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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N'lE 15 de 2014, debidamente
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en el Servicio de
Vivienda y Urbanización de la Región del Bío-Bío.

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 en esa Entidad este Organismo de
Control.
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aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en el Servicio de
Vivienda y Urbanización de la Región del Bío-Bío.
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REF.: 409.20112013

81.786t2014
84.005t2014

INFORME FINAL No lE 15 de 2014, EN
INVESTIGACIÓN ESPECIAL SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA
EJECUTADA POR EL SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA
REGIÓN DEL BiO-BiO.

coNcEPctóN, 2 CI l{AY0 201{

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don
Miguel   quien denuncia supuestas actuaciones irregulares del
Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío-Bío, SERVIU, durante la
construcción de su vivienda ubicada en Castellón N' 491,Cerro David Fuentes, de la
comuna de Talcahuano, en el marco del Programa de Construcción de Viviendas en
Sitio Propio, con Proyecto Tipo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, lo que
dio origen a una investigación especial cuyos resultados constan en el presente informe.

ANTECEDENTES

El trabajo tuvo por finalidad atender los hechos
expuestos por el recurrente, quien denuncia que el fieltro utilizado como revestimiento
exterior e interior de la vivienda no tiene la calidad especificada en el proyecto; que el
muro de contención adosado a la vivienda presenta fallas estructurales, a consecuencia
de las cuales no ha podido ser aprobado por el SERVIU; que el plazo de ejecución de
la obra excedió ampliamente al contemplado en el contrato, sin que se hayan aplicado
las multas por tal concepto, y solicita que se realice una auditoría sobre los gastos
efectivos incurridos por el contratista durante la ejecución de la obra, en relación con lo
presupuestado en su oferta.

METODOLOGÍA

El trabajo se ejecutó en conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N" 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó
entrevistas con funcionarios del SERVIU, la recopilación, estudio y análisis de la
documentación inherente a las materias examinadas, la inspección física de las obras
y otros antecedentes que se estimó necesarios.

A LA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALOR REGIONAL DEL BíO-BIO
PRESENTE

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono:41-311 30 00
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ANÁLISIS

De acuerdo a las indagaciones realizadas, los
antecedentes recopilados, la visita efectuada a la obra, lo informado por el SERVIU y
considerando la normativa pertinente, se determinaron las situaciones que se exponen
a continuación.

I. ANTECEDENTES GENERALES

Don Miguel  , fue
beneficiario del subsidio habitacional del Programa Fondo Solidario de Vivienda,
regulado por el decreto N" 174, de 2005, del MlNVlU, que Reglamenta el Programa
Fondo Solidario de Vivienda y, por la resolución exenta No 2.968, de 17 de mayo de
2010, modificada por la resolución exenta N'791, de 4 de febrero 2011, del mismo
origen, que llamaron a Concurso en Condiciones Especiales para la Construcción de
Viviendas en Sitio Propio con Proyecto Tipo, para ser destinado a la construcción de
una vivienda previamente seleccionada por el beneficiario y a la realización de obras de
habilitación del terreno.

El proyecto seleccionado por el recurrente,
corresponde a la vivienda tipo del contratista don Eric Opazo Jorquera, aprobada por el
oficio N" 16.429, de 14 de noviembre de 2012, del Equipo de Construcción Sitio Propio,
del SERVIU, asignándole el código de evaluación N" VllI-666-B|OBIO-C-EOPA-50, y
que corresponde a una vivienda aislada o adosada en dos niveles, de 50,48 m2, con
cimiento en base a dados de hormigón y sobrecimiento corrido de hormigón armado y
estructura resistente de madera.

