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SANTIAGO, 2 3 D \C 2013 

ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del programa anual de 
fiscalización aprobado para el año 2013, y en conformidad con lo establecido en la ley 
N°1 0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
se efectuó una auditoría a los contratos de obra ejecutados por la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. El equipo que ejecutó 
la fiscalización fue integrado por la Sra. Daniela Morales Santander, Sra. Ruth Falcón 
Molinet, Sr. Andrés Zamorano Howard y Sr. lván Aburto Araneda, como auditores, 
Sra. Jéssica Arriagada Gutiérrez y Sr. lván López Méndez, como supervisores. 

Según se dispone en el artículo 1 o del decreto 
con fuerza de ley N°3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°153, de 1981 , 
que establece los estatutos de la Universidad de Chile, ésta es una persona jurídica 
de derecho público autónoma, considerada como una institución de educación 
superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y plena autonomía académica , económica y administrativa , 
dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, 
las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal 
de la cultura. 

Asimismo, le corresponde, en virtud de su 
autonomía, la potestad para determinar la forma y condiciones en que deben 
cumplirse sus funciones de docencia, de investigación, de creación o de extensión , así 
como la aprobación de los planes de estudio que imparta. Igualmente, está facultada 
para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga a 
sus intereses. De la misma manera, decidir la forma en que distribuye su presupuesto 
para satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación de su acción y 
desarrollo. 

AL SEÑOR 
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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El artículo 35 del precitado decreto con fuerza 
de ley N°3, de 2006, del Ministerio de Educación, señala que la estructura académica 
de la Universidad estará conformada por facultades, departamentos, institutos, centros 
y escuelas, que cumplen labores de cultivo disciplinal, de integración multidisciplinaria 
y de gestión académica en diversos niveles. Estas unidades deberán contar con un 
cuerpo académico que garantice una labor creativa y eficiente. Asimismo, y sin 
perjuicio de su dependencia orgánica, gozarán de autonomía en el desempeño de las 
funciones que les competen . 

A su vez, el artículo 36 de la citada normativa 
dispone que las facultades son organismos académicos encargados de la realización 
de una tarea permanente en una o más áreas del conocimiento, para lo cual 
desarrollan integradamente la docencia, la investigación, la creación, la extensión y la 
prestación de servicios en el campo que les es propio, de conformidad a la ley. 

Añade que les corresponde elaborar y 
coordinar políticas específicas de desarrollo para las unidades académicas que la 
integran y organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi e interdisciplinario y 
profesional, estableciendo las relaciones y actividades que convengan a estos fines. 
Serán dirigidas por un Decano y contarán con un Consejo de Facultad . 

Ahora bien, la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas (FCFM) nace junto a la Universidad de Chile el año 1842, y su misión es 
la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en ciencias básicas, 
ingeniería , ciencias de la tierra y economía y gestión. 

Desde el año 1922 dicha facultad se ubica en 
calle Benavente 850 -actual Beauchef-, en un edificio construido especialmente para 
su funcionamiento. 

A su turno, el año 201 O esa sede se dispone a 
ampliar su planta física en el terreno comprendido entre las calles Beauchef-Aimirante 
Blanco Encalada-Club Hípico-Tupper, para lo cual cuenta con un anteproyecto de 
arquitectura aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Santiago. 

El referido proyecto, denominado "Proyecto 
Beauchef Poniente", de aproximadamente 46.500 m2 construidos, cuenta con 6 
subterráneos y 7 pisos sobre el nivel de terreno, con una superficie en planta de 
aproximadamente 5.800 m2

. 

Mediante resolución afecta N°314, de 201 O, 
de la Universidad de Chile, se aprobaron las bases administrativas generales de la 
licitación pública para la ejecución de la obra "Proyecto Beauchef Poniente". 

Dentro de las condiciones generales 
contenidas en el precitado documento, el numeral 13.4 dispone que para los casos no 
contemplados en ella, se aplicará el Reglamento para Contratos de Obras Públicas 
aprobado mediante decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. 
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Cabe precisar que, con carácter reservado el 
12 de abril de 2013 fue puesto en conocimiento del Rector de la Universidad de Chile 
el preinforme de observaciones No14, de 2013, con la finalidad que formulara los 
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante 
oficio U. de Chile (O) N°299, de 3 de mayo de igual anualidad. 

OBJETIVO 

La revisión tuvo por finalidad verificar que los 
contratos de obra ejecutados por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012, se ciñeran a lo consignado en las disposiciones legales vigentes 
que resulten aplicables. 

Asimismo, desde el punto de vista técnico, 
constatar que las obras se ajusten a las exigencias de diseño contenidas en los 
preceptos que rigen la materia, que el pago se realice de acuerdo a las cantidades 
efectivamente ejecutadas y que se cumpla con los requerimientos de calidad , las 
medidas de mitigación, monitoreo ambiental y de seguridad, si aplicasen, 
establecidas en los antecedentes que forman parte de los respectivos contratos. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de 
control aprobados mediante las resoluciones exentas N°5 1.485 y 1.486, ambas de 
1996, e incluyó la ejecución de pruebas de validación , análisis de la información 
recopilada, visitas a terreno , la aplicación de los medios técnicos que se consideraron 
necesarios y entrevistas con los funcionarios que intervinieron en las materias 
examinadas. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Para efectos del presente examen se 
consideró un universo de 12 contratos de obras ejecutados por la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, en el período sujeto a revisión , cuyo monto total 
asciende a M$33.751.493, según se detalla en la tabla N°1 del anexo N°1. 

Al respecto, se obtuvo una muestra no 
estadística, basada en el alto porcentaje de representatividad monetaria de los 
contratos de obras denominados "Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, 
Terminaciones y Administración de Subcontrato" y "Proyecto Beauchef Poniente -
Muro Cortina", que en suma ascienden a M$31 .600.000, lo que constituye el 94% del 
monto total del universo (tablas N°52 y 3 del anexo No1 ). 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

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

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA MATERIA AUDITADA 

Inexistencia de procedimiento de control de cauciones. 

Respecto a las pólizas de garantía 
correspondientes a los contratos examinados, se verificó que la universidad no cuenta 
con un procedimiento de control que permita cautelar la debida administración y 
resguardo de dichos documentos, toda vez que la entidad no proporcionó a este 
Órgano de Control instrucciones escritas sancionadas mediante un acto administrativo 
que regule la materia, situación que incumple lo dispuesto en el numeral 40 de las 
normas de control interno establecidas en la resolución exenta N°1.485, de 1996, de 
esta Contraloría General, que señala que "Las normas específicas son los 
mecanismos o procedimientos que permiten alcanzar los objetivos del control. Estas 
normas comprenden las políticas específicas, los procedimientos, los planes de la 
organización (incluida la división de las tareas) y los dispositivos físicos (tales como 
cerraduras o alarmas contra incendio), si bien no se limitan exclusivamente a estos 
aspectos. Los controles deben proporcionar una seguridad razonable de que se logren 
continuamente los objetivos del control interno. Para ello, deben ser eficaces y estar 
diseñados de forma que operen como un sistema y no individualmente". 

En su respuesta, la facultad indicó que la 
universidad posee reglamentos de carácter económico a nivel central, cuya 
individualización se encuentra resumida en el capítulo 111 de la recopilación de leyes y 
reglamentos elaborada por la Contraloría Universitaria , y que además, el tratamiento 
de las cauciones dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas cuenta con 
un procedimiento interno. 

Sin perjuicio de lo anterior, agregó que con el 
objeto de reforzar el cumplimiento de las disposiciones internas, se reiteró a todas las 
unidades la necesidad de atenerse al instructivo N°250413, de 25 de abril de 2013, 
documento denominado "Procedimiento Interno de Recepción y Entrega de 
Documentos en Garantía". 

No obstante lo expuesto, del análisis de los 
antecedentes que la entidad acompaña a su respuesta, cabe advertir que el referido 
capítulo 111 de la recopilación de leyes y reglamentos de la universidad no indica 
procedimientos específicos respecto al control de las cauciones. A su vez, el 
instructivo interno que se menciona no ha sido sancionado mediante acto 
administrativo, conforme a lo prescrito en el artículo 3° de la ley No19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, precepto que prevé que "Las decisiones que 
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adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos." Por 
ende, se mantiene la observación formulada. 

Asimismo, esta Entidad de Control verificará 
en un futuro seguimiento el efectivo cumplimiento de las medidas dispuestas por la 
facultad. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 

1.1. Otorgamiento de anticipos improcedentes. 

De la revisión de los antecedentes 
proporcionados por la entidad auditada, se verificó que en el contrato "Proyecto 
Beauchef Poniente - Obra Gruesa, Terminaciones y Administración de Subcontrato", 
se otorgó al contratista un anticipo por M$1 .657.31 O, equivalente al 1 O% del monto del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3, "Anticipos", de las 
bases administrativas generales respectivas. 

No obstante lo anterior, fueron pagados 
anticipos adicionales al mismo contratista, por un monto de M$2.1 08.442 
correspondientes a los subcontratos de selección conjunta (anexo N°2). 

