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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines peftinentes, lnforme de lnvestigación Especial N" lE-18 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.

Saluda atentamente a Ud,
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N" lE-1 I de 2014 debidamente
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en el Servicio de
Vivienda y Urbanización, Región del BÍo-Bfo.
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Adjunto remito a Ud. para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de investigación Especial N" lE-18, de 2014 debidamente
aprobado, que contiene el resultado de la investigación efectuada en el Servicio de
Vivienda y Urbanización, de la Región del Bío-Bío. Ello en consideración a que se
ordena al citado servicio instruir un sumario administrativo y copia del oficio N' 21.211
de 30 de diciembre de 2014, remisor del citado informe.
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los datos aportados por el SERVIU, se logró determinar los hechos que se exponen a
continuación.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Descripción.

El proyecto patrimonial, denominado "Comité

Junta de Vecinos N" 1, Bellavista Grupo 8", comuna de Tomé, está conformado por 14

beneficiarios del subsidio del Título ll, del Programa de Protección al Patrimonio
Familiar, reglamentado por el decreto supremo N' 255, de 2006, del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo, MINVU.

Se desempeñó como prestador de servicios de

asistencia técnica, PSAT, la "EGIS, Gestión Inmobiliaria Santa Francisca Ltda.", la cual
organizó, asesoró y efectuó las acciones para la obtención de los subsidios y prestó los

servicios de inspección técnica de las obras, ello de conformidad al convenio marco

regional suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la
Región del Bío-Bío, aprobado por la resolución exenta N" 874, de 30 de mayo de 2012,
de dicho organismo.

La supervisión técnica por parte del SERVIU, la

desarrolló el señor Omar Gutiérrez Cid, y como inspector técnico de terreno, lTT, el

señor Claudio Jara Riffo, designados mediante la orden de servicio N" 416, de 29 de

agosto de 2014, de SERVIU. Ello, de acuerdo a la obligación del SERVIU, de

supervigilar al PSAT, establecida en la resolución N' 533, de 1997, del MINVU, que fija
el procedimiento para la prestación de servicios de asistencia técnica y social a
programas que indica.

La ejecución de los trabajos fueron
encomendados a la Constructora Villarroel Asociados Ltda., por medio del contrato de
fecha 21 de marzo de 2013, suscrito entre la mencionada empresa, los representantes
del comité y el PSAT, conforme a la descripción de las obras, especificaciones técnicas
y el presupuesto, aprobados por el SERVIU, cuyo precio corresponde al subsidio
habitacional de cada uno de los beneficiarios, y que sumados ascienden al total de UF

3.515, cantidad que debía pagarse una vez cumplidas las condiciones, requisitos y
formalidades establecidas en el artículo 37 del decreto supremo N'255, de 2006, del
MINVU, estos son los certificados de subsidios, el informe final del prestador de
servicios visados por el SERVIU, la boleta bancaria de garantía destinada a caucionar
la buena calidad de los obras ejecutadas, y la carta de aceptación por parte de los
beneficiarios señalando la conformidad y término de los trabajos, entre otros
documentos.

La investigación especial consta en el
preinforme de observaciones No 18, de2014, el cual fue puesto en conocimiento del
director del SERVIU, mediante oficio N" 12.007 , de 2014, de esta Contraloría Regional,
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Sobre el particular, de los antecedentes tenidos
a la vista, se acreditó que la PSAT "EGIS, Gestión lnmobiliaria Santa Francisca Ltda.",

a través de carta de 13 de septiembre de 2013, ingresó al SERVIU, el 4o estado de
pago de la obra en comento, el cual fue devuelto a la citada PSAT el25 de septiembre
del mismo año, por medio del oficio N" 1 0.155, del Jefe del Área de Asistencia Técnica

del SERVIU", por cuanto el documento "INFORME SUPERVISOR SERVIU PARA
PAGO DE SUBSIDIO", no contaba con el visto bueno del supervisor de dicho servicio,
señor Omar Gutiérrez Cid.

En relación a lo anterior, se debe señalar que

el citado informe, además de estar firmado sólo por el lTT, señor Claudio Jara Riffo,

consignaba erróneamente en éste, como contratista, a María Elba Arriagada Vilches,

situación que no fue advertida por la Jefa de Área de Asistencia Técnica del SERVIU.

En el contexto anotado, no se da cumplimiento

al artículo 5', punto N" 49.3, de la resolución N" 533, de 1997, del MINVU, citada
precedentemente, que dispone que el SERVIU, tendrá la obligación, de "...supervisar,

recibir, revisar y verificar en terreno la información contenida en los distintos informes
presentados por la EGIS o por la PSAT, según corresponda y por la lTO.".

Por otra parte, se constató que el 13 de

septiembre de 2013, la constructora María Elba Arriagada Vilches, mediante una carta

dirigida a la Jefa de Área de Asistencia Técnica del SERVIU, solicitó "...requerimiento

de boleta de garantía para resguardar la buena calidad de las obras delestado de pago

de beneficiarios... ", ingresando, el 23 de septiembre del citado año, la boleta de garantía

N'122.428, del Banco Crédito e lnversiones, con vencimiento al 30 de noviembre de

2014, lo que se acredita por el documento del SERVIU "Solicitud de documento en

garantía", folio 295489, documento emitido por la unidad de asistencia técnica delcitado
servicio.

