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Resumen EJecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 356, de 2018,
, Servido de Vivienda y' Urbanización '

,- Objetivo:. '--o '

Investigar ,las materias expuestas por el Comité Cumbres de Placilla, quienes, en stntesis,
denuncian diversas situaciones ocurridas=con ocasión de la construcción de viviendas que
fueron otorgadas a través de subsidios habitacionales. ,

Preguntas de la Investigación:

" . ¿El SE;RVIU efectuó' una, oportuna supervisión de los trabajos contratados' para la
construcción de los conjuntos habitacionales denunciados?

,\ ' -

¿La inspección técnica del contrato efectuó sus labores en estricto apego al artículo 3°,
N° 41.1 -de la resolución W 533, de 1997, del MINVU? .

• " ~Los, pagos efec~u.ad.ospor ~I SER'{IU., en rel~i~n con los subsldiosotorqados/a cada
, uno de los beneficiarios se ajustaron a lo establecido en el decreto N° 174, de 2005, del

MINVU, Reglamento de Fondo Solidario de Vivienda?'
I

•

I '

, I

,¿Se dio cumplimiento a los procedimientos establecidos en los contratos suscritos por el
SERV'IU, para efectuar las recepcionesdeobras? '

¿Existen respaldos sobre la entrega, renovación y devolución 'de cauciones asociadas ~
los contratos de construcción, cumpliendo además con los procedimientos establecidos
para su reemplazo y.periodo: de vigencia?, ' ' " ,

• ¿El SER,VIU elaboró y ,gestionó oportunamente la aprobación de un plan integral para
subsanar los desperfectos observados en la construcción de. los conjuntos
habitacionales? . .. ' '

- " \

•

•
•

••

, I
• ~ • • I ,

• ¿Se efectuó una debida inspección y supervisión a la ejecución de las especialidades de
, agua potable y gas por parte del.SER,vIU, en concordancia con lo lndlcado en el artículo

5°,/punt049.4, de la mencionada resolución N° 533, de 1997.?

••

- I

• El servicio cuenta con expedientes administrativos en relación con los procedimientos que
se deben efectuar para la aprobación de proyectos, asignación de subsidios, ejecución y," '
recepción de los trabajos y el pago de los mismos, en la forma que establece la
normativa?

Principales Resultados: / , '

• ,¿Se cuenta con la documentación técnica que r.espalde la correcta ejecución de partidas
que favorecen la impermeabilización y acondicionamiento térmico de las viviendas?

,1 \._' .': '

, . '

10/.

' 0,. ., '. ¿Existen los respaldos técnicos que autorizan modificaciones durante la ejecución de
partidas, y la forma mediante, la cual se debían realizar? ¿_Fueron .éstas las decisiones
más apropiadas? ' ,

, . ,
• El SERVIU no efectuó una oportuna supervisión de los 'trabajos, 'de manera de' asegurar

la calidad en la ejecución de las obras y el cumplimiento de ,los procedimientos previstos
para-la entreqa de las viviendas y pago de los 'subsidios, infringiendo' de esa manera lo
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. ,'. .,' . / . .

establecido eh los N°S38 Y 39 de la resolución exenta W 1.485, de 1~96, de la Contraloría
General de la República. . \

• . Del mismo modo, no respaldó el efectivo' cumplimlento de las obligaciones de la .ITO, I

conforme al artículo '3°,' N° 41.1 deIa resolución N° 533, de 1997, del MINVU, que
previene que a dicha inspección le corresponde inspeccionar la obra de acuerdo con los
sistemas de gestión y control de calidad que se encuentran aprobados por el servicio,

.siqutendo la metodología establecida en el Manual de Inspección Técnica de Obras, que
se encuentra aprobado mediante el decreto N° 85, de 2007, del MINVU. Tampoco se dio
cumplimiento al artículo 5°, punto 49.4, de la mencionada resolución W 533, acerca del
rol de supervisión que debía efectuar el S.ERVIU,

• El servicio no presentó los antecedentes que respalden que las cauciones cumplieron los
requisitos exiqidos par-a que el contratista solicitara el pago de los subsidios y que el
procedimiento adoptado para su. devolución, para los efectos de garantizar el 10%
pendiente del pago de .los subsidios asociados a las/ viviendas de ambos conjuntos'
habitacionales, se haya efectuado en virtud de lo-establecido en el artículo 55 del decreto,
W 174. Entre otros, se omitióla entrega de las inscripciones en el CBR respectivo de las
viviendas, no se pudo' acreditar que Se haya dado cumplimiento a lo establecido en el' ,
artículo 1° del mencionado decreto N° 174, que establece la restricción de que la vivienda
debe .ser habitada. personalmente por el' beneficiario del subsidio y/o su grupo familiar.

• El SERVIU no dio cumplimiento al' procedimiento', establecido en la cláusula vigésimo
séptima de los contratos de construcción, que estipula que la recepción dé las obras se
debían efectuar al término de los trabajos; contando con la recepción de los servicios y
empresa que correspondan dentro de los plazos que se establecieron' y con, la comisión.
de recepción que allí se indica, lo que a su vez, impidió acreditar que su actuación se. •
encuentre ajustada al artículo 145 de la LGUC, que previene que ninqunaobra podrá ser'
habitada o destinada a usoantes de su recepción definitiva municipal. '

• No existen registros completos que respalden la entrega, renovación y devolución
oportuna de las cauciones asociadas a los 'contratos celebrados .por el SERVIU, que
además aceptó el reemplazo delas boletas de garantía de fiel cumplimiento del contrato, -,
sin contar con I~ recepción provisoria de las obras. Tampoco advirtió que las cauciones

" de buena ejecución se encontraban vencidas antes de que las observaciones formuladas
respecto de lbs trabajos se encontrarán totalmente subsanadas," situaciones que ,.
incumplen lo establecido en ~I artículo 25 del decreto W 174. /

Existe, un evidente retraso por parte del SERVIU en.la implementación de una solución a
. los problemas de 'habitabilidad de los conjuntos habitacionales Reconstruyendo Placilla y
Reconstruyendo Bosques de Placilla, al marqen de lodispuesto en los.artlculos 3°, inciso-
segundo, y ao, de la ley W 18.575, en ,lo relativo a los principios de eñcieneia, eficacia, y
'de accionar por iniciativa propia en el cumplimiento de sus funciones, procurando ~a
simplificación y rapidez de los trámites, además, de la agilidad y expedición de los
procedimientos "admínistrativos, lo que a la luz de las propuestas presentadas, se ha
producido por innumerables imprecisiones entre los documentos elaborados. por el .

•

••

servicio. ,

• No se verificó que' las b~mbas instaladas en las' salas de bombas de los conjuntos
habitaciónáles correspondían a las que se aprobaron en el proyecto de agua potable por
parte de ESVALS.A, ni tampoco se constató que en algunos departamentos del conjunto
Reconstruyendo Placilla, se efectuaba una incorrecta instalación de las redes de gas, lo_:'
cual quedó plasmado en los informes .de inspección de la empresa IMETEC en el·
momento de la renovación de los sellos verdes, en circunstancias que dichas funciones
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se encontraban dentro de las que debía ejercer la inspección técnica del contrato, las
cuales además debían visarse por parte de la supervisión del servicio. .

• <1

,

, El SERVI U no cuenta con los expedientes administrativos de los procedimientos sobre, .
aprobación de proyectos, asignación de subsidios, ejecución y recepción de los trabajos
contratados y el pago de los mismos, de-conformidad con lo estipulado en a los artículos )
5° Y 18 de la ~ley W 19.880, que Establece las Bases de Ios . Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de lo~ Órganos de la Administración del Estado.
Dicha situación significó una dificultad adicional para el desarrollo de las facultades
fiscalizadoras de este Organismo de Control, en concordancia con lo indicado en los N°S
-43 Y44 de la' resolución exenta N° 1.4~5, de 1996, de la Contraloría General. . '

J
• El SERV~U no cuenta COI], documéntación que respalde la correcta ejecución de las

partidas que favorecen la impermeabilización y el acondicionamiento térmico, en:
circunstanciás que a dicho servicio le correspondía certificar y asegurar, a través-de la
supervisión, que la metodología de .control de las obras exigida por I¡:¡ITO, se aplicara

.oportunamente, en concordancia con lo establecido en el artículo 5~, punto 49.4, de la
mencionada resolución W 5~3, de 1997. Asimismo, se tomaron decisiones técnicas que
no resultaron las más favorables, toda vez que propiciaron la filtración de agua,

,'acumulación de humedad-y deterioro de planchas y piezas de madera. .
. " \

\

. \-

• Sin perjuicio que la decisión de cambiar la dimensión de las tinas' proyectadas en' los
conjuntos habitacionales, se debió a que éstas no se encontraban disponibles en el
mercado, dicha actuación propició I¡:¡filtración de agua y deterioro de planchas y piezas
de madera, en' los departamentos- construidos, sin que existan los respaldos 'necesarios
que acrediten que dicha rnodificación contaba con las aprobaciones y recepciones por.
parte de los profesionales a cargo, de manera de eximir de responsabllidad a la empresa
constructora. Tampoco se respaldó técnicamente, que la instalación de las planchas de
poligyp se debía efectuar mediante motas de pegamento, teniendo eh cuenta que lo's'\
propios informes de habitabilidad de la sección de vivienda y comisión ,y desarrollo .
sustentable de ese servicio, señalan que aquello habría favorecido la acumulación de
humedad, haciendo presente además, que de acuerdo con las recomendaciones del·, .~

fabricante, existían otras alternativas de ejecución. ,,"

./

J' .. 1;

'\
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REF.: N° 501.873/2017
INFORME . DE J INVESTIGACiÓN
ESPECIAL N° 356, DE 2018, SOBRE

. IRREGULARIDADES EN LA
CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDAS
SOCIALES QUE INDICA.

._ . \

. /.

VALPARAISO, .:.. 1 AGO. 2018

• r Se ha dirigido a J esta Contralorla
.Reqional el Comité Cumbres de Placilla, denunciando diversas situaciones
ocurridas con ocasión de la construcción de viviendas que fueron otorgadas a
través de subsidios habitacionales, lo que dio origen auna investiqación especial
y al correspondiente examen 'de cuentas, cuyos resultados' constan en el
presente documento. " '

/

, El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por don ítalo LeivaVerdugo y doña Ximena Irisarri Harding, fiscalizador
y supervisora, respectivamente. '

, .

JUSTIFICACiÓN

, La presente investigación se refiere a
una, denuncia efectuada por el referido comité, relacionada con distintos'
inconvenientes en la construcción de viviendas sociales correspondientes a los
condominios Reconstruyendo Placilla N°S 1,.2,' 3 Y 4, Y 'Bosques de Pl'aciHa N°S
1, 2 Y 3, de esa localidad, que presentan problemas de humedad; hongos y
termitas, ocasionados por un deficiente acondicionamiento térmico, la incorrecta
ejecución. de especialidades y la falta de estudios oportunos en relación C(~>nel

, lugar en donde se emplazaron dichos conjuntos habitaclonales.
. ,

" /

, .
I Se hace presente, a su vez, que sin

perjuicio de que en reiteradas ocasiones el' referido comité de beneficiarios le
informó al Servicio de Vivienda y. Urbanización de la Región de Valparaíso

'(SERVIU) sobre la existencia de. tales irregularidades, aquello no fue
debidamente atendido, lo que ha gener-ado una gran incertidumbre en la
población beneficiada, ya que se desconoce 'si las viviendas asignadas serán
oportunamente reparadas ..

