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Adjunto, remito a Ud., para du 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 309, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al contrato "Construcción Campo Deportivo Campus Juan 
Gómez Mitras, Etapa II, Edificio Polideportivo", de la Universidad de Chile. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique este Organismo ele Control en 
esa entidad. 

, Asimismo, cabe señalar que el. presente 
informe, por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, 
se publicará en el sitio web institucional. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 309, de 2017 

Universidad de Chile 

Objetivo: Practicar una auditoría y examen de cuentas al contrato de construcción 
"Campo Deportivo Campus Juan Gómez Millas, Etapa II, Edificio Polideportivo", 
ejecutado por la Universidad de Chile. La finalidad de la revisión fue verificar que 
los pagos efectuados hasta el 5 de abril de 2017, con cargo al mencionado 
contrato, se hayan ceñido a las disposiciones que resulten aplicables, y que estén 
correctamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro 
contable y existencia de la documentación de respaldo. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Cumple la Universidad de Chile con la función que le asiste de supervisar la 
correcta ejecución del contrato examinado y de exigir al contratista las 
obligaciones que le impone dicho acuerdo? 

• ¿Están debidamente acreditados los montos invertidos en la ejecución de las 
obras examinadas? 

Principales Resultados: 

• Se advirtió que el funcionario designado como inspector fiscal de la obra, posee 
dos vinculaciones con la institución, una a contrata y otra mediante un contrato a 
honorarios, y que ambas consideran la misma jornada de trabajo, vulnerando el 
literal b), del artículo 87, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 
Sobre el particular, se le requirió a la casa de estudios sustentar 
documentalmente que las tareas asignadas al aludido servidor público en el 
contrato a honorarios, se efectuaron en un horario distinto al que debía cumplir 
como empleado a contrata, además de realizar un levantamiento con el fin de 
determinar si existen otros funcionarios que se encuentren en una situación 
similar. Todo lo indicado, será verificado en una próxima acción de seguimiento. 

• La sede universitaria, realizó aumentos, disminuciones y obras extraordinarias 
que resultan improcedentes conforme a lo señalado en las bases de licitación 
del contrato y a la normativa vigente. 

Al respecto, se le instruyó obtener el reintegro de $ 2.173.878 y $ 589.731, por 
el aumento de obras N° 5, y por la obra extraordinaria N° 9, respectivamente, en 
caso contrario se procederá a realizar el correspondiente reparo en virtud a lo 
indicado en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de 
la aplicación del artículo 116 de ese mismo cuerpo normativo. 

Además, esa universidad deberá dejar sin efecto la disminución de obras N° 2, 
"Equipamiento deportivo", por $ 36.470.451, por resultar improcedente. 

Finalmente, sobre las observaciones referidas a aumentos y obras 
extraordinarias, se le ordenó iniciar un procedimiento disciplinario. 

• Se objetó que la entidad auditada no cursó las multas previstas por el 
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incumplimiento de ciertos hitos parciales. La universidad indicó que está 
gestionando un aumento de plazo del contrato, lo que implicaría una 
recalendarización de los mencionados hitos. Al efecto, se le instruyó informar, en 
un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, lo que 
en definitiva resuelva en relación al aumento de plazo mencionado -atendido 
además que el plazo original del contrato se encuentra vencido desde el 21 de 
junio de 2017-, su implicancia en las fechas de los hitos cuestionados y en las 
cauciones del contrato, y si procede la aplicación de multas, con su respectiva 
documentación de respaldo, en caso contrario se procederá a realizar el 
correspondiente reparo en virtud a lo indicado en los artículos 95 y siguientes de 
la mencionada ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de la aplicación del artículo 116 
de ese mismo cuerpo normativo. 
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IICRM N° : 	842/2017 
PUCE N° : 14.332/2017 

INFORME FINAL N° 309, DE 2017, 
SOBRE AUDITORIA AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN "CAMPO DEPORTIVO 
CAMPUS JUAN GÓMEZ MILLAS, ETAPA 
II, EDIFICIO POLIDEPORTIVO", DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

 

SANTIAGO, 1 4 AGU. 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana para el año 2017, y en 
conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones 
de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se realizó una 
auditoría al contrato de construcción "Campo Deportivo Campus Juan Gómez 
Millas, Etapa II, Edificio Polideportivo", ejecutado por la Universidad de Chile. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por Gisela Smith Medina y Pamela Ferreira Quiroz, como auditoras, y 
Carmen Sanhueza Acosta y Rodrigo Paredes Vásquez, como supervisores. 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la información obtenida del 
portal web GEO-CGR, Control Ciudadano de Obras, la inversión por concepto de 
infraestructura en la comuna de Ñuñoa durante los años 2015 y 2016, alcanzó un 
monto de $ 25.049.425.178, equivalente a un 7,98% de la inversión regional. 

En este contexto, se estimó oportuno 
examinar el desarrollo del contrato `Campo Deportivo Campus Juan Gómez Millas 
Etapa II, Edificio Polideportivo", ejecutado por la Universidad de Chile, el cual fue 
adjudicado en $ 6.208.815.042, que corresponde al 25% del total de la inversión en 
esa comuna, en el citado periodo. 

Cabe señalar además, que dicha auditoría 
se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, N°s 4, Educación de 
Calidad, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ambos de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. 

Q O < 
.5 15 

Uf 
< 
Cr) 	 El decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, 

c.5 w ,e 	del Ministerio de Educación, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado 

5 
o z del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, del mismo origen, que Establece los 

z  

< ° 	 Estatutos de la Universidad de Chile, en su artículo 1°, define a dicho organismo co c.) 
>- e, 	como una persona jurídica de derecho público autónoma, de carácter nacional y 

(..), público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, 
z 

A LA SEÑORA 
CONTRALORA REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE  

ANTECEDENTES GENERALES 
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económica y administrativa dedicada a la enseñanza superior, investigación, 
creación y extensión en las ciencias, humanidades, las artes y las técnicas, al 
servicio del país en el contexto universal de la cultura. 

Séguidamente, el artículo 2° del precitado 
texto normativo establece que la generación, desarrollo, integración y 
comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la 
cultura, constituyen la misión y el fundamento de las actividades de la universidad, 
conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educación que ella imparte. 

El artículo 7° de la aludida preceptiva prevé 
que corresponde a la Universidad.  de Chile, 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. También está facultada para organizar su 
funcionamiento y administración del modo que mejor convenga a sus intereses. 

A su vez, el artículo 16 del referido decreto 
con fuerza de ley, establece que las funciones ejecutivas de la casa de estudios 
serán ejercidas por el Rector y por el Consejo Universitario, quienes constituyen 
los órganos superiores de la universidad. 

Por su parte, mediante la resolución 
N° 971, de 24 de julio de 2014, la Universidad de Chile aprobó las bases y el 
llamado a licitación pública del contrato en examen, el cual fue adjudicado a la 
empresa Pitágora S.A., a través de la resolución N° 149, de 20 de enero de 2016, 
por un monto de $ 6.208.815.042, IVA Incluido, y un plazo de ejecución de 365 
días corridos. Más antecedentes del referido acuerdo, se describen en el anexo 
N° 1 de este informe. 

Cabe mencionar que con carácter 
confidencial, el 5 de junio de 2017, fue puesto en conocimiento de la Universidad 
de Chile el Preinforme de Observaciones N° 309, de igual anualidad, con la 
finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo 
que se concretó mediante.su oficio N° 549, de 3 de julio del año en curso. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar 
una auditoría al contrato de construcción "Campo Deportivo Campus Juan Gómez 
Millas, Etapa II, Edificio Polideportivo", ejecutado por la Universidad de Chile. 

