de existir 
modrficadones de contrato exigir que estas se corrijan 
prontamente.

:
I

En relacidh con las 
garantias y seguros 
contempiados en el 
contrato 
concesidn.

Letras a) y b), 
numeral 4, Acapite II. 
“Exdmen de la 
materia auditada"

, \
Altamente 

Compleja (AC)de Adem£s, deberd remitir copia de la resolucidn mediante la 
cual se haya dispuesto un procedimiento disciplinario con el 
fin de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas producto de no exigir que la Garantia de 
Construccion se mantuviera durante la fase de construccidn 
con la yigencia requerida en los antecedentes que regulan 
el desarrollo del contrato de concesion, en el t6rmino de 15 
dias habiles, contadu desde la recepcidn de este 
documento,____________
La entidad fiscalizada debera remitir a este Organo de
Control en un piazo m4ximo de 30 dias hdbiles, contado 
desde la recepcidn de este .informe, la resolucidn del 
Director General de Concesiones respecto a los 
incumplimientos detallados en la tabla N* 14, y en caso que 
prodeda, la documentacidn que acredite su efectivo pago.

Multas informadas al 
concesionario 
mediante hbro de 
obras las cuales no 
han sido'propuestas 
al a Director General 
de Concesiones.

Numeral 5, Acdpite 
II. “Examen de la* 
materia auditada*

Altamente 
Compleja (AC)

/
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i(rpI: c
aas

£HH.t

MCDIDA
IMPLEMENTADA Y SU 
D0CUMENTACJ6N DE 

RESPALDO

FOLIO O • 
NUMERACI6N 

DOCUMENT© DE 
RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SU8SANAR LA 0BSERYACI6n 
SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN 

, INFORME FINAL

OSSERVACIONFS 
Y/O COMENTARIOS 

DC LA CNTIDAD

. N* DE * 
0BSERVACI6N

MATERIA DE LA 
0BSERVAC16N

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

ohras Ins cuales no 
han sldo propuestas 
al Director General 
de Concesiones.

Director General rip Cnnrp<;ionp<5 respecto a los 
incumpllmientos detallados en la tabla N* 14, y en caso que 
proceda, la documentacidn que acredite su efectivo pago.

Tramitar el acto administrativo que afine la modificacidn del 
contrato de concesidn asociada a la resolucidn exenta 
N* 359, de 10 de septiembre de 2018.

\
Sobre
modificaciones * 
introducidas - al 
contrato 
concesidn.

las
Numeral 8. Acdpite I, 
“Examen de la 
materia auditada*

Medianamente Compleja 
(MC)Este requerimientd deberd sdr validado por la Unidad de 

Auditoria Interna de la Direccidn General de Concesiones, 
conforme lo establece en el oficio N* 14.100, de 2018, de 
este origen, en un plazo mdxirfio de 30 dlas hdbiles, contado 
desde la recepcidn de este informe.______________ *

de

\
/

4
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