,O,' _ Es menester anotar que, a través de
. esta investigáción, la Contraloría General' de la República busca contribuir a la

, ,AL SENOR , -
VICTOR HU<30 MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAíso
PRESENTE

/

. ,
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implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
, (ODS), aprobados por 'la Asamblea Generál de las Naciones Unidas en su

Agenda '2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la
prosperidad de toda la humanidad. ~

'1

. En tal sentido, la revisión de esta
Contraloria Regional se enmarca en los ODS N°S 1t Y.16, referidos a "Ciudades
y comunidades Sostenibles" y "Paz, justicia e instituciones sólidas",

, r respectivamente. .

ANTECEDENTES GENERALES,.
1 •

7,

Los Servicios de . Vivienda y
Urbanización fueron creados el año 1976 por el decrete ley NJ. 1.305, que
reestructuró y regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU),
fusionando las Corporaciones de Servicios Habitacionale~, de' Mejoramiento

,'Urbano, de la Vivienda y de Obras Urbanas, y estableció un servicio de vivienda
. para cada región del país; a los cuales' facultó, en su artículo 3°, para utilizar la

~igla SERVI~. ' .

. De conformidad con lo previsto en el
. artículo 1° del decreto N° 355, de 1976, del MINVU, reqlarnento orqánico de los

mencionados servicios, éstos, sucesores legales- de las cuatro corporaciones
mencionadas, son entes descentralizados del Estado, que se relacionan con el
Presidente de la Repúblicaa través-del MINVU, dotados de personalidad jurídica

" .de derecho público y patrimonio propio, distinto del Fisco, cuya función principal,
acorde a lo previsto en el artículo 2° del citado decreto, es ejecutar las políticas
de vivienda 'y urbanismo y los planes y. programas aprobados por la referida -

.cartera, para lo cual, estarán encargados, entre otras labores, de construir
, viviendas individuales, poblaciones, conjuntos habitacionales, barrios, obras de .

equipamiento comunitario, vías y obras de infraestructura, pudiendo celebrar
todos los' actos y contratos necesarios para el cumplimiento .de sus fines.: tal
como preceptúan los artículos 3° y 4° del referido texto reglamentario. .

METODOLOGíA

La investiqación se.. ejecutó de'
conformidad con Ias disposiciones contenidas en los artículos 1.31 y 132 de la _

. ley N° 10.~36, 'de Organización y Atribucionesde este Organismo Contralor; e \
incluyó la. toma de declaraciones a diversas personas, así como también la

. . ,

solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes de acuerdo a las
. • . •. I

circunstancias. . ..' . '

, A su vez, se practicó un -examen de"
cuentas en virtud de lo indicado en ,el artículo 95 'y siguientes de la citada ley N°

, , .. .

I
I
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10.336, Y la resolución N° 759, .de 2003, de la Contraloría General, que Fija
Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas.

Luego, cabe mencion'ar· que, con
carácter confidencial, a través del oficio N° 6.311',·de 11 de junio de 2018; esta
Contralcría. Regional puso en conocimiento del, SERVIU I?I Preinforme de
Observaciones N° 356, de 2018, con la finalidad de que, en un plazo de 10 días
hábiles -arripliados hasta el 3 de jiilio, mediante el oficio N° 4.518, también de
este año-, formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo '. ~..

que se concretó por oficio N° 5.121, de 6 de julio del mismo año, cuyo análisis
sirvió oe base para elaborar el presente Informe Final. ' , .'

, ' Enseguida, corresponde señalar que las
'observaciones que' formula este Organismo de Control con ocasión de las
fiscalizaciones que realiza se clasifican én diversas cateqorías, de acuerdo con
su grado- de complejidad' .. En efecto, se entiende por Altamente
complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, I

reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias,
son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se
clasifican como Medianamente .complejas/l.evemente complejas, aquellas que
tienen menor impacto en esos criterios. ' r \

,1

RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN

Al respecto, cabe señalar que los
proyectos denominados Reconstruyendo Placilla y Bosques de Placilla, fueron

,ejecutados en el contexto del' Programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV),
tipología construcción en nuevos terrenos, llamado especial para damnificados

_del terremoto de 2010, el cual s'e encuentra regulado\por el decreto'N" 174, de
2005, 'del MINyU, Reglamento de Fondo Solidario de Vivienda. '.

,'_
A su turno, es-útil hacer presente, que el

, SERVIU, a través de dichos proyectos, benefició a un total de 608 familias"
dfstribu'idas en 38 torres ríe ''4 pisos cada una y 4 departamentos por' nivel, las
que se .encuentran orqanizadas en 7 copropiedades, de ~las cuales 4
corresponden al proyecto Reconstruyendo Placilla y las 3 restantes al conjunto
Reconstruyendo Bosques 'de Placilla. '

- , -
, Cabe agregar,' que el desarrollo de los

o,proyectos' estuvo a cargo de Iá Entidad. de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS)'
denominada "Tu Casa", y su ejecución se realizó a través de la constructora
Edif~kai'S.A, según consta en los contratos suscritos entre el 9 de diciembre de

,1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC), ,

• , r,
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2010 Y el 23 de septiembre de 2011, en relación con cadauno de los proyectos
en comento, cuyos' detalles corresponden a los siguientes:' .

- Nombre del proyecto: Reconstruyendo Placilla ./
Empresa: . _¡ Edifika S.A.' .
EGIS: Tu Casa S. A. '
Rut: 76940560-7
Dirección:

.Monto del contrato:
~o de familias beneficiadas;
Plazo de ejecución:
Fecha contrato:

. Fecha Inicio:
Fecha de término:
Recepción municipal:

.Calle Irlanda, Placilla Oriente
207.916 UF
304
395 días corridos.
9 de 'diciembre de 2Q1O.
12 'de octubre de 2011

. 12 de noviembre de 2012 :
20 de agosto de 2013 (Reconstruyendo Placilla

'1,2,3y4)' ./

.'

.'

Recepción SERVIU: _ No reqístra ..
. - Nombre del proyecto: Reconstruyendo Bosques de Placilla

Empresa: Edifika S:A.
EGIS: Tu Casa S. A.I ...
Rut: 76'.940.560-7

. (

Dirección:
Monto del contrato:
N° de familias beneficiadas:
Plazo de ejecución:
Fecha contrato:
Fecha inicio:,
Fecha de término:

Avenida Cardenal Samoré, Placilla
I 179:812,7 UF .
.304

420 días corridos.
23 de septiembre y 22 de noviembre de 2011
23 de marzo de 2012
·17 de mayo, 16 de agosto y 18 de mayo de 2013
(Reconstruyendo Beques de Placilla 1, II Y 111,
respectivamente) .
30 de abril, 30 de septie:mbre de 2013, y 20 de
mayo de 2014 (Reconstruyendo Boques -de
Placilla 1, 2 '1.3" respectivamente)
No registra ;

. I

Recepción municipal:

Recepción·SERVIU:· .

Ahora bien,' de conformidad con las
indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa .
pertinente, se determinaron las siquientes observaciones:

'J

'4
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\ .

1. CONTROL INTERNO
,, .

1. Falta de documentación de respaldo.
l

En relación con la materia, cabe anotar,
en primer término, que de acuerdo a los artículos 5° y 18 de la ley N° 19.880, que

· Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
. de los Órganos de la Administración del Estado, el procedimiento administrativo
y los actos a los cuales da -origen, se expresarán por escrito o por medios
electrónicos, el que debe constar en un expediente en el que se asentarán los
documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros órganos
públicos, con expresión de la fecha y hora desu recepción, respetando su orden, "

·de ingreso, incorporando también' las actuaciones y los" documentos y
resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o
a otros órganos púbJicos y las notificaciónes y comunicaciones a que éstas den'
lugar, .eón expresión de la fecha y hora de' su' envío, en estricto orden de
ocurrencia o eqreso, haciéndose presente,' a su vez, que deberá llevarse un
registro actualizado, escrito o electrónico, al que tendrán acceso permanente los
interesados, en el que consten las actuaciones señaladas, con indicación de la
fecha y hora de su presentación, ocurrencia o envío.

»:>

\ 'Por su parte, conforme al artículo 21,
inciso segundo, de la. ley N° ~0.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General, los libros.. documentos' y cuentas aprobados serán
incinerados después de tres años' de su revisión definitiva, salvo que el Contralor
General. considere de especial interés cons~rVarlos. ' ,

En armenia con la referida preceptiva,
esta 'Entidad de Control,' a través del oficio N° 28.704, de- 1981, sobre
Disposiciones y Recomendaciones Referentes-a Eliminación de Documentos, ha
previsto en el Título 1,Documentos en General, N° 1,. que la autorización para

.eliminar documentos de los servicios de la Administración Pública propiamente
tal compete otorgarla, por regla general, al Presidente de la República, en uso
de sus atribuciones que como Jefe de Estado le confiere la Constitución Política, "
estableciendo eh el Título 11,"Modalidades Especiales", N° 2, inciso segundo,
que todos aquellos documentos que tengan relación' con la contabilidad fiscal,
municipal y, en general, después de la dictación del decreto ley N° 1.263, 'de
1975, gubernamental, con cuentas relativas a 'la adminlstración de fondos o
bienes d~1.Estado, deben ser mantenidos por las respectivas entidades durante
tres años, desde su revisión definitiva, ~alvo que el Contralor disponga o haya
dispuestoque.se guarden por un lapso mayor, o que hayan sido objetados por

· los órqanos de, centro! interrio o' por esta Entidad fiscalizadora, en cuyo caso,
deben conservarse hasta el finiqui~o de la observación o reparo respectivo.

5
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, Ahora bien, conforme' a los .resultados
obtenidos de ta revisión de los proyectos 'examinados, cabe observar que el
SERVIU no cuenta con los expedientes 'administrativos de los procedimientos,
correspondientes a la aprobación de los proyectos, asignación de los subsidios, .
ejecución y recepción de los trabajos y pago de los mismos, en los términos

. contemplados en la normativa reseñada. . -

,0·,' .
. .

.' Lo anterior,. aparte de / constituir una
. infracción a la requlación ya reseñada, conllevó una dificultad adicional ál
momento de ejercer las facultades fiscalizadoras de esta Entidad de Control,

I " >.

atendido que el examen debió efectuarse sobre la base de documentación, .
parcializada, la que, a' su vez, fue puesta a disposición de esta Contraloría con
excesivo retraso. .

I /

.Cabe destacar, además, que no existen
antecedentes que den cuenta que, su eventual eliminación \ haya sido.
debidamente autorizada.

i :

, Del mismo modo, la referida falta de
documentación denota el incumplimiento de los N°S 43 Y 44 de la resolución
exenta N° 1.485; de 1996, de la Contraloría General, que previenen que las
estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos.siqnificativos
deben estar claramente documentadas y la documentación debe estar disponible
para su verificación, de manera de tener pruebas escritas de todos los aspectos
pertinentes de las transacciones y hechos siqnificativos., de fácil acceso para
personal apropiado y auditores. "

Sobre la materia, el SERVIU indica que
la información solicitada aún se estaría recopilando debido a que, duranteel año
2011 -época en la cual se aprobaron los proyectos en exarnen-, no se contaba,
con un procedimiento para efectuar digitalizaciones en ese servicio.