La ejecución de los trabajos fue encomendada
por el interesado al mencionado contratista por medio de un contrato de 31 de mayo de
2013, quien aceptó construir la vivienda singularizada y las obras destinadas a la
habilitación del terreno, consistentes en la conexión y habilitación de los servicios
básicos, la nivelación del área donde se emplaza la vivienda y el aumento de la
fundación, considerando las especificaciones técnicas y presupuestos, aprobados por
el SERVIU, por el precio de 590 UF, cantidad que se pagaría una vez cumplidas las
condiciones, requisitos y formalidades establecidos en los ya aludidos decreto N' 174,
de 2005 y resoluciones exentas Nos 2.968 y 791, de 2010, del MINVU, a financiar con
el subsidio de 440 UF y con el incremento de 150 UF, correspondiente a las obras de
habilitación del terreno.

Las obras materia del contrato, se encuentran
recibidas por el SERVIU, faltando la entrega formal al beneficiario y el permiso de
edificación y recepción simultánea de la Dirección de Obras de la Municipalidad de
Talcahuano. Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente señalar, que esta vivienda
fue objeto de robo, sustrayéndose del inmueble la red de gas a la vista, el lavaplatos de
acero inoxidable, la grifería del lavamanos, la chaya para ducha tipo teléfono de la tina,
cerraduras de puertas interiores, el calefón, entre otros elementos.

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl
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En relación al avance financiero del proyecto,
se estableció que el contratista percibió del SERVIU, por la ejecución de estas obras,
la cantidad de 354 UF, equivalente al 60% del monto del contrato, por las cuales
desembolsó $ 8.342.091, según el documento de tesorería del citado servicio,
lD N" 148769, de 26 de marzo de 2014.

El fiel, oportuno y total cumplimiento del
contrato y de las obligaciones laborales y sociales, fue caucionado mediante la boleta
N" 287244, emitida por el Banco Santander el 3 de julio de 2013, por el valor de 14,8
UF, con vigencia hasta el 30 de enero de 2015.

II. SOBRE EL FIELTRO UTILIZADO EN LA OBRA

Según indica el recurrente, el fieltro utilizado
como revestimiento exterior e interior de la vivienda, no corresponde al especificado en
el contrato.

Al respecto, cabe hacer presente que las
especificaciones técnicas del proyecto, estipulan en el numeral 0 "Generalidades", que
ellas debían acogerse a lo definido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
y su Ordenanza General, como asimismo, al ltemizado Técnico de Construcción,
aprobado por la resolución exenta N' 2.070, de 2 de abril de 2009, del MINVU y que,
ante cualquier discordancia, primará lo definido en el aludido itemizado.

El referido itemizado consulta colocar fieltro
sólo bajo la cubierta con riesgo de condensación, omitiendo defínir el grado del mismo;
sin embargo, las especificaciones técnicas consideran en los numerales 2.1.10.1 y
2.2.5, colocar una barrera de humedad con papel fieltro de 10 libras bajo el
revestimiento exterior e interior de la vivienda, respectivamente.

Ahora bien, atendido que la vivienda se
encontraba terminada al momento de la visita efectuada por este Órgano de Control,
con sus revestimientos ejecutados, no fue posible verificar lo denunciado por el
recurrente.

No obstante lo anterior, conforme lo acredita el
SERVIU en su oficio N" 1.855, de 2014,la calidad del fieltro instalado corresponde a lo
exigido en las especificaciones técnicas y en el ltemizado Técnico de Construcción,
citado precedentemente.

III. SOBRE EL MURO DE CONTENCIÓN

Durante la visita efectuada a la obra, se verificó
la existencia de un muro de contención de hormigón armado, tipo L, de 2 metros de
largo por el frontis, 5 metros por el costado y 2 metros de alto, el que según el plano
tenido a la vista dispone de dos tensores de soporte de 32 mm, anclados a dados de

3
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apoyo ubicados en el antejardín y en el patio interior de la vivienda, elementos que no
fue posible visualizar al encontrarse enterrados.

Este muro fue construido en el mes de agosto
de2013, según se advierte del registro fotográfico tenido a la vista, pese a que no formó
parte de las obligaciones iniciales asumidas por el contratista a través del citado contrato
de construcción.

