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Resumen Ejecutivo Informe Final No 513, de 2017. 
Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota. 

Objetivo: Efectuar una auditoría en el Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica 
y Parinacota, en adelante SERVIU, respecto del .contrqto de "Conservación de Vías 
Urbanas 2014- 2018, Etapa V, Arica", con la finalidad de verificar, por una parte, 

·que la ejecución de dicha iniciativa se ciña a las disposiciones normativas y técnicas 
que resulten aplicables, como ·asimismo, examinar la acreditación d~ los gastos 
efectuados, comprobando la veracidad y autenticidad de la documentación de 
respaldo de las operaciones, contemplando para ello el periodo comprendido entre · 
el 1 de abril de 2016 y la fecha del presente examen_ -

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿La ejecudón de los trabajos s~ ajusta a las disposidones normativas y 
técnicas que resulten aplicables·al proyecto y que forman parte del contrato? 

• ¿Se encuentra. certificada la ~alidad de las obras? 

• ¿El servicio aplicaron las sanciones y multas establecidas en el contrato? 

• ¿Los gastos efectuados cuentan con la_ documentación de respaldo que, 
permita verificar la autenticidad de las operaciones? 

Principales Resultados: 

• Se advirtieron rampas ejecutadas· con pendientes superiores al 12% 
estipulado en el decreto No 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Ordenanza General de Urbanismo y Construccipnes ,y en las especificaciones 
técnicas que forman parte del contrato, por lo que el servicio fiscalizado · deberá · 
exigir su regularización, con la finalidad de/ que la iniciativa cumpla a cabalidad con 
las normas sobre accesibilidad universal, tanto de lo ya realizado cómo de las obras 
pendientes. Sin perjuicio de lo cual, el servicio deberá 'instruir un procedimiento 
disciplinarjo con e1 objeto de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios que resulten involucrados en los .hechos 
descritos en el cue;rpo del presente informe. 

• Se advirtieron instrucciones por parte de la inspección técnica, registradas 
en los libros de inspección, las cuales no poseen acreditación de su subsanaCión 

·por parte de la / empresa contratista, por lo que el SERVIU deberá arbitrar las 
medidas necesarias para que en lo que resta del contrato y en futuros proyectos . 
que ejecute, las órdenes dadas por la aludida inspección se definan en conjunto 
con el plazo en que el contratista debe cumplirlas, tal como lo indica el artículo 59 
del decreto No 236, y que la fecha· de su corrección quede registrada en el anotado 
libro. 

No obstante lo anterior, y en relación con 
los hechos descritos en el presente_ informe, el servicio deberá instruir un 
procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que resulten involucrados. 
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/ 

• Se observaron una serie de deficiencfas constructivas en la ejecución de los 
, trabajos realizados en calzadas, aceras, soleras y rampas, por lo que el servicio 

deberá acreditar que durante el 'desarrollo de las obras dichas deficiencias sean 
cor.regidas, ello a través de los antecedentes de :respaldo que resulten necesarios. 

• Se adyirtieron grietas longitudinales y transversales, baches y parches con 
deficiente terminación ejecutados en las calzadas, cuya responsabilidad es de la 
empresa Aguas del Altiplano S.A., por lo que el SERVIU deberá exigir la 
regularización de las situaciones. descritas, debiendo además inspeccionar, 
certificar y r.ecepcionar los trabajos a realizar por la citada empresa sanitaria, ·de 
·acuerdo a lo -establecido en la normativa corr_espondiente. 

Se verificó que respecto a la carpeta asfáltica no existe constancia de la totalidad 
de los ensayos efectuados y requeridos según las. especificaciones técnicas, por lo 
que el SERVIU deberá remitir todos los resultados y certificados, entregados por el 
laboratorio de los análisis realizados, que permitan acreditar el cumplimiento de lo 
establecido ~n el pliego de condiciones. · 

• 
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,. 
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C.E. No 5/2017 
PREG No 18.001/2017 

· ' REF~: N°s.W000138/2017 
W000555/201 t . 

152.088/2017 
152.093/2017 

INFORME FINAL No 513, DE 2017, SOBRE · 
AUDITORÍA AL CONTRATO 
"CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS 
2014-2Ó18, ETAPA V, ARICA", 

. EJECUTADO POR EL SERVICIO /·DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA. ·' 

ARICA; 3 O AGO. Z017 

. En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2017, y en conformidad con 
lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley' 
No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Finar:tciera del Estádo, se efectuó 
una auditoría al contrato ."Conservación de Vías Urbanas 2014- 2018, etapa V, 
Arica", -ejecutado por el Servicio de 'Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota, 
en adelante ·SERVIU. 

El equipo. que ejecutó la fiscalización fue 
in~egrado por los funcionarios Carla Peña González y Juan Paulo Varela Pfeiffer, 
fiscalizadora y supervisor, respectivamente. · · 

JUSTIFICACIÓN 

. La presente revisión fue determinada en ·el 
proceso de planificación de este Organismo de Control, en atención a que el 
proye'cto generará un alto impacto en la ciudad de Arica, dado que en sus 5 etapas 
se ha conservado gran parte de la infraestructura vial de la ciudad, considerando a 
su vez los. montos involucrados en esta iniciativa de inversión. 

' 
ANTECEDENTES .GENERALES 

Los Servicios de Vivienda y Urbanización 
fueron creados por el decreto ley _No 1.305, de 1975, que reestructwó y regionalizó 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU. El citado texto fusionó 
las corporaciones -de -servicios habitacionales, de mejoramiento urbano, de la 
vivienda, y de obras urbanas, estableciendo una entidad por cada región del país, ' 
a los cuales facultó, en su artículo 3°, para utilizar la sigla SERVIU .. 

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 1 o d~l decreto No 355, de 1'976, del citado ministerio,, sobre reglamento 
orgánico de los aludidos servicios, estos SQn sucesores legales de las . cuatro 
corporaciones mencionadas, son entidades aut6nomas del Estado, sometidas a la 
supervigilancia del Presidente de la -República a través del MINVU, dotadas de 
personalidad jurídica de derecho público y patrimonio. propio distinto del fisco, cuya 

AL SEÑOR 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL 
REGIÓN D.E ARICA Y PARINACQTA 
PRESENTE 
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función principal; acorde a .lo previsto en el artículo 2° del citado decreto, es ejecutar 
las políticas, planes y programás ministeriales, para cuyos efectos se encuentran 
facl!lltados para adquirir terren·os; construir viviendas, vías, obras de equipamiento 
comunitario y de infraestructura, entre otros cometidos señalados en el artículo 3° 
del referido reglamento. 

Es así como, dentro ·de la política de 
ejecución de programas de este servicio, el año 2014 comenzó la licitación de la 
iniciativa de "ConserVación de Vías Urbanas 20-14- 2018, Arica" con su etapa 1, para 
luego continuar con las fases 11, 111, IV y V, siendo esta úitima el objeto de la presente 
auditoría. 

Enseguida, es pertinente señalar que a 
través · de la resolución exenta No 825, de 2014, de SERVIU, fue aprobado el 

- Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el aludido 
servicio de v'ivienda, mandante y unidad técnica, respectivamente, para la ejecución 
del proyecto "Conservación de vías urbanas 2014- 201 ~.Arica". 

El anotado convenio establece, en 
términos generales, que el mandante se obliga al financiamiento t9tal del proyecto; 
y que a la unidad técnica le corresponde la supervisión técnica y administrativa de 
éste, lo que incluye , la preparación de los antecedentes para llevar a cabo la 
licitación, publicaCión de llamado, apertura y adjudicación de la propuesta, además 
de la inspeccion de las obras, visación de estados de pagos, ·recepción de las obras 
y liquidación del contrato. 

Luego, respecto a la etapa V, las obras 
comprenden la conservación de calles y avenidas en asfalto en caliente, la 
conservación de aceras, el recambio de soleras y la ejecución de parches de asfalto 
en ffío, en 38 calles de la comuna de Arica, con el propósito de prolongar la viéla 
útil de los pavimentos, restableciendo las· condiciones de serviciabilidad de las vías. 

Sobre la materia, cabe señalar que la 
propuesta públic~ No 36/2015 fue declarada desierta mediante la resoh.Jción exenta 
No 1.908, de 16 de noviembre, procediéndose a efectuar un trato directo donde 
mediante el' oficio ordinario No 3.582, de 20 de noviembre, se invitó a la empresa J 

Constructora Cosa! S.A. a participar, constatando que el cálculo de su capacidad 
económica no le permitía. participar en el proceso, lo que le informó mediante el 
oficio ordinario No 4.063, de 24 de diciembre, todas fechas del 2015. 

Posteriormente, a través del oficio 
ordinario No 4.062, de 24 qe diciembre de ·2015, se extendió la invitación a la 
empresa Constructora Aguas Claras Ltda., procediendo· a aceptar y contratar a la 
citada empresa .mediante trato directo lo que se formalizó a través de la resolución 
No 9, de 30 de marzo de 2016, de'SER.VIU, por un monto de$ 3.611.092.760 y con 
un plazo de ejecución de 300 días corridos, designando en su resuelvo 6°. a doña 
Cecilia Rivero Miranda' como inspectora técnica de obras, en adelante ITO. 

Por otro lado, se debe indicar que el · 
contrato de la aludida etapa se en~uentra regido por el decreto No 236, de 2002, 

/ del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bases Generales Reglamentarias de 
~ 
~ 4 
~ 
~ .· .. 
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Contratación de Obras para los Servicios 'de Vivienda y Urbanización; -y por la 
resolución No 48, de 2015, del SERVIU,· que aprueba bases administrativas 
especiales, especificaciones técnicas y anexos que la regulan. 

Luego, se debe señalar ·que a la fecha de 
la presente fiscalización se han cursado 12 estados de pago, con un avance físico 
y financiero acumulado de un 90,35%. . 

Tabla No 1. Antecedentes del contrato. 

' 
Conservación de -Vías Urbanqs 2014- 2018, etapa V, Ari~a. Nombre del contrato 

-
Mandante Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 1 

-
' . 

Unidad Técnica Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota. 

Ubicación Diversas .calles de la comuna de Arica. 

Contratista 
' ' 

Constructora Aguas Claras Ltda. 
J 

Inspectora técnica Cecilia Rivera Miranda. 
_, 

Resolución aprueba - Resolución No 9, de 2016. 
contrato 

. 
, ; . . 

Modalidad 
' • 

Trato directo. 

' 
Tipo de co~tratación Sistema de 'serie de precios unitarios. 

' 
Monto inicial del• 

. $ 3.611.092.750. 
contrato ~ 

-
' ~- - . 

Aumenta de obra 
'Resolución No 145, de 2017,'por un monto de 

1 
$1.076.080.179. 

,· 

• 
' Monto total del contrato $4.687.172.939 

' 
\ 1· 

-
Plazo inicial del . 

300 días corridos. 
contrato ' . ..,., 

~ 

Aumento de plazo 

1 

Resolución W 244, 2017, 90 días corridos. 

Resolución W 145, de 2017, 148 días porridos. 

Fecha de inicio . 11 de· mayo de 2016 . . . .. 
' ' 

Plazo total del contrato 538 ..días 
( 

. 
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.Fechad~ término (con 
las dos modificaciones 

efectuadas) 

, 

31 de octubre de 2017. 

Fuente de información : Elaboración propia en base a la información contenida en las resoluciones N"s. 9 y 244, 
de 30 de marzo de 2016 y 24 de febrero de 2017, respectivamente. 

Finalmente, corresponde indicar que con 
Qarác_ter de reservado, el 25 y 26 de julio d~l año en curso, fue puesto en 
conocimiento del SERVIU y ~e la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, ambos de la región de Arica y Parinacota, , el Preinforme de 
Observaciones No 513, de 201 ~ . con la finalidad de que esos ser-Vicios formularan 
los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó medi<;mte 
los oficios ordinarios N°S. 3.381 y 878 .. ambos de 2017, respectivamente, cuyos 
antecedentes fueron conslder~dos para la elaboración del presente informe. 

OBJETIVO. 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar 
una auditoría 'de inversión en infraestructura al contrato de "Conservación de Vías 
Urbanas 2014-2018, Etapa V, Arica", ejecutado por el SERVIU, con la finalidad de 
verificar, por una parte, que · la ejecución de dicha iniciativa se ciña a las 
disposiciones normativas y técnicas que· resulten ~plicables, como asimismb, 
examinar ·la acreditación de .los gastos efectuado~. c9mprobando la veracidad y' 
autenticid~d de la documentacion de respaldo de las operaciones, contemplando 
para ello el periodo comprendido entre el1 de abril de 20~6 y la fecha de la presente 
revisión. 

METODOLOGÍA 

· El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida 'en la resolución 
No 20, de 2015, que Fija Norma$ que. Regulan las Auditorías Efectuadas por la . 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta No 1.485, de 1996, ambas de este origen , 
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las 
materias examinadas, determinándose 1~ realización de pruebas de auditoría en la 
medida que se estimaron necesarias, tales como análisis documental y 
validaciones en terreno, entre otros·. · 

1 • ' 

Enseguida, es pertinente señalar que las 
observaciones que este Órgano de Control formula, con ocasión de las 
fiscalizaciones que r1;3aliza, se clasifi~an en diversas categorías, de acuerdo a su 
grado de complejidad. En efe~to, se entiende por·Aitamente complejas/Complejas, 
aquellas observaciones qL:Je, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, soh consideradas de 
especial relevancia por este Ente Contralor, en tanto · se clasifican como 
Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor 
impacto respecto á los referidos criterios. 

6 



.. 

, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y. PARINACQTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Del análisis de los datos aportados por la 
entidad fiscalizada, se constató que el un'i\lerso de partidas-del contrato asciende a 

. 16, las cuales se ejecutan en 38 vía-s de la comuna de Arica, 29 terminadas y 9 en, 
ejecución, p·or un montó total de $ 3.611.092.760 y con un avance fir:tanci~ro al 
estado de pago No 12 de 91 ,45%. 

Para efectos de determinar la muestra a 
revisar, se analizaron todas las partidas que ·presentaron avancé .financiero al 
estado de pago No 12, las que se determinaron mediante muestreo no estadístico 
y ascienden a 11; eqüivalente al 68,75% dei total antes identificado, tal como se 
indica en la tabla No 2, cuyo detalle se precisa en el anexo No 1. 

·Tabla No 2: Universo y Muestra. 
' . . 

MUESTRA NO . . 

MATERIA - UNIVERSO I;STADISTICA % 
~ 

No No % 

Partidas del contrato 16 11 . 68,75% 
1 ' .. .. . . .. . . 

Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a sobre los datos aportados por el Serv1c1o de \liv1enda y Urban1zac1on 
de Arica y Parinacota. 

Finalmente, · cabe precisar que la 
información utilizada flle prop<:>rcionada por el SERVIU mediante sucesivas 
entregas de documentación, e~tre e14 de abril y el 3 de julio de 2017. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

· Del examen practicado, se determinaron 
las situaciones que se exponen a continuación: 

, 
l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO , 

1. Sobre auditor.ías internas,. 

En los últimos 3 años, la Unidad de 
Auditoría Interna de la Secretaria_ Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 
Arica y parin?cota ,. no ha realizado auditorías internas a. ninguno de los contratos·. 
de Co,nservación de Vías Urbanas 2014 - 2018, incluyendo la etapa V; que es la 
examinada en la .presente auditoría. · 

Lo anterior fue determinado conforme a las 
fiscalizaciones efectuadas por parte de la citada entidad en di~ho periodo, lo que 

. fue informad·o por el encargado de aludida unidad a través de los certificados de 7 
cle julio de 2016 y 25 de abril de 2017. 