Al respecto, considerando la naturaleza
de la observación, qúeno solo se refiere a la falta de registros electrónicos, sino
que también. a la inexistencia de expedientes-flsicos que den cuenta de los
procedimientos de aprobación d~ proyectos, asignación de subsidios, ejecución: .
y recepción de las obras contratadas y el pago de las mismas -lo que, además,

. , afectó el normal desarrollo de las funciones fiscalizadoras de esté Orqsnlsmo de
. , Control-, se debe mantener lo observado.

, Lo anterior, sin perjuicio que el SERVIU
se encuentra obligado a adoptar las medidas que correspondan para contar, en
lo sucesivo, con la documentación técnica y administrativa de los proyectos que'

'. .,
. ejecuta, en los términos que dicta la n.ormativa, además de reconstituir los"
archivos relacionados con el proyecto. -,

'. ,
/
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. ' . Del· mismo modo, deberá disponer la
sustanciación 'de un procedimiento disciplinario destinado a determinar la
responsabilidad adrnirustratjva que les cabe a los funcionarios que, con sus .
acciones u omisiones; tuvieron' participación en la situación observada,

. remitiendo una copia de la resolución de. inicio a este Organismo de Control, en
un plazo de 15 días hábiles: .

2. Falta.de supervisión.

/

. Igualmente, se estima importante hacer
presente que, atendidos los resultados, de la presente fiscalización· -v.gr.,
deficiencias constructivas e infracciones a los procedimientos previstos para la
entreqa pe ~as viviendas y pago de ~los subsidios-, cabe observar una .
contravención a los NG1S 38·y 39 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 199~,
relativos a la obliqación que le asiste a los directivos de vigilar continuamente
sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante, cualquier
evidencia de irreqularidad o de actuación contraria a los principios de économía,
eficiencia o eficacia, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las resultados
pretendidos. .v .

, En torno a lo anterior, el SERVIU señala
l. ' .

que se han realizado mejoras en las labores de supervisión, toda vez. que
actualmente se estarían utilizando manuales de procedimiento para .dichas

\

funciones'.
\'

Al respecto, dado que el ~ERVIU no
adjunta antecedentes que evidencien la incorporación de mejoras en los

.procedimientos que indica, ni tampoco los manuales, a que alude, corresponde
mantener la observación. '.

... .

Ello, sin perjuicio .de incluir la materia
anotada en el sumario administrativo antes enunciado.

11.-EXAMEN DE LA MATER~A Ál:JDITADA·
\

_ ' Sobre .Ia materia, y con el objeto de
abordar adecuadamente cada uno de los aspectos reclamados, estos serári '
presentados a continuación conforme a las temáticas.en queinciden, a saber:

1. El comité reclama que las viviendas se entregaron a los beneticiarios al
margen de la normativa aplicable en la especie, y' específicamente, sin que se
hubieran efectuadó la totalidad de las instripcion,es· de dominio eh~ el '
Conservador de Bienes, Raíces (CBR) y otras irregularidades, ~cerca de lo cual
cabe observar lo siguierite: .. <, ,

\
i

\ I
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A) lncurnplirnientos en laentrega de lasviviendas.

_ Al respecto, si bien' no se establece un
procedimiento específico para la entrega de las víviendas, es dable tener en
cuenta que, de acuerdo a lb estipulado en la cláusula vigésimo séptima de los
contratos de construcción tipo, suscritos entre los comités, la EGIS y la empresa
constructora, la recepción provisoria se debía realizar conforme se describe, una
vez que las edificaciones estuviesen-totalmente terminadas y contaran con todas
las recepciones de los servicios y,empresas .correspondientes, dentro del plazo.
previsto paratales efectos y que, en ninqún caso, podrá ser después de que se
tramitara la recepción definitiva municipal. .

., ,

. , , ,
A su turno, de acuerdo .al artículo 55 del

referido decreto N° 174, el contratista podía solicitar el pago del 90% del 'monto
de los subsidios' una vez recepcionadas.las viviendas, pudiendo acceder al pago
del 10% pendiente contra entrega de una boleta bancaria por el monto de dicho
'saldo, extendida a favor del SERVIU, pagadera a la vista a su sola presentación,
de plazo indefinido o, en su defecto, por un periodo que excediera.en al menos
90 días al de la vigencia del subsidlo.Ia que sería devuelta cuando se cumplieran
los réquisitós que detalla, como son la copia de la iriscripción de la prohibición
de enajenar a favor del, SERVIL) por 5 años, desde la fecha de la inscripción en, .
el .CBR; la copia qe inscripción' de dommio del inmueble. en que se hubiere
construido la vivienda con certificado de yigencia. a favor del beneficiario; el

. certificado de recepción municipal; el' contrato de construcción; y un informe
emitido por el inspector técnico de obras (lTO), en que conste que las obras
fueron construidas según las especificaciones _técnicas (EETT)'correspondientes .
y que no existen observaciones pendientes al proyecto, :el que, además, debía .
incluir una liquidación del presupuesto del contrato, con indicación del saldo
pendiente. I ' . . - ." .' /

, Ahora bien, en el caso de los proyectos
Reconstruyendo Placilla 1, 11, 111 Y IV, el SERVIU, a través de la "Ficha de Control
Financiero Proyectos FSV'Modalidad Construcción", da cuenta del pago de los
subsidios hasta enterar el 90% del monto total y luego del 10% restante, de
acuerdo con el siguiente detalle:

, J

PAGO' 10% FINAL '. N° DE
- BENEFICIARIONOMBRE DEL ORDEN N° CON Hl %PROYECTO DE FECHA '. BENEFICIARI UF -r PENDIENTE DÉ

I PAGO - O PAGADO PAGO . '

RECONSTRUYENDO 53221 30/12/13 136 8.174,35 4
PLACILLA I 55593 18/7/14 4· 240,42

RECONSTRUYENDO . 53222· 30/12/13 29 1.573,52 1
PLACILLA 11 \ 55594 18/7/14 2 108,50.,

RECONSTRUYENDO 83221 30/12/13 30 1.7,74,60 2
,PLACILLA 111

-

.:

8
'. ..

f-
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Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por eI'SERVIU, región de Valparalso,
, -'.'

. I

/

,'/' En la especie, yaun cuando el SERVIU
informa que se pagó el tOD % de los subsidios asignados que se indican; cabe
advertir, que no se-tuvieron a la vista los documentos de respaldo que acrediten
.que se cumplió con la totalidad de 10$ requisitos exiqidos para tales efectos,' pese
el -que estos fueron solicitados en reiteradas ocasiones por esta Coritraloría .

. En ' cuanto a los proyectos
Reconstruyendo Bosques- de Placilla 1, ': II y 111, según consta eh, los
"Comprobantes de Autorización de Pago", de 5 de enero de 2015, acompañados

, por el SERVIU, el contratista entregó las boletas N.os 2106, 2166 Y 211 'l, del
Banco Santander (no detalla fechas ni montos), para garantizar el 10% del valor
de los subsidios, teniendo en cuenta que no sehabían tramitado la totalidad de
las, inscripóiones de dominio de las propiedades de los beneñciarios
Involucrados. Luego, el SERVIU, a través de correo electrónico de 4_de junio del
año en 'curso, asegura que las boletas de garantía en comento fueron renovadas
y devueltas de acuerdo' al formulario técnico emanado de la unidad deoriqen,
cuya copia acompaña. ,

De la revisión de' los referidos
antecedentes, se determinó lo siguiente:

'. ~ ~.

N" DE BOLETA. FECHA. VIGENCIA MONTO N" BENEFICIARIOS FECHA DE. ,
DEVOLUCiÓNDE GARANTIA

2794636 29-1-18 1,0-10-18 • 359,45 UF 6 16-3-18
2316358 29-9-17' 30-12-1'7 59,37 UF 1 28-11-17
2794637 29-1-18' 1Q-8-18 222,32 UF 4 - 16-3-18
,TOTAL . 11 -

"
.. .. ..

Fuente: Elaboración propia en base a la información propprclonada por el SERVIU, reqion de Valparaiso,
, - ',., .

En torno a lo anterior, se comprobó que,
para el caso de la-boleta de g'arantía N° 2794636, se acompañó un informe de
devolución elaborado por la EGlS, en que se señala que las obras fueron
recepcionadas conforme por los beneficiarlos y que no existían reclamos
pendientes, sin aludir al resto de las exigencias ya anotadas, especialmente la
relativa a las inscripciones que deben efectuarse en el CBR, "

.-- ' A su turno, en relación con la boleta N° \
2316358, se adjuntó un informe de devolución en los mismos términos del
anterior, más un informe del supervisor de obras y oficio de la EGIS, a través del
cuál se remite ínscripción enel CBR de un "Único beneficiario:

, "/ . (

I '

Finalmente, para el caso de la.boleta N°
2794637, se tuvo a la vista un informe de devolución elaborado por la EGIS, en
que se señala que las obras fueron recepcionadas conforme por los beneficiarios

9'
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y que -ha, existen reclamos pendientes, sin aludir al resto de las exigencias,
especialmente las inscrlpciones en él CBR. ,

-. Sobre la materia, ~s menester .hacer
presenté que, si bien el' proyecto en su totalidad se, componía de 304
beneficiarios, el SERVIU solo da cuenta de ta devolución de las boletas por el
10% correspondiente a 11 beneficiarios; contexto en el cual, además, solo en
uno de 'los casos se alude a entrega ,de ía inscripción de dominio en el' C8R,
establecida entrelos requisitos para proceder al.pago en comento, dado que, en

,los 10 restantes, solo se menciona la recepóón conforme delos beneficiarios,
omitiendo-referirse a las otras obl[gaciones,

.'
. ' En lo que se refiere' al resto de' los

.asiqnatarios, se desconoce si se cumplieron las exigencias previstas para la
devolución de las garantías, acerca de las cuales, en todo caso, 'tampoco se tuvo
información de si sé,entregaron conforme a la normativa, toda vez. que laescasa '
documentación tenida a la vista no daba cuenta del monto total, ni de la viqencia.'.

Finalmente, cabe observar que, pese a
que se solicitaron" enreiteradas ocasiones las inscripciones en el CBR respectivo

. de las viviendas .correspondientes a los conjuntos Reconstruyendo Placilla N°S
1, 2,,3 y 4, Y Bosques de Placilla.N?" 1, '2 Y 3, éstas no fueron proporcionadas.

, por el SERVIU, por lo que tampoco fue posible acreditar el cumplimiento de lo
-establecido en el artículo 1~del mencionado decreto N° 174, que .señala, en su
. inciso quinto. que la vivienda que se construya O· adquiera dé conformidad al
capítulo primero de ese reglamento, correspondiente al FSV 1, deberá ser
habitada personalmente por el beneficiario del subsidio y/o su grupo familiar
declarado al momento de' su postulación, por al menos cinco años contados

, desde su entrega. material. ~ .

Sobre la materia; el servicio señala, en
lo medular, que para estos proyectos existen dos boletas de garantías que se ,
deben .devolver, la primera corresponde a la que' garantiza el buen'
comportamiento de las obras, y la segunda, cauciona el pago anticipado de las.'
retenciones, conforme lo establece 'el artículo 55 del decreto N° 174, de 2005,
del MINVU.

", _1 Agrega que, unavez que-la boleta por el,
'. pago anticipado de 'retenciones se ingresó al SERVIU, -se renovó 'en 4

oportunidades; siendo rebajadas en .su monto en la medida -en que se hacía
entrega de las escrituras por parte de I? entidad patrocinante. .