Cabe agregar que en el caso del subcontrato 
de selección conjunta "Instalación de Climatización", se detectó un doble pago de 
anticipo en los estados de pago N°5 1 y 4, que totalizan un monto de M$406.058 
(anexo No2). 

Lo observado vulnera lo establecido en el 
citado numeral 4.3 de las bases, que señala que "El contratista podrá considerar en su 
oferta económica, salvo indicación en contrario de las bases administrativas 
especiales, la solicitud de un anticipo a cuenta del precio total de la obra por un monto 
máximo de un 1 O% del monto del contrato descontando todas aquellas partidas con 
valores definidos por el mandante, y subcontratos del mandante". 

A su vez, en el contrato "Proyecto Beauchef 
Poniente - Muro Cortina", se verificó que a partir del estado de pago N°7 del 
contratista KBE S.A. , fueron descontados por concepto de anticipo de la etapa No3 un 
total de UF 1.930,60, en circunstancias que durante el período de revisión éste no 
había sido otorgado, lo que evidencia fallas de control de parte de la inspección 
técnica, en los términos previstos en el numeral 9.3 "Facultades de la inspección 
técnica de obra -ITO-", letra a), de las referidas bases, que señala que ésta deberá 
"Controlar todas las obras, sus programas, método de ejecución , instalaciones de 
faenas y equipos de construcción , los materiales y equipos incorporados en ellas y en 
general cualquier aspecto que tenga relación directa con el contrato". Lo anterior, 
según consta en acta de fiscalización N°3, de 3 de abril de 2013, suscrita por el Jefe 
de Proyecto. 
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En su contestación, la universidad adujo 
respecto de los montos pagados por anticipos adicionales, por la suma de 
M$2.1 08.442, que si bien estos recursos fueron entregados al mismo contratista 
general (INGEVEC), correspondían a anticipos para cada uno de los subcontratos de 
selección conjunta (SSC), conforme a lo dispuesto en la cláusula 6 .18.1 de las bases 
administrativas generales que indica que "( ... ) las presentes bases administrativas 
generales y, las bases administrativas especiales, se harán extensivas a cada uno de 
los subcontratos". 

Añadió, que en tales condiciones es aplicable 
la referida cláusula 4.3 de las bases a los subcontratos de selección conjunta, 
agregando que estos anticipos se encuentran debidamente garantizados. 

En cuanto a los anticipos otorgados al 
contratista INGEVEC S.A. , por el subcontrato de selección conjunta "Instalación de 
Climatización", la facultad respondió que efectivamente se cursaron dichos avances 
en los estados de pago N°5 1 y 4, de acuerdo a la cláusula 6.18.1 de las bases 
administrativas generales. Precisó que el anticipo otorgado en el estado de pago N°1 
correspondió a la parte nacional del subcontrato (UF) y el concedido en el estado de 
pago No4 al requerido por el proveedor para la compra de equipamiento por 
USD351 .626,32 y UF 2.188,65, ambos IVA incluido, toda vez que dada la naturaleza 
de los subcontratos de provisión de equipamiento, se otorgan anticipos separados. 

Por otra parte, en lo que concierne al 
descuento por anticipo efectuado a partir del estado de pago N°7, al contratista KBE 
S.A. informó que efectivamente éste fue descontado pese a que no había sido 
otorgado. Añadió que dicha situación sería regularizada en el estado de pago No12, 
que se encontraba en proceso de aprobación. 

Sobre lo expuesto acerca de los montos 
pagados por anticipos adicionales al contratista INGEVEC S.A. , cabe reiterar que el 
numeral 4 .3 de las referidas bases facultaba expresamente al contratista para requerir 
anticipo por un monto máximo de un 10% del valor del contrato, descontando todas 
aquellas partidas de los subcontratos, dado lo cual no correspondía haber otorgado 
anticipos a la citada empresa por un monto de M$2.1 08.442, incluido el doble anticipo 
del subcontrato "Instalación de Climatización". 

Al efecto, y habida consideración , además, a 
que en la especie tampoco consta la regularización del anticipado improcedentemente 
descontado respecto del "Proyecto Beauchef Poniente - Muro Cortina", se mantiene la 
objeción formulada. 

Sin perjuicio de lo anterior, esa institución 
deberá instruir un proceso disciplinario tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en los hechos 
expuestos en este reproche. 
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A su vez, este Organismo de Control verificará 
en un próximo seguimiento, la regularización del anticipo descontado a la empresa 
KBE S.A. 

1.2. Irregularidades en la vigencia de las cauciones del contrato. 

Se observó del arqueo realizado el 26 de 
marzo de 2013, que la entidad auditada no contaba con cauciones vigentes, según se 
detalla a continuación : 

a) En el contrato "Proyecto Beauchef Poniente 
- Muro Cortina", las pólizas de garantía por concepto de anticipo N°52.3.005038 y 
2.3.009980, ambas de la aseguradora CESCECHILE S.A. , se encontraban vencidas a 
la data del citado arqueo, alcanzando 626 y 207 días sin cobertura, respectivamente, 
en circunstancias que al estado de pago N°10, de carta de 17 de diciembre de 2012, 
aún faltaba por restituir un 78% del monto anticipado, infringiendo con ello lo señalado 
en el numeral 4.5.1 de las bases administrativas generales, que indica, en lo que 
interesa, que "( . .. ) esta póliza deberá mantener vigencia y caucionado en todo evento 
y en todo momento, el monto no devuelto por concepto de anticipo" (anexo N°3, tabla 
N°1 ). 

En lo tocante, la institución examinada señaló 
que las pólizas de garantía por concepto de anticipo de la etapa N°2 del contrato 
"Proyecto Beauchef Poniente- Muro Cortina", todas de la aseguradora CESCECHILE 
S.A, efectivamente se encontraban vencidas a la fecha del arqueo, siendo 
reemplazadas por la nueva póliza N°2.3.014279, de 25 de abril de 2013, de la misma 
aseguradora, por un monto de UF20.193,23, con vigencia hasta el 30 de septiembre 
de igual año, cuya copia adjunta. 

Puesto que la nueva póliza presentada no 
cubre el monto pendiente de restitución por este concepto, informado en la tabla No1 
del anexo N°3, se mantiene la observación, cuya regularización será validada en una 
auditoría de seguimiento. 

b) En el mismo contrato, se verificó que la 
póliza que cauciona el fiel cumplimiento se encontraba vencida, manteniendo 85 días 
sin cobertura a la fecha del arqueo, incumpliendo con ello lo indicado en el numeral 
4 .5.2 de las mencionadas bases, que señala que "( . .. ) conjuntamente con la 
suscripción del contrato, el contratista deberá entregar una póliza de seguro de 
ejecución inmediata, equivalente al 10% del valor de las obras contratadas, sin incluir 
las partidas con valores definidos por el mandante( ... ).Las pól izas de seguro, deberán 
mantenerse vigentes hasta 90 días posteriores a la suscripción del acta de recepción 
provisoria de las obras ... "(anexo N°3, tabla N°2) . 

Al respecto, la universidad adujo que la póliza 
de fiel cumplimiento de dicho contrato se encuentra vigente, con un endoso hasta el 
30 de septiembre de 2013, anexando documentos que así lo acreditan. 
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A la luz de lo expuesto y tenida a la vista la 
documentación que se menciona, se da por subsanada la observación. 

e) Respecto del contrato "Proyecto Beauchef 
Poniente - Obra Gruesa, Terminaciones y Administración de Subcontrato", se 
comprobó que las garantías de fiel cumplimiento de los subcontratos detallados en 
anexo N°3, tabla N°3, se encontraban vencidas, situación que infringe lo previsto en el 
numeral 4.5.2 "Garantía de fiel cumplimiento del contrato", de las referidas bases 
administrativas, que señala, en lo que interesa, que "El contratista al momento de 
suscribir un contrato con un subcontratista, de las partidas con valores definidas por el 
mandante, deberá exigirle a dicho subcontratista una boleta a la vista de fiel 
cumplimiento de contrato o póliza de seguro de ejecución inmediata, la cual deberá 
poder endosarse a la Universidad si ésta lo solicitare al contratista mediante expresa 
solicitud del jefe del proyecto, una vez efectuada la recepción provisoria". 

En su respuesta, la casa de estudios 
reconoció que las referidas pólizas se encontraban vencidas. Añadió, que la 
inspección técnica solicitó al contratista regularizar dicha situación mediante carta de 
30 de enero de 2013, exponiendo, sin embargo, que los subcontratos de provisión de 
luminarias (Home Control, Arteknia y El Corralero), se cumplieron íntegramente. 
Además, indicó que los respectivos estados de pago se encuentran en trámite, por lo 
que no corresponde mantener una caución por fiel cumplim iento. 

Habida consideración que la cláusula 4.5.2 de 
las bases administrativas generales prescribe que las referidas cauciones deben 
mantener una vigencia de hasta 90 días posteriores a la suscripción del acta de 
recepción provisoria del contrato, en la especie no cabe sino mantener la observación, 
en tanto no se acredite la regularización de los mencionados instrumentos, cuyo 
cumplimiento será verificado en una auditoría de seguimiento. 