. Lo anterior, contraviene lo consignado en 
los numerales 38 y 39 de la aludida resolución-exenta No 1 ".485, de 199.6, en cuanto 

• • 1 
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a · que el serv1c1o debe vjgilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o · 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia, utilizando 
métodos y' procedimientos para garantizar que sus actividades cumplan con los 
objetivos de la entidad, incluyendo el tratamiento de las evidencias de la auditoría · 
y de las propuestas formuladas por los auditores internos, con el objeto . de 
determinar las medidas correctivas necesarias. 

. ' Por su parte, su numeral 72, establece que 
la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos 
necesarios para controlar lá organización, los objetivos, las operaciones y los 
recursos. 

En su respuesta, el servicio señala que las 
auditorías planificadas por la citada secretaria regional, responden a un programa 
anual elaborado por parte del Ministerio . de Vivienda y. Urbanismo, conforrrye a lo 
·instruido en el documento técnic'o No 63, de 2016, del Consejo de Auditoría Interna 
de Gobierno basado en riesgos. 

Añade, que en ese contexto, esos planes 
son remitidos al auditor regional vía correo electrónico para su ejecución, 
precisando que para el año 2017 no se contempló examinar el contrato auditado, 
sin embargo, sí .se consideró un análisis al .programa de obras públicas, el cual se 
encuentra en proceso de cierre. 

. Cóntinúa i.nfC?rmando, que como medida 
correctiva para subsanar el alcancé formulado, se realizará en el mes de 

_septiembre una propuesta para la revisión de proyectos u obras que se encuentren . 
en ejecución, con el objeto de efectuar un plan de auditorjas regJonal, 

· complementario al entregado por el ministerio, mediante, el cual se pretende 
examinar el contrato asociado al 25° llamado de los pavimentos participativos, año · 
2015, en el periodo comprendi9o entre el 11 de sep.tiembre al 1 o de noviembre, 
ambas fechas del2017. 

Finaliza, indicando que sin perjuicio de ro 
' señalado precedentementé, se solicitará al .aludido ministerio la inclusión de la

revisión de procesos relacionados con proyectos asociados .a ·iniciativas de 
inversión para el año 2018. 

Sobre el particular y considerando que las 
acciones que informa el servicio aún no se han implementado, se resuelve 
mant~ner la observación. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 
. , 

1. De la eje~ución de obras. 

Sobre este punto se debe precisar que se 
efectuaron visitas a terreno los días 16 y 18 de mayo, y 13, 14, .15 y 16 de junio del 
año en curso, detectándose las situaciones expuestas a continuación. 
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a)· S~ verificaron calzadas qúe 
presentan una serie de deficiencias taiE?S ·como desgaste, grietas longitudinales y 
transversales, baches y falta de terminación en encuentro con rampas y cámaras 
de alcantarillado, cuyo detalle se individualiza .en los anexos NQs. 2 y 3, lo q'ue no 
se condice con lo estipulado en el numeral1.6.5.2 de las especificaciones técnicas, 
qué indica que la superficie terminada no deberá pr~sentar segregación de material 
(nidos), fisuras, grietas, ahuellamiento, deformaciones, exúdaciones ni otros 
defectos. 

b) Asimismo, se pudo advertir la 
existencia de aceras fisuradas, quebradas, levantad~s, además de rampas con 
deficiente terminación en la superficie y agrietadas, de acuerdo al detalle expuesto 
en los anexos N°S. 2 y 3. · · 

e) Además, se pudo observar soleras 
q~~bradas y fisuradas, según el eetalle precisado en los anexos N°S. 2 y 3. 

. Lo expuesto en las letras a), b) y e) 
· pr,ecedentemente vulnera lo establecido en el artículo 84 del a·notado decreto 

No 236, respecto a-que los materiales y elementos industriales para la construcción 
que se empleen en las obras, deberán cumplir con las normas técnicas pertinentes 

, y, a falta" de éstas, deberán ser de la m~jor calidad y procedencia en su especie de 
acuérdo con las especificaciones técnicas. Añade que la ITO verificará tal 
condición, pudiendo requerir los análisis y pruebas del caso para resolver sobre su 

· acept'!_ción o· rechazo. 

. Acorde con lo anterior, el numeral 4.2.1; 
letra b), del decreto No 85, de 2007, del MINVU, que aprueba el Manual de 
InspecciÓn Técnica de Obras, en adelante MITO, prescribe que es función de la 
inspección técnica el verificar que las obras que ejecuta el contratista corresponden 
al proyecto en cuanto a ubicación, cantidad y características de calidad 
especificadas. · 

Asimismo, en el numeral 1.12 de' las bases 
administrativas especiales, se anota que será de exclusiva responsabilidad del 
contratista el cuidado de los materiales y de las obras, desde su inicio hasta st,J 
recepción. 

En sus descargos, la entidad expone, en lo 
que interesa, que de lo precisado en la letra a), sobre el desgaste en las calzada~, 
se ha generado principalmente por la puesta en marcha al uso de las vías, ya que 
éstas tienen. un~ vida útil predeterminada de las cuáles ya se ha hecho uso de una 
parte de las mismas, lo que origina deterioros superficiales iniciales, en especial en 
calles mayormente transitadas; por derrames de combustibles y aceites de 
vehículos, lo que provoca el desprendimiento del asfalto; y por daños causados por 
terceros en sectores puntuales producto de la quema de elementos combusfibles 
sobre la superficie. · · 

' 



1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
pbra, el contratista deberá entregar la respectiva boleta de garantía del buen 
comportamiento de las obras. 

. Por otra parte, sobre la constanCia de 
grietas longitudinales, transversales y baches, el servicio manifiesta que éstos .son 
provocados por la presencia de filtraciones de. la red de agua r?Otable o 
alaantarillado, debido a que las redes sanit~rias son muy antiguas, no teniendo la 
mantención regular po'r parte de la empresa sanitaria. 

. Enseguida, , expone que cuando sOn 
detectados eso~ deterioros, se le informa a la citada empresa para que localicen 
las posibles filtraciones, de lo cual se pueden apréciar la presencia de parches 
provisorios o baches por reparar en las vías ya entregadas al uso. Añade, que en 
virtud de lo anterior, a través del oficio ordinario No 3.375, de 2017, de SERVtU, se 
solicitó a la empresa Aguas del Altiplano S.A., la reposición del asfalto de" acuerdo 
a normativa vigente Y. conforme al catastro que se adjunta. • 

Luego, en relación a la falta de terminación 
en el encuentro de rampas y cámaras de alcantarillado, indica que al momento de 
la fiscalización la partida de nivelación de cámaras se epcontraba en ejecución, por 
lo que a la fecha de la respuesta, ésta ya se encuentra terminada, faltando sólo la 
recepción de la empresa sanitaria. 

Sobre ·lo observado eh la letra b), el 
SERVIU señala que en el preinforme remitido no se indica la ubicación exacta de 
las aceras fisuradas y que en relación a las quebradas, éstas se .han dañado por el 
estacionamiento de vehículos menores, m_aquinarias y camiQnes de alto tonelaje. 

Enseguida, indica que sin perjuicio de lo 
señalado anteriormente, una vez terminada la obra, ésta deberá ser recepcionada 
por una comisión nombrada especialmente para tal efecto, por lo que, en caso de 
mantenerse algún desperfecto, este deberá ser subsanado por la empresa 
contratista. 

Respecto a las rampas y accesos 
vehiculares que presentaron deficiencias, expone que se realizaron las 
reparaciones respectivas de modo de lograr la aceptación definitiva por parte de la 
ITO, como parte del proceso de· pre entrega de las obras. 

Ahora bien. en relación a los tramos de 
aceras levantadas, la entidad señala que esto fue originado por la ejecución de las 
mismas de acuerdo a las dilataciones indicadas erÍ las especificaciones técnicas, 
razón por lo cual, se autorizó por parte de la ITO y del asesor técnico de obras, en 
adelante ATO, el aumentar esas distancias. Agrega, que los paños observados 
fueron removidos y reconstruidos por parte de empresa constructora. 

. Del alcance formulado en la letra e), la 
autoridad precisa que las soleras advertidas han sido reparadas y cambiadas. 

, d) Por .otra parte, dentro de las calles 
examinadas.se pudo observar la existencia de parches ejecutados en las calzadas 
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por' la empresa sanitaria Aguas del Altiplano S.A., en forma posterior a la realización 
de los trabajos, lo que fue precisado por la inspección técnica en el folio 46 del libro 
de inspección No 1, con deficiente terminación, según se expone en los anexos 
N°S .. 2 y · 3, y que infringe 10 establecido en el artículo 11 de la ley No 8.946, de 
Pavimentación Comunal, que indica que corresponderá a SERVIU fiscalizar las 
obras de pavimentación, con excepción de las que se ejecuten dentro de la comuna 
de Santiago, incluidas las realizadas por los particulares. 

Por su parte; el artículo 77 del mencionado 
cuerpo legal, señala que como parte de la facultad de fiscalizáción de la aludida 
entidad de vivienqa,· ésta.deberá supervigilar las obras de rotura de pavimentos, lo 
que incluye inspéccionar, certificar y recepcionar estos· trabajos' conforme al 
proyecto aprobado, agregando que para esta autorización se deberá entregar una 
garantía, que caucione su correcta ejecución y conservación. 

-
En su respuesta, la autoridad indica que 

' los parches observados corresponden a trabajos deQiarados de emergencia, de · '. 
acuerdo a lo establecido en el decreto con fuerza de ley No 382, de 1988, sobre 

· Servicios Sanitarios, y lo estipulado en su reglamento contenido en el decreto 
,. · No 1.119, de 2004, ambos del Ministerio de Obras Públicas, en donde Aguas del· 

! 1 

Altiplano S.A. tiene la obligación de prestar un servicio continuo, así como de contar 
con un procedimiento especial que permita con prontitud y en forma perma[lente 
atender las emergencias. 

Agrega, que lo anterior implica que las · 
. • ' 1 

intervenciones realizadas por la empresa sanitaria, en el contexto de una 
emerge_ncia, no requieren permisos, las que sin perjuicio de lo anterior, deben ser 
reguíarizadas. 

' ' 

. Añade, qu_e ·por otro lado, de acuerdo a lo 
indicado en el nombrado artículo 11 de la ley No 8.946, al SERVIU le correspon<;le 
fiscalizar l~s obras de pavimentación, recayendo para el caso de las emergencias, 
en un funcionario particular que no es precisamente el ITO de la obra en comento. 

. Finaliza manifestando que en relación a lo 
precedentemente indicado, se han establecido las coordinaciones con la insp~cción 
municipal y el ITO ,de SERVIU a cargo de dichas gestiones, a fin de fiscalizar 
periódicamente la materia .. 

_ A Sl::l vez, sobre lo observado en las letras 
a), b), e) y d) precedentes; el SERVIU indica que a la fecha de la auditoría, el 
contrato se encuentra en su etapa final, con un avance físico de obra de un 97% de 
sus partidas contratadas y ejecutadas, realizándose, a medida que se han ido 
finalizando calles, una pre entrega general, donde se efectúa una revisión de éstas 
y la subsanación de las observaciones realizadas por la ITO en el respectjvo libro 
de inspección. · 
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Altiplano S.A., de ensayos finales y resultados y cte autorizaciones y permisos 
solicitados para cierre de calles, siendo Hsta documentación requerida por la ITO 
previo a la solicitud de recepción de la obra. 

Luego, señala que debido a las 
características y magnitud del proyecto, a medida que las obras fueron 
ejecutándose, las vías se entregaron al ·uso vehicular y peatonal, debido a que no 
se pueden mantener calles y aceras cerradas, conforme lo establece la autorización 
de cierre parcial que entregó la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y 
Telecomunicaciones de Arica y Parinacota para la realización de la iniciativa. 

Por último informa-' que debido a lo antes 
señalado, las vías han sido utilizadas, por lo que las· obras han est~do sometidas a 

, . diversos tipos de requerimientos y esfuerzos, entre los que se encuentran los 
generados por su propia ejecución, de sobreesfuerzos por los daños ocasionados 
por terceros, por el mal uso de éstas y por deterioros producto de fatiga de 
infraestructura contigua, . por las ·· redes de alcantarillado ·o agua potable 
principalmente. · 

Ahora bien, sobre la situación advertida en 
la letra a), respecto a! desgaste en las calzadas,- la entidad en su respuesta no 
adjuntó antecedentes que permitan corroborar que se haya aplicado el s'ello 
asfáltico en las vías observadas. 

Asimismo, de la constancia de grietas 
longitudinales, transversales y baches, que de acuerdo a lo expuesto por la entidad 
en su respuesta, es responsabilidad de la empresa sanitaria por cuanto serían 
consecuencia de filtraciones de la red de agua · potable o alcantarillado·, si bien 
mediante el oficio ordinario No 3.375, se solicitó a aquélla la reposición del asfalto 
dañado de acuerdo a la normativa vigente; la corrección de los daños aún no se ha 
concretado. · 

' 
Enseguida, en lo relacionado a la falta de 

terminación en el encuentro de rampas. y cámaras de alcantarillado, en su 
respuesta el servicio sólo da cuenta de lo observado reSpecto de las aludidas 
cámaras y no sobre los rebajes de aceras precisados en los anexos Nos. 2 y 3, no 
adjuntando además algún antecedente que permita· verificar la corrección· del 
alcance formulado. 

. Por todo lo precedentemente indicado, las 
situaciones detalladas en la letra a) deben mantenerse. 

Respecto a lo descrito en la letra b), en 
cuanto a lo manifestado por la entidad en relación a que no se había indicado la 
'ubicación exacta de las aceras fisuradas, corresponde aclarar que los tramos 
observadas se encuentran individualizados en el anexo No 2, el cual formaba. parte 
del preinforme emitido en su oportt,midad. ' 
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las bases administrativas espe.ciales indican que será de exclusiva responsabilidad 
del contratista el cuidado de los materiales y de las obras, desde su inicio hasta su 
recepción. 

' . 
Asimismo, de lo relacionado a las rampas 

y accesos vehiculares que presentaron defici'encias y a las aceras levantadas, la 
autoridad' indica que estas deficiencias fueron corregidas, pero no adjunta en su 
respuesta algún antecedente que permita verificarlo. 

Conforme a lo expresadó 
precedentemente, los alcances formulados en la letra b) deben mantenerse. 

De lo expuesto en la letra 6),. donde el 
servicio indica que las ·soleras fueron reparadas, se debe señalar que del examen 
de la informació'n remitida junto a su respuesta, no consta algún antecedente que 
dé cuenta de ello, po_r 1~ que la observación se mantiene .. 

Sobre lo,precisado en la letra d), dado que 
los parches en las calzadas detallados en el anexo No 2 aún no han sido corregidos 
por la ~mpresa sanitaria y fiscalizados y recepcionados por parte de SERVIU, de 
acuerdo a lo.;establecido ·por la normativa antes reseñada, corresponde manten~r 
el reproche formulado. ~ ' 

2. Respecto a las condiciones sanitarias y de séguridad de las faenas. 

Sobre la materia, se debe hacer .presente 
que e~ función del ITO; tal como lo establece el artículo 70 del nombrado decreto 

' No 236, velar porque el contratista cumpla respecto de ·su personal con las 
disposiciones legales vigentes sobre remuneracienes, imposiciones, seguros y 
normas de s~guridad. · • 

Lo anterior se encuentra además ratificado 
en el aludido decreto No 85, el cual puntualiza en la letra a), del numeral 4.2. f, que 
es deber del ITO verificar que la empre~a constructora cumpla con los aspectos 
normativos y legales que rigen las obras de edificación en cuanto a los reglamentos 
y ordenanzas, pavimenta<;:ión comunal, señalización de tránsito y otros. 