Consecuentemente, el mencionado muro
constituye una modificación a las obras de habilitación consultadas en el proyecto que
sirvió de base al subsidio otorgado; cambio que debía contar con el conocimiento y
aprobación previa y escrita del beneficiario y del SERVIU, según dispone la cláusula
séptima del contrato en informe, la cual prescribe que se puede introducir
modificaciones al proyecto de habilitación del terreno, cuando condiciones de orden
constructivo o presupuestario así lo exijan; siempre que no significaran disminuir la
calidad de las obras de habilitación a ejecutary que no alterasen la esencia del proyecto,
y que cuenten con la aprobación señalada.

En efecto, el informe de asistencia técnica y
jurídica, elaborado por la constructora Eric Opazo Jorquera, en cumplimiento a lo
dispuesto en el resuelvo N" 5.2 de la resolución exenta N' 791 , de 2011, ya citada,
estableció en su numeral '1.5, que las obras requeridas para la habilitación del terreno
eran la nivelación del mismo, subiendo las fundaciones a nivel de acera para solucionar
el escurrimiento de las aguas lluvias y, la reconexión a los servicios básicos, obras que
fueron valorizadas por el contratista en el presupuesto detallado en 150 UF.

Lo anterior, se encuentra corroborado por lo
estipulado en la cláusula cuarta del contrato de construcción, conforme a la cual, el
contratista se obligó a la construcción de la vivienda tipo y a las obras destinadas a la
habilitación del terreno, consistentes en la conexión y habilitación de los servicios
básicos, nivelación del área donde se emplaza la vivienda y el aumento de la fundación,
según el proyecto.

Por otra parte, en relación a la aprobación
previa que impone la aludida cláusula séptima, cabe señalar que consta en el folio AB
No 8, de 5 de agosto de 2013, del libro de obras, que el muro de contención fue solicitado
por el beneficiario y recomendado por el ingeniero civil de la Municipalidad de
Talcahuano, señor Ricardo Villa Herrera; por lo cual el contratista entregó a la
inspección un proyecto digitalizado e impreso, con especificaciones técnicas y la
memoria de cálculo, elaborados por el ingeniero civil señor Manuel Castillo Venegas.
En dicho folio se omitió considerar un eventual mayor plazo para ejecutar este muro.

En este contexto, procede manifestar, que si
bien no existe una autorización escrita por parte del SERVIU, para la referida
modificación, según el criterio contenido en el dictamen N'27.895 de 1994, de la
Contraloría General de la República, al conocer un servicio la existencia de obras

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. Teléfono:41-311 30 00
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl
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ejecutadas al margen de un contrato, como ocurre en la especie con el referido folio
del libro de obras, existe consentimiento tácito de ellas por parte de la unidad técnica y
del beneficiario, ya que como se expresó, él solicitó la ejecución del mencionado muro.

IV. SOBRE LA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL MISMO MURO

El recurrente expone que el muro de
contención ejecutado presenta fallas estructurales, a consecuencia de lo cual no ha sido
aprobado por el SERVIU.

Sobre la materia, conforme a lo señalado en la
cláusula novena del contrato en análisis, se delegó en el contratista la responsabilidad
de confeccionar los planos definitivos y especificaciones técnicas de las obras de
habilitación del terreno, de completar las partes y antecedentes que falten y de los
trámites exigidos por los organismos respectivos para su completa aprobación y
recepción.

Pues bien, de los antecedentes examinados,
se estableció que el 2 de octubre de 2013, el contratista ingresó al SERVIU el diseño
estructural del muro de contención anteriormente señalado, y después de varias
revisiones, elJefe delÁrea de Vivienda del SERVIU, emitió el memorándum N" 21g, de
30 de enero de 2014, estableciendo que el proyecto no presenta observaciones.