La finalidad de la revisión fue verificar que 
los pagos efectuados hasta el 5 de abril de 2017, con cargo al mencionado 
contrato, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten aplicables, y 
que estén correctamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, 
registro contable y existencia de la documentación de respaldo. 

4 
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METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo a las 
normativas impartidas por esta Entidad Fiscalizadora, las cuales están contenidas 
en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por este Organismo de Control, y la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las 
materias examinadas y la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 

Cabe consignar que mediante el oficio 
N° 2.386, de 15 de marzo de 2017, esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago informó a la Universidad de Chile el inicio de esta auditoría y de un 
examen de cuentas relacionado con la materia en revisión. 

Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se 
entiende por Altamente Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones 
que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) / 
Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, y debidamente validados por este 
Organismo de Control, el universo de esta auditoría lo conforman los pagos 
efectuados por la Universidad de Chile entre el 20 de junio de 2016 -fecha de 
entrega de terreno- y el 5 de abril de 2017, fecha en que se pagó el noveno estado 
de pago, con cargo al citado contrato "Campo Deportivo Campus Juan Gómez 
Millas, Etapa II, Edificio Polideportivo". 

La fiscalización contempló la revisión de 
todos los pagos señalados anteriormente, los que en su conjunto equivalen al 
50,68% del monto total del contrato -incluye modificaciones-, según se indica en el 
siguiente detalle: 

5 
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Tabla N° 1 

MONTO TOTAL 
CONTRATO (1) ($) 

TIPO DE ESTADOS DE PAGO ' 
MONTOS PAGADOS 
AL 5 DE ABRIL DE 

2017 ($) 

AVANCE FINANCIERO 
AL 5 DE ABRIL DE 

2017 (%) 

6.361.978.285 

(2) Anticipo 10% del contrato 620.881.504 

(3) Obras civiles 2.465.990.292 

(4) Obras extraordinarias 137.846.919 

TOTAL 3.224.718.715 50,68 
Fuente: Tabla elaborada por el .equipo de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre la 
base de los antecedentes de los comprobantes de egresos proporcionados por la Universidad de Chile. 
(1) Monto total del contrato al 5 de abril de 2017, incluye modificaciones. 
(2) Anticipo del 10% del contrato, corresponde a un estado de pago. 
(3) Obras civiles, corresponde a 8,estados de pagos. 
(4) Modificaciones, corresponde a un estado de pago por obras extraordinarias. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Como resultado del examen efectuado se 
determinaron las situaciones que se exponen a continuación: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Sobre funcionario designado a contrata que también presta servicios a honorarios. 

En el contexto del examen de la estructura 
de control interno, particularmente en lo que guarda relación con la norma general 
denominada "Integridad y Competencia", detallada en la letra c), de Capitulo III, de 
la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, se revisaron los contratos de los 
funcionarios claves relacionadós con el contrato auditado, publicados en el portal 
de transparencia de la Universidad de Chile, advirtiéndose que el Sr. Boris 
Arriagada Bustos, designado como inspector fiscal de la obra, IFO, mediante 
resolución exenta N° 0413, de 2017, posee dos vínculos con la institución. 

En efecto, se comprobó que el funcionario 
cuenta con una designación a contrata, jornada completa •-44 horas-, asimilado a 
grado N° 8 de la ESU, sancionado mediante el decreto N° 480, de 2014, de la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos, el cual ha sido prorrogado 
consecutivamente mediante los decretos exentos N°s. 2.529, 17.241 y 50.504, 
todos de 2015, y 46.307, de 2016, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios. 

Asimismo, se acreditó que el citado 
empleado ha sido contratado tres veces a honorarios, durante los periodos del 1° al 
31 de enero, del 1° de marzo al 31 de diciembre, ambos de 2016, y del 1° de enero 
al 31 de diciembre, de 2017 -vigente a la fecha-, convenios que fueron 
sancionados mediante los decretos exentos N°s. 4.263 y 9.756, ambos de 2016, y 
3.938, de 2017, respectivamente, en los cuales se establece un horario de trabajo 
de lunes a viernes de 9:00 a 18:15 horas, además de señalar que estos convenios 
se desempeñarán fuera de la jornada habitual de trabajo, lo que no resulta posible 
en la especie, dada su contrata en jornada completa. 

6 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Lo descrito vulnera el literal b), del artículo 
87, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que expresa que el 
desempeño de los cargos será compatible con el ejercicio de funciones a 
honorarios siempre que se efectúen fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 

Además, infringe lo expuesto en el artículo 
56, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del 
Estado, -que señala que todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer 
libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su 
posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel 
y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, agregando que, estas 
actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo, siendo 
incompatibles el ejercicio de labores que coincidan total o parcialmente con la 
jornada de trabajo asignada. 

En su respuesta, la Universidad de Chile 
manifestó que la incompatibilidad de horario que se observa en el texto de los 
convenios de honorarios, se produjo de modo involuntario, motivado por un error 
administrativo. 

Añadió que los convenios de honorarios de 
esa casa de estudios se materializan a través del programa informático "SISPER 
Módulo de Honorarios", cuyos campos generalmente son completados por los 
funcionarios administrativos encargados de esa materia, y que para el año 2016 se 
hizo presente la conveniencia de consignar en una de las cláusulas del convenio 
que las labores encomendadas al Sr. Arriagada se ejecutarían fuera de la jornada 
habitual que cumple como funcionario público. Aduce que tal instrucción, en 
atención a las restricciones propias del señalado sistema informático, llevó a que 
en el campo correspondiente a "Horario" se consignara erróneamente la jornada 
que cumple como funcionario a contrata, para luego señalar que sus labores a 
honorarios se ejecutarían fuera de esa jornada de trabajo. 

Dicha situación, agregó, determinó una 
mención errónea en el texto de los convenios, pues tal redacción fue recogida de 
modo automático, sin que se reflejara la idea original ni fuera clara en dar cuenta, 
de manera fehaciente, del momento en que se ejecutaría por parte del prestador 
del servicio la labor encomendada en su convenio a honorarios. 

A su turno, manifestó que el convenio a 
honorarios como Ingeniero de Proyectos Deportivos Institucionales, fue realizado 
con el fin de colaborar con la Dirección de Deportes y Actividad Física, dependiente 
de Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, en distintas materias de 
que dan cuenta los decretos exentos anteriormente mencionados. Además, indicó 
que atendida la naturaleza del contrato a honorarios, estas labores pudieron ser 
ejecutadas fuera de la jornada habitual de trabajo. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada 
reconoció que solo con ocasión de esta auditoría fue posible advertir la redacción 
final de los convenios suscritos en los años 2016 y 2017. 

7 
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Finalmente, la Universidad de Chile adjuntó 
una copia del registro de control horario del Sr. Arriagada, donde consta que ha 
dado cabal cumplimiento a su jornada de trabajo como funcionario a contrata. 

Sobre lo expuesto por esa entidad, es del 
caso indicar que el contrato.de honorarios objetado es el documento que establece 
el marco regulatorio entre la universidad y el citado funcionario, por lo que el 
argumentar que todo obedeció a un error en su redacción, no basta, por si solo, 
para subsanar la observación planteada, máxime si no se adjunta documentación 
que acredite que las labores contratadas con .el aludido servidor fueron 
desarrolladas fuera de la jornada laboral contemplada en contrata. 