Al respecto se determinaron las siguientes 
situaciones: 

. a) · Se observó que la zona de comedor 
para los trabajadores no cuenta con un lavaplatos, ya que el que está instalado en 
la zona exterior no posee suministro de agua potable, vulnerando lo establecido en 
el artículo 28 del decreto No 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que apru~ba 
reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 
trabajo, que indicá que este recinto debe contar con el mencionado artefacto, ver 

/. anexo No 4 fotografía 1. 

' . 

. . 
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. Al respecto, si bien se acogen .los · 
argumentos presentados ,POr la entidad en sus descargos, la observación debe 
mantenerse, en atención a que· el informe de prevención de riesgos que se adjunta 
como respaldo no se encuentra firmado por el. profesional encargado, ni se remite 
algún antecedente que lo valide por parte de la ITO, el cual avale la corrección del 

~ alcance formulado. \ 

b) Se constató que los trabajadores 
pertenecientes a la empresa contratista que se encontraban ejecutando obras en 
las calle Caupolicán coñ Cienfuegos, no contabé!n co-n ~1 caséo de /protección, lo 
que constituye una vulneración a lo establecido en el artíc_ulo 68 de la ley No 16.744, 
~ue estipula Normas Spbre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, · 
en cuanto a qu~ las empresas deberán proporcionar a su personal los equipos e 
implementos de protección necesarios, ver anexo No 4 fotografía 2. 

Asimismo, el artículo 53 del aludido 
. . ' 

decreto No 594 indica, en lo que interesa, que los elementos de protección personal 
proporcionados por la empresa, deberán ser usados en forma permanente por el 
trabajador mientras se encuentre expuesto al riesgo. 

·. En relación a lo ooservado, la autoridad 
indica que a los trabajadores que fueron advertidos sin el casco de protección, se 
les realizó nuevamente una instrucción respecto a ello, efectuándose además _ 
amonestaciones al personal que ha incurrido en este tipo de falta. 

Sobre este punto, no es posible desvirtuar 
.el alcance formulado, toda vez que si bien se advierte la materialización de la 
medida informada, la efectividad de la misma tendrá efectos futuros, por lo que este 
se mantiene. · 

¡ . 

3. De las autorizaciones para el cierre qe calles. 

De acuerdo a los antecedentes aportados 
por el servicio, se verificó que fueron ejecutados trabajos en las call~s detalladas 
en el anexo No 5, luego del término de la fecha ·autorizada por parte de la Secretaria 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota, 
en adelante SEREMl, para la utilización de la vía con un uso distinto del tránsito 
vehicular, tal como lo establece el artícuJo 161 de la ley No 18.290, Ley de Tránsito, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza 
de ley No 1, de 2007, de los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de 
Justicia, de.acuerdo a lo expuesto en las resoluciones exentas N°S. 499 y 160, de 
6 de julio de 2016 y 22 de marzo de 2017, de la citada SEREMI, respectivamente. 

Lo precedentemente expuesto· vulnera lo · 
estipulado en 'el artículo 107 de la citada ley No 18.290, que indica que los 
conductores tienen derecho a transitar en sus vehículos por las vías públicas, salvo 
las excepciones que establece esa ley y las medidas qué, en contrario y en casos 
especiales, adopte la autoridad competente. Por su parte, el artículo 113 de la 
citada norma, señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá 
prohibir, por causa justificada, la circulación de todo vehículo o de tipos específicos 

,~- de éstos, por determinadas vías públicas·. Añade, que esta facultad será ejercitada 
~ ~ . 1 ::; t~~' ~~ ~ . 14 
~ 11,~ti . 
~ 
~.f'o; 

( 
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de oficio o a petición de las mt.~nicipalidades o de la Dirección de Vialidad, según 
corresponda. 

,' 

,, Asimismo, no se condice con Jo 
establecido en el numeral 4.2.1, letra a), del decreto No 85, de 2007, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, Manual de Inspección Técnica, que señala que es deber 
del inspector técnico, en adelante ITO, verificar que el contratista cumpla con los . \ . 

aspectos normativos· y legales que rigen las obras de edificación -en cuanto a· 
reglámentos y ordenanzas sobre ejecución de obras de edificación y urbanización, 

.pavimentación comunal, señalización de tránsito y otras. 

En su respuesta, la autoridad del SERVIU 
señala que respecto a las calles Agustín Edwards, Esmeralda, Rojas Salfate, Diego 
de Almagro, Daniel Copaja, Cadete Acuña, Colombia y Covadonga, se solicitó a la 
Secretaría Regional .Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y 
Parina'cota, la renovación de los autorizaciones en forma anterior a su vencimiento, 
trámite que concluyó con posterioridad a éste y cuyos efectos fueron extensivos 
para antes de esa caducidad; 

·. Sobre la materia se debe indicar, que si 
bien el servicio adjuntó a.su respuesta las resoluciones exentas N°s. 489 y 490, 
ambas del 31 de. julio de 2017, de. la aludida secretaría regional ministerial, que 
autorizan el cierre de las calles observadas en el anexo No 5, estas fue~on 
extendidas en una fecha 'pm;terior a la ejecución de los trabajos, por lo que 
corresponde mantener la observación. 

. . 
4. · Sobre la publicación en el portal www.mercadopublico.cl. 

· En relaCión a este punto, se debe indicar 
que de la -revisión del referido portal, se verificó que el SERVIU no ha publicado en 
ese sistema de información el texto del contrato definitivo, exigible de acuerdo al 
numeral 6, de la letra f), del artículo 57, del decreto No 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, .que aprueba el Reglamento de la ley No 19.886 de_ Bases sobre . 
Contratos Administrativos de Suministro y_ Prestación de Servicios. 

/ 
~ 

Al respecto, se debe precisar que de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 3° de la referida ley No 1 ~.886, .quedan 
excluidos de la aplicación de la citada normativa, -los contratos de obra que 
celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización para el cumplimiento de sus 
fines, como· asimismo los contratos destinados a la ejec!Jción, operación y 
mantención qe obras urbanas, con participación de terceros, que suscriban . de 
conformidad a la ley No 19.865 que aprueba el Sistema de Financiamiento Urbano 
Compartido .. · · 1 

Sin embargo, de acuerdo a lo indicado en 
el artículo 21 de. la nombrada ley, los órganos del sector público no regidos por esa 
ley, deberán suministrar la información básica sobre contratación de bienes, 
servicios y obras y aquella que determine el reglamento. 

Es así como, la_letra f) del artículo 57 del 
No 250, de 2004, seña_la que en relación a· los orgar~ismos o 
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procesos excluidos de la ley de compras, las entidades deberán publicar y realizar 
en el sistema de información los actos referidos al llamado a contrataCión; las bases 
y/o términos de referencia, incluidos sus anexos; las respuestas a las preguntas ' 
efectuadas por los proveedores y las modificaciones realizadas a las bases; la 
recepción y cuadro de· ofertas; la r~esoJución que resuelva la adjudicación y los datos 

' básicos del contrato, y el texto de este acuerdo de suministro y servicio definitivo. 
1 • 

· Sobre la materia, esa autoridad precisa 
que los antecedentes de la licitación fueron incorporados en el aludido sistema de 
información. · · 

Al respecto, se debe señalar que de la 
revisión a la citada platafo(ma, se constató que los antecedentes individualizados 

·no se encuentran incorporados en ésta, por lo que se mantiene ef alcance . \ 

formulado. 

5. De la falta de ensayos de la partida carpet91 asfáltica. 

De acüerdo a la rev1s1on de , los . . 
antecedentes aportados por el servicio fiscalizado y de lo precisado por la ITO del 
proyecto, mediante certificado de fecha 17 de mayo de 2017, no se ban efectuado 
todos los ensayos estipulados en el plao a la partida c~rpeta asfáltica, lo que se 
detalla en ef anexo No 6,'siendo ésta enterada en un 101% al estado de pago No 12. 

Lo precédentemente señalado constituye 
una vulneración a lo establecido én el numeral 1.18 de las bases administratrvas 
especiales que indican que los certificados de control deberán ser entregados a la 
ITO en forma oportuna y correlativa, pa·ra considerar los ensayes como avance en 
los estados de pago. 

' 
Por su parte, el ítem 4.2.1 del MITO, letra 

b), indica que es deber del ITO. velar porque el contratista realice conforme a lo 
pro"gramado y . ceñido a proceEiimientos, las actividades de autocontrol a los 
materiales 'Y obras de terreno. 

En sus descargos, el servicio expone que 
a ·la fecha de la 'respectiva fiscaJización, los ensayos se encontraban realizados y 
estaban a la espera de. la entrega del resultado oficial por parte del laboratorio "Test 
Control". Añade que éste es el único proveedor de la región, encontrándose 
permanentemente con una alta demanda, lo que ha perjudicado la entrega oportuna 
de los certificados con la información requerida. · 

Agrega, que para validar el cumplimiento 
de las actividades relacionadas con la carpeta asfáltica, se adjunta ·a la respuesta 
un cuadro de muestras actualizado, lo cual se detalla en la ficha P6, resumen de 
ensayos al14 de agosto de 2017. 
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resultados expuestos en la aludida ficha P6, y por tanto, el cumplimiento de las , 
exigencias establecidas· en el pliego de condiciones; lo que se detalla en el anotado 
anexo No 6. , · ' ~ 

6. Sobre las denuncias efectuadas por don Francisco Vallejos Martínez 

Al respecto se debe señalar que fueron 
recibidas en esta Contraloría Regional las presentaciones de don Francisco Vallejo 
Martínez, quién expone una serie de irrégularidades en la ejecución del contrato 
''Cortservación de Vías Urbanas 2014-2018, etapa V, Arica", cuyo detalle se precisa 
-a continuación. 

a) En primer lugar indica que en la 
citada iniciativ~, se estaría utilizando señalización vial transitoria. de características 
técnicas distintas a las establecidas en el Manual de Carreter~s, . volumen No 6, del 
Ministerio de Obras Públicas, por cuanto la empresa Constructora Aguas Claras 
Ltda., responsable de la ejecución de la propuesta, emplearía letreros de madera · 
sin· la retroreflectancia necesaria, en ubicaciones distintas y en cantidad insuficiente 
a las exigidas en dicho manual. 

. Enseguida, solicita que se cumpla con lo 
establecido · en el decreto No 63, de 1986, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, ~n lo referente a la señalización de los trabajos efl la vía 

'pública; y que se ordenen .los sumarios necesarios para determinar las 
responsabilidades por la falta de fiscalización por parte de SERVIU, además de dar 
curso a las multas previstas en las bases de licitación, por los incumplimientos 
descritos: 

Finaliza su denuncia agregando que sería 
una conducta recurrente por parte del anotado servicio de vivienda el no fi$calizar 
las .situaciones detalladas, .dado que éstas ya fueron expuestas .en el oficio No 
5.389, de 22 de diciembre de 2016, de esta Contraloría·Regional, donde se ordenó 
corregir lo precisado precedentemente, sin que. se, haya efectuado, según lo 
señalado por el. recurrente; lo que se podría observar en los trabajos realfzados en 
las calles Rojas Salfate, Diego de Almagro, Lincoyan y Germán Riesco, entre otras, 
·correspondientes al contrato áctualmente auditado. 

Al respecto se debe ihdicar que dúrante la 
presente auditoría no fue posible examinar las calles señaladas por el recurrente· 
debido a que se encontraban finalizadas, por lo que se procedió a revisar las vías 
en ejecución, constatándose la presencia de·la señalética vial transitoria solicitada 
por la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad- de Arica, 
mediante la autorización No 94, de 1 de jtJiio de 2016, tal como se expone en el 
anexo No 7, fotografías 1 a la 9. 