Además, procede indicar que de la inspección
practicada en elterreno, el muro no presenta observaciones de carácter constructivo ni
daños estructurales, como afirma el recurrente y, se cuenta con certificados de ensayes
de los hormigones usados en su confección, que acreditan el cumplimiento de la
resistencia especificada.

En consecuencia, se desestima lo alegado
por el interesado.

V. SOBRE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El recurrente, indica que el plazo de ejecución
de la obra excedió ampliamente al contemplado en el contrato, sin que se hayan
aplicado las multas por tal concepto.

Al respecto, es necesario precisar que la
cláusula décima cuarta del contrato, estipuló que el plazo de ejecución de las obras
debía comenzar a regir a contar de la fecha de entrega de terreno, establecida en el
acta correspondiente y, que dicho término debía extenderse por el total de días
estipulados en la carta Gantt a entregar por el contratista, considerando dentro de é1,

las obras de habilitación, sin perjuicio de las prórrogas que autorizara la autoridad
competente, por medio de una resolución, sin que fuese necesario modificar el contrato.

O'Higgins Poniente N'74, Concepción. Teléfono:41-311 30 00
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También estableció, que el beneficiario, previo
informe favorable del SERVIU, podía otorgar al contratista, a petición de éste y dentro
del período contractual de la obra, aumento del plazo en razón de eventuales retrasos
no imputables a é1, en cuyo caso este último se obligaba a cubrir y solventar cualquier
otro gasto que se ocasione con motivo de la ampliación del plazo otorgado.

Por otra parte, la cláusula décima quinta del
mismo instrumento, estipula que el atraso en el cumplimiento de cualquiera de los
plazos establecidos en el contrato, debido a culpa o negligencia del contratista, faculta
al SERVIU para aplicar y cobrar una multa equivalente al 0,3 % del precio del contrato,
por cada día de atraso y que los montos derivados de estas multas sólo pueden
destinarse al proyecto habitacional, para financiar mejoramientos al estándar o
equipamiento de la vivienda.

De las cláusulas citadas, se desprende que la
multa por atraso no sólo se limita a la tardanza en la ejecución de la vivienda tipo, sino
que también procede respecto de las obras de habilitación del terreno, por cuanto la
ejecución de estas últimas debe hacerse dentro del plazo otorgado en el contrato, lo
cual difiere del criterio sostenido por el SERVIU, en el informe emitido sobre la materia,
el que separa el atraso en la entrega de la vivienda del producido en la ejecución del
muro de contención.

Finalmente, la cláusula vigésima octava del
contrato establece, que la recepción provisoria de las obras se realizará una vez que
estén totalmente concluidas, levantando un acta firmada por sus integrantes, la que en
la especie, no fue suscrita, registrando la recepción conforme de la obra o la indicación
de las observaciones, si las hubiera.

Agrega, que en caso de existir observaciones
se debe otorgar al contratista un plazo adicional de hasta el 10 o/o del plazo primitivo,
para que efectué las reparaciones, debiendo recepcionarse las obras si éstas se
subsanan dentro del mismo, y estipula que en caso contrario, se incurre en causal
de incumplimiento del contrato, pudiéndose hacer efectivas las garantías
correspondientes.

Sobre el particular, cabe hacer presente que de
los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que el plazo de ejecución de la obra
se pactó en 90 días corridos, a partir de la fecha de entrega de terreno, esto es el 22 de
julio de 2013, determinando como fecha de término el22 de octubre de igual año, y que
la vivienda habría sido recibida sin observaciones el 22 de noviembre de 2013, fecha
en que estando construido el muro de contención aún no se materializaban los tensores
de soporte y sus anclajes, requeridos por el SERVIU, trabajos que culminaron el 10 de
febrero de 2014.

También se estableció que el muro de
contención en comento significó una modificación a las obras de habilitación
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consultadas en el proyecto que s¡rvió de base al subsidio otorgado, que necesitaba de
la aprobación del SERVIU y del beneficiario, y que para su materialización no se otorgó
un plazo adicional.