Al respecto, cabe indicar, que la solicitud de

documento de garantía, fue firmada y elaborada, por la señora Aillyn Gómez Díaz,
contratada a honorarios, por la resolución exenta N" 1.490, de 2013, del SERVIU, en

circunstancias que debió ejercer dicha función como responsable, el jefe de área de

asistencia técnica, y/o subrogantes, conforme se establece en el punto lll, Capitulo 2,

de procedimientos de solicitud de garantía, del oficio circular N' 793, de 2003, del

SERVIU, que instruye respecto de la administración de documentos de garantía, y la
resolución exenta N' 658, y modificación N' 6.047, ambas de 2012, que indica la

estructura organizacional del departamento técnico, del citado servicio.

Posteriormente, el 12 de marzo de2014,la jefa

del área de asistencia técnica, solicitó aljefe de la unidad de administración custodia de
garantía del SERVIU, devolver la caución ingresada por la contratista María Elba

Arriagada Vilches, lo que se realizó el 17 de marzo del mismo año, por cuanto las obras
ya estaban garantizadas por la Constructora Villarroel y Asociados Ltda., con la boleta

N" 5681828, del Banco Santander Chile.
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1.4La misma vivienda tiene parte de la cubierta
con afianzamiento defectuoso, lo que provoca que ingrese agua por el entretecho,
incumpliéndose el punto 2 "Retiro y Reposición de cubierta", de las especificaciones
técnicas del contrato, que señalan que se deberá asegurar la impermeabilidad y la
correcta estanqueidad de ésta, ver anexo fotográfico, foto No 7.

1.5 La vivienda No 14, presenta defectos en la
pintura interior, humedad en el segundo piso, y fisuras en la fachada exterior, ver anexo
fotográfico, fotos Nos I a 11.

Sobre el particular, el servicio informa que para

los puntos Nos 1.1 ,1.3,1.4,1.5, instruyó a la empresa contratista para que realizara las

reparaciones correspondientes, y respecto al punto No 1.2, indica que concurrirá un
profesional técnico para medir la reposición de las canales de aguas lluvias, y de ser
necesario, ordenará a la constructora la subsanación de la observación.

En consideración a que eISERVIU informa sólo
acciones futuras, las observaciones se mantienen.

2. Sobre documentos exigidos para cursar los estados de pagos

2.1 Se detectó que las "Actas de recepción de
Trabajos" de los beneficiarios incluidos en los estados de pagos Nos 1, 2, 3,4, 5, no

tienen la fecha de la aceptación de éstos, de la correcta ejecución de los trabajos
contratados, conforme lo requerido en el artículo 37 del decreto supremo N' 255, de
2006, para cursar el pago del certificado del subsidio.

En su respuesta el servicio adjunta 2 nuevas

actas, sin fecha, de los estados de pagos Nos 1 y 2, y actualiza las actas del estado de
pago No 5, manteniendo la información de los estados de pagos Nos 3 y 4.

En base a lo anteriormente expuesto,
corresponde mantener la observación formulada por cuanto el servicio si bien adjuntó
nuevas actas, éstas se encontraban sin fecha, los estados de pagos Nos 1 y 2, fueron
suscritos a nombre de un contratista diferente, y no aporta nuevos antecedentes para

los estados de pagos Nos 3 y 4.

Respecto al estado de pago No 5, el servicio

aporta las actas respectivas lo que permite levantar la observación en este punto.

2.25e observó que en dos "Actas de recepción
de Trabajos", del estado de pago No 5, no figuran las firmas de los beneficiarios de las

viviendas Nos 10 y 14, por lo que no es posible constatar, con los citados documentos,
que las obras asociadas se encontraban terminadas, conforme lo requerido en el

artículo 37 del decreto supremo N' 255, de 2006, del MINVU , para cursar el pago del
certificado del subsidio.
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trabajadores y tampoco señala a la obra que corresponde, por lo tanto se mantiene la

observación formulada.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas

durante el desarrollo del presente trabajo y los antecedentes aportados por el servicio
relativos a las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones No 18, de
2014, corresponde, respecto de aquellas observaciones que se mantienen, que esa

entidad adopte las medidas pertinentes, a fin de dar cumplimiento a las normas legales
y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario señalar las

siguientes:

1. Acápite ll, numeral 1, sobre el proyecto: para

la ejecución de la obra patrimonial, denominada "Comité Junta de Vecinos No 1,

Bellavista Grupo 8", comuna de Tomé, se verificó que existe un solo contrato, de 21 de

marzo de 2013, suscrito entre la Constructora Villarroel Asociados Ltda., los

representantes del comité y el prestador de servicios de asistencia técnica, "EGIS,

Gestión Inmobiliaria Santa Francisca Ltda.", por tanto, lo aseverado por los recurrentes

en la materia, en cuanto a que existirían dos contratos, no se ajusta a la realidad.