Por otra parte, se verificó la confección por 
p_arte del prevencionista de riesgos de la empre.sa constructora, de informes 
regulares de señalización vial los cuales son ' enviados a ·la ITO, cuyo detalle se 
indica -en el anexo No 8, los que poseen registro fotográfico de las medidas · 

~~~E.~~ dispuestas en terreno, las que se ajustan . ? las establecidas en 1~ aludida 

~ rÁ/.\~?.· , ~:. 
~ t;i(l~~ ~~ 17 
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autorización No 94 y que dan cuenta de la constante revisión de éstas, por lo que 
debe desestimarse la denuncia en lo referente a este punto. 

b) Asimismo, indica que no ha · sido 
repuesta la señal de tránsito de "Ceda el paso" en la esquina de las calles Sargento 
Aldea con Aníbal Pinto, la cual se encontraba en ese lugar antes de la ejecución de 
los trabajos. · 

. Sobre· la materia, cabe señalar que de la ' 
revisión del registro en el sistema google earth, se constató que en la esquina · 
señalada por el recurrente se encontraba la aludida señal de tránsito, la cual , de 
acuerdo a lo observado en visita a terreno efectuada el 16 de junio de 2017, fue 
extraída. 

Asimismo, fue posible verificar la presencia 
de un cariel ve.rtical provisorio y demarcación horizontal en la calzada, ambos con 
la señal de "pare", lo que se individualiza en el anexo No 7 fotografía 1 O, ya que la 
señalética definitiva que forma parte del proyecto y que incluye la qlÍe debe ubicarse 
en la nombrada esquina, de acuerdo a lo precisado por la ITO, mediante correo 
electrónico de 3 de julio de 20,17, aún no se ha instalado ni pagado de acuerdo a lo 
corroborado en el estado de pago No 12, po·r lo corresponde desestimar la denuncia 
sobre este punto. 

e) Además, precisa que no se han 
repuesto las tapas de cámaras de alcantarillado retiradas y que tampoco. han sjdo 
señalizadas. 

Al respecto, se debe indicar que de lo 
observado en las visitas a terreno efeétuadas no se observan cámaras . de 
alcantarillado sin tapas o en ejecución sin la señalización correspondiente, lo cual 
se detalla en el apexo No 7 fotografías 11, 12, 13 y 14, tal. como lo estipula el 
numeral 1.12 de las bases administrativas especiales, que señala que será 

·obligación del contratista mantener expeditas las víás de tránsito durante la 
ejecución de las obras y colocar en ellas las barreras y señalizaciones diurnas y 
nocturnas que sean necesarias para indicar las desviaciones de tránsito que 

. pudieran ocasionarse, por lo que se desestima la denuncia sobre esta materia. 
1 ' 

d) Por otra parte, expone que en la 
ejecución del citado contrato habría incumplimientos de las normas sobre las 
dimensiones de las juntas de dilatación de aceras, ya que de la informaqión 
obteni,da por parte de SERVIU a través de la plataforma Ley de Transparencia, 
éstas no deben ser mayores a 2 centímetros, encontrándose en calle Lastarria unas 
con anchos · superiores a los 1 O centímetros, vulnerando con ello además lo 
estipulado en la · ley No 20.422, que establee~ Normas Sobre. Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 

. ) 

Sobre este punto,· .se debe indicar que de 
acuerdo a lo constatado en terreno se verificó que las juntas de dilatación en las 
aceras ubicadas en la calle Lastarria, superan el ancho de 2 centímetros 

~OtA establecido en el numeral 2.4 de las especificaciones técnicas aproba~as por la #'. ~~ tnencionada r~solución No 48, pudiendo constatar además que las JUntas de 
....., tt~~i. ~ 
~ ~~ K S:: 18 
~ ~ 
~~ ~ 
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contracción entre.pastelones superan los 0,7 centímetros dé ancho estipulados en 
el mismo numeral, lo que se expone en el anexo No 7 fotografías 15, 16! 17 y 18. 

Lo expuesto precedentemente, vulnera lo 
expres~do en la letra b) del numeral 4.2.1 del MITO, que señala que es deber del 
ITO efectuar el control administrativo del contrato correspondiente, verificando que 
los trabajos que ejecuta el contratista corresponden al proyecto en cuanto a su 
ubicación, cantidad y características de calidad especificadas. 

· En lo relacionado con la materia, el 
SERVIU señala en su respuesta que taf como se expuso precedentemente, se 
solicitó ampliar el ancho de las dilataciones con el fin ·de evitar que en un futuro se 
levanten los paños de aceras, lo cual fue validado por el ATO quien entregó su 
conformidad a este requerimiento. 

' 
Continúa, indicando que respecto a la 

supuesta vulneración de la nombrada ley· No 20.422, esto no es así ya que, 
independiente del ancho de la dilatación, ésta se aplica a ras de la terminación de 
ambos paños de aceras que une, por lo tanto no se produce un espacio que impida 
el normal funcionamrento de la vía. · · · · 

Al respecto, si bien se acogen los 
argumentos presentados por ~1 servido, la observación debe mantenerse, por 
quanto de los ante.cedentes de respaldo no es posible verificar la conformidad por 
parte de la ITO y del ATO al cambio efectuado ~e acuerdo a lo recomendado en el 
informe de ingeniería adjuntado a la respuesta, por cuanto la solución ejecutada no 
se condice con lo especificado. · 

e). · Por otra parte, agrega que respecto 
a las aludidas juntas de dilatación, éstas fueron rellenadas con material de concreto 
asfáltico, lo que e~taría fuera de norma, ya que se debería haber utilizado un 
componente flexible que permita la . expansión y contracción de los paños de 
hormigón. · · 

. , . Sobre este punto, se debe indicar que de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 de las especificaciones técnicas, 
aprobadas por l;:1 aludida resolución No 48, las juntas de dilatación en las aceras 
deberán ser relle'!adas con material elástico, el cual no puede ser removido 
fácilmente. 

Es así, como de la rev1s1on de ' los 
antecedentes del proyecto, se constató que el material utiHzado para realizar este 
relleno corresponde a una emulsión asfáltica CSS1-H modificada con ·polímero, la 
cual posee dentro de sus características la elasticidad y adhesividad, por lo que 
ésta se ajusta a lo estipulado. én l~s mencionadas especificaciones técnicas, 
debiendo desestimar la denuncia sobre este punto. 

f) Finalmente expone que las 
pendientes de las rampas de ~ccesibilidad universal, ejecutadas en las esquinas 
de las calles para permitir el libre tránsito de personas en situación-de discapacidad, 
así como de adultos mayores, superan el12% establecido en el decreto No 47, de 

19 



t!' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

~ 992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones; y en la aludida ley No 20.422. 

Al respecto, se debe señalar que se 
_examinaron las rampas de las esquinas expuestas en el anexo No 9, constatándose 
que tal como lo indica el recurrente, algunas superan el 12% de pendiente, 
vulnerando con ello lo estipulado en el numeral 1.2.5.1 de las especificaciones 
técnicas, a·probadas por la nombrada resolución No 48, que indica que la inclinación · 
será de 1 O% como mínimo y 12% como máximo. 

Asimismo,. este porcentaje max1mo se · 
encuentra establecido en el punto 1 del artículo 2.2.8 del nombrado decreto No 47. ' 

Sobre este punto, la autoridad indica que 
· al ser la obra auditada de conservación de vías, la altura contemplada en el 

proyecto se encuentra dada por la ya existente en las soleras y aceras, 
considerando una predefinida de 13 cm. · 

· - ' Añade, que en muchos -sectores de la obra 
no se definió el cambio de aceras contigu~s o rampas existentes que mantenían 
parámetros y criterios de calidad que no permitían su retiro, las que también obligan 
a mantener alturas y pendientes. · · ' 

Enseguida, indica que para lograr la 
pendiente de 1.2%, se 9ebe retraer o alargar la rampa en el inicio de la inclinación, 
lo que tiene como consecuencia el impedimento del paso de peatones y sillas de 
ruedas por ~1 sector horizontal de la vereda, lo que no se ajustaría a lo establecido 
en el artículo 2 . 2~8 del mencionado decreto No 47, el cual señala que "en los-cruces 
peatonales · ubicados en las intersecciones de vías, el desnivel de las veredas con 
las calzadas deberá ser salvado mediante rampas antideslizantes, las. cuales no 
podrán exceder el 12% de pendiente con un. desarrollo máximo de 2 metros y un 
ancho mínimo determinado preferentemente. por las líneas demarcatorias del cruce 
peatonal -al que se enfrenta o en su defecto con un ancho mínimo de 1,20 metros y 
deberán permanecer libres de obstáculos. En los casos de reposiciones de las 
veredas o calzadas, -se deberán construir dichos ·rebajes de soleras con sus 
respectivas rampas, permitiendo. la continuidad de la circulación peatonal". 

Sobre la ·materia, cabe señalar que si bien 
se acogen los argumentos esgrimidos por esa entidad, la observación debe 
mantenerse, dado que el 12% de pendiente máxima de las rampas, se encuentra 
contemplada en las especificaciones técnicas que forman parte de 'la iniciativa y en 
la normativa aludida, la cual es parte integrante del legajo de antecedentes que 
.forman parte del contrato de acuerdq ~ lb expuesto en ~1 numeral 1.2 de las bases . 
administrativas especiales, por lo que tal ·Como lo estipula el artículo 57 del 
nombrado decreto No 236, el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar las 
obras conforme al proyecto aprobado, ·a las bases especiales y a lás normas 
técnicas vigentes, cuyo éumplimiento debe ser verificado por el .ITO de acuerd-o a 
lo precisado en el artículo 58 del mencionado cuerpo legal. 
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111. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Sobre [ncumplimientos a las instrucciones impartidas por la ITO. 

Al respecto, se debe señalar E!Ue de la 
revisión de los libros de inspección se observó que la ITO ha impartido instrucciones 
a la empresa contratista, sin embargo no se pudo verificar su subsanación en los 
mencionados documentos, cuyo detalle se precisa en el anexo No 1 O, sin que a la. · 
fecha haya sido aplicada alguna sanción p9r parte de SERVIU a esas infracciones, 
tal como lo estipula el numeral 1.21 de las bases administrativas. especiales, 
aprobadas por la resolución No 48, de 2015, de la citada entidad _de vivienda, las 
cuales a la fecha de término de esta auditoría el 5 de julio de 2017 ascienden a -
9.160 UF, debiendo descontarse éstas, tal como lo determina el citado numeral, del 
estado de pago más próximo a la data de su aplicación, considerando el valor de la -
UF del día de emisión de éste . . 

En efecto, la ITO indicó mediañte correo 
electrónico de 28 de junio de 2017, que la empresa constructora realizará un 
informe final por todas las observaciones, lo que· a la fecha de la presente 
fiscalización no se ha efectuado, no pudiendo con'statar . la corrección de los 
alcances formulados. 

Lo precedentemente expuesto, importa 
una vulneración a lo ·establecido en el artículo 59 del mencionado decreto No 236,· 
qúe indica que el incumplimiento de -una orden no apelada, faculta a la ITO, para 
paralizar las faenas hasta que dicha orden sea acatada o para hacerla ejecutar por 
cuenta y cargo del contratista, sin perjuiCio de apliear una multa de 5 UF, por cada 
día de incumplimiento. 

. Asimismo, de acuerdo a lo precisado en .el 
nombrado artículo 59, la ITO debe definir el plazo en que el contratista debe cumplir 
las instrucciopes emitidas, lo que no aconteció en la especie. 

Sobre la materia, la autoridad.del SER:VIU 
expone que duran~e el desarrollo del contrato, se ·nan generado diversas 
observaciones de calidad, las que se han ido subsa,nando conforme avanzan las 
obras, cuyo respaldo se ha dejado por escrito en el libro de inspección. 

,. Luego, agrega que otras, de acuerdo a 
programación de terminaciones, no se han generado como instrucciones sino como 
observaciones, de lo cual se ha dejado registro en el nombrado libro .estipulando ~ 
como "Se Observa" y no éomo "Se Instruye", por lo que no constituirían desacato a 
la ITO. . . . 

Continúa señalando que esas 
observaciones se realizaron en un periodo anterior a la solicitud de recepción, por 
lo que no se entregó plazo de subsanación ya que son· revisadas al momento de 
requerir la pre entrega a la ITO de cada calle intervenida. 

Por otra parte,· respecto de lo observado en 
el anexo No 1 O,.el servici?, da cuenta de lo siguiente: 
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· -Libro de inspección de obras No 2, folio 
42, en cuanto a la existencia de escombros, conforme ·lo informado por l_a ITO con 
fecha 16 de enero de 2017, el contratista reporta mediánte set fotográfico haber 
dado cumplimiento al retiro del material indicado_ . ' 

• Libro de inspección de obras No 2, folio 
43, en cuanto a la existenciá de escombros, en informe diario de señalización vial, 
se subsana la observación con fecha 20 de enero. 

• Libro_ d~ inspección de obras No 2, folio 
49, en cuanto a la falta de señalética de obras, esta observación se corrige 
mediante informe diario de señalización vial, de fecha 16 de febrero de 2017. 

1 • Libro de inspección de obras No 3, fol'io 
14, con respecto ál retiro de material excE~dente , dicha observación se subsana en 
informes diario de señalización vial, de fechas 20 y 21 de marzo de 2017. · 

_ , • Libro de inspección de obras No 3, folio 
22, con respecto al retiro de escqmbros, se subsana el día 15 de abril de 2017, lo 
que se verifica mediante informe diario de señalización vial, de fecha 17 de abril de 
2017 . 

' • Libro de inspección de obras No 3, folio 
30, en cuanto al retiro de eseombros, se subsana el mismo día, lo que se, verifica 
mediante informe diario d~ señalización vial, de fecha 11 de mayo de 2017 . 

. • Libro dé inspección de obras No 3, folios 
38 y 39, en cuanto al retiro de escombros, se subsana al día siguiente de la 
observación, lo que se verifica mediante informe diario de señalizaCión vial, de 
fecha 31 de mayo de 2017. 

• Libro de inspección de obras No 3, folio 
44, con respecto a la aplicación de sello en ~calle Colombia, se verifica la corrección 
-y_ aplicación, esta observación es subsana dándose cuenta en el folio No 50 del 
mismo libro de obras. · 

Por lo anterior, respecto de las 
observaciones recién señaladas el servicio solicita que dichas situaciones se 
tengan por subsanadas, puesto que éstas han sido corregidas por parte del 
contratista dentro del plazo establecido en !as bases, lo cual ha sido verificado por 
la ITO y reflejado en los libros de inspección. 

Agrega, que se ha establecido por la ITO, 
que el contratista desarrolle reportes diarios respecto a la señalización de los 
trabajos, así como del retiro correspondiente de los escombros y la limpreza de la 