Siendo así, la objeción debe mantenerse, 
debiendo la citada casa de estudios sustentar documentalmente que las tareas 
asignadas en el cuestionado contrato a honorarios vigente -aprobado por el 
decreto exento N° 3.938, de 20 de enero de 2017-, a saber, profesional a cargo del 
desarrollo de proyectos institucionales de los distintos recintos de la Universidad de 
Chile, responsable de la definición de los proyectos, coordinación, ejecución y 
control de los mismos, se efectuaron en un horario distinto al que debía cumplir 
como empleado a contrata. 

Asimismo, esa entidad deberá corregir el 
contrato objetado, además de realizar un levantamiento con el fin de determinar si 
existen otros funcionarios de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios que se encuentren en una situación similar a la del Sr. Arriagada, es 
decir, que presenten desempeños a contrata y contrataciones a honorarios, cuyos . 
horarios sean incompatibles, informando de ello a esta Sede de Control, y de las 
acciones adoptadas para su corrección. - 

Lo indicado en los dos últimos párrafos, 
será verificado en una próxima acción de seguimiento. 

Finalmente, la Universidad de Chile 
deberá, en lo sucesivo, velar por que los convenios a honorarios que suscriba con 
sus funcionarios a contrata, no consideren horarios de trabajo incompatibles con 
sus labores habituales, lo que será comprobado en futuras auditorías que realice 
este Ente de,Control. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Sobre la supervisión del contrato. 

Para el contrato objeto de la presente 
auditoría se revisó que la Universidad de Chile haya designado una inspección 
técnica a cargo de velar por el cumplimiento estricto del contrato y por la correcta 
ejecución de las obras. En este contexto, no hubo aspectos que representar. 

8 
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2. Acerca de la ejecución del contrato. 

En el contrato examinado se revisó que los 
trabajos realizados cumplan con las exigencias técnicas y de calidad previstas en 
las especificaciones técnicas y planos de proyectos que formaron parte de éste, y 
que los desembolsos realizados correspondan a las obras efectivamente 
ejecutadas. 

A su vez se validó que las obras cuenten 
con los permisos y aprobaciones de entidades externas, requeridos en la normativa 
vigente. 

Cabe agregar que para la acreditación de 
los gastos efectuados, se validaron documentalmente y en terreno, las partidas y 
ensayos detallados en el anexo N° 2 de este informe. 

Ahora bien, como resultado de las 
verificaciones efectuadas referidas a las exigencias técnicas y de calidad previstas, 
y a la acreditación de los gastos, no se advirtieron situaciones que objetar. Por su 
parte, en relación a los permisos y aprobaciones de entidades externas, se advirtió 
la situación que se detalla a continuación. 

Sobre falta de permiso de edificación y recepción municipal. 

Los camarines ejecutados como obra 
extraordinaria -trabajos identificados como "Camarines JGM", en la resolución 
exenta N° 1.868, de 2016, que aprueba aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias del contrato en comento-, fueron dados al uso pese a que no 
cuentan con sus correspondientes permiso de edificación ni recepción municipal, 
en contravención a lo dispuesto en los artículos 116 y 145 del decreto con fuerza 
de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 5.1.1 y 
5.2.7, del decreto N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que señalan, en lo 
que interesa, que para la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, 
ampliación y demolición de edificios, se deberá solicitar permiso a la Dirección de 
Obras Municipales, y que ninguna edificación podrá habitarse antes de que se 
haya cursado su recepción definitiva. 

En su respuesta, la universidad reconoció 
lo expuesto, informando que mediante el memorándum N° 504, de 14 de junio de 
2017, del Director de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile, se 
instruyó al Jefe de Operaciones del Campo Deportivo Juan Gómez Millas que 
suspenda, en forma indefinida, el uso del recinto hasta que se realice la recepción 
municipal correspondiente. Finalmente, señaló qué el expediente para la obtención 
del permiso de edificación se ingresará a la Dirección de Obras Municipales de 
Ñuñoa a la brevedad. 

No obstante lo informado por la entidad 
auditada, el 20 de julio del presente año, personal de esta Entidad de Control 
realizó una nueva visita a terreno, verificándose que los camarines cuestionados se 
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encontraban abiertos y en uso por parte de los usuarios del recinto educacional, 
por lo que la observación debe mantenerse. 

Al respecto, esa entidad deberá realizar las 
acciones que sean del caso para dar cumplimiento a lo dispuesto en los señalados 
artículos 116 y 145, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, y. 5.1.1 y 5.2.7, 
del decreto N° 47, de 1992, obteniendo el permiso de edificación correspondiente y 
su respectiva recepción municipal, lo que será verificado en una próxima acción de 
seguimiento que realice esta Entidad de Control. 

3. Sobre las modificaciones de contrato. 

En el contrato examinado se validó que las 
modificaciones realizadas se encuentren debidamente justificadas, con su 
respectiva documentación de respaldo y de acuerdo a la normativa aplicable. En 
ese aspecto, se detectaron las situaciones que se describen en los literales del 
numeral 1, del acápite III, "Examen de Cuentas". 

4. Respecto a las multas establecidas en el contrato. 

Se verificó que la entidad auditada haya 
aplicado y cobrado las multas previstas en los pliegos de condiciones que rigieron 
el contrato. Además, en caso que se hayan aplicado, se comprobó que estas 
hayan sido correctamente calculadas. 

Sobre el particular, es del caso mencionar 
que al 5 de abril de 2017, fecha del último desembolso examinado, la Universidad 
de Chile no había aplicado multas a la empresa contratista. Sin perjuicio de ello, se 
detectaron las situaciones informadas en el numeral 2, del acápite III, "Examen de 
Cuentas", de este informe. 

5. Sobre las cauciones del contrato. 

En cuanto a los instrumentos de caución 
del señalado contrato de construcción, se validó que estos cumplan con las 
exigencias de monto y plazo establecidas en las bases de licitación. Al respecto, no 
se detectaron observaciones que realizar. 

6. Sobre la contabilización de los gastos. 

Se revisó que los montos desembolsados 
por la Universidad de Chile, en el marco del presente contrato, estén 
correctamente registrados y cuenten con la documentación de respaldo pertinente, 
sin que se advirtieran situaciones que objetar. 
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III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Sobre aumentos, disminuciones y obras extraordinarias improcedentes. 

La Universidad de Chile, mediante la 
resolución exenta N° 1.868, de 7 de diciembre de 2016, aprobó aumentos, 
disminuciones y obras extraordinarias del contrato auditado, por un monto total de 
$ 153.163.243. 

Ahora bien, es útil recordar que las 
variaciones o modificaciones de obras contempladas en los numerales 4.04, 
"Disminuciones de obras", 4.05, "Aumentos de obra", y 4.06, "Modificación de 
obras previstas, ejecución de obras nuevas o extraordinarias y empleo de 
materiales no previstos", de las bases administrativas del contrato, atendida la 
naturaleza de esta contratación a suma alzada, deben entenderse referidas a 
aquellas que derivan de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el 
-contratista al momento de presentar su oferta, y que sean necesarias para llevar a 
mejor término la obra contratada (aplica criterio contenido en dictamen N° 11.404, 
de 2012, de la Contraloría General de la República). En este contexto, se 
advirtieron las siguientes situaciones: 

a) Mediante la citada resolución, se aprobó 
la obra extraordinaria N° 6, denominada como "Camarines JGM", por 
$ 109.480.537 (incluye gastos generales, utilidades e IVA), para ejecutar 
camarines en un edificio existente del campus, distinto al contemplado en el 
contrato original, situación que se aparta de lo manifestado por este Órgano de 
Control en sus oficios N°s. 2.178 y 15.390, ambos de 2008, en orden a que resulta 
improcedente que durante la ejecución de un contrato se altere su objeto, 
incorporando la ejecución de obras que no representan un cambio del proyecto 
original. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada 
informó, en síntesis, que el proyecto general del Campo Deportivo Juan Gómez 
Millas, consideraba los camarines mencionados para ser construidos en la 
proximidad del Edificio Polideportivo, sin embargo, durante la ejecución del 
proyecto, se decidió implementarlos y construirlos próximos a las canchas 
exteriores, con objeto de mejorar la accesibilidad de los usuarios de estas canchas 
deportivas. Asimismo, agregó que si bien estas obras no se reflejaron en el 
contrato adjudicado a la Constructora Pitágora S.A., los camarines son un soporte 
fundamental en la operación y uso del Campo Deportivo en su totalidad, por lo que 
la ejecución de éstos se consideró como obra nueva, de acuerdo a lo indicado en 
las bases administrativas. 