1.3. Póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato mal extendida. 

La póliza de garantía de fiel cumplimiento de 
contrato del subcontratista Fabrimetal S.A. , N°2.2.008247 (anexo N°4), perteneciente 
al contrato "Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, Terminaciones y 
Administración de Subcontrato", señala en su acápite "Cond iciones de Cobertura", que 
dicha caución se extiende para garantizar el fiel cumplimiento del subcontrato de 
construcción de selección conjunta de "Sistemas de Extinción de Incendios y 
Seguridad Proyecto Edificio Beauchef Poniente", en circunstancias que debía 
garantizar el subcontrato de selección conjunta "Provisión e Instalación de Ascensores 
Edificio Beauchef Poniente", dejando sin resguardo a este último. Lo anterior vulnera 
el mencionado numeral 4.5.2 de las bases administrativas generales. 

La universidad fiscalizada confirmó lo 
advertido, y a la vez, adjuntó un endoso de la misma póliza, que modifica la glosa 
corrigiendo el nombre del contrato. 
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En virtud de los antecedentes tenidos a la 
vista, se subsana la observación . 

1.4. Falta de contabilización de las cauciones de los contratos. 

No se dio cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 3.8 del decreto N°1.851 , de 1987, de la institución auditada, que indica que 
esa entidad deberá registrar, clasificar y mantener en forma actualizada la información 
contable correspondiente a todas las operaciones de la universidad, toda vez que no 
fueron registradas en el sistema contable la totalidad de las cauciones por fiel 
cumplimiento de contrato y garantías por anticipo correspondientes a los contratos 
examinados (anexo N°5) . Lo expuesto además, contraviene lo establecido en el oficio 
circular C.G.R. N°60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación, que en lo principal establece en su capítulo 1 "Normativa 
General", acápite "Registros de responsabilidades o derechos eventuales", que dichas 
operaciones "( ... ) deben reflejarse en las cuentas o registro habilitados para estos 
efectos". 

En su contestación, la entidad examinada 
ratificó que efectivamente las cauciones y garantías individualizadas no habían sido 
registradas en el sistema contable, sin embargo, añadió que dicha situación fue 
normalizada. 

No obstante la información contable que la 
institución acompañó a su respuesta, se mantiene la observación, por cuanto parte de 
las pólizas de garantías objetadas no fueron registradas en el sistema contable, según 
se detalla en el anexo N°1 O de este informe. La completa regularización de lo 
representado será constatada en un futuro seguimiento. 

1.5. Falta de acto administrativo de designación de inspector técnico de obras. 

La designación del inspector técnico de obras 
del contrato "Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, Terminaciones y 
Administración de Subcontrato", establecida en el numeral 9.1 de las bases 
administrativas generales, no se efectuó mediante un acto administrativo emanado de 
la autoridad competente. 

Lo anterior vulnera el artículo 11 O del decreto 
N°75, de 2004, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, del 
Ministerio de Obras Públicas, que señala que el funcionario profesional que asume el 
derecho y la obligación de fiscalizar la correcta ejecución de las obras y el fiel 
cumplimiento de un contrato de construcción debe ser nombrado por la autoridad 
competente. 

Asimismo, incumple lo prescrito en el artículo 
3° de la ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que indica que 
"Las decisiones escritas que adopte la administración se expresarán por medio de 
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actos administrativos ... los actos administrativos tomarán la forma de decretos 
supremos y resoluciones". 

Al respecto, la entidad examinada señaló que 
si bien la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas había designado al referido 
inspector técnico de obras, ello no fue formalizado a través de una resolución de 
Rectoría, para lo cual propuso la ratificación de dicha designación a través del acto 
administrativo correspondiente. 

Dado que en la especie no consta la efectiva 
regularización de la om1s1on representada, se mantiene la observación formulada, 
cuyo cumplimiento será materia de una auditoría de seguimiento. 

1.6. Irregularidades en la emisión de los estados de pago. 

a) Los estados de pago detallados en el anexo 
N°6, correspondientes a los contratos examinados, no cuentan con su respectiva 
fecha de presentación y/o aprobación. Dicha irregularidad contraviene lo establecido 
en el artículo 154 del decreto N°75, de 2004, precitado, que señala que el estado de 
pago será fechado el día que firme la autoridad administrativa correspondiente. 

La universidad confirmó esta irregularidad, y 
añadió que se han tomado medidas para no reiterar esta inadvertencia en los 
próximos estados de pago. 

Al tenor de lo informado se mantiene el 
reproche, hasta verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas, en un futuro 
seguimiento. 

b) La entidad fiscalizada pagó facturas 
correspondientes al contrato "Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, 
Terminaciones y Administración de Subcontrato", en forma extemporánea al plazo 
contemplado en las bases administrativas (anexo N°7, tablaNo1 ). 

En su respuesta, la universidad adujo que 
debido al receso universitario del mes de febrero, las facturas indicadas en el anexo 
No? se debieron pagar en marzo. 

Sobre lo expuesto, debido a que la entidad no 
adoptó medidas tendientes a dar cumplimiento al numeral 4.4.4 de las bases 
administrativas generales, corresponde mantener la observación. La situación 
advertida será fiscalizada en futuras auditorías. 

e) No existe evidencia de la recepción 
conforme de las facturas pagadas, detalladas en el anexo N°7, tabla N°2, 
correspondientes al contrato "Proyecto Beauchef Poniente- Muro Cortina". 
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Todo lo expuesto impide validar el efectivo 
cumplimiento del procedimiento de pago previsto en el numeral 4.4.4 de las bases 
administrativas generales. 

En su respuesta , la universidad manifestó que 
las aludidas facturas fueron recibidas oportunamente, omitiéndose sólo en una de 
ellas la fecha de recepción , pero que ésta fue realizada por carta firmada del jefe de 
proyecto. 

Considerando el reconocimiento de la falta de 
fecha de recepción de la factura N°3974, del contratista KBE S.A. , se mantiene la 
observación. Las medidas arbitradas para rectificar la situación descrita serán 
validadas en una futura auditoría sobre la materia. 

2. DE CARÁCTER TÉCNICO 

En lo concerniente a las obligaciones 
establecidas en el numeral 9.3 "Facultades de la inspección técnica de obra -ITO-", 
letra a), de las correspondientes bases administrativas, que señala que la ITO debe 
controlar todas las obras, sus programas, método de ejecución, instalaciones de 
faenas y equipos de construcción , los materiales y equipos incorporados en ellas y en 
general cualquier aspecto que tenga relación directa con el contrato, se advirtieron 
diversas irregularidades relacionadas con la ejecución de las obras examinadas, las 
que se describen a continuación: 

2.1. CONTRATO "PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE - OBRA GRUESA, 
TERMINACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATO". 

2.1.1. De la evaluación del nivel de resistencia mecánica de los hormigones. 

Respecto a la evaluación del nivel de 
resistencia mecánica de los hormigones de tipo H-40 y H-50 (40 y 50 megapascales, 
respectivamente), incorporados en los elementos estructurales del nuevo edificio, se 
detectó que la metodología utilizada difiere de la consignada en el Reglamento ACI 
N°318-05, según lo dispuesto en la letra 8 "Control de Hormigón", del título "Hormigón 
Armado", de las "Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa", aprobadas mediante 
resolución afecta N°314, de 2010, de la entidad auditada, a saber: 

a) Los resultados obtenidos de la evaluación 
de resistencia mecanrca de los hormigones incorporados en dicho estudio, 
corresponden a probetas del tipo cúbica, en circunstancias que la norma precitada 
exige que sean de probetas del tipo cilíndrico, vulnerando los puntos 5.6.2.4 y 5.6.3.3 
del citado reglamento, situación que podría afectar la confiabilidad del material. 

La casa de estudios fiscalizada precisó que 
todas las muestras de hormigones de la obra se tomaron con probetas cilíndricas, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y el Reglamento ACI N°318-05. 
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Agregó, que el hormigón es clasificado según 
su resistencia especificada a la compresión a la edad de 28 días, medida en probetas 
cúbicas de 200 mm. de arista, de acuerdo a las normas NCh N°5 1.017 y 1.037, como 
se indica en la tabla 1, del punto 4.1.1 de la NCh No170, y que en los certificados de 
los hormigones se entrega el valor de resistencia tanto para probeta cilíndrica como 
cúbica en kgf/cm2, conforme a la precitada NCh N°1.037. 

Sin embargo, reconoció que la evaluación 
estadística entregada por el contratista no se ajustó a los criterios señalados en el 
reglamento antes mencionado, razón por la cual adjuntó una evaluación estadística 
firmada por el ingeniero calculista del proyecto, afirmando que la utilización de un tipo 
de valor de resistencia mecánica para efectos de evaluar estadísticamente el 
hormigón, sea cilíndrico o cúbico, no afecta su confiabilidad . 

Revisada la nueva evaluación estadística de 
los hormigones remitida en la especie, se advierte que ésta consigna los resultados de 
resistencia correspondientes a los ensayos efectuados a las probetas cilíndricas, 
razón por la cual se da por subsanada la observación. 

b) Del control de la resistencia individual que 
se lleva de los hormigones instalados en la obra, se observó la errónea aplicación de 
la segunda condición de inspección, de acuerdo a lo indicado en la letra b), del punto 
5.6.3.3 del reglamento en comento, toda vez que ésta se emplea sólo para aquellos 
concretos de una resistencia específica igual o inferior a 35 megapascales. 