2. Acápite ll, numeral2.1, sobre la duplicidad

de pagos: el SERVIU no cursó ningún estado de pago a nombre de la constructora

María Elba Arriagada Vilches, con cargo a los subsidios del Comité Junta de Vecinos
N" 1, Bellavista Grupo 8, no existiendo entonces un doble pago, como erróneamente lo
señalan los reclamantes.

3. Acápite ll, numeral2.1, sobre la duplicidad

de pagos: el inspector técnico de terreno, emitió el "INFORME SUPERVISOR SERVIU

PARA PAGO DE SUBSIDIO', para tramitar el4' estado de pago de la obra en comento,

a nombre de la contratista María Elba Arriagada Vilches, no obstante que esta empresa

no estaba contratada, el que posteriormente fue ingresado al citado servicio, situación
que no fue advertida por la Jefa de Área de Asistencia Técnica del SERVIU.

Lo anterior, vulnera el punto No 49.3, del

artículo 5', dg la resolución N" 533, de 1997, del MINVU, que dispone que el SERVIU,

tendrá la obligación, de "... supervisar, recibir, revisar y verificar en terreno la información

contenida en los distintos informes presentados por la EGIS o por la PSAT, según
corresponda y por ITO.".

Al respecto, cabe agregar que el SERVIU

deberá establecer procedimientos formales, debidamente aprobados por las instancias

correspondientes, que aseguren el cumplimiento de la normativa señalada, lo cual será

verificado en una futura auditoría.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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Foto N"1
Casa 1: Filtraciones en habitación segundo piso

Foto N"2
Casa 1: Filtraciones en habitación segundo piso

Casa 6: Falta reponer canal de aguas lluvias
Foto N

Casa 6: Falta reponer canal de aguas lluvias
4

13 14: Falta canal de uas lluvias
Foto N"5
Casa 1
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Foto N"7
Casa 12: Cubierta desenganchada

Foto N"6
Casa 12: Deficiente pintura exterior

Foto N'8
Casa 14: Segundo piso excesiva humedad Casa 14: Segundo piso excesiva humedad

Foto N'9

Foto N"10
Casa l4: Segundo piso excesiva humedad

Foto N"11
Casa 14: Fisura muro exterior vivienda

Fuente: Fotos obtenidas en visita a terreno.
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ANEXO N" 2

ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME N' IE 18114
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OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORíA GENERAL

EN INFORME FINAL

Remitir copia de la resolución
que instruya sumario
administrativo.

Remitir informe técnico, con el
registro fotográfico de la
reparación.

Remitir informe técnico, con el
registro fotográfico de la
reposición de las canales de
aquas lluvias.

Remitir informe técnico, con el
registro fotográfico de la
reparación de la pintura soplada
en la fachada y afianzamiento de
la cubierta.

Remitir informe técnico, con el
registro fotográfico de reparación
del afianzamiento de la cubierta.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Sobre la duplicidad de pagos

Filtraciones de la vivienda N'1

Sobre la falta del canal de aguas
lluvias interior, de la casa N"6 y canal
exterior en No" 12, 13y 14.

Sobre la pintura soplada en la fachada
y parte de la cubierta con
afianzamiento defectuoso de la casa
No 12.

Sobre la cubierta con afianzamiento
defectuoso de la casa No 12.

NO DE OBSERVACIÓN

Acápite ll, Hechos
investigados, punto 2.1

Acápite lll, Otras
observaciones, punto 1.1

Acápite lll, Otras
observaciones, punto 1.2

Acápite lll, Otras
observaciones, punto 1.3

Acápite lll, Otras
observaciones, punto 1.4
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OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

Remitir copia de la resolución
que instruya sumario
administrativo.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL

EN INFORME FINAL

Remitir informe técnico, con el
registro fotográfico de la
reparación de la pintura interior,
humedad y fisuras de la fachada
exterior de la vivienda.

Remitir copia de la resolución
que instruya sumario
administrativo.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Sobre los defectos en la pintura
interior, humedad en el segundo piso,
y fisuras en la fachada eferior de la
vivienda N'14.

Sobre las "Actas de recepción de
Trabajos" de los beneficiarios
incluidos en los estados de pagos No"
1,2,3,4, que no tienen la fecha de la
aceptación de éstos, de la correcta
ejecución de los trabajos contratados.

Sobre el "Acta de recepción de
Trabajos", de la vivienda N'4,
adjunto al estado de pago N'7, figura
como constructora la Empresa
Ordoñez y Asociados Constructores
Ltda., y no la contratada. Además,
aparece corregido el año de emisión
de tal documento, habiéndose
manuscrito "14" sobre el número 13.

NO DE OBSERVACIÓN

Acápite lll, Otras
observaciones, punto 1.5

Acápite lll, Otras
observaciones, punto 2.1

Acápite lll, Otras
observaciones, punto 2.3
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