Así también, añadió que se decidió 
ejecutar las obras con el mismo contratista, bajo el marco del contrato ya 
adjudicado,, pues se consideró que este era el mecanismo más adecuado para los 
intereses de la universidad, toda vez que representaba una eficiencia en el uso de 
los recursos administrativos, tiempo de ejecución, instalación y espacio para la 
faena. Lo anterior, por cuanto concebirla como una obra separada del proyecto, 
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significaba asumir el costo de realizar una nueva licitación pública sólo para la 
ejecución de los camarines, en circunstancias que el contratista adjudicado 
representaba un estándar de calidad comprobado, un ahorro en los costos de 
gestión y ejecución de una licitación pública, sin olvidar que el costo que implicó 
para la universidad la ejecución de la citada obra se encuentra dentro del 35% de 
los aumentos previstos en las bases de la licitación. 

Finalmente, señaló que tales faenas no 
alteran el objeto del contrato, pues siempre estuvieron contempladas en las nuevas 
instalaciones, necesarias para la correcta operación del Campo Deportivo en su 
totalidad, y se realizaron sobre la base del interés social general de la misma y no 
por razones particulares o desvinculadas del beneficio público que generan. 

En primer término, cabe aclarar a esa 
entidad que, no obstante que el proyecto general del Campo Deportivo Juan 
Gómez Millas, contemplaba los camarines mencionados en otra ubicación -fuera 
del edificio contratado-, tales trabajos no fueron considerados en el contrato que se 
analiza, por lo que incluirlos como obras nuevas en virtud del numeral 4.06 de las 
bases -que permite ejecutar obras nuevas o extraordinarias-, no resulta 
procedente, ya que, tal como ya se mencionó, dada la naturaleza a suma'alzada 
del acuerdo, estas deben corresponder al objeto del contrato y derivar de un 
cambio de proyecto, y no como ocurrió en la especie, en donde se adicionaron 
obras en un edificio distinto al contratado originalmente. 

Ahora bien, en lo que respecta a la 
eficiencia en el uso de los recursos a que hace alusión la universidad en su 
respuesta, ésta no aporta antecedentes que demuestren tal afirmación, sin que se 
advierta que la inclusión de las obras objetadas al contrato en comento resulte ser 
lo más económico para los intereses de la universidad, toda vez que no permite 
realizar una ponderación de criterios técnicos y económicos, ni evaluar, ni escoger 
la propuesta más ventajosa respecto de un oferente, aspectos esenciales en toda 
contratación pública. 

Por todo lo expuesto, la observación se 
mantiene, debiendo la Universidad de Chile, en lo sucesivo, en los contratos a 
suma alzada que suscriba, realizar modificaciones de obras -aumentos, 
disminuciones u obras extraordinarias-, solo en la medida que estos deriven de un 
cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de 
presentar su oferta, y que sean indispensables para dar cumplimiento al contrato, 
lo que será verificado en futuras auditorías que realice este Ente de Control. 

Sin perjuicio de lo anterior la universidad 
deberá iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar eventuales 
responsabilidades administrativas derivadas de los hechos descritos. 

b) En el aumento de obra N° 3 -aprobado 
por la anotada resolución-, designado como "Losa postensada primer piso, sector 
piscina", por $ 4.203.411 (incluye gastos generales, utilidades e IVA), no fueron 
habidos antecedentes -cubicaciones y análisis de precios- que respalden que para 
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el cálculo de tal monto, se utilizaron los precios unitarios contratados, en 
observancia a lo establecido en el punto 4.05 de las bases administrativas. 

En efecto, solicitada dicha documentación 
al servicio, este solo aportó un presupuesto de la empresa VSL Sistemas 
Especiales de Construcción S.A. -que ejecutó las losas postensadas-, donde se 
incluyen valores totales por el profesional de proyecto, modificaciones y aumentos 
de cables en losa y vigas, y materiales menores, el cual no permite verificar si se 
respetaron los precios unitarios convenidos. 

En su respuesta, la Universidad de Chile 
informó que para determinar el monto de la modificación, se calculó el valor del 
metro cuadrado de losa tradicional y postensada, a saber, $ 37.953 y $ 53.900 
respectivamente, adjuntando un cuadro con el desglose de los ítems de cada una. 
Así entonces, la ejecución de 773 m2  de losa tradicional ascendía a $ 46.083.610, 
mientras que la misma cantidad de losa postensada, alcanzaba los 
$ 65.446.911, incluyendo ambos montos los gastos generales, utilidades e IVA. 

Agregó 	que 	la 	diferencia 	de 
$ 19.363.300 que se genera entre ambas soluciones fue asumida por el contratista, 
a requerimiento de él mismo, argumentando eficiencias en las técnicas 
constructivas que se utilizan en ambos tipos de losas. 

Continuó señalando que lo informado 
consta en la Orden de Cambio N° 12, la cual fue firmada por el inspector fiscal de 
obras, la empresa constructora y el inspector técnico de obras. 

Aclarado lo anterior, la casa de estudios 
expresó que el aumento de obra N° 3 corresponde a los honorarios del profesional 
que efectuó el nuevo diseño de la losa, y a los aumentos de cables por la 
sobrecarga que significó en ella el traslado de los equipos de clima a ese sector, 
derivado de la obra extraordinaria "Construcción Oficinas Administrativas Tercer 
Nivel". 

Los nuevos antecedentes aportados en 
esta oportunidad por la Universidad de Chile permiten subsanar la objeción 
planteada, no obstante, en lo sucesivo, deberá incluir en los antecedentes que 
respalden las modificaciones que efectúe, toda la documentación que sea 
pertinente a fin de sustentar fehacientemente sus decisiones. 

c) El aumento de obras N° 5, contempló el 
incremento en el suministro e instalación de griferías y accesorios, mas su 
respectiva mano de obra, por un monto de $ 2.173.878 (incluye gastos generales, 
utilidades e IVA), no obstante no se advierte que dicho aumento emane de un 
cambio de proyecto, además de ser elementos que estaban considerados en los 
antecedentes de la licitación, por lo que debieron ser presupuestados por el 
contratista al momento de presentar su oferta. 

A mayor abundamiento, en relación a los 
ítems 1.1, "Griferías de Sala de Basura", y 1.2, "Sala Primeros Auxilios", que se 
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vienen aumentando, el numeral 3.2, "Artefactos sanitarios", de las especificaciones 
técnicas, indica que se consulta la instalación de todos los artefactos que se 
señalan en los planos -en este caso, láminas 03/04 del Proyecto de Basura y ARQ 
02 del proyecto de arquitectura, respectivamente-, incluyendo las griferías, fittings y 
accesorios para su perfecto funcionamiento. 