Ahora bien , aplicadas las correcciones del 
caso, se advierte que los hormigones individualizados en los certificados detallados en 
el anexo N°8 presentan resistencias inferiores a las específicas de dicho material. 

En lo tocante, la entidad examinada reconoció 
que el contratista aplicó erróneamente este criterio de evaluación estadística. 

Añadió, que en el anexo N°8 todas las guías 
de los hormigones H-40 cumplen con la primera condición de inspección, en tanto que 
para la segunda, sólo el hormigón muestreado según guía N°7079897 no se ajusta a 
lo exigido. En tanto , para los hormigones H-50, señaló que las guías respectivas no 
cumplen la primera condición, mientras que para la segunda, sólo el hormigón 
muestreado según guía N°6889363 no se ciñe a lo requerido. 

En este contexto, acompañó una nueva 
evaluación estadística de los hormigones, firmada por el ingeniero calculista del 
proyecto, mencionando que la ITO incluyó en las últimas cuatro columnas de la 
planilla los valores ajustados a la norma. 

Del análisis de la nueva evaluación estadística 
de los hormigones, remitida por la entidad fiscalizada, se advierte que se aplicaron 
erróneamente las dos condiciones de inspección contempladas en las letras a) y b) 
del punto 5.6.3.3 del reglamento en comento, toda vez que para los hormigones H-40 
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y H-50 se consideraron resistencias a la rotura por compresión menores a las 
especificadas. 

Atendido lo expuesto, se mantiene la 
observación formulada. Las medidas correctivas dispuestas al efecto serán objeto de 
una auditoría de seguimiento. 

e) Además, se advirtió que los un1cos 
pronunciamientos sobre el nivel de resistencia de los hormigones ejecutados se 
efectuaron mediante correos electrónicos emitidos durante los meses de septiembre y 
diciembre de 2012 por una persona distinta al profesional ingeniero calculista 
consignado en el permiso de edificación N°312, de 4 de septiembre de 2009, lo que 
vulnera el punto 5.6.3.4 del precitado reglamento, y los numerales 1.2.4, 5.1.6 y 5.1.7 
del decreto N°47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 

Sobre este particular, la universidad indicó 
que el pronunciamiento final del profesional ingeniero calculista, consignado en el 
permiso de edificación N°312, de 2009, se realizará cuando se disponga de la 
información completa de la resistencia de todos los hormigones de la obra (a los 28 
días). 

Agregó, que los pronunciamientos efectuados 
mediante correos electrónicos no vulneran el punto 5.6.3.4 del precitado reglamento, 
puesto que quien los remitió fue designado por el profesional ingeniero calculista 
identificado en dicho permiso de edificación, según consta en carta del 22 de abril del 
presente año, la cual adjuntó a su respuesta. 

Además, manifestó que tampoco se vulneran 
los artículos 1.2.4, 5.1.6 y 5.1.7 del decreto N°47, de 1992, del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dado que existe el 
profesional responsable, el que se individualiza en el permiso de edificación. 

Pese a lo señalado, la entidad auditada no 
remitió un pronunciamiento del correspondiente ingeniero calculista, respecto del nivel 
de resistencia de los hormigones ejecutados, a la luz de las irregularidades detectadas 
en las evaluaciones estadísticas. 

Asimismo, tampoco se advierte el fundamento 
legal o normativo que permita a dicho profesional derivar sus funciones y 
responsabilidades en los términos expuestos. 

Ante tal situación, corresponde mantener la 
objeción. En una futura auditoría de seguimiento se verificarán las medidas dispuestas 
para asegurar que el propio ingeniero calculista consignado en el permiso de 
edificación, sea quien se pronuncie respecto a la resistencia de los hormigones. 
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2.1.2. Falta recepción de sellos de fundación. 

Del análisis del registro del folio No4 del libro 
de obras No1, se constató que a la fecha de la fiscalización practicada por este 
Organismo de Control, no habían sido recepcionados los sellos de fundación ubicados 
en: eje 19, entre A y R; eje 16, entre L y A; ejes 14 y 15, entre G y A; eje AO, entre 1 y 
19; eje A2, en intersección con 12, 11 , 19, 3, 4a y 5a; cuadrante ejes 6 a 8, entre AO e 
1; y eje 11 intersectado con M, del plano No208-37-100, por parte del profesional de 
mecánica de suelos, incumpliendo el punto 7 "Recepción de sellos de fundación", del 
informe de mecánica de suelos y socalzado entibación, que prevé que los sellos de 
fundación expuestos durante la construcción del proyecto deberán ser recibidos por él 
o los profesionales encargados de dicho estudio. 

La universidad fiscalizada expuso que el 
mecánico de suelos del proyecto recepcionó conforme los sellos de excavación 
dejando establecido un criterio de aceptación para aquellos sectores donde se debía 
sobre excavar si se presentaba estrato de suelo fino, los cuales fueron posteriormente 
recibidos por la ITO mediante protocolos de recepción de sellos de fundación, los que 
adjuntó a su respuesta. 

Debido a que la documentación que se 
acompaña no da cuenta que los sectores objetados hayan sido recepcionados por el 
profesional mecánico de suelos, se mantiene la observación, cuyo efectivo 
cumplimiento será verificado en un futuro seguimiento. 

2.1.3. Falta de acreditación de la masa de las estructuras metálicas. 

De la revisión efectuada a la estructura 
metálica del auditorio y ascensores, se verificó que la ejecución de la misma es 
coherente con el proyecto de ingeniería, sin embargo, no se pueden acreditar los 
kilogramos efectivamente instalados por la falta de registros documentales de la masa 
total de los distintos elementos constituyentes de las estructuras mencionadas, 
situación que incumple la unidad de medida prevista en el punto 10 "Estructuras 
Metálicas", de la norma chilena NCh N°353 Of. 2000, denominada "Cubicación de 
obras de edificación- Requisitos". 

En su contestación , la institución revisada 
señaló que ni las bases administrativas generales ni las especificaciones técnicas 
indican que se deba utilizar la NCh N°353 Of. 2000 para efectos de cubicación. 
Añadió, que la modalidad del contrato es "a suma alzada", y por lo tanto, de acuerdo a 
la letra a) del numeral 4.2 de las bases precitadas, la responsabilidad de cubicar 
corresponde al contratista. 

No obstante lo anotado, es dable precisar que 
la citada norma es exigible en la materia examinada, puesto que los numerales 3.1 
"Alcance de la oferta" y 6.1.8 "Vicios ocultos", ambos de las bases administrativas 
generales, expresan, en lo que interesa, que se deberán contemplar todas las normas 
aplicables, aún si éstas no estuvieran expresamente mencionadas en cualquiera de 
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las bases, y que el contratista deberá ajustarse a las normas INN e ICHA de 
estructuras metálicas. 

En este mismo sentido, el artículo 5.5.1 del 
decreto No47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, señala que la cal idad de los materiales y elementos 
industriales para la construcción y sus condiciones de aplicación a las obras quedará 
sujeta a las normas oficiales vigentes. 

Hechas las precisiones del caso, corresponde 
mantener la observación , hasta verificar en una futura auditoría el cumplimiento de las 
exigencias de orden técnico previstas en los cuerpos normativos aplicables a las 
obras que contrate. 

2.1.4. Sobre la certificación de la calidad de las estructuras metálicas. 

Los certificados N°5VER P-17676, OLA P-
27186, OLA P-27668, VER P-17561 , VER P-17676, 10.204:2004 y de la orden 
N°14474721 , todos de la empresa Gerdau Acominas S.A. , que acreditan la calidad de 
los aceros instalados en las estructuras metálicas del auditorio y ascensores, no 
individualizan los perfiles metálicos incorporados a las citadas estructuras, vulnerando 
el punto 5.2 "Certificación", de la norma chilena NCh N°203, Of. 2006, denominada 
"Acero para uso estructural-Requerimientos", normativa a la cual se remiten las 
especificaciones técnicas de estructuras metálicas, letra B. "Materiales", 
específicamente en su acápite 8 .1 "General". 

En su respuesta, la entidad revisada 
manifestó que dichos certificados sólo acreditan la calidad de los aceros util izados en 
la fabricación de las estructuras metálicas del proyecto. Agregó, que en el punto 5.2 
de la precitada norma no se indica que se deban individualizar los perfiles metálicos 
incorporados a la estructura. 

Asimismo, afirmó que la trazabilidad de dichos 
perfiles se encuentra indicada en el dosier de calidad , el cual fue solicitado al 
contratista. 

Pese a lo argumentado, no se aportaron 
antecedentes que acrediten que los aceros utilizados en las estructuras metálicas 
correspondan efectivamente a los certificados entregados. Además, tampoco se 
adjuntó el dosier de calidad aludido. 

Al efecto, se mantiene la observación 
formulada, hasta validar en un futuro seguimiento la adopción de medidas tendientes 
a subsanar la situación reprochada. 
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2.1.5. Irregularidades en el avance de instalación de tabiques T9. 