obra que se encuentra actualmente e~ ejecución. · 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOl'A 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

Al respecto, .lo argumentado por la 
autoridad no desvirtúa lo observado, dado que tal como lo estipula el mencionado 
artí.culo 59 del decreto No 236, el contratista deperá someterse a las órdenes .o 

. instrucciones que la ITO imparta por .escrito, entendiéndose informadas a la 
empresa por la notificación en el respectivb libro de inspección, el cual, de acuerdo 
a lo establecido en la· letra b)·del nuineral4.2.1, del aludido decreto No 85, constituye 
el medio de comunicación· oficial de la obra durante su ejecución, debiendo dejar 
constanCia en este documento de la información relevante asociada a ésta. 

Es así como de los antecedentes de . 
respaldo aportados · por · la entidad en su. respuesta no es .posible verificar la 
corrección. de todas las instrucciones formuladas en el anexo No 1 O, ni las fechas 

- en que ellas ~e efectuaron, así como tampoco la conformidad de la ITO a éstas,· por 
lo que la observación se mantiene. 

CONCLUSIONES 

.Atendidas las consideraciones expuestas 
en el desarrollo del presente trabajo, de la revisión de los antecedentes aportados 
por la entidaEI y de ·las visitas a terreno efectuadas, no se determinaron 
observaciones que formular respectó a lo precisado en el acápite de examen de la 
materia auditada, numeral 6, let(a a), sobre la utilización de señalización vial 
transitoria de características técnicas distintas a las establecidas en el Manual de 
Carreteras; letra b), de la reposición de la señal de tránsito de "Ceda el paso" en la 
esquina de las calles Sargento Aldea con Aníbal Pinto; letra e), en relación a que 
no se han instalado las tapas de cámaras de alcantarillado retiradas; y letra e), del 
material utilizado en las juntas de dilatación, desestimándose lo denunciado sobre 
estas materias. 

Ahora bien, en relaCión a lo observado en · 
el-numeral 6, letra f), del acápite examen de la materia auditada, relacionado con 
las pendientes de las rampas 'ejecutadas; y a lo expuesto en el numerai 1, del 
acápÍte examen de cuentas,· sobre incumplimientos a las instrucciones impartidas 
por la ITO, el SERVIU, deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto 
de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios 
que resulten involucrados en los hechos descritos, ajustándose a lo establecido en 
el artículo 119 y siguientes de la ley- No 18.8"34, sobre Estatuto Administr.ativo, 

·debiendo remitir el acto administrativo que así lo ordene a lél Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de este Órgano de Control, en un plazo que no exceda los 15 días 
hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la recepción del presente informe, y 
en su oportunidad, aquél que le ponga término, en conformidad ,a lo estableCido en 
el artículo 6°, numeral 15, de la resolución No 10, de 2017, de esta Entidad 
Fiscalizadora. - - · 

Luego, en lo concerniente. a las 
observaciones que se "mantienen, tanto la SEREMI de Vivienda y Urbanismo como 
el SERVIU, ambos de la región de Arica y Parinacota, deberán adoptar las medidas 
pertinentes para dar estricto ~umplimiento a las normas l~gales y -reglamentarias 
que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las 
siguientes: 

23 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 

.. 
1 

1. Sobre lo obserVado en el acá pite 1, -
aspectos control interno, numeral 1, respecto a que lá Unidad de Auditoría Interna 
de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda /y Urbánismo de Arica y 
Parinacota, no ha .realizado auditorías a contratos relacionados con la materia 
ex~minada en los últimos 3 años, esa entidad deberá adoptar ias acciones que 
correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la nombrada 
resolución exenta No 1.485, de 1996, respecto a la vigilancia y control de sus 
operaciones. (C)1 

2. En cu'anto a lo señalado en el 
acápite 11, examen de la materia auditada, numeral 1, ·letras a), sobre el desgaste 
en las calzadas y a la falta de termináción en el emcuentro de rampas y cámaras 

' de atcantarillado; b), de la existencia de aceras fisuradas, quebradas, levantadas, 
además de rampas con deficiente terminación en la superficie y agrietadas; y e), 
de las soleras quebradas y fisuradas, el SERVIU deberá acreditar en el desarrollo 
de las obras las correcciones de las deficiencias detectadas en los sectores 
detallados en los anexos N°s. 2 y 3, mediante informe detallado de'la ITO con los 
sopo_rtes técnico~ que den cuenta de su ejecución . (C)2 

En relación con lo-señalado en el numeral 
1, ,letras a), sobre la presencia de grietas longitudinales ·y transversales y baches; 
y d), la existencia de parches ejecutados en las calzadas, ambos producto de 
situ?ciones de-responsabilidad de la empresa sanrtaria, el SERVIU deberá exigir 
la regularización de las mismas, debiendo además inspeccionar, certificar y 
recepcionar los trabajos a realizar por AgÚas del Altiplano S.A., de acuerdo a lo 
establecido en la normativa, acreditándolo mediante un informe detallado del ITO ' 
del servicio a cargo de esta labor, cqn los soportes técnicos que den cuenta de su 
regularización. (C)3 

En lo que atañe al numeral 2, letras a) y b), 
sobre la falta de lavaplatos en la zona de comedor y la no utilización del casco de 
protección por parte de trabajadores·de la empresa, respectivamente, el SERVIU 
deberá arbitrar las acciones que sean necesarias con el objeto de que en futuros 
contratos que ejecute, situaciones· como las observadas no vuelv_an a reiterarse. 
(C)4 • . . . . . 

En. relación con lo señalado en el numeral 
3, sobre la falta de autorizaciones por parte de la Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones de. Arica y Parinacota para utilizar las calles con . 
un uso distinto al vehicular, el SERVIU deberá veJar para que en lo que-resta del 

· contrato, así como también en las futuras iniciativas que ejecute, las calles 
intervenidas cuenten en forma oportuna con la aludida autorización. (C)? 

En lo · observado en el numeral 4, 
relacionado con la falta de publicación en el sistema de información de los 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
antecedentes requeridos según normativa, el SERVIU deberá, en lo sucesivo, dar 
estricto cumplimie_nto a la normativa sobre compras públicas. (LC)6 

En relación con lo señalado en el numeral 
5, sobre la falta de ensayos de la partida carpeta asfáltica, el SERVIU deberá remitir 
todos los certificados entregados por el contratista respecto de los análisis 
efectuados, que permitan acreditar el cumplimiento de lo observado en el anexo 
No 6 y según lo expuesto en la ficha P6, resumen al 14 de agosto de 2017, que 
adjunta a su respuesta. (C)7 

Sobre lo expuesto en el numeral 6, letra d), . 
respecto a los incumplimientos de las normas sobre las dimensiones de las juntas 
de dilatación de aceras, el SERVIU deberá remitir los antecedentes de respaldo 
que permitan verificar la conformidad por .parte de la ITO y d"el ATO a la modificación 
efectuada, de acuerdo a lo recomendado por el informe de ingeniería adjuntando a 
su respuesta. (C)8 

En lo observado en el numeral 6, letra f), 
relacionado conJas pendientes de las rampas ejecutadas, el SERVIU deberá exigir 
la regularización de las situaciones descritas, para que el proyecto ·analizado en el 
presente infmme, cumpla a cabalidad cbn las normas sobre accesibilidad universal 
y con· lo exigido en las especificaciones técnicas que forman parte del contrato, 
tanto de lo ya realizado como de la$ obras pendientes, debiendo acreditar el 
desarrollo de las obras correctivas mediante un informe detallado de la ITO con los 
soportes técnicos que den cuenta de su ejecución. (AC)9 · 

3. Sobre lo expuesto en el numeral 1 del 
acápite examen . de cuentas, respecto a· incumplimientos a las instrucciones 
impartidas por la ITO, el SERVIU deberá arbitrar las medidas necesarias para que 
en lo que resta del contrato y·en futuras iniciativas que. ejecute, las instrucciones 
dadas por la inspección técnica definan el plazo en que el contratista debe 
cumplirlas, tal como lo indica el aludido artículo 59 del decre'to No 236, y que la 
fecha de. su subsanación quede registrada en el respectivo libro de inspección de 
la obra. (A~) 10 

· Finalmente para aquellas observaciones 
que se mantienen, el SERVIU deberá remitir el informe de ~stado de 
observaciones, de acuerdo al formato adjunto en el anexo No 11, del presente 
informe, en un plazo que no exceda los 60 días hábiles o aquel especialmente 
indicado én dicho anexo, contado desde el día hábil siguiente a la recepción del 
presente documento, indicando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo que correspondan. . . 

Remítase copia del presente infori:ne al 
recurrente, a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y al 

6 LC: Levemente Compleja. Incumplimiento dE! procedimientos que dicta la normativa. 
7 C: Compleja. Incumplimiento de especificaciones técnicas. 
8 C: Compleja. Incumplimiento de especificaciones técnicas. 
9 AC: Altamente Compleja. Incumplimiento de especificaciones técnicas. 
10 AC: Altamente Compleja. Inexistencia de documentación de respaldo 
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Director y a la Contralora Interna, ambos del Servicio de Vivienda y Ú'rbariizaciórt, 
'\ - . • 1 • . • 

todos de la-región de Arica_ y Parinacota. , · ·--

• Saluda atentamente a Ud. 

/ 

1 

, 
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CONTRALORÍA GENERA L DE'LA REPÚBLICA 
· CONTRALORIA .REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNG 

ÍNDICE DE ANEXOS 

. MATERIA . -
~ 

Detalle partidas examinadas según muestra extraí_da. 

Detalle deficiencias constructivas observadas en terreno. . . 
\ 

Registro fotográfico deficiencias constructivas observadas 
terreno. -

en 

Regist~o fotográfico condici.ones sanitarias y dé seguridad de . las 
· fael)as. 

' 
. 

Detalle de calles con trabajos en ejécución en fecha posterior a la 
autorización por- parte de la SEREMI de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

• . Detalle de ensayos efectuados a la partid~ carpeta asfáltica. 
1 

. 
• Registro fotográfico por denuncias efectuadas. 

' 

• Detalle informes de señalización viaL 1 

' 
( 

• . Detalle de % de incl!nación ·de rampas exar:ninadas. 
r. 

• Detalle incumplimientos a las instrucciones impartjdas por la ltQ. 
' . 
• lnforrt:~e de estado de ob~ervaciones 

\ 

' 
1 . . 

27 
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ÍTEM PARTIDA . 
1 Pavimentos 

1.1 Extracción y transporte a . 
' bótadero de soleras 

1.2 Suministro y colocación de 
Solera Tipo A . 

1.3 Demolición elemento de 
pavimentación y transporte . 

a botadero 
1.4 Mejora-miento Base 

Estabiliza-da ~= 15 cm 
·1.5 Imprimación 
1.6 Carpeta asfáltica 9=0,05 m 
1.7 Calzada adoquín hormigón 

e=8 cm 
1.8 Nivelación de cámaras 
1.9 Señalización del tránsito 

horiibntal 
1.10 Señalización de tránsito 

vertical 
- 2 Aceras 

' 2.1 Demolición, remoción y . trasporte a botadero aceras 
2.2 Excavaciones 
2.3- Base estabilizada e=1 O cm 
2.4 . Acera de hormigón e=7 cm 
2.5 Pavimento peatonal 

baldosa 

» \Of ~.5 . 1 Mortero de pega e=4 cm 
~ :.i'A r , ~ ~ ~) . 

' 
~ - ~ ' ~ . :.,;;: ¡ 
'6. ~ 

?,? 
~ 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAO DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 

Detalle partida~ examinadas según muestra extraí_da . 
. 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO$ PRECIO TOTAL $ 

ML 28.969 2.498 72.364.562 . 
ML 28.969 ' 8.060 

. 
233.490.140 

-

M2 119.447 1.485 . 177.378.795 

M2 119.447 ' 1.740 207.837.780 

M2 118'.447 1.237 146.518.939 
M2 118.447' 6.843 810.532.821 

M2 1.010 12.000 12.120.000 
' . 

UN 109 87.960 9.587.640 

M2 5922 3.040 22.740.480 

UN 68 66.412 4.516.016 

r 

M2 36.885 2.967 109.437.795 . 
' . 

M3 3.689 4.721 17.415.769 
M2 36.885 1.696 62.556.960 
M2 36.523 11 .011 402.154.753 

-

M3 14,50 .. 74.250 . 1.076.625 
, 

'· 
. 

28 .. '· 

. \ 

- AL ESTADO DE PAGO W .12 
% AVANCE TOTAL PAGADO 

. 84% 60.540.129 

84%' 195.413.410 

' 
102% 180.190.544 . 

-100% 208.768.913 
-

101% ' 148.417.900 
101% 821.037.742 

O% o 
22% · 2.111 .040 

-. 0% o_ -
O% o· 
. . 

. 
88% 96.730.294 

. 
87% 15.076:586 
79% 49.4a7.828 
81% 324.594.855 . 

O% o ' 

. 
' ~ J 

-. ' 

'\ 



ÍTEM PARTIDA .. 
2.5.Z . Pavimento peatonal , 

baldosa microvibrada 
relieve pulidas base 

<?eménto gris 30x30 color 
arení3 ocre arroz 

o 

o 

' . . 

o. 

' ~, . . 

"' 
' 

CONTRALORÍA .GENERAL DE LA- REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

1 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . · . 

1 

· UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO$ PRECIO TOTAL $ 

o 

/ o 
\ . ' . 

M2 362 25.300 9.158.600 

. 
Subtotal neto 2.298.887.675 

' Gastos generales 20% 459.777.535 
Utilidades 12% 275.866.521 

- ·. 
Total neto 3.034.531.731 . 

.. 
IVA 19% 576.561 .029 ' . . 

·. · TOTAL 3.611.092.760 

Fuente de información: Elab~ración propia en base al presupuesto aprobado en el estado de pago No 12. 

29 

AL ES.TADO DE PAGO W 12 
%AVANCE TOTAL PAGADO 

. . 
' 

0% o 
1 .. 

' -
2.1 02.369.241 

. - 42.0.473.848 .. 
252.284.309 

- 2.775.127.398 . ' 
. - 5'2.7.274.206 

- 3.302.401.604 

\ 
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CALLE TRAMO 

Imperial AZolas a P.A. Cerda 
P.A. Cerda a 

Carlos Pezoa Chapiquiña 
Chapiquiña a Tucapel 

P.A. Cerda a 
' Caupolicán 

Caupolicán a Galvarino .. Riveras 
' - Galvarino Riveras a 

-· Sargento Aldea 
Sargento Aldea a Rojas 

Agustín · Salfate 
Edwards 

Rojas Salfate a Diego 
de Almagro . 

Oiego de Almagro a 
_, Conrado Ríos 

Conrado Ríos a 
,-.. Tucapel 

' 

1 
Azolas a P.A. Cerda 

German P.A. Cerda a . ' 

Riesco Caupolicán 
Caupolicán a Galvarino 

Riveras 
~ 

~ . 
j 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.. 
ANEXO No 2 

Detalle deficiencias construGtivas observadas en terreno. 

. 
CALZADAS ACERAS RAMPAS 

Grietas longitudinales 
. 

Desgaste . 

Desgaste 
.. 

. 
Desgaste 1 

' 
1 

Desgaste 
~ 

' 
' Desgaste ' 
'· 

• -. \ r 

Desgaste . 
Esquina acera . 

Desgaste . 
1 quebrad~ . 

Desgaste t 

' 

-
-

' 

'" 

. Desgaste ' 
Rampa vehicular 

. fisurada 
•' . 
Aceras 

Desgaste '-
quebradas 

•. . . 

Desgaste 
. 

- ' . 
Desgaste ' 

. . 

' 
• 

PARCHES 
SOLERAS 

CAlZADAS, 

' .. ' 
' ' . 

. " 
.. -

-

. . . 
. . 

Soleras ~· 

quebradas bajada . 
rampa 

Parches con 
desgaste 

Parches con 
desgaste 
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CALLE TRAMO 
, 

-Galvarino Riveros a . 
Sargento Aldea 

" Sargen~o Aldea a Rojas . 