Por, su parte, los ítems 2.1, "Asiento 
plegable discapacitado", 2.2, "Jaboneras duchas", y 1.3, "Grifería ducha movilidad 
reducida", aparecen señalados en los planos de arquitectura en las láminas ARQ 
27 y ARQ 29. Asimismo, los ítems 1.4, "Challa lavapiés", y 1.5, "Pulsador lavapiés", 
se encuentran indicados en la lámina ARQ 57 de los planos de arquitectura. 

La Universidad de Chile en su respuesta 
indicó que si bien los lavamanos aparecen graficados en los planos de licitación, y 
en las especificaciones técnicas, estos no fueron individualizados y descritos 
técnicamente en cuanto a griferías y fitting. Como consecuencia, el 24 agosto de 
2016, la arquitecta indicó al contratista mediante correo electrónico las 
características de todas las griferías omitidas en las especificaciones técnicas. 

Agregó que una situación similar ocurre 
con los ítems 2.1, "Asiento plegable discapacitado", 2.2, "Jaboneras duchas", 1.3, 
"Grifería ducha movilidad reducida", 1.4, "Challa lavapiés", y 1.5, "Pulsador 
lavapiés", con la salvedad de que estos elementos ni siquiera fueron mencionados 
en las especificaciones técnicas, razón por la cual, mediante correo electrónico del 
mandante, se detallaron todos los artefactos, modelos, griferías y fitting para que el 
contratista los cotizara. Todos estos artefactos, fueron incluidos como aumentos de 
obras. 

Los argumentos expuestos por la 
Universidad de Chile no permiten subsanar la observación planteada, ya que el 
hecho de que los elementos señalados no estuvieran descritos en las 
especificaciones técnicas no era impedimento para que el contratista los haya 
considerado en su oferta, ello en atención al numeral 7.05 de las bases 
administrativas del contrato, que establece que el contratista debe ejecutar los 
trabajos ciñéndose a las bases administrativas, especificaciones, técnicas, planos 
generales y de detalle, perfiles y demás antecedentes que correspondan, los que 
se interpretarán siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los 
trabajos, y al numeral 7.07 de las mismas bases, en orden a que los materiales 
empleados en la construcción deberán ser de buena calidad y a falta de 
estipulación expresa deberán ser de la mejor calidad y procedencia en su especie, 
instruyendo además que antes de usarse en obra, se le avisará a la Inspección 
Fiscal de Obra para que resuelva su aceptación o rechazo. 

En consecuencia, se debe mantener lo 
objetado, y esa casa de estudios deberá informar y acreditar ante este Ente de 
Control, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de este 
informe, la disminución del aumento de obras N° 5, "Suministro e instalación de 
griferías y accesorios", ascendente a $ 2.173.878, y su respectivo reintegro, en 
caso contrario se procederá a realizar el correspondiente reparo en virtud a lo 
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indicado en los artículos 95 y siguientes de la mencionada ley N° 10.336. Ello, sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 116 de ese mismo cuerpo normativo. 

Además, los hechos descritos deberán ser 
incorporados en el procedimiento disciplinario que esa entidad tendrá que iniciar 
con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas. 

d) A su turno, la obra extraordinaria N° 9, 
"Permisos municipales JGM", correspondiente al pago de permiso de obras 
preliminares, instalación de faenas, instalación de 2 grúas y excavación, por el cual 
se pagó al contratista un monto de $ 589.731, no resulta atendible, puesto que el 
numeral 0.7.5, de las especificaciones técnicas de arquitectura solo excluye de los 
gastos que debe incluir el contratista en su oferta, por concepto de permisos, 
derechos y. aportes de servicios, el del permiso de edificación otorgado por la 
Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa. 

En su respuesta, el ente universitario 
confirmó que el aludido permiso corresponde sea de cargo de la constructora, por 
lo que se procederá a hacer una disminución al contrato por un monto idéntico a la 
obra extraordinaria en comento. 

Puesto que la entidad auditada reconoció 
lo objetado, la observación se mantiene, debiendo la universidad informar y 
acreditar ante este Ente de Control, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde 
la recepción de este informe, la modificación de contrato comprometida, y el 
reintegro de $ 589.731, correspondiente al pago efectuado con cargo a la obra 
extraordinaria N° 9, en caso contrario se procederá a realizar el correspondiente 
reparo en virtud a lo indicado en los artículos 95 y siguientes de la mencionada ley 
N° 10.336. Ello, sin perjuicio de la aplicación del artículo 116 de ese mismo cuerpo 
normativo. 

En lo sucesivo, la universidad deberá 
ajustarse a las bases que rigen los contratos de obras que celebre, lo que será 
verificado en próximas auditorías que.efectúe esta Contraloría Regional. 

Además, los hechos descritos deberán ser 
incorporados en el procedimiento disciplinario que esa casa de estudios tendrá que 
iniciar. 

e) Finalmente, cabe advertir que en la 
disminución de obras N° 2, "Equipamiento deportivo", por $ 36.470.451 (incluye 
gastos generales, utilidades e IVA), se disminuyeron las partidas 13.1.1.3.1, "Aros 
de básquetbol jirafa plegables", y 13.1.4.2, "Tatami desmontable 9x9 metros", ,en 
circunstancias que estas no se encuentran contempladas en el itemizado 
entregado por el servicio en las ReSpuestas y Aclaraciones, del proceso licitatorio, 
y por ende, en la oferta del contratista. 

Sobre el particular, la universidad indicó 
que si bien el numeral 13.0. "Equipamiento Deportivo", del itemizado de licitación 
no está desglosado, en el detalle entregado por la constructora al momento de 
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presentar su oferta si aparece un desglose por un monto total de $ 377.268.804. Es 
por eso que al momento de adjudicar la propuesta, se decidió disminuir aquellas 
partidas que significan un gasto innecesario en cobros conexos al contrato, 
principalmente gastos generales, concluyendo realizar la compra de manera 
directa a través de los mecanismos de compras públicas, pues los equipos e 
implementos disminuidos no son sensibles al desarrollo de la obra gruesa del 
edificio, intentando velar así por una eficiencia presupuestaria de los recursos. 

Al respecto, corresponde indicar que, a 
difeiencia de lo que señala la entidad auditada en su respuesta, dentro de los 
antecedentes de la licitación si consta el itemizado desglosado del numeral 13.0. 
"Equipamiento Deportivo", el cual, en primera instancia, correspondía al archivo 
denominado "Licitación Equipamiento Dep.rar", y que luego, mediante la Aclaración 
N° 1, de las Respuestas y Aclaraciones del proceso licitatorio, fue reemplazado por 
el archivo "Itemizado Equipamiento Polideportivo - Etapa II CDJGM", el que, 
conforme ya se indicó, no incluye las partidas cuestionadas. 

A mayor abundamiento, duranté el 
transcurso de esta auditoría el IFO entregó al equipo fiscalizador el desglose del 
itemizado 13.0, ofertado y firmado por la empresa constructora, en el que las 
partidas y montos disminuidos en la aludida disminución de obras N° 2, tampoco 
aparecen. 

Siendo así, no cabe más que mantener la 
observación formulada. Esa universidad deberá dejar sir) éfecto la disminución de 
obras N° 2, "Equipamiento deportivo", lo que será verificado en una próxima acción 
de seguimiento de este Organismo de Control. 