Se constató que en la ejecución de la partida 
4/11.44 "Tabique T9", no se encontraban instaladas las dos caras del tabique ubicado 
en el subterráneo -1, entre los ejes 9 y P al R; entre el eje 11 con el 1; y en el eje 11 , 
entre el A2 y C, de acuerdo al plano 007. Además, se verificó que faltaba una cara de 
dicho tabique en el eje 9, entre el R al T , en circunstancias que en el estado de pago 
N°24, sin fecha, se registra un avance del 100% para este ítem. Lo anterior, vulnera lo 
establecido en el numeral 4.4.1 "Estado de pago", de las bases administrativas 
generales aprobadas mediante resolución afecta N°314, de 5 de abril de 2010, de la 
Universidad de Chile, el cual indica que "En los estados de pago se liquidarán los 
trabajos de acuerdo con los montos convenidos en el contrato y de acuerdo al avance 
medido" (anexo N°9, fotografías N°5 1 al 3). 

Al respecto, la institución académica señaló 
que el avance real de dicha partida era del 97%, y que a la fecha de la respuesta ya 
alcanzaba el 100% ejecutado, acompañando fotografías del mismo. 

Habida consideración de la documentación 
aportada, y de su verificación en terreno por personal de este Organismo de Control, 
se da por subsanada la objeción . 

2.1.6. Falta de identificación de los profesionales en obra. 

Se advirtió que en la primera página del libro 
de obras N°1 no se individualizan los profesionales que intervienen en la ejecución del 
proyecto, omisión que vulnera el artículo 1.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones. 

En su respuesta, la entidad adjuntó la carátu la 

del libro de obras N°1, con la individualización de los profesionales que intervienen en 

la ejecución del proyecto. 

De acuerdo a los antecedentes aportados por 

la universidad auditada, se levanta esta observación . 

2.2 CONTRATO "PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE- MURO CORTINA". 

Irregularidades en el avance de montaje de muro cortina. 

Se verificó en el estado de pago No11, adjunto 
con carta del jefe de proyecto Beauchef Poniente, de 8 de enero del presente año, el 
pago del 100% de las partidas en la etapa de montaje, detalladas en tabla anexa, no 
obstante que su avance no correspondía al real, infringiendo lo señalado en el 
numeral 4.4.1 "Estados de pago", de las bases administrativas generales aprobadas 
mediante resolución afecta No314, de 5 de abril de 201 O, de la Universidad de Chile, 
que indica que "En los estados de pago se liquidarán los trabajos de acuerdo con los 
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montos convenidos en el contrato y de acuerdo al avance medido" (anexo N°9, 
fotografías N°54 al 8) . 

AVANCE MONTO AVANCE 
PAGADO REAL 

PARTIDA DESCRIPCIÓN FACHADA E. P. 
E.P (ACTAS W11 

(%) W11 CGR) 
(UF) (%) 

3/1 .3.1 
Configuración tipo 1 

Club Hípico (Edificio nuevo) 100 1.209,8 9 (Pantalla quiebrasol) 

3/1.4 
Revestimientos de vidrio 

Club Hípico (Edificio nuevo) 100 556,98 80 cristalizado 
Revestimiento y cielos 

3/1 .5 exteriores de paneles Club Hípico (Edificio nuevo) 100 145,13 o 
de aluminio 

3/1 .1 o Estructuras soportantes Club Hípico (Edificio nuevo) 100 2.516,4 90 

3/2.3.1 
Configuración tipo 1 

Beauchef (Edificio nuevo) 100 852,77 9 (Pantalla quiebrasol) 

3/2.4 
Revestimientos de vidrio 

Beauchef (Edificio nuevo) 100 329 80 cristalizado 
3/2.10 Estructuras soportantes Beauchef (Edificio nuevo) 100 1.762,02 90 

3/3.3.1 
Configuración tipo 1 Interior torre oriente 100 1.137,02 9 
(Pantalla quiebrasol) 

3/3.4 
Revestimientos de vidrio 

Interior torre oriente 100 443,5 80 
cristalizado 

Revestimiento y cielos 
3/3.5 exteriores de paneles Interior torre oriente 100 92,89 o 

de aluminio 
3/3.10 Estructuras soportantes Interior torre oriente 100 849,81 90 

3/4.3.1 
Configuración tipo 1 

Interior torre poniente 100 852,77 8 
(Pantalla quiebrasol) 

3/4.4 
Revestimientos de vidrio Interior torre poniente 100 498,82 75 

cristalizado 
3/4.10 Estructuras soportantes Interior torre poniente 100 1.848,02 90 

3/5.4 
Revestimientos de vidrio 

Norte (Edificio nuevo) 100 526,01 40 
cristalizado 

Sobre el particular, la casa de estudios 
fiscalizada adujo que en las bases administrativas generales no se establece la forma 
de cálculo para medir el avance de las obras, además que el contratista en su 
itemizado no presentó todas las partidas con valores unitarios y cantidades. 

Agregó, que en los folios N°59 y 1 O, del libro 
de obras N°1, de 5 y 9 de abril de 2012, respectivamente, se estableció una forma de 
cálculo para efectos de pagar el avance. 

Puesto que en su contestación la universidad 
no justificó el pago de partidas que no se encontraban ejecutadas en su totalidad, 
situación ratificada en una nueva visita a terreno practicada el 13 de mayo de 2013, 
corresponde mantener la observación formulada . 
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Sin perjuicio de lo anterior, esa entidad deberá 
incoar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en el pago de 
trabajos con avances reales inferiores a los financieros. 

La regularización de los pagos representados 
será verificada en una futura auditoría de seguimiento. 

CONCLUSIONES 

La Universidad de Chile ha aportado 
antecedentes y adoptado medidas que han permitido subsanar las observaciones 
consignadas en el punto 1, observaciones de carácter administrativo-financiero, del 
acápite 11, Examen de la Materia Auditada , específicamente las relacionadas con los 
numerales 1.2, letra b) , referida a que la póliza que cauciona el fiel cumplimiento del 
contrato "Proyecto Beauchef Poniente - Muro Cortina" se encontraba vencida; 1.3, 
concerniente a que la póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato del 
subcontratista Fabrimetal S.A. estaba mal extendida; y las indicadas para el contrato 
"Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, Terminaciones y Administración de 
Subcontrato", en los numerales 2.1.1, letra a), respecto a que los resultados obtenidos 
de la evaluación de resistencia mecánica de los hormigones corresponden a probetas 
del tipo cúbica, en circunstancias que la norma exige que sean de probetas del tipo 
cilíndrico, y 2.1.5, sobre irregularidades en el avance de instalación de tabiques T9, 
ambos del punto 2, observaciones de carácter técnico, del acápite 11 , Examen de la 
Materia Auditada. 

A su vez, las argumentaciones y precisiones 
formuladas resultan suficientes para levantar la objeción detallada en el numeral 2.1.6 
del punto 2, observaciones de carácter técnico, del acápite 11 , Examen de la Materia 
Auditada, que dice relación con la falta de identificación de los profesionales en obra 
del contrato "Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, Terminaciones y 
Administración de Subcontrato". 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Sancionar el instructivo interno 
N°250413, de 2013, mediante acto administrativo, en consideración de lo expuesto en 
el acápite 1 "Aspectos de Control Interno de la Materia Auditada", de este informe. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las 
normas legales y reglamentarias aplicables en la especie, particularmente en relación 
con el otorgamiento de anticipos, la vigencia de las cauciones de los contratos de 
obra, el control y registro contable oportuno de las pólizas de garantía, la designación 
de los inspectores técnicos, las fechas de presentación y aprobación de los estados 
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de pago, la solución de las facturas de forma oportuna acorde a lo indicado en las 
bases administrativas y la constancia de su recepción. Todo lo anterior, a la luz de lo 
representado en los numerales 1.1, 1.2, letras a) y e), 1.4, 1.5 y 1.6, letras a), b) y e), 
del punto 1, observaciones de carácter administrativo-financiero, del acápite 11 
"Examen de la Materia Auditada", de este informe. 

3. Exigir el cabal cumplimiento de las 
normas legales y reglamentarias en materia de certificaciones de calidad de los 
materiales, condiciones de los hormigones, pronunciamientos sobre su nivel de 
resistencia, evacuados por el correspondiente profesional ingeniero calculista, 
recepción y aprobación de los sellos de fundación por el profesional de mecánica de 
suelos, acreditación de la masa y calidad de las estructuras metálicas y su pago en 
relación con el avance real, todo ello, al tenor de lo explicitado en los numerales 2.1.1, 
letras b) y e), 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.2, del punto 2, observaciones de carácter técnico, 
del acápite 11 "Examen de la Materia Auditada", de este informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, esa institución 
deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en los hechos 
reprochados en los numerales 1.1 del punto 1, observaciones de carácter 
administrativo-financiero, del acápite 11 "Examen de la Materia Auditada" y 2.2 del 
punto 2, observaciones de carácter técnico, del acápite 11 "Examen de la Materia 
Auditada", de este informe final , que dicen relación con el otorgamiento de anticipos 
improcedentes y el pago del 100% de partidas que al momento de ser inspeccionadas 
se encontraban parcialmente ejecutadas o no se había iniciado, remitiendo a esta 
Entidad de Control el acto que así lo disponga, en el término de 15 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe. 