En este contexto, es posible señalar que
determinar si el contratista dio cumplimiento dentro del plazo a ejecución de la obra en
comento, constituye una cuestión relativa a la interpretación de las cláusulas
contractuales aludidas, materia que por su propia naturaleza, reviste el carácter de
litigiosa, cuyo conocimiento no le compete a este Órgano Contralor, conforme al inciso
tercero del artículo 6o, de la ley N" 10.336. Aplica criterio contenido en los dictámenes
Nos 30.390, de 1989; 30.885, de 1992; 31.822, de 1998, 42.ggz, de 2ooz , 32.657 , y
2893 de 2010, de la Contraloría General de la República.

Considerando lo anotado, corresponde que la
situación plantada sea resuelta de común acuerdo entre las partes, o bien sea sometida
al conocimiento y resolución de los Tribunales de Justicia.

VI. SOBRE LA AUDITORIA DE GASTOS DEL PROYECTO

En este punto, el recurrente solicita realizar
una auditoría sobre los gastos efectivos incurridos por el contratista durante Ia ejecución
de la obra, materia quefue objeto de una presentación en el año 2013, efectuada por
el requirente, a la cual se le dio respuesta mediante el informe final N" lE 83 de 2013,
remitido a través del oficio N" 20.172, de2013, de esta Contraloría Regional, el que
concluyó, que atendida la naturaleza del contrato, la diferencia entre la cubicación y las
obras ejecutadas por el contratista debían ser absorbidas por é1, asumiendo el
sobrecosto de las obras con una cubicación inferior a la que previo inicialmente, lo que
tiene como contrapartida el derecho que le asiste de cobrar la totalidad de la partida en
las que la ejecución de las mismas fuera inferior a lo previsto en su ofeda.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los hechos y situaciones
expuestas y de la documentación citada en el cuerpo del presente informe, se concluye
lo siguiente:

'1. No fue posible acreditar lo reclamado por el
recurrente, respecto del papel fieltro colocado bajo los revestimientos exterior e interior
del muro perimetral de la vivienda, dado que los mismos estaban ya terminados.

Sin perjuicio de ello, el SERVIU ha señalado,
que la calidad del fieltro instalado corresponde a lo exigido en las especificaciones
técnicas y en el ltemizado Técnico de Construcción.

2. El muro de contención, se ejecutó de
acuerdo al proyecto aprobado por el SERVIU y no presenta observaciones de carácter
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constructivo ni daños estructurales, contando además, con certificación que avala la
calidad de los hormigones empleados en su confección.

3. En relación a la multa por atraso, que se
fundamentaría en supuestas obligaciones contractuales no cumplidas dentro del plazo
de ejecución, constituye un hecho controversial, sobre el cual compete resolver de
común acuerdo entre las partes o bien someterla al conocimiento y resolución de los
Tribunales de Justicia, de modo que este Organismo Fiscalizador, debe abstenerse de
emitir el pronunciamiento solicitado.

4. En relación a la auditoría de los gastos en
que incurrió el contratista durante la ejecución de la obra, ello no corresponde, por
cuanto atendida la naturaleza del contrato, la diferencia entre la cubicación y las obras
ejecutadas por el contratista debían ser absorbidas por é1, asumiendo el sobrecosto de
las obras con una cubicación inferior a la que previo inicialmente, lo que tiene como
contrapartida el derecho que le asiste de cobrar la totalidad de la partida en las que la
ejecución de las mismas fuera inferior a lo previsto en su oferta.

5. Finalmente, el SERVIU deberá instruir al
contratista la reposición de los elementos sustraídos de la vivienda, atendida la
responsabilidad que le asiste a este último, de mantener el cuidado, vigilancia y
mantención de las obras contratadas, hasta la entrega formal al beneficiario, dispuesta
en la cláusula vigésima segunda del contrato de construcción.

Saluda atentamente a Ud
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