. Luego, asegura que después de insistir
para que dicha entidad finalizara las escrituraciones, sé le dio término al proceso,
quedando pendientes 12 casos, los cuales se asocian a .situaciones que deben

¡
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,
ser necesariamente qestionadas por el SERVIU, por lo que no se hizo efectivo
el pago de dichas escrituras.

•
, Adernás.. indica que debido al cierre .'

.adrnlnistrativó efectuado entre el' SERVIU y la aludida entidad patrocinante, la
empresa constructora solicitó la devolución de las boletas de garantíá tomadas
por el pago anticipadó de las retenciones, lo cual. fue autorizado por el
Departamento Jurídico del SERVIU, a través del oficio N° 578, de 4 de.abril de
2018. '

; . Por -otra parte, .en relacióh con las" .- . -
boletas de buen comportamiento, indica que dichas cauciones debían
devolverse siempre y cuando no existiesen reclamos por parte del comité, yque __
la responsabilidad dé informar, sobre eventuales problemas durante el periodo

. de post venta le corresponde a la EGIS, por lo.que, en caso de que no existieran
inconvenientes nl reclamos ingresados al SERVIU, se procedía a devolver la
boleta en comento. Asegura que, durante esa época, dicha caución no se
cobraba automáticamente al momento de su vencimiento, a diferencia de lo que
ocurría Con la de fiel cumplimiento de contrato, por lo ,que al no existir reclamos
por parte de la entidad patrocinante o EGIS del proyecto, el posible cobro o
renovación no fue-requerido. ,1- " '

/ ,

" .

, Por último, el servicio detalla que, desde
los meses de octubre de 2015 hastá abril de 2017, se efectuaron diversos'. \

trabajos asociados a la etapa de post venta, dándose por terminado el proceso,
J ,

.•. Sobre lo anterior, y en lo que interesa,
corresponde señalar que lo que argumenta el SERVIU no permite .aclarar lo
observado, toda vez que no se remitieron .Ios documentos de respaldo que
acrediten que las .cauciones para garantizar él ,10% del valor .de los-subsidios,
cumplían con los requisitos exigidos en la normativa aplicable en la especie, para
que el contratista solicitara su pago. '

. En efecto, ef servicio s.olo hace alusión <,

á la falta de escrituraciones de 12 beneficiarios, los 'cuales según las.
resoluciones que adjunta, corresponderían al proyecto Reconstruyendo Bosques'
de Placilla N°S t'y 3, Y otros 4'C8S0S, que-se asocian al proyecto Reconstruyendo •
Placilla N°S 1 Y 4,' omitiendo acompañar los antecedentes sobre la inscripción de
las 293 viviendas faltantes para el caso del primero, y de las 300 viviendas para
el sequndo, junto con los demás antecedentes que exige el artículo 55 del
referido 'decreto N° .174, de manera de .respaldar que las respectivas
devoluciones de garantías se ajustaron al procedimiento allí establecido." .

, . '

En e~esentido, se debe mantener lo
observado e incorporar los hechos descritos al procedimiento disclplinario antes
señalado. ~. .' . '

-,
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, BY; lncumplirniento de contrato en relación "con la' recepción provisoria de las
viviendas por parte ,del SERVIU,

NO' se dio cumplimiento a la cláusula
viqesimo séptima de les mencionados contratos de construcción, referidO' al

. procedimiento establecido para efectuar la recepción provisoria de les trabajes,
en orden a que' la recepción de las obras se debía realizar una vez que éstas'
estuvieran totalmente concluidas, que cuenten cen tedas las recepciones de les

, servicies y empresas 'correspondientes dentro del plazo que Indica, debiendo
concurrir una comisión integrada por 'el director del SERVIU -o a quien éste
desiqne-, la EGIS,' el profesional del contratista a carqo de la obra y_el gerente
técnico en les cases en que exista, e,l ITa y representantes del comité de,
beneficiarios del proyecto habitacional.

; 'En ese sentido, sir bren el SERVIU
adjuntó .alqunas actas de entrega de viviendas; fechadas el 21 de aqosto de '
2013, para el condominio Reconstruyendo Placilla, y el 22 de mayo de,2014,
para el condominio Reconstruyendo Bosques , de Placilla, éstas sólo se
encuentran firmadas por el representante de la empresa' constructora y el'
beneficiario, por le, qué no resulta posible entender que corresponden a las
recepciones ex:igidas en los contratos elil cemento.' _.-- " I "

I '

- ,
Del mismo modo, es dable observar que

'la falta de información no permite asequrar que a todos les beneficiarios de
dichos conjuntos se les 'hayan entreqado les inmuebles de manera -pesterier a
las recepciones exigidas em el contrato, incluyendo la que corresponde a la
dirección de obras municipales, le que impide verificar que el preceder del
servicio se haya ajustado al artículo 145 de la Ley 'General de Urbanismo y
Construcciones (LGUC), aprobada por el .decreto cen fuerza de ley N° 458, de,
1975, del M1NVU, que prescribe que ninguna obra podrá ser habitada e
destinada a use alquno antes de su recepción definitiva municipal.

) . . En la especie, el SERVIU señala que, si
bien el procedimiento para la recepción de obras se encontraba establecido en '

, les cóntratos de los proyectos examinados, este.no se exigió corno parte de I-In .
funcionarrriento normal eA la. época de la ejecución de les rnisrnos. Del mismo

'medo, asegura que la modalidad ae recepción de las obras fue instruida por la
, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo recién el 24 de abril de 2017, a través
, del oficio N° 291,,10'que se aplicó a partir de aqosto de ese mismo año, teda Vez

que eldirector del SERVIU validó el Manual de' Procedimientos de Supervisión
. e Inspección ,de Obras del FSEV, el 29 de aqosto de la misma anualidad .

. I I ' Continúa indicando que, a.la época dé
ejecución de les proyectos en cuestión, el supervisor realizaba las recepciones. ,-
en conjunto <?enla empresa constructora y la ITa, .una vez que se cumplía el

, ..
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100% de la ejecución 'de las obras, instancia que quedaba registraba en el libro
de inspección, a cargo de la inspección externa contratada, . '- -, -

Igualmente, asegura que desde que se
dictó el mencionado manual de procedimientos, se han efectuado.recepciones
parciales' cuando la ejecución' de los proyectos presenta un 50% de avance, y,. -

también de manera posterior ala recepción municipal, esto es, cuando las obras
tienen un 100% de avance. .

\

POL último, aclara que las actas
proporcionadas,a este Organismo de Control en el transcurso de la investigación,
no corresponden a la entrega de viviendas, y que si bien el plan de habilitación
socialno exiqía una revisión anticipada a íos departamentos de-los beneficiarios,
tal como lo exige el decreto supremo N° 49, de 2012, del MINVU, la entidad
patrocinante decidió realizar igualmente dicho trámite, haciendo presente que,
en el caso de ambos conjuntos, se efectuaron _visitas de conformidad a las
viviendas, pese a que en aquella época la entrega era- realizada directamente
por, la EGIS como parte de sus funciones, de acuerdo con lo indicado en la
resolución N° 533; de 1997, del MINVU. .'

. , Al respecto, corresponde señalar que,
sin-perjuicio de que el procedimiento' administrativo para la recepción de obras
se haya oficializado por parte del director del SERVIU durante el 'año 2017, la
forma mediante la cual se debían recepcionar los proyectos se encontraba
expresamente dispuesta en los contratos de construcción celebrado? por el
servicio entre los años 2010 y 2011. A su vez, no obstante que el.servicio indica'
que anteriormente existía otra metodología para recepcionar las viviendas, no
acompaña ningún antecedente que así lo respalde., ' _ ,

Asimismo, pese a que el - SERVIU
advierte que las actas proporcionadas durante la etapa' indagatoria de la
presente investigación, no corresponden a la entrega de viviendas y que solo se

, asocian a visitas de -conformidad, estas 'fueron proporcionadas por, el propio
servicio como documentos que acreditaban las recepciones que se estaban

- solicitando, según consta en el correo electrónico de 6 de febrero de 2-018, lo
cual, a la vista de ,los.hechos descritos resulta, .a lo menos, contradictorio. '

En mérito de lo expueste, corresponde
mantener lo observado, debiendo el SERVIU incorporar -los antecedentes al - -

,procedimiento disciplinario que incoará al.efecto. .

2,- El comité denuncia que, a pesar de que aún existen procesos pendientes
(legales, administrativos y constructivos), a la fecha no existe ninguna garantía
vigente! sobr.e lo cual se debe formular la siguiente objeción: -

13
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A) Incumplimientos en la devolución de las gar~mtías del contrato.

'\ . . De acuerdo a lo establecido en el
artículo 25; del mencionado-decreto N° 174, Y la cláusula décimo sexta de los 7
contratos de construcción suscritos todos el 9 de diciembre de 2010, previo a la
entrega de terreno, ~.Icontrati~ta debla entregar una boleta de gc:trantíaextendida
.a favor del SERVIU, para resguardar el fiel cumplimiento del contrato, pagadera
a la vista, con una vigencia que se extendiera a lo menos en .3D.días por sobre
el plazo destinado para la ejecución de las obras, y un monto equivalente al 2,,5%
del valor dei contrato expresado en UF, la que sería devuelta al términode las

, . I .

mismas, una vez que se entregara la boleta de garantía de buena ejecución y
buen comportamiento de la obra. Se establece, además, que en caso que la

,citada caución esté próxima a expirar sin que se haya tramitado la recepción de
las obras, el contratista debía renovarla antes de su vencimiento, teniendo ei
SERVID, en caso contrario, derecho a hacerla efectiva.

. ~, .

Por su parte, fa mencionada boleta de
buena ejecución, de iguales características de la anterior, debía mantenerse

'. ' I
vigente por un año a partir de la recepción de las faenas, pudiendo ser devuelta 1

-en la medida en que no se hubieran producido reclamos o que éstos hubieran
sido debidamente atendidos por el contratista, a satisfacción de los beneficiarios.

/

Sobre la materia, cabe anotar que, tal
como se muestra en las 'siguientes tablas, se verificó lo siguiente:

" / ,

RECONSTRUYENDO PLACILLA
,

.

INICIO - DE LOS
,. )

TRABAJOS 12-10-2011 ,
, .

PLAZO DEI,. 395 días corridos .
CONTRATO '. ,.
BOLE1A DE FIEL

,-

CÓMPLlMlENTO DEL 1:;1servicio no ,cuenta con ningún registro que dé cuenta del ingreso o

CONTRATO devolución de estas boletas, , - ,
,. 'No se tuvo a la vista el acta que décuenta de la recepción provisorla de los

trabajos, que de acuerdo a 16establecido en la cláusula vi~ésimo séptima de
~ los contratos de construcción de, la especie, debía efecfuarse una vez que

RECEPCiÓN SERVIU se terminaran los trabajos y se hubieran. emitido todas las recepciones de
"- 'los servicios con la participación del Director del SERVIU o quien lo,,

represénter la EGIS, el profesional del contratista a cargo me la obra y el1

"
gerente técnico (si existe), el .lTO y representantes del COMITÉ de

-, beneficiarios del proyecto habitacional. .