Sobre aquellas objeciones que se mantienen, 
se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato 
adjunto en anexo N°11 , en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día 
siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Finalmente, esta Contraloría General 
verificará en futuras fiscalizaciones las medidas adoptadas por la Universidad de Chile 
para evitar la reiteración de las situaciones representadas en este informe. 

Saluda atentamente a Ud., 

o OE INFMESTRUCTUAA Y GULACION 
.. I~FE SUBDIVIS ON 
TS"OE AUDITORIA 
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TABLA N°1: UNIVERSO DE CONTRATOS 

MONTO CONTRATO 
NOMBRE DEL CONTRATO 

(M$) 

Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, 
26.800.000 Terminaciones y Administración de Subcontrato 

Proyecto Beauchef Poniente - Muro Cortina 4.800.000 

Pintura y Reparación Edificios Física, Escuela 322.928 

Centro Tecnológico para la Minería 787.582 

Centro de Educación e Investigación Ejecutiva 562.556 

Climatización Ampliación Ingeniería Industrial 34.742 

Climatización para el Centro Téc para la Minería 84.665 

Remodelación 3er piso Ala Norte Edificio Escuela 160.506 

Remodelación dependencia Edificio Depto. Geología 97.270 

Reparación Tercer piso Sur Edificio Escuela 64.946 

Obras Menores de Reparación y Mantención 33.451 

Muro verde fachada Civil-Geología 2.847 

Total 33.751.493 

TABLA N°2: MUESTRA DE CONTRATOS 

MONTO CONTRATO 
NOMBRE DEL CONTRATO 

(M$) 

Proyecto Beauchef Poniente - Obra Gruesa, 26.800.000 
Terminaciones y Administración de Subcontrato 

Proyecto Beauchef Poniente - Muro Cortina 4.800.000 

Total 31 .600.000 

20 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

TABLA N°3: ANTECEDENTES DE CONTRA TOS DE LA MUESTRA 

PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE- OBRA GRUESA, TERMINACIONES Y 
ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATO 

Ubicación Calle Beauchef W 851 , comuna de Santiago 

Contratista Constructora INGEVEC S.A. 

Inspección técnica de obra - - constructor civil 

Resolución de adjudicación Afecta N°146, de 28/01/2011 

Modalidad Licitación pública 

Tipo de contratación Suma alzada 

Monto original del contrato 1.072.834,09 U.F. 

Aumentos de obra 59.464,56 U.F. 

Disminuciones de obra 0,00 U.F. 

Obras extraordinarias 33.609,68 U.F. 

Monto total del contrato 1.263.050,02 U.F. 

Plazo original del contrato 570 días corridos 

Aumento de plazo (1) 70 días corridos, resolución exenta N°1.135, de 04/10/2012 

Aumento de plazo (2) 73 días corridos, resolución exenta No 1.41 7, de 06/12/2012 

Plazo total 713 días corridos 

Fecha inicio 04/03/2011 

Fecha término 13/02/2013 

Situación actual de la obra En ejecución 

ID Mercado público ID W5510-20-LP10 

PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE- MURO CORTINA 

Ubicación Calle Beauchef 851 , Santiago 

Contratista KBE S.A. 

Inspección técnica de obra Sr.- constructor civil 

Resolución de adjudicación Afecta W973, de 201 O 

Modalidad Licitación pública 

Tipo de contratación Suma alzada no reajustable 

Monto original del contrato UF 211 .127 IVA incluido 

Obras extraordinarias UF 24.922,171VA incluido 

Monto total del contrato UF 236.049,17 IVA incluido 

Plazo original del contrato 300 días corridos 

Aumento de plazo 28 días corridos 

Plazo total del contrato 328 días corridos 

Fecha de inicio 23 de marzo de 2012 

Fecha de té rmino legal 13 de febrero de 2013 

1 O Mercado Público 5510-11-LP10 
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ANEXO N°2 

ANTICIPOS PAGADOS EN EXCESO 

SUBCONTRATISTA ESTADO DE PAGO FACTURA 

ANTICIPO 
MONTO NOMBRE EMPRESA No FECHA OTORGADO No FECHA 

(M$) (%) 

Subcontrato 20% 12462 17/01/2012 59.485 
de 

Fabrimetal S.A. 1 19/01/2012 ascensores y 20% 12463 17/01/2012 48.511 
montacargas 
Subcontrato 1 07/10/2011 10% 12067 07/10/2011 185.097 
de Climatización 12532 01 /02/2012 49.054 
Instalación 

Termika S.A. 4 02/02/2012 Sin% de 12531 01/02/2012 171.907 
Climatización 
Subcontrato 

Climatización 
Control 1 07/10/2011 10% 12068 07/10/2011 32.709 
Climatización 

Termika S.A. 

Subcontrato 
Home Control 

Control de 
S.A. 

1 01/02/2012 70% 12529 31/01/2012 448.062 
Iluminación 
Subcontrato 
de Selección 
Conjunta de Fleischmann 

1 01 /08/2011 20% 11767 22/07/2011 530.655 
Electricidad y S.A. 
Corrientes 
Débiles 
Subcontrato 
de Selección 

Home Control 
Conjunta 

S.A. 
1 17/04/2012 70% 12834 12/04/20 12 440.169 

Provisión 
Luminaria 
Subcontrato 
de 
Seguridad, Polex Chile 1 30/11/2011 20% 12250 28/11/2011 108.343 
Detección y S.A. 
Extinción de 
Incendio 
Subcontrato 
de Selección Inversiones y 
Conjunta de 

Asesorías el 1 17/07/2012 35% 13207 29/06/2012 15.796 
Provisión de Corralero Ltda. 
Luminarias 
Led LS 
Subcontrato 
de Selección 
Conjunta 

Fleischmann 
Cableado 1 09/01 /2013 10% 14061 28/12/2012 18.654 
Estructurado 

S.A. 

de Voz y 
Dato 

Total 2.108.442 
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ANEXO N°3 

PÓLIZAS DE GARANTÍA VENCIDAS 

TABLA N°1: CONTRATO "PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE- MURO 
CORTINA", CONTRATISTA KBE S.A. 

PÓLIZAS DE GARANTÍA VENCIDAS POR ANTICIPO 

PÓLIZAS DE GARANTÍA 
ESTADO DE PÓLIZAS AL 

DÍAS SIN 17/12/2012 
VIGENCIA 

MONTO SALDO (FECHA 

ENTIDAD MONTO FECHA DE POR DE 
No 

EMISORA UF VENCIMIENTO RESTITUIDO 
RESTITUIR ARQUEO) 

(UF) 
(UF) 

CESCECHILE 
2.3.005038 Aseguradora 17.613,52 09/07/2011 1.327,62 16.285,90 626 

S.A. 
CESCECHILE 

2.3.009980 Aseguradora 11.900,00 31/08/2012 5.069,75 6.830,25 207 
S.A. 

Total 29.513,52 6 .397,37 23.116,15 

TABLA N°2: CONTRATO "PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE- MURO 
CORTINA", CONTRATISTA KBE S.A. 

PÓLIZAS DE GARANTÍA VENCIDAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

PÓLIZA DE GARANTÍA 
OlAS SIN 
VIGENCIA 

ENTIDAD MONTO FECHA DE 
OBSERVACIONES (FECHA 

No DE 
EMISORA (UF) VENCIMIENTO ARQUEO) 

CESCECHILE (Endoso póliza 
2.2.005039 Aseguradora 21 .122,70 31/12/2012 85 

S.A. 
2.2.005039.0-002) 
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TABLA N°3: CONTRATO "PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE- OBRA GRUESA, 
TERMINACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATO". 

PÓLIZAS DE GARANTÍA VENCIDAS POR SUBCONTRATOS 

PÓLIZAS DE GARANTÍA DÍAS SIN 

SUBCONTRATO 1 VIGENCIA 

ESPECIALIDAD (FECHA 

MONTO FECHA DE DE 
No 

(UF) VENCIMIENTO 
TIPO ARQUEO) 

Fiel 
Home 

Provisión 
211110859 2.301 30/07/2012 cumplimiento 239 

Control 
luminarias 

contrato 
S.A. Endoso fiel 211110859 707 30/07/2012 

cumplimiento 
239 

Arteknia Provisión Fiel 

U da. luminarias 
2.2.010285 370 30/09/2012 cumplimiento 177 

contrato 
Fiel 

2.2.008703 202,3 30/06/2012 cumplimiento 269 
contrato 
Fiel 
cumplimiento 

Inversiones 
2.2.008703.0-

202,3 30/09/2012 
contrato 

177 
Provisión 001 Endoso 

y Asesorías 
luminarias extensión de 

el Corralero 
Led LS vigencia 

U da. 
Fiel 
cumplimiento 

2.2.008703.0-
202,3 30/09/2012 

contrato. 
177 

002 Endoso 
modificación 
de glosa 
Fiel 

2.2.008247 2.361 ,84 30/12/2012 cumplimiento 86 
contrato 
Fiel 

Fabrimetal Instalación cumplimiento 
S.A. Ascensores 

2.2.008247.0-
contrato. 