2. Sobre la aplicación de multas por incumplimiento de hitos. 

El numeral 8.07, "Plazo de ejecución", de 
lás bases administrativas del contrato, indica que la empresa adjudicada en 
conjunto con el mandante, definirá la fecha de 9 hitos parciales, y ante el 
incumplimiento del plazo en cualquier hito parcial comprometido por el oferente, el 
mandante podrá aplicar una multa equivalente al 0,2 %o (cero coma dos por mil) por 
cada día de atraso, sobre el valor actualizado del contrato, más IVA. 

Al respecto, la inspección fiscal de la obra, 
mediante correo electrónico de 5 de abril del presente año, remitió al equipo de 
auditoría de esta Sede de Control, la programación del contrato acordada con el 
contratista, detectándose las siguientes situaciones: 

a) De acuerdo a la programación de la 
obra, el- hito N° 3, "Término de Obra Gruesa", debía cumplirse el 20 de febrero de 
2017, no obstante, conforme consta en carta de la empresa constructora Pitágora 
S.A., éste se cumplió el 7 de abril del mismo año, es decir, 46 días después, sin 
que conste que la aludida inspección haya aplicado y cobrado la multa dispuesta 
por tal incumplimiento, ascendente a $ 58.530.200. 
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b) Del mismo modo, la inspección fiscal 
tampoco aplicó la multa de $ 25.447.913, por el atraso en 20 días, en el 
cumplimiento del hito N° 8, "Llegada del ascensor a la obra", el cual, se cumplió el 
16 de marzo de 2017, según consta en carta del contratista, en circunstancias que 
la programación de la obra lo establecía para el 24 de febrero de 2017, 

c) Finalmente, la anotada inspección 
tampoco ha cursado multas por el incumplimiento del hito N° 6, "Presentación 
TE1", el cual, de acuerdo a la programación del contrato, se debió cumplir el 30 de 
abril del presente año, y a la fecha de cierre de esta auditoría -16 de mayo de 
2017-, aún no se cumplía. 

En su respuesta para los literales a), b) y 
c), la Universidad de Chile informó que acordó con la constructora desplazar los 
hitos en virtud del aumento de plazo (de 108 días hasta el 31 de octubre de 2017), 
que fuera aprobado por el IFO de esa entidad, según consta en el libro de obra, 
folio N° 19, de 7 de diciembre de 2016. Al respecto, adjuntó un cuadro de respaldo 
de cumplimiento de hitos según los nuevos plazos autorizados, y señaló que la 
resolución que sanciona tal aumento aún se encuentra en trámite. 

Sobre el particular, es del caso mencionar 
en primer término, que el folio N° 19 del libro de obras, menciona la aprobación de 
un aumento de plazo por 60 días, en función de la ampliación del tercer nivel del 
edificio polideportivo, y no de 108 días como lo menciona la entidad fiscalizada en 
su respuesta. 

A su vez, la Universidad de Chile no aporta 
antecedentes que den cuenta de que tal aumento, aun en trámite, implique la 
modificación de las fechas de los hitos ya establecidos. 

Siendo así, esa casa de estudios deberá 
informar y acreditar ante esta Sede de Control, lo que en definitiva resuelva en 
relación al aumento de plazo informado -atendido además que a la fecha de este 
informe el plazo original del contrato se encuentra vencido desde el 21 de junio de 
2017-, su implicancia en las fechas de los hitos cuestionados y en las cauciones 
del contrato, y si procede la aplicación de multas, con su respectiva documentación 
de respaldo, en caso contrario se procederá a realizar el correspondiente reparo en 
virtud a lo indicado en los artículos 95 y siguientes de la mencionada ley N° 10.336. 
Ello, sin perjuicio de la aplicación del artículo 116 de ese mismo cuerpo normativo. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

Sobre la actualización de los reportes en el portal GEO-CGR 

Sobre la materia, cabe observar que la 
información registrada en el portal GEO-CGR por la Universidad de Chile, para el 
contrato "Construcción Campo Deportivo Campus Juan Gómez Millas Etapa II, 
Edificio Polideportivo", no ha sido actualizada, en contravención a lo señalado en la 
resolución exenta N° 6.826, de 2014, de este origen, que exige la actualización 
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trimestral del registro en esta plataforma por parte de las entidades públicas, en 
cuanto a su estado de avance, modificaciones y otros aspectos relevantes. 

En su respuesta la casa de estudios 
reconoció lo objetado, indicando que realizará la actualización de datos en el portal 
GEO-CGR. 

Siendo así, se mantiene la objeción. Al 
efecto, esa entidad deberá regularizar la situación en la plataforma señalada, a 
través del correo electrónico geocgr@contraloria.cl, lo que será materia de una 
futura acción de seguimiento que realice esta Contraloría Regional. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Universidad de Chile aportó 
antecedentes que permitieron subsanar la observación b), del numeral 1, del 
acápite III, "Examen de Cuentas", de este informe, sobre el aumento de obra N° 3, 
denominado "Losa postensada primer piso, sector piscina". 

Ahora bien, en relación a las 
observaciones detalladas en los literales c) y d), del numeral 1, del acápite III, 
"Examen de Cuentas", referidas al aumento de obras N° 5, y a la obra 
extraordinaria N° 9, por $ 2.173.878 y $ 589.731, respectivamente, la entidad 
auditada deberá informar y acreditar ante esta Entidad de Control, en un plazo de 
30 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, el reintegro de los 
montos objetados. 

A su vez, en relación al numeral 2, del 
mencionado acápite III, sobre la aplicación de multas por incumplimiento de hitos, 
esa casa de estudios deberá informar, en el mismo plazo mencionado, lo que en 
definitiva resuelva en relación al aumento de plazo informado -atendido además 
que el plazo original del contrato se encuentra vencido desde el 21 de junio de 
2017-, su implicancia en las fechas de los hitos cuestionados y en las cauciones 
del contrato, y si procede la aplicación de multas, con su respectiva documentación 
de respaldo. 

En caso que la universidad auditada no 
cumpla con lo requerido en los dos párrafos precedentes, se procederá a efectuar 
el correspondiente reparo en virtud a lo indicado en los artículos 95 y siguientes de 
la mencionada ley N° 10.336, sin perjuicio de la aplicación del artículo 116 de ese 
mismo cuerpo normativo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en relación a 
los hechos descritos en los literales a), c) y d), todos del numeral 1, del acápite III, 
"Examen de Cuentas", relativos a la improcedencia de la obra extraordinaria N° 6, 
del aumento de obras N° 5, y de la obra extraordinaria N° 9, respectivamente, esa 
entidad deberá iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas implicadas en ellos, remitiendo a esta 
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Sede de Control, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente oficio, el acto administrativo que lo instruya, según el formato del anexo 
N°3. 

Por su parte, sobre aquellas objeciones 
que se mantienen corresponde que el ente fiscalizado adopte las medidas 
pertinentes 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. Velar por que los convenios a honorarios 
que suscriba con sus funcionarios a contrata, no consideren horarios de trabajo 
incompatibles con sus labores habituales, a modo de que situaciones como la 
descrita en el acápite 1, "Aspectos de Control Interno", del presente informe no se 
repitan, lo que será verificado en futuras revisiones que realice este Organismo de 
Control. (AC) 

No obstante lo anterior, esa casa de 
estudios deberá sustentar documentalmente que las tareas asignadas al Sr. 
Arriagada en el cuestionado contrato a honorarios -aprobado por el decreto exento 
N° 3.938, de 20 de enero de 2017-, a saber, profesional a cargo del desarrollo de 
proyectos institucionales de los distintos recintos de la Universidad de Chile, 
responsable de la definición de los proyectos, coordinación, ejecución y control de 
los mismos, se efectuaron en un horario distinto al que debía cumplir como 
empleado a contrata. 