RECEPCiÓN Según la cláusula vigésímó séptima, en ningún caso Ja

MUNICIPAL 20-8-2013 recepción DOM se podía solicitar antes .de la recepción. orovisoria
BOLETA, ,DE BUENA SI / -

W 141792 . Scotiabank 2181,79 UF Vence 30-10-14"EJECUCiÓN DE' LOS , fecha
TRABAJOS (no se SI

.
tuvieron a la vista, solo N° 141791 Scotiabank

fecha 40,91 UF Vence 30-10-14_
según formulario de.

W 141794 Scotiabank SI 437,71 UF Vence 30-10-14ingreso) , fecha

\ .

, 1
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SI \ .
W 141795 Scotiabank ,,477,13 UF

,. Vence 30-10-14
( , ' fecha

/ , SI
W 141793 Scotiabank fecha

1454,53UF Vence 30-~0-14
'. .. ..

, Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el SERVIU, reqron de Valparalso.

REGONSTRUYENDO BOSQUES DE PLACILLA
IN1CIO DE
TRABAJOS

- LOS 23-03-2012

DEL 420 dias corridosPLAZO
CONTRATO -

Vence 31-7-14

,
W 766194 Banco Estado 28-5-14 1210,12 Vence 31-7-14

BOLETA DE FIEL I- -+- -+ -+.:;::U::-:F=-::-:::--+ -I
CUMPLIMIENTO, DEl, W 766195 Banco Estado 28-5-14 1936,99UF
CONTRATO , - 1-------'---+-----,----+----+.=:.13~6=0-=,7:::-8-+------,

W 766193 Banco Estado 28-5-14 UF - Vence 31-7-14

, El servicio no cuenta con registro del ingreso o devolución de los documentos que deberían haberse
entrenado al inicio de los trabajos,

RECEPCiÓN SERVIU

No se tuvo a la vista el acta que dé cuenta de la recepción provisoria de los
trabajos, que.de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo séptima de
los contratos de construcción de la especie, debía efectuarse una vez que se
terminaran los trabajos y se hubieran emitido todas las recepciones de los
servicios con la participación del Director del SERVIU o quien lo represente,
la EGIS, el profesional del contratista a cargo de la obra y el gerente técnico
(si existe), ellTO y-representantes del COMITÉ de beneficiari.os del proyecto
habitacional. ' .

RECEPGIÓN "-
MUNICIPAL

20-5-2014
I

Según la cláusula vigésimo séptima, en ningún caso la
recepción DOM se podía solicitar antes de la recepción

.provisoria ' .

W 148698 Scotiaban{

•.
23-3-15 1209,03 Vencé 20-5-15

UF

23-3-15 1935,26 .Vence 20-5-15~
UF

2:3-3-15 1359,84 Venc~ 20-5-15UF

BOLETA DE BUENA
EJECUCiÓN DE LOS I-------+-----'----+----l-----+---,-------c,------~
TRABAJOS (conforme a
los registros tenidos a la'
vista, se ingresaron el 1 o 1--------4------+------I--,--,-,::-::-~-+------_I
de abril)

W 148696 ' Scotiabank

Scotiabank\. W 148697

Fuente: Elaboración propia en base a la Información proporcionada por el.SERVIU, región de Valparalso.
. ,

. . Como puede advertirse, 'el SERVIU no
cuenta con los registros completos relaéionados con la materia, .que permitan
acreditar el efectivo cumplimiento del mencionado artículo 25 del decreto N° 174,

\ ., .
en cuanto a la entrega, renovación y, devolución oportuna de las boletas de
garantías de la especie,

_ ' Sin perjuicio de lo anotado, es posible
afirmar, confor-me a la información recabada, que-el servicio aceptó el reemplazo
de las boletas de garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin que se hubiera
efectuado la' recepción provisoria del contrato, y aquellas que caucionaron la
buena ejecución de los trabajos, vencieron antes que se hubieran subsanado
todas las obse.rvaciones, conforme se preveía en el inciso séptimo, del aludido
artículo 25 del aludido decreto N° 174, teniendo en cuenta que, según los
escasos documentos utilizados por el servicio para la entrega de las viviendas,

15
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existían observaciones pendientes· de solucion-ar, tales como problemas
. eléctricos y filtraciones de agua en diversosrecintos.

_ En la especie, el SERVIU señala que l-as
boletas de garantía de fiel cumplimiento se devolvieron y reemplazaron por

. cauciones que garantizaban el buen comportamiento de las obras y correcta
ejecución del contrato, lo cual ocurrió al momento en que se otorqó I~ recepción
municipal, conforme se establecía en el éontrato. '

<, 'A' su tumo, aclara que las boletas de,
garantía de buen comportamiento y correcta ejecución, no fueron devueltas a la
constructora, y que, además, de acuerdo' con 1.0 indicado en el punto ",1A de. su
oficio de respuesta, en dicha época esas cauciones no se cobraban de manera
automática por vencimiento del plazo a diferencia de la de fiel cumplimiento, por
lo que, al no.existir reclamos ingresados por parte de la EGIS, el eventual cobro

.o renovación no fue, requerido, _.-;'

~
• Sdbre la materia, cabe reiterar que,

contrario 'a lo que, entiende el SERVIU, el procedimiento para efectuar, la '
recepción de las obras "no lncorpora a la recepción municipal, 'contorme a la
'cláusula - vigésimo' séptima de los mencionados' contratos de construcción
celebrados por ese servicio, lo cual resultaba relevante 'para determinar. pi
menos, los periodos de renovación.de la caución de' fiel cumplimiento y vigencia
de la garantía de buen comportamiento.

" Asimismo, 'en esta 'oportunidad el
servicio tampoco adjunta los "antecedentes que permitan" acreditar que la
entrega, renovación y devolución de las cauciones que se indican, se haya
efectuado oportunamente, de acuerdo con el procedimiento adoptado por el.
SERVIU, en virtud de lo previsto en el citado artículo 25 del decreto N° 17.4,
siendo del caso aclarar, además, que si bien puede ser, efectivo que no se
devolvieron las.boletas de garantía de buena. ejecución, 1.0 cierto es que a la luz
de los antecedentes/examinados estas igualmente' vencieron.

"

, Con todo" no resulta posible dar por
subsanado lo observado en este punto, y los aspectos aquí detallados también
d,eb'erán incorporarse en, e;1 procedimiento disciplinario que iniciará ese servici~,

3, Desde el punte de vista técnico y .constructivo, ,~I comité alega que existe una
evidente falta de una adecuada impermeabilizaclón de los edificios, dado que
son varios los departamentos que, durante el invierno, han sido afectados por
problemas de humedad, yla aparición de hongos en paredes y cielos, y que la
solución de las tinas es poco adecuada, 10 que ha producido filtraciones y el
consecuente deterioro de paredes. Reclama, a su vez, --.sobre el
acondicionamiento térmico deficiente, teniendo en cuenta la, orientación Y,
.ubicación. de los edificios; que las bombas de impulsión del sistema de aqua

, ' ( -, I

/
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potable no fueron de la calidad necesaria, por lo que hasta el día de hoy existen
problemas de funcionamiento del agua caliente; que los calefonts presentan
deftciencias, dado que tampoco son los adecuados para las vi iendas; que se ha
detectado la presencia de termitas,' las que han provocado un deterioro en las

, construcciones y mobiliario de Jos beneficiarios; Y que las instalaciones de gas
son deficientes, según informe que acompañan.

_ Sobre la materia, es dable hacer,
presente que, de acuerdo con los antecedentes de la iniciativa en comento, se

'determinó que, para efectos del, proyecto.ven el artículo 19 del decreto N° 174,' ,
de .2005,' se define el estándar mínimo que deben cumplir los diseños de los
proyectos asociados al prógrama, estableciendo, en 'lo que interesa, que deberá ) -:
ajustarse a las especificaciones técnicas contempladas en la resolución N°
2.070, de 2009, del MINVU. Del rnlsmo modo, el proyecto debía cumplir las
condiciones de habitabilidad, previstas en el decreto N° 47, de ~992, del MINVU,
Ordenanza Generai de Vivienda y Urbanismo (OGUe), sin que sobre ello
corresponda formular observaciones.

I Sin, perjuicio de lo anterior" como
resultado de la revisión de la normativa aplicabley las especificaciones técnicas,
en comparación con lo ejecutado en terreno, y controles efectuados al desarrollo'
de los-trabajos, procede objetar lo siguiente: " - r

A) Falta de documentación que acredite el cumplimiento de las exigencias, 111

.técnicas ...

, En lo que se refíere a la Incorporacíón
del hidrófugo en los sobrecimientos y radieres; la aplicación- 'de la pintura

" ,1-

irnpermeabilizantes en los muros exteriores de.tipo Látex Hidrorrepelente con un
mínimo de 2 manos, aplicado' de acuerdo a indicaciones -del fabricante y
garantizado por 5 años; la cólocación del fieltro entre las placas de los tabiques
y la continuidad de los materiales aislantes, que corresponden a soluciones que
favorecen la impermeabilización y el acondicionamiento térmico· de las
edificaclones, es menester consignar' que no' fue posible verificar su
cumplimiento, dado que el.servicio no-cuenta con ningún registro (libro de obra,
cartilla de inspección, certificado de materiales, u otro) que así loacredite, lo que,
se estima de gran relevancia, dado que corresponden a materiales (pintura
irnperrneabilizante, hidrófugo, aislación continua) que, po.r su naturaleza, no es
posible verificar su uso efectivo o colocación en terreno. '. • -, .

, " - Sobre la materia, si bien el SERVIU
asegura que todas las obras se ejecutaron de acuerdo a lo indicado en las EETT
y a los planos aprobados por e$e servido; reconoce que', e\n la actualidad! no
cuenta con los antecedentes de respaldo que acrediten el efectivo cumplimiento,
durante la ej'ecución de las partidas observadas, toda vez que' no se requería la '
documentación de respaldo para ef~ctuar pagos.

17
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, En ese contexto, advierte que' no era
necesario ingresar copia de las cartillas de recepción ni certificados, toda ve?'
que de acuerdo cón'Io señalado en el decretoN" 85, de 2007, del,MINVU; éstas
no formaban parte de la carpeta, técnica de la obra que debía elaborar' la ITO,
que para el caso de estos proyectos correspondían a consultorías de inspección, '

)

, , Así entonces, hace presente que, dentro
de las funciones de la supervisión, se 'encontraba la certificación de las cartillas.
y que la metodología de control de obras se aplicara, correctamente, por lo que
los, únicos antecedentes requeridos para' efectuar -Ios pagos son los que' se
establecen en los artículos 54 y 55 del decreto 'N° 174,

• , I , :

En la especie, se estima importante
'precisar que la observación formulada no se relaciona con la documentación
necesaria para tramitar los pagos de los subsidios,' sino que 'con· los
antecedentes que' deben tenerse a la vista para acredítarla correcta ejecución
de las partidas observadas, y que -permítan dar cuenta del control que debía'
establecer la,ITO para el cumplimiento desus funciones, los cuales se detalían.,

, en su mayoría, en la sección N° 6, del decreto N° '85" de 2007, del MINVU, en
cuyo contexto" tal como fa reconoce el propio SERVIU en su respuesta,' le'
correspondía la supervisión del contrato, certificar las cartillas y asegurar que la
metodología de control de las obras se' aplicara debidamente, en. concordancia,
con lo indicado en el artículo 5°, punto 49.4, de la mencionada resolución N° 533, '
:éle 1997, acerca de las obliqaciones de la Inspección técnica y el rol ,de
supervisión quele compete a ese 'servicio, independiente-de que la referida

,inspección haya sido contratada con una consultora externa.. ,

/" ' Siendo ello así, se debe mantener lo
observadoy el SERVIU deberá.incorporardichos antecedentes al procedimiento
disciplinario antes señalado.