German Salfate 
Riesco Rojas Salfate a Diego 

de Almagro 
1 Diego de Almagro a 

· Conrado Ríos 

Michimalongo . Ana Borgonio a P.A. . 
Cerda t 

( 4 

Ana Borgonio a 

'- Valdivia . . ,. 

Valdivia a Azolas 

P.A. Cerda a 
An íbal Pinto Caupolicán 

Sargento Aldea a Rojas .. Salfate 
' 

\ Rojas Salfate a Diego 

' de Almagro 

. ' Angamos a Vicuña 
Mackenna 

Lastarria 
Caupólicán a Galvqrino 

Riveras . 
. . Galvarino Riveros a .. 

Sargento Aldea 
.-. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PA.RINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CALZADAS ' ACERAS RAMPAS 
' 

Desgaste 
, . ~ .. '""" 

L 

~ 

Desgaste ' -.. ""'--. ,. ,. 
Desgaste 

' 
. 

Desgaste 

Desgaste 
' ' 

L -
. ' . 

.. . . Rampa vehicular .. . . 
fisurada 

Aceras fisuradas 
Desgaste Rampa quebrada 

, y quebradas 
-

! .,. . , . Aceras fisuradas 
> y quebradas 

Aceras no ' 

Desgaste. . alienadas y -

J 
levantadas 

1 

De~gaste Aceras fisuradas . . 
( 

' . . .. . . , 
1 

Desgaste : ! 
1 • ... ' 

' 
. . 

' • 

" 
-. 

PARCHES 
SOLERAS 

·CALZADAS 
Parche 

~ 

.. deteriorado 

. .. . 
" 

' ' . 
. 

, . 
. 

, 
" . 

' 

Borde soleras ' • ~ 

quebradas bajada 
rampa 

\ 

-
1 • • 

ó. ' . 
. 

' . . 
' 

' 
' . . -

' . \ -.. 

"' Parche .· ~ 
. deteriorado . 

. .. 
1 

-
• ·, Parche con 

' . desgaste 
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CALLE - TRAMO 

Sargento Aldea a 18 de 
Lastarria 

septiembre 

. Esmeralda a Lastarria -
- José Miguel Carrera a 

Michimalongo 
MichimaiQngo a 

Azolas German Riesco 
German Riesco a . 

f3ómulo Peña 

Rómulo Peña a J.A. 
o Ríos -

- J.A. Ríos a Agustín -
Edwards 

o 

Caupolicán 
·Agustín Edwards a 

Rómulo Peña 
-. . . 

Lastarria a Esmeralda . 
-

18 de septiembre a 
Esmeralda · estacionamiento 

oriente 
Esmeralda a Lastarria 

Galvarino Lastarria a Cienfuegos 
Rivera Cienfuegos a Aníbal 

Pinto 

1 • ' 

',1 

- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLiCA 
CONTRALORÍA RE!310NAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL: EXTERNO 

' 
CALZADAS ACERAS RAMPAS 

1 -
' - ~ . . 

. 
~ ' . 

Aceras fisuradas 
. 

-

.. 

. 

Aceras 
Rampa fisurada quebradas . 

Bache en zona central 
de una de las pistas 

. . 

Grieta transversal Aceras_ fisuradas 
y quebradas ' ' . 

1 

Grietas longitudinales Aceras fisuradas 

o. .. . . 

Aceras fisuradas .. 1 . . . . 
y quebradas 

. Aceras fisuradas 
' 

1 

Bache por dueto ,. . 
Rampa fisurada ·• 

!-. , 
1 

l. 
~ . 

32 

•. 

e 

PARCHES 
SOLERAS 

CALZADAS 
. Parche . . 

deteriorado -. . 
Parche 

> deteriorado 

1 
1 

' -

' 

\ . 
-

. ., 
\ 

1 . 
Soleras · Parche 

quebradas bajada . deteriorado 
rampa . 

• 1 

. 

' 

Parche 
1 . 

' ' deteriorado . 



CALLE ' TRAMO 
' 

·uncoyan a José Miguel 
Carrera 

Galvarino J. l. López a ~incoyan 

Rivero Rómulo Peña a 
German Riesco 

J.A. Ríos a Agustín 
.. . Edwards 

-
Lastarria a Cienfuegos 

Lincoyan a Gernian 
Riesco 

Sargento German Riesco a 
Rómulo Peña Aldea ~· 

Agustín Edwards a J.A. 
- Ríos 

J.A. Ríos a lecho río 

- .. 
18 de septiembre a 

o Cienfuegos 

Cienfuegos a Aníbal 

Rojas Salfate Pinto · 
. José Miguel Carrera a 

' Lincoyan 

Lincoyan a German 
Riesco 

' 

, ~ojas Salfate 
Rómulo Peña a Agustín 

Edwards 
•uu_.._ 

~ 
~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
'CALZADAS ACERAS . 

1 RAMPAS 
1 

Irregular terminación 
encuentro rampa con .-

éalzada 
.. 

Bache en encuentro 
' . 

calzada con solera -._ -
Desgaste . . -

•. 
' 

Desgaste-
' 

. 
Desgaste Aceras fisuradas 

Aceras fisuradas ' 1 

Desgaste - . . 
1 • • 1 

Desg<=:~ste . 
1· 

' . . 

Irregular terminación . 
' superficie rampa 

.. vehicular 

Des_9aste Aceras fisuradas • 
·' 

Rampa acceso 
vehicular fisurado -

., 
Esquina aceras 1 . • quebradas 

Desgaste 
' . 

' 

PARCHES 
SOLERAS 

CALZADAS 

. 
r ~ 

-

Parche 
deteriorado 

t 

> . 
1 

.. 
' 

- . 

-. 
Parche 

deteriorado 
' 

, . . . 
, 

' . 
• 1 

. 

' . . . 
1 

' 
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CALLE 
' 

TRAMO 

' Agustín Edwards a J.A. 
Ríos . •. . 

J.A. Ríc;>s a lecho río \ . r 

. : Rómulo Peña a Agustín 
Edwards 

Agustín Edwards a J.A. 

..... Diego de Ríos 

' Almágro José Miguel Carrera a 
Lincoy._an 

' 
German Riesco a 

Rómulo Peña 
Jos~ Miguel Carrera a 

Lincoy_an 
Conrado Ríos 

J.A. Ríos a Tu~apel 

Agustín Edwards a 
- Daniel Copaja Rómulo Peña 
-' 

Rómulo Peña a 18 de . septiembre -. ., Miguel Ahumada a · 
'· . Ponce Ríos 

Ponce Ríos a Antonio -
J.A. Ríos ·' Encina 

' Antonio Encina a Pje. 
: Chávez · 

Pje. Chávez a Pj~. 
~§~J.A. Ríos_ Fabres 

~ · .. 
l 'NAl iE -
~ . 

,~ ----

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , 

-
CALZADAS ACERAS RAMPAS 

Desgaste y baches en ~ , .. 
zona contorno cámara f .• 

' 
' Aceras 

quebradas · - . 
~ 

' Desgaste ... 
', ,. 

' 

Desgaste ' . - ... . . . 
, Aceras fisuradas : 

. 
i 

Aceras fisuradas ' - ' 
' ' ' 

Desgaste 
. . 

. Esquina aceras : - ' 
quebradas 

. . - . 
' . 

\ 

- ·- . ,-
' ... 

• 1 -
~ Esquina acera L . 

- quebrada ·.,. . ..,. :: • f 
-

Desgaste ' . . 
' ., 

' 
Desgaste. Fisuras .. • .,. -- . ' longitudinales '· 

·Aceras fisuradas 
. . . .. . . 
' 

~ . 
4 

' . 
1. ·, . 

1 ' :· .. . . 
r 

' ' ' 34 . ~ . 

' '• . ,. ' ' 
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PARCHES 
SOLERAS 

CALZADAS 
-.. . 

' 
t 

~ . 1 ' 

' .. , , . . 
' 

' -

,··_. l. 

' . 
- ~ 

' . 1 ~ 

' 

. . .. 
,, . 

-

-
Soleras 

quebradas bajada ! 

' 
rampa ' 

Borde soleras 
trizadas bajada . ' 

' 
1 rampa 1 

' ' 
. .. . 

.. 
. J ' 

~ . . . 
' . 

~ 

-
Borde soleras 

trizadas 

· ' 1 . 

.. 
' . 

1 ' 
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CALLE · 1 TRAMO 

. Pje. Fabres a 19 de . - se,:>_tiembre 
Antonio Encina a 

Rosa Lillo 
Edmundo Flores 

. 19 de Frente a 
seQtiembre supermercado Unimarc 

Azolas a Soldado 
Gaviotas . Olivares 

. 
Risopatron J.A. Ríos a Gaviotas 

Nicolás Rómulo Peña a J.A. 
Hidalgo Ríos 

Benjamín Rómulo Peña a Luis 
Zarate Vicentini -

. Santa María a Ana 
Luis Vicentini 

Borgonio • 
Luis Vicentini a Rómulo 

Cadete Acuña 
Peña -

Aníbal Pi11to a Luis 

Ana Borgonio 
Vicentini 

Luis Vicentini a Rómulo 
· Peña -

Santiago Ana Borgonio a 
Canales Amador Olivares 
Manuel . Amador Olivares a Ana 

Martínez Borgonio ·. 

~ 
1 

~ 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

,CALZADAS ACERAS RAI'y'IPAS 

Desgaste 
... .. 

• -
· Desgaste ~ · ~ ·' . ' 

- . 
-

Desgaste · 4 . 
Aceras , 

Desgaste 1. 

quebradas . 
-
' ' Aceras fisuradas . ' . 

• ' y quebr~das . -

. 

... 
.. 

. 

Aceras fisuradas 
. Rampa vehicular 

w f isurada . 

- Aceras 
. quebradas -

-· -... Aceras 
levantadas y Rampa fisurada 

fisuradas -
Desgaste contorno ' 

: 
cámara 

. 
' , Rampas fisuradas '· 

' 
~ -- . . . 

.. Aceras fisuradas .. .. -

~ Esquin.a acera . 
' -

quebrada . . . .. 
O ,r 

' . Aceras fisuradas . . . . . 

PARCHES 
SOLERAS 

CALZADAS 
-

/ 
< . .,c..:-. - ' 

. 
~ . . . . 

. ' ~ 

r. • . 
~ 

j 

' ~· . .• . . . _. 
e 

-
' .. 

1 1 .. 
-

. 

. 

' - ' 

. •· • ... 1 . . 
~ . ' . . . 

-
. ..... . 

. .. 
-· . 

. - 1 

' ' ' · 
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CALLE TRAMO 
-

1 . e . 
• ' . 

' . 
Lastarria a Luis ' Angar11os Vicentini . . ' 1 

1 ' 

\ ' 

' 

·. 

( , 

'coNTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALQRIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNipAD DE CONTRC?Li'E)\TERNO 

• r.. 
CALZADAS ACERAS - RAMPAS . 

-. . ) " 
' ' 1 > 

. 
Irregular termi'nación " Rampas peatonales 
asfalto bajada rampa 

. 
, · _ fisur(3das ' 

. 
' 

f 

SOLERAs · 

' . . 
Solera fisurada en 

bájada -rampa 
. 

Fuente de información: Elaboración propia en base a visitas a terreno efectuadas los días 16 y 1"8 ~e mayo; y 13, ,14, 15y 16 de junio, todas fechas del2017. 
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'CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 

Re~istro fotográfico deficiencias constructivas obse~adas en terreno. 

No 5, esquina acera quebrada en Agustin 
- ~dwards entre Rojas Salfate y Diego de Almagro, 14 de 

37 .r 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Fotografía W 11, desgaste en en Pinto 
entre Diego de Almagro y Rojas Salfate, 14 de junio de 

. ' 2017. ..... 

38 

Fotografía No aceras no alineadas y levan~adas en 
Aníbal Pinto entre Rojas Salfate y Sargento Aldea; 14 de 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Fotografía 17, bache en calzada de Azolas entre 
German Riesco y Rómulo Peña, 13 de junio de 2017. 

39 

Fotografía 18, aceras quebradas y rampa fisurada en 
Azolas entre German Riesco y Michimalongo, 13 de junio 

· ' de2017 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
éONTRALORIA REGIONAL DE ARICA y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

N" 23, aceras fisuradas en Esmeralda entre 
18 de septiembre y estacionamiento poniente, 14 de 

7 

40 

24, desgaste en calzada en Galvarino 
Riveros entre J.A. Ríos y Agustín Edwards, 1.3 de junio 

de 2017 

1 

• 



CQNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
'CONTRALORIA-REGIONAL DEARICA Y PARlNACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ., 

· Fotografla W 2ij¡ desga~te en calzada en Sarge!ltO . 
Aldea entre Agustin Edwards y J.A. Ríos, 13 dejuniQ de 

2017 ,, 

41 

Fotografla W 30; parche déteriorádo-én Sargento Aldea 
· entre !echo rio ..¡. JA_-Ríos, 13 de junio de ~017 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÜBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACÓTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Fotografia aceras fisuradas en Diego 
entre J.M. Carrera y Unc6yao, 14 de junio de 

42 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINÁCOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Fotografía N• acera quebrada en 

'1 

, .rampa en Nic:olas 
Hidalgo entre J:A.Rios Y .. Rómulo Peña, 13 ~e junio de 

' 2017 !, ' ' -¡ 
entre Luis Vicentini y Rónn.ilo Peñ~. 13 de junio ~e 2017 

,. 

44 

..:.. .... - ... 



; 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Fotografía W 53, aceras fisuradas en Manuel Martínez 
entre Amador Olivares y Ana Borgonio, 13 de junio de 

7 

45 

Fotografía W 54, irregular terminación calzada en _ 
Angamos entre Lastarria y Luis Vicentini, 13 de junio de 

2017 



Co'NTRALORÍA ·GENERAL J)E LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

1 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. . CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

. . ' UNIDÁD DE CONTROL EXTERNO .· 

1 •• , -

. • · 

. ', Registro-fotográfico condiciones. sanitarias. y de seg~ridad· dé las.faeiÍas,;, 

Fotografía No 1, lavaplatos no habilita~_o, 16 d~ mayo dé 
2017. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

· · ANEXO No 5 

Detalle de .calles con trabajo's en ejecución en fecha posterior a la autorización por parte de la SEREMI de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

. 

CALLE DESDE . HASTA 
'PERMISO DE .EN EJECUCIÓN - EN EJECUCIÓN 

CIERRE DE CALLES 
FECHA PERMISO POSTERIOR AL 6 POSTERIOR AL 5 

DE MARZO DE 2017 DE JUNIO DE 2017 

Agustín Pedro Aguirre Tucapel 
Res. Exenta W 499 4.07.2016 a 

Edwards Cerda 
. - ' 

de 6.07.2016 6.03.2017 
Si - . 

Esmeralda · 18 de septiembre 
Res. Exenta W 499 4.07.2016 a 

Caupolicán . ' 
de 6.07.2016 · 6 . 03~ 2017 Si . . 

Rgjas Salfate Lecho río 
Res. Exenta No 499 4.07.2016 a 

Lastarria ' -
- de 6.07.2016 Si . 

- 6.03.2017 
-

. 
Diego de 18 de septiembre Lecho río 

Res. Exenta No 499 4.07.2016 a 
Almagro 

' - Si de 6.07.2016 6.03 . .2,017 
r 

' 
• Res. Exenta No 160 

Daniel Copaja hecho río _18 de septiembre 
8.03.2017 a 

' de 22.032017 
. s¡ 

5.06.2017 ; . 1 . 
Cadete Acuña Luis Vicentini Rómulo Peña 

Res. E~enta No 499, 4.07.2016 a 
de 6.07.2016 6.03.2017 

e Si 
l 

Colombia 18 de septiembre' Lord . Cochrane 
Res. Exenta W 160 8.03.2017 a ' 

. ' 
de 22.03.2017 5.06.2017 . Si 

Covadonga 18 de septiembre Andrés Bello 
Res. Exenta W 160 8.03.2017 a 

' de 22.03.2017 5.06.2017 
Si 

F-uente de información: Elaboración propia en base a resoluciones N"s. 499 Y. 160, de 6 de julio de 2016 y 22 de marzo de 2017, respectivamente. 

1 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA ~EPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 

Detalle de ensayos efectuados a la partida· carpeta asfáltica. 

TIPO DE 
CANTIDAD REQUERIDA 

CANTIDAD %DE 
SEGÚN PLAN DE 

ENSAYO 
ENSAYOS 

EFECTUADA .CUMPLIMIENTO 
-

Dosificación de 
1 por obra o 0% 

asfalto 
. 

Cantidad de 1 cada 250 m3= 24 ' 
8 - 37% 

asfalto controles 

. Granulometría 
1 cada 250 m3= 24 8 37% 

controles 

Espesor 
1 cada 500 m2= 240 o 0% 

controles 

Densidad 
1 cada 500 m2= 240 o 0% 

controles 

Imprimación· 
1 cada 500 m2= 240 

57 26% 
controles -

1 

.. 
Fuente de tnformac16n: Elaborac1on prop1a en base a certificado de fecha 17 de mayo de 2017 entregado por 
SERVIU. -

1 • 

. . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONJROL EXTERNO 

ANEXO N°7 

Registro fotográfico por denuncias efectuadas . 

50 ·' 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Fotografia N" 9, señalización en calle Rosa Lillo con 
· Francisco Encina, 16 de mayo de 2017. 

Fotografia 1 O, señalización vertical -y hori~ontal "pare" 
en calle Sargento Aldea con Aníbal Pinto, 16 de junio de · 

. . 2017. 

51 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

dilatación calle La$tarria, 15 
de20Ú 

52 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORIA RI:GIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

dilatación calle Lastania, 15 
de 2017 · 

1 r 

53 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 8 

Detalle informes de señalización vial. 

FECHA INFORME . 

DE SEÑALIZACIÓN 
TRAMOS VERIFICADOS EN INFORME . 

Esmeralda, entre Caupolicán y 18 de septiembre 
1 

29, 30, 31 de 
octubre y 1 de Caupolicán, ~ntre 18 de septiembre y Juan Antonio Ríos. 

noviembre de 2016 Galvarino Riveras, entre Ésmeralda y Juan Antonio Ríos 

Caupolicán, entre 18 de septieml:)re y Juan Antonio Ríos 

' Galvarino Riveras, entre Esmeralda y Juan António Ríos . 
Sargento Aldea, er:ttre Esmeralda y Juan Antonio Ríos 

Diciembre de 201_6 
. . 

Esmeralda, entre Caupolicán y 18 de septiembre 
-German Riesco, entre Azotas y· Conrado Ríos \ . 

Conrado Ríos, en,tr~ Tucapel y ·18 qe septiembre 
. 

Diciembre de 2016 Lastarria 

Sargento Aldea, entre Lastarria y Juan Antonio Ríos 

20 de enero de ·Rojas Salfate, entre Juan Antonio Ríos y 18 de ·septiembre 
2017 Diego de Almagro, entre German Riesco y 18 de septiembre 

Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Diego de Almagro 

' 
Sarg~nto Aldea, entre Ariíbal Pinto y Juan Antonio Ríos 