Asimismo, esa entidad deberá corregir el 
contrato objetado, además de realizar un levantamiento con el fin de determinar si 
existen otros funcionarios de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios que se encuentren en una situación similar a la del aludido servidor, 
es decir, que presenten designaciones a contrata y contratos a honorarios, cuyos 
horarios sean incompatibles, informando de ello a esta Sede de Control, y de las 
acciones adoptadas para su corrección. 

Lo indicado en los dos párrafos 
precedentes, será verificado en una futura acción de seguimiento. 

2. Tramitar oportunamente los permisos de 
edificación, y la posterior recepción municipal de las obras que así lo requieran, 
con apego a lo dispuesto en los artículos 116 y 145 del decreto con fuerza de ley 
N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 5.1.1 y 5.2.7, del 
decreto N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en virtud de lo representado en el 
numeral 2, "Acerca de la ejecución del contrato", del acápite II, "Examen de la 
Materia Auditada", de este informe. (C) 

Sin perjuicio de ello, la universidad deberá 
acreditar ante este Organismo Fiscalizador la recepción final de los camarines del 
campus deportivo, lo que será verificado en una próxima acción de seguimiento. 
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3. Realizar modificaciones de obras 
-aumentos, disminuciones u obras extraordinarias-; solo en la medida que estas 
deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al 
momento de presentar su oferta, y que sean indispensables .para dar cumplimiento 
al contrato, evitando situaciones como las detalladas en los literales a), c), d) y e), 
del numeral 1, del acápite III, "Examen de Cuentas", sobre aumentos, 
disminuciones y obras.  extraordinarias improcedentes, materia que será examinada 
en futuras auditorías que realice esta Entidad Fiscalizadora. (AC) 

Además, en relación a lo descrito en el 
mencionado literal e), la universidad deberá dejar sin efecto la disminución de 
obras N° 2, "Equipamiento deportivo", por un monto de $ 36.470.451, por resultar 
improcedente, lo que será verificado en una próxima acción de seguimiento. 

4. Exigir a los contratistas el cumplimiento 
de los hitos contractuales, y en caso de proceder, cursar las multas que al efecto 
correspondan. Asimismo deberá velar por que las modificaciones de contrato se 
realicen oportunamente. Lo anterior, en concordancia con lo manifestado en las 
letras a), b) y c), todas del numeral 2, del acápite III, "Examen de Cuentas", de este 
informe, lo que será materia de futuras fiscalizaciones que realice esta Contraloría 
Regional. (AC) 

5. Regularizar la situación del contrato de 
construcción, en el portal GEO-CGR, a través del correo electrónico 
geocgr@contraloria.cl, conforme lo explicitado en el acápite IV, "Otras 
Observaciones", del presente informe, lo que será materia de una futura acción de 
seguimiento que realice esta Contraloría Regional. (LC) 

De otra parte, respecto de aquellas 
objeciones que se mantienen para una acción de seguimiento, la Universidad, de 
Chile deberá remitir a este Organismo de Control, el "Informe de Estado de 
Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 3, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, o en el que específicamente se indique, contado desde 
la recepción del presente oficio, comunicando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Remítase al Rector de la Universidad de 
Chile, y al Contralor Universitario. 

Saluda a nae  jj  ea Ud., 7 

‘-'() a 

FASO CARREÑO LOZANO 
JEFE 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
II CONTRALORA REGIONAL 

METROPOLITAIqA 	SANTIAGO' 
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ANEXO N° 1 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

La resolución N° 971, de 24 de julio de 
2014, de la Universidad de Chile, aprobó las bases administrativas, aplicables a la 
presente licitación pública para la ejecución de las obras del proyecto "Campo 
Deportivo Campus Juan Gómez Millas, Etapa II, Edificio Polideportivo". 

La resolución N° 149, de 20 de enero de 
2016, de la Universidad de Chile, adjudicó el contrato "Campo Deportivo Campus 
Juan Gómez Millas, Etapa II, Edificio Polideportivo", a la empresa Pitágora S.A., la 
que fue tomada razón por esta Contraloría General el 5 de mayo de la misma 
anualidad, con los alcances contenidos en su oficio N° 33.272, de 2016. 

En cuanto a las obras contratadas, el 
proyecto en cuestión considera la construcción de un edificio polideportivo que 
consta de cuatro niveles, el primer nivel contiene una zona de dos canchas 
reglamentarias techadas aptas para la práctica del vóleibol y básquetbol, con 
configuración horizontal para partidos reglamentarios con un aforo de 404 
espectadores, graderío retráctil, una piscina semiolímpica de seis carriles con aforo 
para 200 espectadores, camarines para deportistas, zona de canchas, baños, 
enfermería, control de accesos, bodegas, sala técnica y circulaciones. El segundo 
nivel cuenta con un salón multiusos para yoga, pilates, o baile entretenido, una sala 
fitness, sala técnica, sala de profesores y servicios higiénicos. El tercer nivel consta 
de una sala para la práctica de deportes de combate y/o tenis de mesa, una sala 
técnica, una sala de deportes mentales, oficinas, baños y la sala de máquinas. En 
el nivel subterráneo se contemplan estacionamientos para 73 vehículos, camarines 
de piscina con escalera de acceso hacia el primer nivel, bodegas, sala técnica y 
circulaciones. 

El detalle-y antecedentes del contrato se 
indican a continuación: 

Tipo de propuesta 
	

Licitación pública. 
ID Mercado Publico 
	

4794-5-LP15 
Documento que aprueba 	Resolución N° 971, de 24 de julio de 2014. 
bases 
Documento de adjudicación : Resolución N° 149, de 20 de enero de 2016. 
Monto contratado 	 $ 6.208.815.042, IVA Incluido. 
Fecha del contrato 	: 1 de junio de 2016. 

Documento que aprueba 	: Resolución exenta N° 738, de 9 de junio de 
contrato 	 2016. 
Tipo de contrato 	 : Suma alzada, sin reajustes. 
Plazo del contrato 	 : 365 días corridos. 
Contratista 	 • Pitágora S.A. 
Fecha de inicio 	 : 20 de junio de 2016. 
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Fecha de término 
contractual 
Documento que aprueba 
modificaciones dé obra 

: 

: 

20 de junio de 2017. 

Resolución exenta N° 1.868, de 7 de diciembre 
de 2016. 
Aumentos : $ 44.365.864. 
Diáminuciones : $ 36.941.684. 
Extraordinarios : $ 145.739.063. 

Nuevo monto del contrato $ 6.361.978.285. 
Avance financiero : 50,68 % 
Avance físico : 65 % 
Inspectores fiscales de obra : Felipe Urbina Zúñiga. 

Boris Arriagada Bustos. 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta II Contraloría Regional sobre lá base de los 
antecedentes del contrato examinado. 