\ I ~ , .

B) Incumplimiento de antecedentes técnicos del proyecto.

- Si bien Sé proyectó una tina, de 11Q x .
70' cm de largo, se instaló una de 105 x 70 cm, diferencia que fue suplida con
retazos de madera, lo que 'propició la' filtración 'de agua y el deterioro de las

'planchas y piezas' de madera, 'Asimismo, se comprobó que no se habían
colocado' los sellos contemplados en las zonas húmedas que, conforme a las

, EETT del proyecto, revestían especial importancia; ya que se trataba del único,
, .medio para evitar el escurrimiento de agua hacia .otros recintos (Anexo N° 1, ,
, fotos 3 y 4). .

, " .' - A su turno, el SERVIU' tampoco
. acompañó los antecedentes necesarios que justificaran el uso, de motas para

, , adherir el panel Poligyp al muro de hormigón armado, solución que, talcorno fue
señalado por el propio servicio, mediante los informes de habitabilidad de la", ,

18
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. sección de vivienda y comisión de desarrollo sustentable del.SERVJU, favoreció
la acumulación de hum-edad que afecta los departamentos (Anexo N10 1, fotos 5
y 6). ' .

En el' mismo orden' de ideas, se estima
importante hacer presente que, pese a que la orientación que deben tener las

.'ediñcaciones no se encuentra regulada, a la luz de los resultados, en orden a
que las unidades habitacionales ubicadas 100% hada el sur, presentaban
peores condiciones que aquellos ubicadas hacia. norte, oriente O' poniente, " _
claramente debió ser un factor a considerar. '. . .

, ,

En efecto, los departamentos orientados. .

en dirección sur de ambos conjuntos,' presentaron importantes problemas de
humedad y condensación, que no se pudo contrarrestar con la 'solución térmica
propuesta y que 'corresponde a un complejo compuesto por yeso-
cartón/poliestireno, denominado "poliqyp" que se encuentra dentro del referido

, listado oficial, bajo el código N° 1.2.M.A4.1, instalado en la cara interior de los
- .muros perimetrales mediante un adhesivo aplicado por el método denominado

"motas", conforme se indica en los 'informes de habitabilidad ·de ía sección de
vivienda y comisión de desarrollo sustentable del SERVI U.
. \

A ello se suma que, conforme se verificó
en la visita de fiscalización efectuada por personal de esta Contraloría Regional,
el 16 de mayo de 2018, la instalación de las.planchas en, comento presentaba ~ "
desperfectos: tales como poca prolijidad en .la resolución de uniones, falta de
esquineros o ,huinchas y tratamiento de juntas, según' recomendación del
fabricante, así como también en el caso. de las planchas.dispuestas en las zonas
húmedas de baños, que según los planos del proyecto correspondlana planchas
de fibrocemento de 6 mm de espesor, por el. lado húmedo, y yeso cartón de 8

. mm, por el lado seco, y que no resultaron suficientes para controlar la humedad
- .producida por las conexiones de agua potable,' principalmente en las zonas de v

instalación de los rnonornando de las duchas (Anexo N° 1, fotos 7, 8, 9, 10, 11 Y
12). .

.1

/

En la especie; el SERVIU informa que,' ,
, 'si bren el proyecto contempló el diseño de' baños con una tina de 11Q cm,

comerciaimente solo existen tinas de 105 cm y 129 cm, por lo que fue necesario
modlñcárel proyecto, cuestión aceptada por el, arquitecto proyectista, y que la
instalación de.dichos artefactos se realizó durante el año 2013, siendo recibidas
por la ITO una vez que sE¡lencontrában selladas consilicona, de acuerdo con las
EETT del proyecto. Haoe presente, a su vez, que los sellos de juntas deben
cambiarse cada 2 años, obligación que corresponde a labores de mantención
que debe ser por cuenta de los usuarios de los departamentos. '-
I • ¡. ,

Por otra parte; señala que la instalación
o de la plancha de poligyp, se efectuó según la recomendación del fabricante, el.
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cual corresponde a la marca Romeral, y que señalaba que' las motas de
, ,pegamento poligyp se debían colocar a la pláncha siempre del lado del

poliestireno expandido, y ser distribuidas a lo largo y a .19 ancho de las planchas,
distanciadas cada 40 cm en el sentido longitudinal y en el transversal, con un
diámetro de aproximadamente 10 cm' y un' espesor ,de 5 centímetros
aproximadamente, esto últimb'depend~e~do del desaplome del muro a revestir.

, ,

/ Ensequida, indica que en' las EETT del
, \ proyecto no se especificaron las terminaciones del revestimiento, ni tampoco que

se debían seguir las recomendaciones de algún fabricante en especial, toda vez
que solo se indicó, como solución térmica, una plancha de yeso cartón de.10 mm
con poliestireno expandido. de 10 mm. "\ ,,'

Por último, asegura" que no. se
consideraron todas las, terminaciones recomendadas por el fabricante, al no
encontrarse dentro del proyecto ni en el presupuesto del mismo, y que, además,
las obras correspondientes al FSV y al nuevo FSEV corresponden a viviendas'
de obra g'ruesa habitable, sin terminaciones, trabajos' que igualmente, según
advierte, serán incorporados en el futuro, a través de un financiamiento reqular,

, Al respecto" s'i bien puede resultar
atendible el hecho de que ·Ia tina especificada no se encontraba disponible Em el ;
mercado, ello no permite justificar que lá solución a tal situación haya favorecido
el deterioro. objetado, respecto de lo cual tampoco acredita que efectivamente la
referida modificación haya sido aprobada y luego recibida por la ITa, por lo que

" no es posible asegurar que la variación del proyecto se encuentre respaldada
por la inspeéción y que no haya 'correspondido a una, mala ejecución por parte
del contratista a cargo de las obras. Por 16 tanto, se debe mantener esta parte
de la observación.

"

A su turno; cabe anotar que aparece
contradictorio el planteamiento del servicio, 'en lo que se refiere a que la
instalación de la plancha de poligyp séefectuó conforme a las.recomendaciones

, del fabricante, atendido que los propios informes de habitabilidad elaborados por
la Sección de Vivienda y Comisión de Desarrollo Sustentable de ese servicio
detallaron que existían distintas alternativas para la instalación del revestimiento,

\ . ~-
reconociendo quela que se adoptó-durante la ejecuciónfinalmente no fue la más, '
adecuada, dado que favoreció la acumulación de humedad.

, Además, también resulta discordante lo
que se ind'ica en relación con las terminaciones en su instalación, toda vez que
el SERVIU asegura qqe, en los antecedenles técnicos del contrato, no se
establecía la obligación de seguir las recomendaciones de algún fabricante
especial para esos trabajos, en circunstancias que admite el hecho de que Ia
ejecución de las obras siguió la recomendación específica de la marca Romeral,
que establece que para el tratamiento de juntas se ejecutará~ con huincha de

/
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papel rnicroperforada o de fibra de vidrio y masilla base; además, de masilla base
y huincha con' fleje metal en' vanos de Ventanas, las cuales, según se pudo
advertir, tampoco se ejecutaron.

r

_ ' , ' En mérito de lo señalado,' no es' posible
dar por subsanado lo observado en este punto, debiendo incorporarse todos los'
hechos descritos en el sumarió administrativo ordenado precedentemente. '

, \, • ' . I

C) Falta-oeacreottación de las bombas de. impulsión mstaladas.

, " En lo que se refiere al funci.onamiento de
las bombas de impulsión, resulta ímportante advertir que, entre la documentación
adjunta a la solicitud de recepción municipal, se acompaño el' Certificado de
Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas, emitido por

~ ESVAL S,A., N° 441, de 15,de 'mayo de 2.014, que recibió conforme las obras
, correspondientes a los 6 arranques de agua potable, 6 uniones domiciliarias-y,

304 remarcadores, ejecutadas de acuerdo al Certificado de Factibilidad de
Servicios y a los proyectos de Agua Potable y. Alcantarillado que singulariza,
estableciéndose al efecto que, según lo previsto en el artículo 11, del decreto N°
50, de 2003, que Aprueba el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de.Aqua
Potable y Alcantarillado, (RIDAA); la responsabilidad sobre las instalaciones
domiciliarias recae en el .propietario primer vendedor, 'el proyectista 'y/o
contratista, en cónformidad al artículo 18 de la LGUC. \

._/ .,

_ . Sin perjuicio de lo anterior, se estima
importante hacer presente que; tal como se desprende de I~ citada normativa,
én lo que,se refiere a la aprobación y recepción del proyecto de agua potable de
partedel prestador (ESVAL S.A.), si bien se revisa el proyecto en su totalidad,
luego, a través del certificado final que se otorqa. "'se -acredita que las
instalaciones de agua potable y alcantarillado de la propiedad están conectadas'
'a las redes de los prestadores e incorporadas a los reqistros comerciales de
estos últimos, lo que no implica la verificación de que las bombas instaladas

, correspondan al proyecto, aprobado, lo cual tampoco aparece acreditado por el
SERV!U,' dado que, pese a que en alguno de \ los' informes de bombas se
menciona que están acordes, no acompaña ningún antecedentes que así lo
demuestre.

,\

( "

En otro orden de consideraciones, de la
revisión de los planos de la especialidad' de agua potable versus lo ejecutado en ,
terreno, se comprobó que los estanques' correspondientes. al conjunto
Reconstruyendo Bosques' de Placilla presentan perforaciones protegidas con
rejillas y tubos de PVC en cada extremo superior de la sala, los que se

.: encuentran actualmente tapados, principalmente con basura y tierra, atendido'
que algunas cámaras de inspección están semi enterradas, IQque ha qenerado
complicaciones de ventilaoión, evidenciando problemas de mantención de parte
de la comunidad (Anexo N° 1, fotos 13 Y 14). En 'todo caso, se constató que la

••
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solución a estos ternas.se incorporó en la etapa 1,delplan integral elaborado por
el SERVIU, el cual fue remitido al MINVU a través del oficio N°'3,249, de 2 de-

I mayo de 2018, 'Í que consiste en capacitación comunitaria para trabajos 'de.
mantención y la reparación de salas en cuanto a problemas de condensación,

, En la especie, el servicio señala que el
'equipo de evaluación' del SERVIU, se respaldó en. que, la aprobación de las
características técniéas de ros equipos del sistema de impulsión, le correspondía-
a la empresa sanitaria ESVAL S.A, atendido que dicha empresa es la encargada
dE~autorizar los equipos en 'las instalaciones de agua potable domiciliaria para •
'su 'posterior púesta en marcha.

/

, 1 .•

. Sin, perjuicio ,de aquello, señala que,
"desde el año 2016', se estátrabajando para solicitar profesionales expertos para
efectuar las labores de-recepción de las partidas asociadas a dichas materias.

,'.
t Al respecto, tal como' se mencionara y

contrario a lo' que señal? el servicio, la aprobación y recepción del proyecto de
agua potable por parte de ESVAL' S,A no implica' la verificación de que los.