2.368,6 30/12/2012 Endoso 86 
001 

aumento 
suma 
asegurada 
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ANEXO N°4 

PÓLIZAS DE GARANTÍA MAL EXTENDIDAS 

SUBCONTRATISTA ESPECIALIDAD 
N° DE MONTO 

OBSERVACIONES 
GARANTÍA (UF) 

2.2.008247 2.361 ,84 Fiel cumplimiento de 
contrato. 

Fabrimetal S.A. 
Instalación 

Ascensores Fiel cumplimiento de 
2.2.008247.0-

2.368,60 
contrato. Endoso 

001 aumento suma 
asegurada. 
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ANEXO N°5 
PÓLIZAS DE GARANTÍA NO REGISTRADAS EN EL SISTEMA CONTABLE 

PÓLIZAS DE GARANTÍA 

CONTRATO / 
FECHA SUBCONTRATO ENTIDAD No MONTO 

DE TIPO EMISORA (UF) EMISIÓN 

Fiel cumplimiento 
01-56-034436 2.075,66 11 /10/12 obras adicionales y 

INGEVEC S.A. Magallanes 
obras extraordinarias 

Fiel cumplimiento 
01-56039348 2.11 9,14 21 /12/1 2 obras adicionales y 

obras extraordinarias 

2.2.005039 21.122,70 27/12/10 Fiel cumpl imiento 
contrato 

2.2.005039.0-002 21 .122,00 14/04/12 Cambio de vigencia 
KBE S.A. Cescechile 

2. 3.005037 1.945,41 10/01 /11 Anticipo 

2.3.005038 17.613,52 10/01 /11 Anticipo 

2.3.009980 11.900,00 10/05/12 Anticipo 

211106470 15.396,71 23/08/11 
Fiel cumplimiento 

Climatización 
contrato 

Termika S.A. 
Continental 

211106470 15.396,71 23/12/12 Extiende vigencia 

330-12-000007 44 468,17 16/11 /12 Obras extraordinarias 

21 1110857 3.058,00 27/11 /11 
Fiel cumplimiento 

contrato 

Home Control S.A. Continental 211110857 3.058,00 30/12/12 Extiende vigencia 

213100496 154,80 08/01 /13 
Fiel cumplimiento 

contrato 

211110859 2.301 ,00 30/07/12 
Fiel cumplimiento 

contrato 
Home Control S.A. Continental 

211110859 707,00 30/07/12 
Endoso fiel 

cumplimiento 

2.2.010285 370,00 06/06/12 
Fiel cumplimiento 

Arteknia Ltda. Cescechile contrato 

2.2.01 0285.0-001 370,00 15/06/12 Modifica glosa 

211109109 2.440,00 01 /11 /11 
Fiel cumplimiento 

Polex Chile S.A. Continental contrato 

2111 09109 2.440,00 23/12/12 Extensión vigencia 

2.2.008703 202,30 15/12/11 
Fiel cumplimiento 

contrato 

Inversiones y 
2.2.008703.0-002 202,30 31/05/12 

Endoso f iel 
Asesorías el Cescechile cumplimiento. 

Corralero Ltda. 
2.2.008703.0-001 202,30 23/05/12 Cambio vigencia 

2. 3. 008704.0-002 202,30 31/05/12 Modif ica glosa 
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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

PÓLIZAS DE GARANTÍA 

FECHA 
ENTIDAD No MONTO 

DE TIPO EMISORA (UF) 
EMISIÓN 

Endoso fiel 
2.2.005698.0-002 12.096,35 17/12/2012 cumplimiento de 

contrato 

2.2.012354 117,26 12/11 /2012 
Fiel cumplimiento de 

contrato 
Cescechile 

2.2.012354.0-001 117,26 14/11/2012 Modifica glosa 

2.2.012353 816,30 12/11 /2012 
Fiel cumplimiento de 

contrato 

2.2.012353.0-001 816,30 14/11 /2012 Modifica glosa 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIV ISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXO N°6 

ESTADOS DE PAGO SIN FECHA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 

FECHA DE FECHA DE 

SUBCONTRATO WE.P. 
PRESENTACIÓN APROBACIÓN 

DEL DEL 
CONTRA TI STA MANDANTE 

3 No No 
4 Si No 
5 No No 

Subcontrato de selección conjunta, 
6 No No 
7 No No 

instalación de climatización (Climatización 
8 No No Termika S.A.) 
9 Si No 
10 No No 
11 No No 
12 No No 

Subcontrato de ascensores y montacargas 1 No No 
(Fabrimetal S.A.) 2 No No 

Subcontrato control de climatización 1 No No 
(Climatización Termika S.A.) 

Subcontrato control de iluminación (Home 1 No No 
Control S.A. ) 

6 No No 
7 No No 
8 No No 
10 No No 
11 No No 

Subcontrato de selección conjunta de 12 No No 
electricidad y corrientes débiles 13 Si No 

(Fieischmann S.A.) 14 No No 
15 No No 
16 No No 
18 No No 
19 No No 
20 No No 
11 No No 
12 No No 
13 No No 
14 Si No 
15 No No 

Contrato Obra gruesa- terminaciones y 16 No No 
administración de subcontratos (INGEVEC 17 Si No 

S.A.) 18 No No 
19 No No 
20 No No 
22 No No 
23 No No 
24 No No 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

FECHA DE 

SUBCONTRATO W E.P. 
PRESENTACIÓN 

DEL 
CONTRA TI STA 

Subcontrato de selección conjunta 
1 No Provisión Luminarias (Home Control S.A.) 

Subcontrato de selección conjunta 
1 No 
2 No 

provisión luminaria (Arteknia Ltda.) 
3 No 
3 No 
4 No 
5 Si 
6 No 

Subcontrato de seguridad, detección y 
7 No 
8 Si 

extinción de incendio 
9 No (Polex Chile S.A. ) 
10 No 
11 No 
13 No 
14 No 
15 No 

Subcontrato de selección conjunta de 
provisión de luminarias Led LS 

1 No 
(Inversiones y Asesorías el Corralero 

Ltda.) 
Obras extraordinarias y adicionales 

2 No 
(INGEVEC S.A.) 

Subcontrato de selección conjunta Anticipo No 
cableado estructurado de voz y dato 1 No 

(Fieischmann S.A.) 2 No 
3 No 
4 No 
5 No 

Contrato Proyecto Beauchef Poniente - 6 Si 
Muro Cortina y Fachada 7 No 

(KBE S.A.) 8 No 
9 No 
10 No 
11 No 
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FECHA DE 
APROBACIÓN 

DEL 
MANDANTE 

No 

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

No 

No 

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

TABLA N°1: CONTRATO "PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE - OBRA GRUESA, 
TERMINACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATO" 

FACTURAS PAGADAS EN FORMA EXTEMPORÁNEA (30 DÍAS) 

(2) 

FACTURA (1) 
ESTADO 

FECHA DE DIFERENCIA SUBCONTRATO 
PAGO FECHA DE 

DE 
(2) -(1) 

PAGO / No 
MONTO RECEPCIÓN 

EGRESO No 
(M$) 

FECHA (BAG 4.4.1) 
(BAG 
4.4.4) 

12524 150.956 31/01/12 01/02/12 23/03/12 51 
Climatización 3 

12525 160.033 31/01/12 01/02/12 23/03/12 51 

Ascensores 1 12463 48.511 17/01/12 19/01/12 16/03/12 57 

TABLA N°2: CONTRATO "PROYECTO BEAUCHEF PONIENTE- MURO 
CORTINA" KBE S.A. 

FACTURAS SIN RECEPCIÓN CONFORME 

FACTURA CONTRATISTA 
ESTADO DE 

PAGO 

DÍAS DE 
ATRASO 

(BAG 
4.4.1) 

21 

21 

27 

No MONTO MONTO FECHA DE 
FECHA DE PAGO 

No 
(UF) RECEPCIÓN 

(COMPROBANTE DE 
(M$) EGRESO) 

6 3746 11.900,00 269.231 Sin fecha 22/06/2012 

7 3790 10.309,43 232.936 Sin fecha 07/08/2012 

10 3974 21.499,36 492.573 Sin fecha 21 /12/2012 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXO N°8 
GRÁFICO DE LOS NIVELES DE RESISTENCIA DE LOS HORMIGONES 

TIPO DE HORMIGÓN TIPO DE HORMIGÓN 

H-40 H-50 

CONDICIÓN A CONDICIÓN 8 CONDICIÓN A CONDICIÓN 8 

F 1 >= FC- 35 F3 >= FC F 1 >= FC- 35 F3 >= FC 

No DE GUÍA W DE GUÍA No DE GUÍA W DE GUÍA 

6886721 6876078 6862860 6846860 

6886797 6886723 6889176 6846859 

6889067 6886721 6889363 6862860 

6889213 6886797 6825560 

6915931 6913840 6847571 

6989736 6903136 6825862 

6989980 6889067 6826030 

7070597 6889213 6826264 

7079897 6903526 6848435 

7044604 6922065 6862143 

7044607 6989575 6862377 

7044633 7003988 6889176 

7080410 6989736 6914274 

7080902 7065159 6889363 

7082017 6989980 6887836 

7083364 7066457 6914608 

7129728 7066526 6922485 

7130969 7066787 6905667 

7229529 7070597 6860172 

7079804 6914973 

7079897 6915066 

7079962 6904626 

7067268 6904628 

7044604 7065237 

7044607 7065369 

7067532 7004554 

7044633 7066219 

7067694 7066306 

7080256 7066437 

7080345 7164215 

7080410 7164251 
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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