23 de enero de 
. -Rojas Salfate, entre Juan Antonio Ríos y 18 de septiembre 

2017 Diego de.Aimagro, entre Juan Antonio Ríos y 18 de septiembre 

. Agustín Edwards; entre Pedro Aguirre Cerda y Diego de Almagro 

Sargento Aldea, entre Aníb~l Pinto y Juan Antonio Ríos 

24 de enero de Rojas Salfate, entre Juan Antonio Ríos y' Aníbal Pinto 
2017 Diego de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y 18 de septiembre 

Agustín Edwards, entre Pedro Aguirr~ Cerda y Conrado Ríos 

Sargento Aldea, entre Aníbal Pinto y Juan Antonio Ríos 

25 de enero de Rojas Salfate, entre Juan Antonio Ríos y Aníbal Pinto 
2017 . Diego de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y 18 de septiembre · 

Agustín Edwards, desde Pedro Aguirre Cerda y Conrado Ríos 

Sargento Aldea, entre Aníbal Pinto y Juan Antonio Ríos 

. 26 de enero\de Rojas Salfate, entre Juan Antonio Ríos y 'Aníbal Pinto 
2017 Diego de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y 18 de septiembre 

Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Conrado Ríos 

Sargento Aldea, entre Aníbal Pinto y Juan Antonia Ríos 

27 d~ enero de Rojas Salfate, entre Juan An~onio Ríos y Aníbal Pin~o 
2017 Diego de Almagro·, entre Juan Antonio Ríos y 18 de septiembre 

. . 1 Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Conrado Ríos - ..- , . 
Sargento.Aidea, entre Aníbal Pinto y Juan Antonio Ríos· 

1 de febrero de Rojas Salfate, entre Juan Antonio Ríos y Aníbal Pinto 
"2017 Diego de_Aimagro, entre Juan Antonio Ríos y 18 de septiembre 

Agustín· Edwards, entre Pedro ·Aguirre Cerda y Sargento Aldea 

1 de febrero de Agustín E·dwards, entre Conrado Ríos y Tucapel 
2017 

. fi\ 54 
q¡: \ ~ ~ · ~ -
~~ - ''-' ~) . . 

r . . 
~ ~ . 
~(/J . . 
~ 

. . 



. 

.. 

1' 

FECHA INFORME 

, ... 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALOR[A REGIONAL DI= ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

TRAMOS VERIFICADOS EN INFORME 
DE SEÑALIZACIÓN 

' 
Diego de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y Agustín Edwards 

. Sargento Aldea, entre German Riesco y Lincoyan 

2 de febrero de Rojas Salfate, entre Lin<~oyan y 18 de septiembre 
2017 Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Galvarino Rivero.s 

Agustín Edwards, entre Conrado Ríos y· Tucapel 

. Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 
- - Di!=lQO de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y Rómulo Peña 

Sargento Aldea, entre German Riesco y Lincoyan 1 
1 

3. \de febrero de Rojas Salfate, entre Antbal Pinto y 18 de septiembre 
2017 Agustín Edwards, entre Caupolicán y Galvarino Riv:eros 

. Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Caupolicán 

Carlos Pezoa, entre Chapiquiña y Tucaper 

Rojas Salfate, entre José Miguel Carrera y 18 de s~ptiembre 

Agustín Edwards, entre Sargento Aldea y Caupolicán 

6 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cer~a y Caupolicán 
2017 Carlos Pez;oa, entre Chaplquiña y Tucape[' 

Aníbal Pinto, entre Caupolicán y Galvarino Riveros 
. Diego de Almagro, entre Cienfuegos y Aníbal Pinto 

Rojas Salfate, entre Lincoyan y Cienfuegos 

Agustín Edwards, entre Sargento Aldea y Caupolicán 

7 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Caupolicán 
2017 Carlos Pezoa, entre Chapiquiña 'i Tucapel 

. Aníbal Pinto, entre Caupolicán y Galvarino Riveros 

•. Diego de Almagro, entre Cienfuegos y Aníbal Pinto 

Roja_s Salfate, entre Lincoyan y Aníbal Pinto 

Agustíñ Edwards, entre Galvarino Riveros y· Rojas Salfate 

Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre .Cerda y Galvarino Riveros 

8 de febrero de Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 
2017 

' 
Caupolicán, entre Aníbal Pinto y Cienfi.Jegos " . .. 

Cienfuegos, entre Caupolicárt y Galv~rino Riveros 

. Diego de Almagro, entre José Miguel Carrera y Aníbal Pinto 

Diego de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y lecho río 
' Rojas Salfate, entre José Miguel Carrera y Cienfuegos . . . Diego de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y lecho río 1 

-

9 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Galvarino Riveros 
2017 Agustín Edwards, entre Diego de Almagro y Rojas Salfate 

. Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 
. 

Caupolícán, entre Aníbal Pinto y Cienfueg9s · 

1 O de febrero de Rojas Salfate, entre Cienfuegos y Aníbal Pinto 
2017 Diego de Almagro, entre Juan Antonio Ríos y Agustín Edwards 

1'0 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguir-re Cerda y Galvarino Riveros 
2017 Ag,ustín Edwards, entre Diego de Almagro y .Rojas Salfate 

55 
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FECHA INFORME 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

o . . 
1 

1 DE SEÑALIZACIÓN TRAMOS VERIFICADOS EN INFORME . 
Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y T1:.1capel 

-
Aníbal Pinto, entre Caupolicán Y. Galvarino Riveros 

. Caupolicán, entre An~bal Pinto y Cienfuegos . 
1 Rojas Salfate, entre Cienfueg'os y Aníbal Pinto 1 

o Diego de Almagro, entre Rómulo Peña y Agustín Edwards 

13 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Galvarino Riveros 
2017 Agustín Edwards, entre Diego de Almagro y Sargento Aldea 

Carlos Pezoa, entre Pedro Ag_uirre Cerda y Tucapel 

Diego de Almagro, entre José Miguel Carrera y Aníbal Pinto 
1 

Rojas Salfate, entre Cienfu~gos y Aníbal Pinto 

. Conrqdo Ríos, esquina Camilo. Henríquez 

14 de febrero de Diego de Almagro, entre Rómulo Peña {Agustín Edwards 
2017 Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Galvarino Riveros 

. Agustín Edwards, entre Diego de Almagro y Conrado Ríos . Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel . 
Sargento Aldea, entre Germen Riesco y Lincoyan 

15 de febrero de 
Diego de Almagro, entre Lincoyan y José Miguel Carrera 

Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Diego de Almagro 2017 
¡ . Agustín Edwards, entre Tucapel y Conrado Ríos 

Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

Diego de Almagro, entre Lincoyan y José Miguel Carrera . Agustín Ea)Vards, entre Pedro Aguirre Cerda y Conrado Ríos 
16 de febrero de Agustín Edwards, entre Tuc,¡¡~pel y Conrado Ríos 2017 . Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

Juan Antonio Ríos, ~ntre Mig u~l Ahumada y 19 de septiembre 

17 de febrero de Agustín EdV'{ards, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 
2017 Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

20 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 
20t7 Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

21 de febrero de 
Agustín Edwards, entre· Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

Carlos Pe?oa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 
2017 

o 

Diego de Almagro, entre Lincoyan y German Riesco 

22 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

2017 Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

23 de febrero de Agustín Edwards, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

2017 - ' Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

24 d~e febrero de Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

- 2017 Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

27 de febrero d.e Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

2017 Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19. de septiembre 
1 28 dé febrero de Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tuéapel -
~" 

2017 J ~an Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

~ ~ 
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CONTRALORÍA GENER~L DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA INFORME TRAMOS VERIFICADOS EN INFORME 
DE SEÑALIZACIÓN 

. 
Agustín Edwards, intersecciones co'n Rojas Salfate, Galvarino . . 

Riveros, Diego de Almagro, Conrado 'Ríos. y Tucapel 

• 1 de marzo de 2017 
Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

Juan Antonio Ríos; entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

, 2 de marzo de 2017 
Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y T\,Jcapel 

Juan Antqnio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

3 de marzo de 2017 
Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 
- Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

6 de marzo de 2017 
Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

7 demarzo·de 2017 
Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

8 de marzo de 2017 
Carlos Pezoa, entre Pedro Agukre Cerda y Tucapel 

, Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre . 

9 de marzo de 2017 
Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre Cerda y Tucapel 

- · Manuel Gonz~lez· y Ponce Ríos 

1 O de marzo d~ 
Carlos Pezoa, entre Pedro Aguirre_ Cerda y Tücapel 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 2017 
Manuel González y Ponce Ríos 

' 
13 de marzo de Juan Antonio Ríos, entre Migu~l Ahumada y 19 de septiembre 

2017 Manuel González, entre Antonio Encina 'y Ponce Ríos . 
14 de marzo de Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

2017 Manuel González, entre Antonio Encina, Rosa Lillo _y Pon ce Ríos 
-

' Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre · 
15 de marzo de 

Manuel González, entre Antonio El'}cina y Ponce Ríos 2017 
Rosa Lillo . , 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

16 de marz·a de 
Man_uel_ González, entre Antonio Encina y Pon ce Ríos 

Rosa Lillo 2017 
Juan Antonio Ríos/Diego de Almagro; Agustín Edwards/Rojas 

' Salfate y Tucapei/Agustín Edwards 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

17 de marzo de Manuel González, entre Antonio Encina y Ponce Ríos 
2017 Rosa Lillo 

Agustín Edwards, entre Galvarino Riveros y Conrado Ríos 
1 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septtembre 
' 

20 de ma~o de 
Manuel <;3onzález, entre Antonio Encina y Ponce Ríos 

2017 Rosa Lillo 
Agustín Edwards, entre Galvarino Riveros y Conrado Ríos 

21 de marzO' de ·Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

- 2017 ' Manuel González, entre Antonio Encina y Ponce Ríos 

~ ~ ~\ 
.. 

,~- t~~ ~ 9. ~) - 57 
~ aa ~ ' 
~ ~ 
~ . 

l{? 
1 

-

1 
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1 CONTRALORIA REGIONAL DE A~ICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA INFORME 
TRAMOS VERIFICADOS EN INFORME .DE SEÑALizACIÓN 

1 Rosa Lillo -
. Agustín Edwards, entre Galvarino Riveras y Conrado Ríos 

' Agustín Edwards esquina Galvarino Riveras 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

?2 de marzo de 
Manuel González, entre Antonio Encina y Ponce Ríos 

. Rosa Lillo . 2017 . Agustín Edwards, entre Rojas Salfate y Conrado Ríos , 
Conrado Ríos, Manuel González; Ponce Ríos y Diego de Almagro 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

.. 
23 de marzo de 

Manuel González, entre Ant~mio Encina y Ponce Ríos 

Rosa Lillo 
. , 

2017 . ~ 

Agustín Edwards, entre Diego de Almagro y Conrado Ríos 

Conrado Ríos, M~nuel González, Ponce Ríos y Diego de Almagro 

24 de marzo de 
Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

rylanuel González, Anton.io Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 
2017 

Conrado .Ríos, Manuel González, Ponce Ríos y Diego de Almagro 

- 27 de marzo de 
Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 dé septiembre 

Manuel González, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Ljl lo 
2017 

Carlos Pezoa, entre Chapiquiña y pasaje Guallatire 

28 de marzo de 
Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septjembre 

Manuel González, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Li llo 
2017 

Carlos Pezoa, entre Chapiquiña y pasaje Guallatire 
Juan Antonio Ríos, entr:e Miguel Ahumada y 19 de. septiembre 

-29 de marzo de Manuel Gonzáiez, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 
' 2017 Carlos Pezoa 

19 de septiembre . Juan Antonio· Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

30 de marzo de Manuel Gorízález, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 

1 2017 - , ·19'de septiembre . 

• Carlos Pezoa y Chapiquiña 

Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

31 de marzo de 
1 

Manuel González, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo · 
. 2017 19 de septiembre 

C~rlos Pezoa y Chapiquiña 
Juan Antonio Ríos, entre Miguel Ahumada y 19 de septiembre 

3 de abril de 2017 
Manuel González, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 

19 de septiembre .. 
Carlos Pezoa y Chapiquiña 1 

4 de abril de 2017 · 
Juan Antonio Ríos, entre rviaj ido Fabres a 19 de septiembre 

Manuel González, Antonio Encina,- Ponce Ríos y Rosa Lillo 

4 de abril de 2017 
19 de septiembre 

- Daniel Copaja, desde 18 de septiembre a lecho río 
. 
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CONTRALORÍA GE:NERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERN~ 

FECHA INFORME 
TRAMOS VERIFICADOS EN INFORME 

DE SEÑALIZACIÓN ' 
Juan Antonio Ríos, entre Majido Fabres a 19 de septiembre 

5 de abril de 2017 
19 de septiembre 

Manuel González, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rqsa Lillo 

Daniel CÓpaja, desde 18 de septiembre a lecho río 
. ' Manuel González, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 

6 de abril de 2017 
b aniel Copaja, de.sde 18 de septiembre a lecho río 

Camilo Henríquez, ente Tucapel y lecho río 
1 

- Juan Antonio Ríos 

Manuel González, Antonio Er:1cina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 

7 de abril de 2017 . Daniel Copaja y Camilo Henríquez 

~ 
Juan Antonio Ríos y 19 de septiembre 

Manuel González, Juan Antonio Ríos, 1-9 de septiembre, Antonio 
10 de abril de 2017 Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 

- ~ 

Daniel Copaja y Camilo-Henríquez . 

Daniel Copaja y Camilo Henríquez 

11 de abril de 2017 Manuel González, Juan Antonio Ríos, 19 de septiembre, Antonio 
- Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 

. . 
Daniel Copaja y Camilo Henríquez 1 . 

12 de abril de 2017 Manuel González, Juan Antonio Ríos, 19 de septiembre, Anton·io 

- Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo 

' 
Daniel Copaja y Camilo Henríquei 

13 de abril de 2017 
Manuel González, Juan Antonio Ríos, 19 d_e septiembre, Antonio 

Encina, Ponce Ríos y Rosa Li,llo 

Aníbal Pinto 

Juan Antonio Ríos, 19 de septiembre, Antonio Encina, Ponce Ríos y_ 

17 de abril de 2017 Rosa Lillo 

. Daniel Copaja y Camilo Henríquez 

Juan Antonio Ríos, 19 de septiembre, Antonio Encina, Ponce Ríos y 
18 de abril de 2017 . Rosa tillo 

Daniel Copaja y Camiio Henríquez 
' Juan Antonio Ríos, 19 de· septiembre, Antonio Encina, Ponce Ríos y 

20 de abril de 2017 - Rosa Lillo 

~· 
Daniel Copaja y Camilo Henríquez . 

Juan Antonio Ríos, 19 de septiembre, Antonio Encina, Ponce Ríos y 
21 de abril de 2017 . Rosa Lillo 