_..equipos e instalaciones interiores 'en'l general, correspondan a' aquellas
contempladas en .el proyecto aprobado. Por lo mismo, sin perjuicio de que el '

, SERVIU contempla" en el futuro, la contratación de profesionales expertos en
ésas materias, dichas funciones resultaban plenamente exigibles a la inspección
técnica 'convenida para esos efectos y.cuya .supervisión estaba a cargo de ese
servicio, toda vez que_se trataba, al menos, de una revisión visual en base a las
especificaciones técnicas de los equipos, por lo .que no es posible 'dar p'or

'subsanado lo observado en, este punto, lo cual se deberá incorporar al
, , .. mencionado. procedimiento disciplinario. \."

, ' ' Asimismo, en cuanto a los problemas de'
ventilación que presentan ,las,salas de bombas, el SERVIU no se pronuncia, por
lo que se debe mantener lo observado, mientras no se verifique que las
situaciones fueron solucionadas a través del plan integral que se encuentra
actualmente en análisis, Lo anterior, será constatado durante una visita de
seguimiento que efectuará esta Sede Regional.

I

O) Incumplimientos normativos en las instalaciones de gas: .

. . Al respecto, se' advierte que, en los
informes de inspección de la empresa IMETEC parael conjunto' Reconstruyendo
Placilla, elaboradosdurante él año 2015, con ocasión de la renovación del sello, . \ .- .

verde de las instalaciones, se. constataron diversas observáciones que tenían
relación con la incorrecta ejecución de los trabajos, tales como: ','redde gas debe
estar correctamente' afianzada en todo su recorrido a muro o pared"; "llave de
paso del artefacto cocina' se debe ubicar a un costado' del artefacto a una altura
máxima de 1,60 metros medidos del suelo del recinto, siempre accesible y a la '

, -Ó,
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vista"; 'lfugas de gas/; "artefacto de cocina sin llave de paso para el corte y
, reposición de suministro"; "falta ventilación .superior en el recinto en donde se-
encuentra la cocina", entre otros aspectos, todo 'lo cual evidencia, que, en su
'oportunidad, tales instalaciones \ no, se' ejecutaron 'de acuerdo' a la
correspondiente ~o~mativa_(Ane~o N° 1, fotos 15,,16,17 Y 18).

- Sin perjuicio de 1.0 anterior, durante la
referida visita de fiscalizaci-ón efectuada por. personal de este qrganisnio de
Control, se verificó que las situaciones observadas habían sido solucionadas a
costo de cada uno de los beneficiarios, pese a que aún persisten problemas en
alqun s 'departamentos en relación con el mal funcionamiento de, los calefont y
goteras en cañerías.

" '

, Al, respecto, el SERVIU asequra que
todas las partidas de instalaéiones de gas las recibe directamente el certificador'
de la SEC" y que al igual que en el caso de las bombas de impulsión, actualmente
el servicio no cuenta-con profesionales especializados para corroborar en terreno
lo, informado por el certificador. '. ' \

, Sobre lo .ariteríor. es del _caso hacer
, presente que, si bien el servicio advierte que. no cuenta eón personalexperto en

dicha especialidad, las situaciones observadas en los informes de inspección de
la empresa IMETEC, no necesariamente requerían de un conocimiento acabado
de la materia, ni tampoco exigí.a el uso de equipos y/o herramientas 'específicas
para su verificación, por lo que no se advierte impedimento para que aquellas
'fueran ábordadas por. la inspección técnica del contrato, evitando de esa manera
que los trabajos quedaran con desperfectos que, en, definitiva, debieron ser
solucionados por los propíos beneficiarios. En. este sentido, no es posible dar

~ por subsanado lo observado, materia que también se deberá incluiren el sumario
administrativo aludido precedentemente. .

/ . \ , I I •.

E) Deficiencias en la inspección técnica de los trabajos.

En mérito de las deficiencias anotadas,
cab-e cuestionar, .además, el efectivo cumplimiento de las funciones de la ITO en
relación con lo señaladoen el artículo 3°, N° 41.1 de la resolución N° 533, de
1997, del MINVU, en orden a que le corresponde inspeccionar la obra conforme
'al.sistema de medidas de gestión y control de calidad aprobado por-el S.._ERVIU
para la,correcta construcción de las viviendas, de acuerdo a las características
particulares del proyecto y a la metodoloqía establecida-en el Manual de

o;Inspécción TécniCa de Obras, aprobado mediante el decreto N° 85, de 2007, del
- MINVU" que sanciona el nuevo Manual de Inspección .Técnica de Obras.

Además, tampoco se ha acreditado la observancia del, artículo 5", punto 49.4, de
. la mencionada resolución 'N~ 533, que establece las obliqaciones de la

. inspección técnica y el rol de supervisión -que le -compete al SERVIU;
respectivamente, el) el caso de los trabajos obs~rvados.

'\ '

" ,
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Al respecto, el" SERVIU señala que los
," . ~ .

trabajos de inspección fueron contratados a una consultora externa, de acuerdo
'. conel siguiente detalle: .,

.Resolución de Adjudicación y - ,
Proyecto .Consultora

fecha I Resoluplón de contratación

Reconstruyendo
,.

/
Consultora -/

placilla 1, 2, 3 Y
Polux Ex. N° 1.794, 22/11/2911 ' . Ex. W Q.281, 22/12/2011

4 ,
Reconstruyendo

ConsultoraBosques de Polux -' Ex. W 2.113, 25/04/2012 Ex. W 3.288, 26/06/2012
Placilla 1 .. ,

Reconstruyendo I
r Bosques de Consultora Lival Ex. W 2.121, 26/04/2012 Ex. W 3.28-5, 26/11/2012

Placilla 2
. Reconstruyendo . ,

Consultora ,
Bosques de

Polux Ex. W 2'.112, 25/04/2012 !=x: W 2.8.69, 31/05/2012
Placilla 3

" . ~, - - Agrega el servicio, que' las'
contrataciones se realizaron a través de licitaciones públicas, en donde se exigió,
a través de las bases de licitación, una experiencia mínima en la aplicación de la
normativa, as! como también de la aplicación del decreto N° 85, de 2007, del
MINVU. • / .

r',.

En 'ese sentido, asegura que las-
consultorías tenían la obligación' de aplicar el manual de inspección, lo cual era

.(certificado durante las visitas efectuadas por la supervisión y que se realizaron
, 'entre los años 2012 y 2013. .

• '1 . ,
I Sobre este aspecto, corresponde

, señalar que no se advierte en qué medida el hecho de .que la inspección técnica
_haya sido contratada externamente, permite justificar el incumplimiento de las
obligaciones que le fueron asignadas y que se establecieron en la normativa
aplicable en la especie, Además, sin perjuicio de que el SERVIU indica que la
obligación de aplicar el manual de inspección se certifica en 'las visitas de.
supervisión que adjunta, estas.no se encuentran debidamente respaldadas, toda

.vez que solo se trata de un informe de visita a terreno efectuado por personal-de
. la Sección Vivienda del SERVIU a las .salas de bombas ubicadas en el proyecto
" Reconstruyendo Placilla, lo cual, a la vista-de la. magnitud de lo contratado,

resulta claramente insuficiente. '

Por lo tanto, se. debe mantener ,la
observación e incorporar la materia al sumario administrativo ordenado en los, (
párrafos anteriores.

, -
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4. Se denuncia que hasta la fecha no tienen la certeza de que se vayan' a -
solucionar' los problemas reclamados. . r:

Acerca del asunto de acuerdo a lo
informado por 'el SERVIU, a' través del oficio N° 9.683, de 14 de diciembre de

·2017, con el objetode solucionar los problemas de los mencionados conjuntos
habitacionales, se desarrolló una propuesta de solución integral, para lo cual se
levantó la demanda, realizando visitas a las viviendas y el entorno, para conocer
detalladamente las irreqularidades que se deben subsanar, y así elaborar una
estrateqia técnica, económica y social, que permita solucionar todos las

, . deftciencias y omisiones, respecto de lo cual se. debe observar:

«.

< \

\

A) Retraso en la solución de los conjuntos habitacionales.

En base al' informe mencionado en el ,
párrafo anterior, por oficio N° 1.253, de 16 de febrero de 2018, el SERVIU solicitó
al MINVU la asignación directa de subsidios para dar solución a las familias de
los condominios de que se trata, que, el través del departamento de atención del
déficit cuatitativo de dicha cartera, mediante oficio N° 106, de 12 de marzo de

2018, le respondió' que los trabajos que se detallan en la referida solicitud no
justiftcaban la urgencia de una asignación directa, dado que no busca priorizar

-, los problemas de habitabilidad de viviendas: - I .

Sobre la materia, y una vez revisados
, los antecedentes remitidos por el SERVIÜ para tales efectos, se verificó que, en
la referida solicitud, no se contemplaron soluciones para los problemas de
humedad y condensación interior de los recintos, 'con plazos, costas y los
responsables de su implementación, los que fueron relegados a una se-gunda
etapa que se encontraba en desarrollo .. En' su reemplazo, el SERVIl) solicitó
recursos para ejecutar, en una primera etapa, aspectos tales como la reparación
de'las salas de bombas, circulaciones exteriores peatonalesy estacionamientos,

-rnejorarniento.de espacios públicos, muros de' contención, taludes yaguas lluvia,
los cuales no tenían relación con la solución de los desperfectos observados al

· interi?r de los departamentos. .

Siendo ello así, las propuestas para'
solucionar la condensación en muros interiores y defectos 'constructivos se·

I

enviaron recién el 2 de mayo de 2018, según se indica en el oficio N° 3.249, de
esa fecha, esto es, 6 meses después de que er SERViU fuese oficiado por esta
Contralorla Reqíonal sobre dichas materias, evidenciando una contravención a '

· los artículos 3°, inciso segundo, y 8°, de la ley' N° 18.575: ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración¡ del Estado, que impone
a los órganos de la Administración el deber de observar los principios de
eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus
_funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como también
la agilidad y expedición de los procedimientos administrativos .

- I ,

• I .

\
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Por otra parte,' es menester hacer:
presente que, si bien por oficio N° 9.683) de 14de diciembre de 2017, el SERVIU
informó que el conjunto Reconstruyendo Placilla habla presentado algunas
falencias en las instalaciones de, gas que habían sido solucionadas durante el

.éervicio de post venta, que se extendió hasta el año 2016, esto es, después de
3 años de entregadas las, viviendas, y que dichos desperfectos serían
considerados igualmente en el plan integral para 'una posible solución en'
aquellos casos en que se verificaran falencias en la ejecución, se comprobó que
tales aspectos no sé incluyeron en dicho plan,

.' " " Al respecto, el SERVlU señala que el
equipo de post 'servicio realizó un levantamiento en terreno de las denuncias '
efectuadaspor los propietarios, abordando temas tales como salas de bombas,
condensación en rriúros interiores de los departamentos, termitas, circulaciones
exteriores para peatones y estacionamientos, inur~s de contención, taludes,
agua~ líuvia, , mejoramiento espacios públicos condominio, y defectos
eonstructivos varios, haciendo presente, a su Vez, que debido a la magnitud de
las obras que se deben ejecutar, se hacía indispensable la asignación de I

recursos adicionales, los cuales se solicitaron a través del oficio N° 1.253, de '
febrero de 2018, por parte del Director de la época, solicitud que fue devuelta por
la Jefa del Departamento de Atención al Déficit Cualitativo del .Ministerio de '
Vivienda, a través del.oficio N° 106, de 12 de marzo dé 2018, solicitando la

" I

priorización de los, temas de habitabilidad de departamentos, ya que, según -su
parecer, -las demás etapas no justificaban una urgencia habitacional. '.. ... -

" Continúa indicando, que los
antecedentes técnicos y económicos que _respaldan la solicitud fueron
preparados por la entidad patrocinante Claudla Ahumada Ltda. y, la empresa'

'constructorá Muro Ltda., y gestionada por él equipo de post servicios del
, SERVIU,

Luego informa que, el 2 de mayo de
, 2018-, se enviaron 'los nuevos antecedentes aportados por, la referida entidad
patrocinante, a través del oficio N° 3.249, los cuales fueron observados por la
División Política Habitacional de la citada cartera de Estado, a través del oficio'
N° 216, de' 30 de mayo' de 2018, solicitándose una mejora en la revisión del,
trabajo, instruyendo' además un acompañamiento y dirección del proyecto desde ,
el SERVIU. Atendido lo anterior, asegura que ~I 1 dé junio de 2018, se' efectuó
una' reunión, en terreno' con la. citada entidad patrocinante, la, empresa
constructora Muro l.tda., el asesor del Gabinete del Subsecretario, la encargada

.' nacional para la reconstrucción, representantes de los comités y profesionales

O 'd~1departa~~nto, ==y de la oficina de .post servicios del SERVIU.