El contrato, al momento de la fiscalización, 
enteraba 11 estados de pago, equivalentes al 50,68 % del total convenido, 
conforme se muestra en el siguiente detalle: 

N° ESTADO DE 
PAGO 

FACTURA COMPROBANTE DE EGRESO 
MONTO ($) 

 N° FECHA N° FECHA 

Anticipo 214 17-06-2016 2016082932 30-06-2016 620.881.504 

1 232 15-07-2016 2016096408 08-08-2016 117.329.053 

2 245 17-08-2016 2016108603 08-09-2016 238.799.609 

3 260 15-09-2016 2016122802 11-10-2016 334.341.603 

4 287 21-10-2016 2016138486 23-11-2016 272.547.345 

5 302 22-11-2016 2016179143 28-12-2016 280.762(917 

6 313 14-12-2016 2016179571 29-12-2016 403.778.115 

7 330 13-01-2017 2017012800 31-10-2017 214.925.228 

Obras Extraordinarias 332 17-01-2017 2017021800 31-10-2017 137.846.919 

8(*) - - - - - 

9 361 15-03-2017 2017024899 05-04-2017 603.506.422 

Total 3.224.718.715 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional sobre la base de los 
antecedentes de los egresos examinados. 
(*) El estado de pago N° 8, fue presentado solamente para darle continuidad al control mensual que lleva el 
servicio. 
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ANEXO N° 2 

Partidas, modificaciones de obras y ensayos revisados. 

Tabla N° 1: Partidas del itemizado original revisadas. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1.2.4 Rellenos 
1.3.2.1.1 Radier 1 
1.3.2.2.1 Sobrelosa armada 

1.3.3 Gradas H20 
1.4.1.1 Fundaciones hormigón 
1.4.1.2 Muros, pilares y machones hormigón 
1.4.1.3 Vigas, cadenas, dinteles y alfeizares hormigón 
1.4.1.4 Losas hormigón 
1.6.1 Estructura de acero en techumbre 
1.6.3 Estructura de acero en cierros perimetrales polideportivo 
1.6.7 Estructura de escalera 
1.7 Losas postensadas 
1.7.1 Hormigón losas postensadas H-35 
1.7.2 Postensado 
1.7.3 Moldaje 
1.7.4 Enfierradura adicional 
1.8 Vigas postensadas 

1.8.1 Hormigón vigas postensadas H-35 
1.8.2 Postensado 
1.8.3 Moldaje 
1.8.4 Enfierradura adicional 

2.8.4.1 Hormigón afinado/ sobre losa o radier 
2.6 Revestimiento muros interiores 
2.6.1 De cerámico 
2.8 	' Pavimentos 

2.8.1.1. Porcelanato 
2.8.4.2 Hormigón afinado helicóptero subterráneo pulido 
2.8.8.1 Rejilla camarines 
2.15 Pinturas 

2.15.1 Esmaltes 
2.15.1.1 Sobre muros de hormigón 
2.15.1.4 Pintura intumescente F60 

3.2.3 Challa antivandálica 
5.1.2 Chiller 01- Chiller 02 

5.1.6.1 Paneles solares 
5.1.6.3 Estanque acumulador de agua caliente sanitaria 

7.1 Equipo deshumificador 
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Tabla N° 2: Partidas de las modificaciones revisadas. 
RESOLUCIÓN 
EXENTA DE 

MODIFICACIÓN 

TIPO DE 
O  M DIFICACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN 

N° 1.868, de 7 de 
diciembre de 

2016. 

Obras 
Extraordinarias 
N° 6 Camarines 
 JGM 

• 

1.2.1 Cubierta PV-4 instapanel e:0,4mm 

1.2.2 Canal aguas lluvias 

1.2.3 Cumbrera y coronaciones 

1.2.5 Bajadas aguas lluvias PVC 110 mm :"' 

3.1 Cielo yeso cartón 15mm RH 

' 	4.3 Terminación cerámica 

4.4 Guardapolvos de cerámica 

4.5 Guardapolvos de MDF 

4.6 Afinado y sello de radier (bodegas) 

5.1 Puertas tipo placarol (incluye quincallerías) 	- 

5.2 Puerta metálica doble hoja 

5.3 Puerta tipo de rejas 

5.4 Ventanas 

5.5 Tope de puertas 

6.3 Esmalte cielos baños 

6.4 Esmalte sobre acero 

6.5 Pintura martelina fachadas 

7.1 Cerámica blanca en muro baños 

8.1 Artefacto sanitario - WC Fanaloza 

8.2 Lavamanos con pedestal Fanaloza 

8.3 Desagües y sifones plásticos 

8.4 Griferías lavamanos Fanaloza 

8.5 • Challa fija duchas Nibsa 

8.6 Llaves para ducha.  Nibsa 

9.1 Jabonera losa angular Fanaloza 

9.2 Portarrollos angular Fanaloza 

9.3 Percha angular Fanaloza 

9.4 Espejos canto pulido  
10.1 Bancas metálicas asiento de madera coigüe (largo 2,0 m) 

12.2 Luminarias 

13.1 Agua potable fría y caliente 

13.2 Alcantarillado aguas servidas 

13.6 Calefón ionizado 16 litros 

24 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Tabla N° 3: Ensayos revisados. 
TIPO DE ENSAYO 

ANALIZADO 
PERIODO EVALUADO CANTIDAD DE ENSAYOS 

Hormigón resistencia Junio 2016 - febrero 2017 98 
Densidad de suelos Junio 2016 - febrero 2017 42 
Pinturas Febrero 2017 2 
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ley  N° 10.336,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  del 
artículo  116  de  ese  mismo  cuerpo  normativo.  
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OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO  

REQUERIMIENTO  PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA  POR 

CONTRALORÍA GENERAL  EN INFORME FINAL 

La  entidad auditada  deberá iniciar  un  procedimiento  
disciplinario  tendiente  a  determinar  las  eventuales  
responsabilidades  administrativas  implicadas  en  los  
hechos  descritos,  remitiendo  a  esta  Sede  de  
Control,  en  un  plazo  de  15  días  hábiles,  contado  
desde  la  recepción  del  presente  oficio,  el acto  
administrativo  que  lo  instruya.  

La  universidad  deberá remitir  a  esta  Contraloría  
Regional,  en  un  plazo  de  60  días  hábiles,  contado  
desde  la  recepción  de  este  informe,  la  
documentación  que  sustente  que  las  tareas  
asignadas  al  Sr.  Arriagada  en  el cuestionado  
contrato  a  honorarios  -aprobado  por  el decreto  
exento  N° 3.938,  de  20  de  enero  de  2017-,  a  saber,  
profesional a  cargo  del desarrollo  de  proyectos  
institucionales  de  los  distintos  recintos  de  la  
Universidad de  Chile,  responsable  de  la  definición  
de  los  proyectos,  coordinación,  ejecución  y  control 
de  los  mismos,  se  efectuaron  en  un  horario  distinto  
al  que  debía  cumplir  como  empleado  a  contrata.  

Asimismo,  la  casa  de  estudios  deberá remitir  a  esta  
Sede  de  Control  los  antecedentes  que  acrediten  la  
realización  de  un  levantamiento  con  el  fin  de  
determinar  si  existen  otros  funcionarios  de  la  
Vicerrectoría  de  Asuntos  Estudiantiles  y  
Comunitarios  que  se  encuentren  en  una  situación  
similar  a  la  del  Sr.  Arriagada,  es  decir,  que  se  
desempeñen  a  contrata  y  tengan  contrataciones  a  
honorarios,  cu  os  horarios  sean  incom  eatibles,  de  
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Sobre  aumento,  
disminuciones  y  
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extraordinarias  
improcedentes.  

Sobre  la  
actualización  de  
los  reportes  en  el  
portal GEO-CGR 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

Numeral 2,  del  
acápite  II,  

"Examen  de  la  
materia  auditada" 

Letra  e),  numeral 
1,  del  Acápite  III,  

"Examen  de  
Cuentas" 

Acápite  IV,  "Otras  
Observaciones" 
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