TIPO DE HORMIGÓN TIPO DE HORMIGÓN 

H-40 H-50 

CONDICIÓN A CONDICIÓN 8 CONDICIÓN A CONDICIÓN 8 

F 1 >= FC- 35 F3 >= FC F 1 >= FC- 35 F3 >= FC 

No DE GUÍA No DE GUÍA No DE GUÍA W DE GUÍA 

7080499 7151606 

7068255 7151807 

7080710 7152520 

7080859 7165117 

7080902 7130804 

7068791 7165440 

7069711 7153132 

7069831 7130887 

7054701 7220728 

7082017 7220748 

7082144 7220748 

7055360 7229105 

7082303 7229447 

7082400 7131173 

7113021 7219686 

7082670 7221568 

7082917 7224008 

7141614 7229805 

7141937 

7083364 

7083390 

7083378 

7083425 

7083427 

7109782 

7129728 

7162732 

7142661 

7164299 

7181630 

7130969 

7229529 

7229491 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

EVALUACION DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE 
HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO 

Análisis de Resistencias Individuales fi, Condición A. 
HOMIGONES H-40 1 Beauchef Poniente. 

32 60 91 121 152 182 213 

W DE MUESTRAS - R28-Promedio (fi) 

-ti~ fe- 35 kg/cm2 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

EVALUACION DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE 
HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO 

Análisis de Resistencias Medias Moviles f3, Condición B. 

32 

HORMIGONES H-40/ Beauchef Poniente. 

60 91 121 

W DE MUESTRAS 

152 182 213 

¡.:;:t3[ 
~ 

EVALUACION DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE 
HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO 

Análisis de Resistencias Individuales fi, Condición A. 
HOMIGONES H-50 1 Beuchef Poniente. 

100 200 299 

W DE MUESTRAS -+-R28-Promedio (fi) 

-ti ~ fe- 35 kg/cm2 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

EVALUACION DE RESISTENCIA DE PROBETAS DE 
HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO 

Análisis de Resistencias Medias Moviles f3, Condición B. 
HORMIGONES H-50/ Beauchef Poniente. 

32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335 

N" DE MUESTRAS [d 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXO N°9 
RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Fotografía W1 

Sector con tabique T9 faltante, en el subterráneo 
-1, entre los ejes 9 y P al R. 

Fotografía W3 

Sector con ausencia de una cara de tabique T9, 
en el subterráneo -1, en el eje 9, entre el R y el 

T. 

Fotografía W5 

Fachada Beauchef (Edificio nuevo). 
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Fotografía W2 

Sector con ausencia de una cara de tabique T9, 
en el subterráneo -1, en el eje 9, entre el R y el 

T. 

Fotografía W4 

Fachada Club Hípico (Edificio nuevo). 

Fotografía W6 

Fachada interior torre oriente. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

Fotografía W7 Fotografía W8 

Fachada interior torre poniente. Fachada norte (Edificio nuevo). 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXO N°10 

PÓLIZAS DE GARANTÍA NO REGISTRADAS EN EL SISTEMA CONTABLE 

PÓLIZAS DE GARANTÍA 

CONTRATO/ 
SUBCONTRATO ENTIDAD MONTO FECHA DE 

EMISORA 
No 

EMISIÓN 
TIPO 

(UF) 

KBE S.A. Cescechile 2.2.005039.0-002 21.122,00 14/04/12 Cambio de 
vigencia 

Climatización 
Continental 211106470 15.396,71 23/12/12 

Extiende 
Termika S.A. vigencia 

Home Control S.A. Continental 21 1110859 707,00 30/07/12 
Endoso fiel 

cumplimiento 

Fiel 
Arteknia Ltda. Cescechile 2.2.010285 370,00 06/06/12 cumplimiento 

contrato 

Fiel 
Polex Chile S.A. Continental 211109109 2.440,00 01 /11/11 cumplimiento 

contrato 

2.2.008703.0-002 202,30 31/05/12 
Endoso fiel 

cumplimiento. 
Inversiones y 
Asesorías el Cescechile 2.2.008703.0-001 202,30 23/05/12 

Cambio 
Corralero Ltda. vigencia 

2.3.008704.0-002 202,30 31/05/12 Modifica glosa 

Endoso fiel 
2.2.005698.0-002 12.096,35 17/12/2012 cumplimiento 

de contrato 

Fiel 
Fleischmann S.A. Cescechile 2.2.012354 117,26 12/11/2012 cumplimiento 

de contrato 

2.2.012354.0-001 117,26 14/11/2012 Modifica glosa 

2.2.012353.0-001 816,30 14/11/2012 Modifica glosa 
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No MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Inexistencia de 

l. 
proced imiento de 
control de cauciones. 

Otorgamiento de 
11. 1.1 anticipos 

improcedentes. 

Irregularidades en la 
11.1 .2 a) vigencia de las 

cauciones del contrato. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

ANEXO N°11 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N°14, DE 2013. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MEDIDA IMPLEMENTADA Y 

FOLIO O 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR NUMERACIÓN 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

DOCUMENTO DE 
FINAL 

RESPALDO 
RESPALDO 

Validar que el instructivo interno W250413 
esté sancionado mediante acto 
administrativo. 

Validar que el estado de pago W12 del 
contrato "Proyecto Beauchef Poniente -
Muro Cortina", se encuentre completamente 
tramitado y aprobado y que contenga la 
regularización de los descuentos 
improcedentes efectuados a partir del 
estado de pago W7 por concepto de 
anticipos en la etapa W3. 
Validar el monto de la nueva póliza garantía 
por anticipo, W2.3.014279, de la 
aseguradora CESCECHILE, del contrato 
"Proyecto Beauchef Poniente - Muro 
Cortina", cuyo monto no cubre el valor 
pendiente de restitución indicado en la tabla 
W1 . 
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OBSERVACIÓN Y/0 
COMENTARIO DE LA 

ENTIDAD 



No MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Irregularidades en la 
11.1.2 e) vigencia de las 

cauciones del contrato. 

Falta de 
contabilización de las 

11.1.4 
cauciones de los 
contratos. 

Falta de acto 
administrativo de 

11.1.5 designación de 
inspector técnico de 
obras. 

Irregularidades en la 
11.1 .6 a) emisión de los estados 

de pago. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

FINAL 
RESPALDO 

Verificar el cumplimiento del plazo de 
vigencia de las garantías de los 
subcontratos de provisión de luminarias. 
detalladas en el W3, tabla W3, del contrato 
"Proyecto Beauchef Poniente - Obra 
Gruesa Terminaciones". 
Verificar el registro en el sistema contable 
de la totalidad de las pólizas de garantía 
pendientes de contabilizar y sus respectivos 
endosos, según se detal la en el anexo 
W10. 

Verificar el efectivo cumplimiento de la 
designación del inspector técnico de obras 
mediante acto administrativo. 

Validar las medidas dispuestas por la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
para asegurar el cumplimiento del registro 
de las fechas de presentación y/o 
aprobación en los estados de pago de los 
contratos de obra. 
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FOLIO O 
OBSERVACIÓN Y/0 NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE COMENTARIO DE LA 

RESPALDO ENTIDAD 



No MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

11 
Evaluación estadística 

2.1.1 
de los hormigones. 

b) 

11 Pronunciamiento de 
2.1.1 profesional 

e) responsable. 

11 Recepción de sellos 
2.1 .2. de fundación. 

11 
Sobre la certificación 

2.1.4. 
de calidad de las 
estructuras metálicas. 

Sobre medición del 
11 avance físico de 

2.2. montaje de muro 
cortina. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSPORTES Y EMPRESAS 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MEDIDA IMPLEMENTADA Y 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 

SU DOCUMENTACIÓN DE 

FINAL 
RESPALDO 

Verificar que se hayan aplicado 
correctamente las condiciones de 
inspección de conformidad a lo exigido en 
las especificaciones técnicas y el 
Reglamento ACI W318-05. 

Validar que se hayan exigido 
pronunciamientos sobre el nivel de 
resistencia de los hormigones ejecutados, 
por el profesional ingeniero calcu lista 
consignado en el permiso de edificación 
correspondiente . 
Verificar que los sellos de fundación 
ubicados en los sectores objetados, hayan 
sido recepcionados y aprobados por el 
profesional mecánico de suelos del 
proyecto. 
Comprobar que se haya dado cumplimiento 
a lo dispuesto en las normas chilenas, en 
relación con la calidad de las estructuras 
metálicas. Además, verif icar que se haya 
realizado la trazabilidad de los perfiles 
metálicos incorporados en las estructuras 
del proyecto. 
Verificar que los pagos efectuados en el 
proyecto muro cortina correspondan a las 
obras efectivamente ejecutadas, de acuerdo 
al itemizado oficial. 
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FOLIO O 
OBSERVACIÓN Y/0 NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE COMENTARIO DE LA 
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