' 

- Daniel Copaja y Camilo Henríquez 
, 

Daniel Copaja y Camilo Henríquez 
24 de abril de 2017 

. Juan Antonio Ríos y Antonío Encina .... 
' 

25 de abril de 2017 
Daniel Copaja y Camilo Henríquez . 

Juan Antonio. Ríos y Antonio Encina 
. 

., 
; 

Daniel Copaja y Camilo Henríquez 
26 de abril de 2017 . 

Juan Antonio Ríos y Antonio Encina 
-. . -
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FECHA INFORME 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DI; ARI.CA Y ~PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

TRAMOS VERIFICADOS EN INFORME 
DE SEÑALIZACIÓN -
27 de abril de 2017 

Daniel Copaja y Camilo Henríe¡uez 
Juan Antonio Ríos y Antonio Encina ' 

28 y 29 de abril de 
Daniel Cópaja y Camilo Henríquez 

Juan Antonio Ríos y Antonio Encina . 
2017 . Daniel CoP.aja, entre Juan Antonio Ríos y Agustín Edwards 

' 
Daniel Copaja. 

2 de mayo de 2017 
Juan Antonio. Ríos, Antonio Encina, Pon ce Rios y Rosa tillo 

Daniel Copaja 
. 

3 de mayo de 2017 
Juan Antonio Ríos, Antonio Encina, Ponce Ríos y Rosa Lillo· 

4 dé mayo de 2017 
Daniel Copaja y Camilo Henrfquez 

Juan Antonio Ríos, Antonio Encina y Ponce Ríos 

5 de mayo de 2017 -
Daniel Copaja y Camilo Henríquez 

Juan Antonio Ríos, Antonio Encina y Ponce Rfos 

Daniel Copaja y Camilo Henríquez ¡• 

8 de mayo de 2017 Ponce Rfos y Antonio. Encina 

'· Colombia . Colombia ' ' 

9 de mayo de 2017 . 
Dani~l Copaja y Camilo Henríquez 

, 

Ponce Ríos y Antonio Encina \ . 
1 Colombia 

10 de mayo de Daniel Copaja y Qamilo Henríquez 
2017 , Ponce Ríos y Antonio' Encina 

Covadonga ' . 
11 de mayo de Colombia 

• 1 2017 Daniel Copaja y Camilo Henríquez 
- Ponce Ríos y Antonio Encina : .. ; 

~ Colombia 

12 de mayo de 1 Covadonga 

2017 Daniel Copaja 

. Manuel González y Rosa Lillo_ -' 
Colombia 

15 de mayo de Covadonga · 
·2017 

Daniel Copaja .. 

1 

' 

. . .. .. . .. ~ . 
Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a en base a la rev1s1on de los mformes de senahzac1ón v1al entregados 
por el SERVIU. 

.: 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONÁL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 

Detalle de % de inclinación de rampas examinadas. 

UBICACIÓN RAMPA %PENDIENTE CUMPlE NORMATIVA 

Lastarria con Sargento Aldea ' 35% No 

Lastarria con Galvarino Riveros 20% No • 
' Lastarria con Caupolicán 18% No 

Cadete Acuña con Luis Vicentini 16% No . 
Benjamín Zarate con Luis Vicentini 12% . Si 

Risopatrón con Juan Antonio Ríos 
. 15% No 

Michimalongo con Azolas 10% ~ Si 

. Azolas con Aníbal Pinto 10% ., Si 

Latorre con Lastarria 11% . Si 

Latorre con Lastarria. 10% Si 

Luis Vicentini con Ana María Borgonio' . 12% . Si 

C'aupólicán con Agustín Edwards 12% Si 

Caupolicán con German Riesco 15% No 

Sargento Aldea con Aníbal Pinto 11% Si 

Galvarino Riveros éon Agustín Edwards 10% Si 

Galvarino Riveros con German Riesco ' 11% Si · 

Galvarino Riveros con Aníbal Pinto 11'% Si 

Diego de Almagro con Agustín Edwards 
. 

1·0% Si . 
Rojas Salfate con Agustín Edwards 10% .- Si 1 

Rojas Salfate con Aníbal Pinto . 16% No 
-

Conrado Ríos con German Ri~sco 10% Si - .. -
Agustín Edwards· con Sargento Aldea 10% . Si 

German Riesco con Diego de Almagro 13% No 
.. . . 

Fuente de 1nformac1on: Elaboración prop1a en base a v1s1tas a terreno efectuadas los dlas 15 y 16 de JUniO de 
2017. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CÓNTRbL E~TERNO 

ANEXO No 10 
.... 

Detalle incumplimientos a las instrucciones-impartidas por la ITO 

DIAS DE 
FECHA . INSTRUCCIÓN IÑCUMPLIMIENTOS (AL . ' -. 5 DE JULIO DE 2017) 

~e indica terminar cámaras de registros de válvulas de agua 
09.12.2016 en calles Conrado Ríos, German Riesco de acuerdo a lo 208 días 

especificado por Aguas del Altiplano. / 

- Se señala que en la calle German Riesco entre Riveros y 
Sargento Aldea se deb~ corregir línea de soleras y limpiar - , 

13.12.2016 base estabilizada ... Entre Sargento Aldea y Diego de Almagro 204 días 
, se deben cambiar soleras fisuradas. Reponer soleras 

. fisuradas entre Diego de Almagro y Conrado Ríos . -

En calle Rojas Salfate se solicita cambiar soleras fisuradas, . 
10.01 .2017 176 días , dañadas y desniveladas. 

En calle Rojas Salfate se solicita cambiar soleras fisuradas, e 

dañadas y desñiveladas. Se recomienda demoliCión de . 
~ 

16.01 .201T soleras frente al No 1711 y verificar anchos y alturas de . . 170 días 
soleras frente a los Nos. 171 O y 1758. En talle Conrado 

,. .. 

Ríos eón 1.8 .de septiembre se pide retirar escombros . 
En calle Sargento Aldea, entre Cienfuegos y Aníbal Pinto se . 

pide mejorar remates y terminaciones de aceras. En calle 
Rojas Salfate se pide retirar escombros y verificar paños . 

20.01 .2017 ·agrietados de aceras entre Juan Antonio Ríos y río. Se -
166 días . 

solicita retirar todos los escom_br6s, cambiar soleras . . . . 
dañadas, quebradas o fisuradas, mejorar emboquillado de . 

' 
soleras ~refabricadas. - . 

En calle Agustín Edwards se solicita corregir soleras . 
06.02.2017 

volteadas . 149 día.s . 
. ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

tJNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

l 

- -.. INSTRUCCIÓN 
. 

~ ' 

En calfe Agustín 'Edwards se !?Oiicita corregir emboquillado y 
, alineación de soleras frente al No 1448, además de corregir 

algunas señales faltantes y tránsito peatonal libre .. 
Se solicita a contratista instalar doble solera en calle Diego 

de Almagro en encuentro con río San José. Se solicita 
reparar soleras dañadas Y· agrietadas. 

Se solicita a contratista retiro de material excedente en calle 
Agustín Edwards y <;olocación.de canastillo en C. l. con 

' Galvarino Riveros. 
En calle Juan Antonio Ríos se solicita mejorar alineación de 

soleras y realizar cortes/ en éstas, además de reponer 
soleras quebradas. En calle 19 de septiembre se indica que 

se debe mejorar curvatura de soleras. 
En calle Esmeralda se solicita corregir emboquillados con 

1 
espesor muy ancho. 1 

En calle Daniel Ccipaja se pide dejar tránsito peatonal 
expedito. En calle Francisco. Encina se solicita acÓpiar bal?e 

en sectores no transitados por peatones. 
En calle 19 de septiembre se solicita retiro. de escombros. 
En calle Rojas Salfate, entre rlo San José y Juan Antonio 
Ríos, se solicita corregir es_Q_esor de accesos vehiculares. 

En Ponce Ríos se solicita retiro de escombros. 
Se indica que en sector puntilla de Saucache se debe 

realizar un barrido para recolección de escombros, término 
de bandejones de tierra y emparejar sectores de acopio de 
. escombros, además de la falta de rampa en Las Acacias 

con Rodalillo Se pid~ además regular tapa Cl frente a 
puente Las Acacias. 

Se indica que en instalación de adoquines en pasaje centra·! 
falta sellos de adoquines,, igualar compact~ción ya que se 

OlAS DE MONTO 
INCUMPLIMIENTOS (AL MULTA 

5 DE JULIO DE 2017) (UF) 

-
139 días ' 695 UF . " .. 

1 

· 111 días , 555 UF 
-. 
, 107 días 535 UF 

' ' ' 

- . 104 días 520 UF 
' 1 

90 días 450 UF 

-

82 días 410 UF 

' -
55 días 275 UF 

• l.-' 

~ : 

. . 
' ' . 36 días 180 UF 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA R-EPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
,. 

INSTRUCCIÓN 
.. 

observa·n. desniveles, retirar escombros, verificar acceso 
particular con adoquines y extender terminación de aceras -

en unión con calzada. En callé Lincoyan se solicita -
demolición de calzada -frente a la Temucana, además de 

mejorar, excavación y niveles de soleras in situ. 
En calle Colombia, entre Magallanes y Lord Cochr.ane, se 

observa en asfalto granulometría con falta de fino, se solicita 
pasar rodillo neumático y aplicar sello. 

En José-Miguel Carrera, entre Azolas y Pedro Aguirre 
Cerda, se debe cambiar ~oleras mal niveladas. 

Fuent~ de información: Elaboración propia en base a la revisión de los libros de inspección Ws. 2 y 3 . 
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WDELA 
MATERIA DE 

OBSERVACIÓN 1 LA 
... OBSERVACIÓN 

Acá pite 11, examen . . 
de la materia 

auditada, numeral 1 
letras a), sobre el ' Deficiéncias en 

desgaste en las la eject.,Jción de 

calzadas y a la falta . las obras en 

de-terminación en el calzadas, 

encuentro de 
aceras, soleras 

rampas y cámaras 
y rampas. 

de alcantarillado; b) 
\ 

y e). 

Acápite 11, examen 
qe la materia 

auditada, numeral1. Defi.ciencias en 
letras a), sobre la ' la ejecución de 

presencia de grietas las obras en 
longitudinales y calzadas. 
transversales y 
baches; y d). 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 11 

Informe de estado de observaciones .. 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR 

COMPLEJIDAD j LA OBSERVACIÓN 
. O VERIFICAR 

MEDIDAS 
ADOPTADAS 

El SERVIU deberá 
' . acreditar el 

. ' desarrollo de las 

C: Observación 
obras correctivas en 

Compleja. 
los sectores 

Incumplimiento 
detallados en los 

de 
anexos N°S. 2 y 3, 

especificaciones 
mediante un 

-técnicas. 
informe detallado 
de la ITO con los 
soportes técnicos 

'· que den cuenta de 
su ejecución. 

\ 

El SERVIW deberá 

C: ObservaCión 
'exigir a la empresa 

Compleja. 
sanitaria la 

Incumplimiento 
regularizaciÓn de 

de /. las situaciones 

especificaciones 
descritas, debiendo 

técnicas. 
además 

inspeccionar, 
certificar y 
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MATERIA DE 
No DE LA 

.. , OBSE~CIÓN OBSERVACIÓN 

Falta de 
Acá pite 11 , examen ensayos de la 

de la materi~ partida carpeta 
auditada, numeral 5 asfáltica. 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR MEDIDA 
LA OBSERVACIÓN ADOPTADA Y SU 

COMPLEJIDAD 
O VERIFICAR DOCUMENTACIÓN 

MEDIDAS , DE RESPALDO 
ADOPTADAS 

recepcionar los . 
trabajos realizados, 

acreditando esto 
mediante un 

informe detallado 
del ITO. del servicio 

a cargo de esta 
labor, con los 

soportes técnicos 
que den cuenta de 
su subsanación. 

El SERVIU ~eberá 
remitir todos los 

certificados, 
entregados por el 

C: Observación 
contratista de los 

análisis efectuados 
Compleja: 

a la partida carpeta 
Incumplimiento 

asfáltica, que 
de 

permitan acreditar 
especificaciones 

el cumplimiento de 
técnicas. 

lo observado-en el 
anexo No 6, en 
armonía con lo 

expuesto en la ficha 
P6 resumen al 14 1 

' 
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OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN 
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' 
1 ' -

1 ' . . 
. . . . 

. 
1 ncumplimientos 
de las normas 

.Acápite 11, examen 
sobre las 

de la materia 
dim~nsiones de auditada, numeral6, 

las juntas de 
letra d) 

dilatación de 

. aceras . . 
~ 

·' 

~ ~-
' 1" 

Acápite 11 , examen 
Incumplimientos 
en la pendiente 

de la materia 
máxima de las auditada, numeral 6, 

rampas 
letra f) 

ejecutadas. 
F' 

< 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

,. 

REQUERIMIENTO 
' - ' PARA SUBSANAR MEDIDA 

LA OBSERVACIÓN ADOPTADA Y SU 
COMPLEJIDAD 

O VERIFICAR DOCUMENTACIÓN 
MEDIDAS DE RESPALDO 

. ADOPTADAS -
de agosto de 2017, 

que adjunta a su ' ' 

respuesta. 
SERVIU deberá 

remitir los 
. antecedentes de . , .. 

respaldo que 
~ 

l permitan verificar la -
conformidad por 

C: Observación 
. ' '· 

parte de la ITO y 
.. 

Compleja. '· 
del ATO a la 

Incumplimiento • 
modificación 

de 
~ 

efectuada, de 
. . 

~\ ~ 
. 

especificaciones 
acuerdo a lo 

técnicas. , 
recomendado por el 

...:· 

' 
, 

informe de ~ -
; 

ingeniería "\ . adjuntando a la . 
' 

respuesta del ' 
. . ' preinforme. ' 

· .. . 
AC: El SERVIU deberá . 

j 1' 

Observación exigir la '- ·-. 
Altamente regularización de 
Compleja. las situaciones . 1 

Incumplimiento descritas, para que . . 
- de el proyecto 

. -
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No DE LA 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DE ARICA Y PARIÑACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

especificaciones 
técnicas. 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN-

O VERIFICAR 
MEDIDAS 

'ADOPTADAS 
analizado en· el 

presente informe, 
cumpla a cabalidad 

con las normas 
sobre accesibilidad 
· universal y con lo 

exigido en las 
especificaciones 

técnicas que forman 
parte del contrato, 

tanto 'de lo ya 
realizado como de 

los trabajos 
pendientes, 

·debiendo acreditar 
el desarrollo de las 
obras correctívas 

mediante un 
informe detallado 
de la ITO con los 
soportes técnicos 
que den cuenta de 

su ejecuCión. 
Además deberá 

instruir un 
procedimiento 

disciolinario con la 

68 

FOLIO O 

MEDIDA NUMERACIÓN OBSERVACIONES 
ADOPTADA Y SU DEL / Y/0 

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO COMENTARIOS 
DE RESPALDO DE 

RESPALDO 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA ' 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO FOLIO O 

W DE LA .MATERIA DE • PARA SUBSANAR 

OBSERVACIÓN 1 LA COMPLEJIDAD LA OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU DEL 

NUMERACIÓN · OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN O VERIFICAR 
MEDIDAS 

ADOPTADAS 
finalidad de 

investigar los 
hechos descritos 

remitiendo copia d~l 
acto administrativo 

- que así lo ordene a 
la Unidad de 

Seguimiento de . 
Fiscalía de esta 

Contraloría . 
General, en un 
plazo que no 

exceda de 15 días 
hábiles, contado 

desde el día hábil 
siguiente a la 
recepción del 

resente informe. 
AC: . El SERVIU deberá 

. . . Incumplimientos Observación instruir un 
Acaprte 111, examen a las Altamente procedimiento 
de cu_enta~, numeral . instrucciones Compleja. disc~plinario con la 

rmpartidas por la : Inexistencia de . frnali~a9 de 
ITO documentación rnvestrgar los 

de respaldo he?~os descritos, 
remrtrendo copia del 
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DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO 
DE RESPALDO DE · .. 

RESPALDO 
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COMENTARIOS 

' 



MATERIA DE 
No DE LA 

LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN 

¡ 

. . . " 
. . . 

1 

' . 
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. . 
f 

" 

. . . . 

• 

.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA-Y P.ARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO 
~ ' PARA SUBSANAR ME.DIDA 

LA OBSERVACIÓN ADOPTADA y su ' . COMPLEJIDAD 
O VE~IFICAR - DOCUMENTACJÓN 

MEDIDAS DE RESPALDO 

1 
ADOPTADAS 

acto administratjvo o 

• que así lo ordene a . . la Unidad de 

- ·Seguimiento de 
t Fiscalía de esta . . . 

Contraloría .. 
-1 

General, en un 
., 

plazo que n~ . 
\' exceda de 15 días 

hábiles, contado ... 
,..desde el día hábil · · . 

' siguiente a la 
recepción del. , • · . 

presente Informe. · -
~ 

' 

' 
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