_ ' ' I ,Agrega que, el día 12 de junio del año
I ,

en curso, se sostuvo una. reunión en dependencias del SERVIU, junto con la

26
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entidad patrocinante, la empresa constructora Muro Ltda., y representantes de
los comités de ambos conjuntos habitacionales, para exponer las observaciones
y acordar un cronograma de trabajo de manera de asegurar la formulación de .
una propuesta de calidad, de conformidad al decreto.supremo N° 255, de 2006, '
del MINVU, qué reglamenta el Programa de Protección .del Patrimonio Familiar
(PPPF), para subsanar la totalidad de las observaciones y obtener la asignación.
'de recursos adicionales,' ,

Asegura que, durante el presente año.,
los conjuntos cumplirán con la, antigüedad necesaria -para la presentación al
llamado a postulación para el desarrollo de proyectos del PPPF, en la modalidad
establecida en su capítulo segundo, de la atención a condominios de viviendas
sociales, por lo que algunos de las partidas, de acuerdo al nuevo análisis que
realicé la 'División de Política Habitacional, podrían abordarse mediante, un

.financiamiento reqular. -
, '~ ),

, Al respecto, no obstante la descripción
detallada de las acciones que, hasta la fecha, ha emprendido el SERVIU para
solúcionar los problémas descritos en el cuerpo del presente informe, lo 'cierto -
en que pese al tiempo transcurrido -rnás de cuatro' años- desde que' se
terminaron los trabajos, aún se mantiene pendiente una solución a los problemas
de habitabilidad que presentan 'Ias viviendas, demora. que, tal como ha sido
expuesto, -ha radicado en .parte a una falta 'de coordinación del mismo servicio
respecto de los requerimientos que el nivel central ha establecido para esos
efectos, tales como que existirían inconsistencias técnicas y' administrativas en
cada uno de los proyectos integrantes, las que se detallan en las minutas de
revisión que allí se adjuntan, o que se debe mejorar la revisión del trabajo, instruir
un acompañamiento .y dirección .del proyecto desde el SERVJU, de modo de
asegurar una propuesta de calidad y acorde al referido decreto.supremo N° 255,
de 2006. \ -.

En tal sentido, no es posible dar por
subsanado lo observado mientras no se-corrobore la'aprobación del. referido plan
por las instancias que correspondan, a través de una visita de seguimiento que
efectuará esta Conlraloría Regional, de manera de garantizar la ejecución de los

, trabajos para, las mejoras de habitabilidad. Sin perjuicio de aquello, las
situaciones observadas, en -este punto' deberán .incorporarse al sumario '

'o

administrativo antes ordenado. .

5. Sobre la existencia de termitas en el predio.
I

, En lo que se refiere al reclamo sobre la
presencia de termitas; es dable hacer presente que, conforme a las exigencias "
contempladas en la resolución N° 2.070, de-2009, del MINVU, se contemplaron
estudios de mecánica de suelos; informes' EMS N°s 1'0.789/10, 10.790/10,'
10'.791/10, Y 10.792/10, firmados por un, profesionalcompetente, en que se
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analizaron 1.7calicatas, en donde se detalla que, para el lote A-2 dela propiedad,
existe un suelo tipo arena arcillosa de color café .rojizo, plasticidad media baja, )

, siri olor, húmeda, con compacidad natural medianamente densa" estructura
homogénea y presencia de raicillas entre las cotas -0.10 a -0.90; y de suelo tipo
arena limosa, color café amarillento, cón plasticidad baja, con las ,mismas
caracterlsticas de -,la anterior,' entre las cotas', ..:0.90 a :'2.30, sin' que existan
indicios de materia orgánica, esto último se repite para el caso de los lotes A-3"
A-4 Y A-5, en las profundidades que allise.indican- \, . -

, ' .
Asimismo, se verificó que, en los

referidos informes,' se contemplaron .los ensayos mínimos establecidos en el
referido iternizado, .a saber, qranulometrla, límites de Atterberg, clasificación de
suelos, análisis de proctor modificado', capacidad de soporte de California,
densidad natural, éste último que contempló porcentajes de humedad, densidad
y estratiqraña, 'entre otras, sin que, se identifiquen situaciones espeoiales, y-
conforme a la normativa y exiqencias contempladas sobre la materia: ' ' , '

., ' Sin""'"perjuicio. de ello, durante la visita
efectuada por personal de esta Sede, se observó que, efectivamente, existe una
gran presencia de termitas en el conju-nto habitacional.Jas cuales han generado
daños en .las viviendas, especialmente en los materiales empleados en

. terminaciones interiores, tales como, pisos flotantes, marcos de, ventanas,
, puertas y mobiliario (Anexo N° 1, fotos 17 y 18)., . ','

. En ese 'sentido,- se comprobó que la
solución se incluyó en la etapa 1" del plan integral elaborado por el SERVIU,
remitido al M¡'~VU, a través del oficio. N° 3.249, de 2· de mayo de 2018, que'
consiste en la ejecución de un plan de control de,plaqascon seguimiento durante
1 año, y la reparación de daños en terminaciones. '

", .i

-
- Señala el SERVI.U que; al momento de .

la ejecución: no se contaba con informes entregados por la EGIS, ni por 'la
empresa constructora que dejara constancia de la existencia de termitas, 1'0 cual
tampocq se detectó durante la ejecución.de ías obras. Lo' anterior,' asegura, sólo
fue' informado por los' beneficiarios dernanera posterior a la entrega de las
viviendas. ' .

Al respecto, atendido que el plan integral
para la solución de este problema se encuentra actualmente en trámite, se debe
mantener 'lo observado. En ese sentido,' el SERVIU debe agilizar la respuesta a
las observaciones formuladas por la División Política Habitacional del MINVU, de
manera de obtener las aprobaciones respectivas', lo cual será revisado durante
una visita de seguimiento que efectuará este Orqanisrno de Control, sin perjuicio,
por cierto, que atendida la demora en la cual ha incurrido la gestión de ese
servicio, se deberá incorporar también esta materia al procedimiento disciplinario
referido en los párrafos precedentes. .
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6. Sobre situación.de la beneficiaria -
_ I

. J.

Al respecto, se reclama 'que algunos
funcionarios del' SERVIU obligaron a, la señora para qué
renunciara al subsidio .que le-fue otorgado inicialmente, reemplazándolo por otro
de adquisición de viviendas, el cual resulta ser mucho más complejo, atendida la
demanda de viviendas en la región y los aumentos de precios, razón por la cual

\ .'
,la comunidad del conjunto Reconstruyendo Placilla 1 solicitó que se restituya el,
subsidio de 'la señora , por cuanto, según indican, cumple con'
todos' los requisitos necesariospara di?ho fin. .

, En la- especie, a través de una minuta
informativa, de 22,de noviembre de 2017, la asistente social de la oficina ' I

provincial del SERVIU, precisa que, durante el año 2013, se propuso que la
señora habitara uüa vivienda del referido condominio, atendida

. su condición de damnificada por el incendio que afectó al Cerro Mariposas'
durante ese año. Lo anterior, mientras se concretaba el proceso administrativo
para asigna~ones, solicltado a través del decreto supremo N° 49, de 2012, del
MINVU,' Reglamento del Programa Fondo 'Solidario de Elección de Vivienda, el
cual posibilita la compra de-una vivienda' nueva o' usada. - .' -

" ),

, ,

Enseguida, se verificó' que el año 2013,
la señora fue favorecida con el mencionado beneficio,' el que de
acuerdo con los r.ejgistrosdel sistema Rukán, nunca ha sido utilizado, ni tampoco
se ha gestado renuncia alguna de su parte, por lo que, a la fecha, se encuentra
en estado vigente no pagado. Tampoco existe ningún acuerdo formal por parte
del comité del 'proyecto o de los residentes del edificio, para que se incorpore a
la alu'dida beneficiaria al condominio' Reconstruyendo Plac,illa '1.

CONGLUSIQNES - "

. Atendidas las consideraciones expuestas
'durante el desarrollo del' presente trabajo, y. no obstante, los antecedentes
aportados por el SERVIU, no ha sido posible subsanar ninguno de los aspectos
.objetados en el Preinforme de' Observaciones N°, 356, de 2018" de esta "
Contraloria Regional. ' I .,_'

Sobre las objeciones que se mantienen, se
deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto' de dar estricto
cumplimiento 'a las' normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las
cuáles se' estima necesario atender,' a lo menos,' las siguientes: .

1. 'El SERVIU no efectuó una adecuáda ni'
oportuna supervisión -de los trabajos, tendiente a, asegurar la calidad en la
ejecución de las obras y el cumplimiento de los procedimientos previstos para la
entreqa de las viviendas y pago de los subsidios, infringiendo de esta manera lo '

/
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establecido en los N0S38 Y 39 de' la resolución exenta N° 1.485, de 1996 (Acá pite
1,nurrieral 2 (AC)).. .

. 2. Del mismo modo, no respaldó el efectivo
cumplimiento de las' obligaciones de la ITO, conforme al artículo-S", N° 41.1 dé
la resolución N° 533,: de 1997, del MINVU, que previene que a aquélla le
corresponde inspeccionar la obra de acuerdo con' 10$'sistemas de gestión y

, control'. de .,calid¡;:t~qu.e se encuentran aprob~dps. por ~I ~~erviéi0'i..siguien.dola
metodoloqla establecida en el Manual de inspección Técnica de Obras, que se
ertcuentra aprobado mediante el decreto N° 85, de 2007" del MINVU. Tampoco
se dio cumplimiento al artículo 5°, punto 49.4, de la mencionada 'resolución N°.'-
533, acerca del rol de supervisión que debía efectuar el SERVIU (Acápite 11,
numeral 3, letra .EY{AC)).

/

_ 3. El servicio.no presentó los antecedentes
que respalden que las cauciones cumplieron los requisitos exigidos para que el
contratista solicitara el paqode los subsidios y que' el procedimientó adoptado.
para su devolución -para los efectos de garantizar el1 G% penqiente' del pago de.
los subsidios asociados a' las viviendas de ambos conjuntos habltacionales- se ,
haya eféctuado en virtud de ·10establecido en el artículo 55 del decreto No'.174,
de 2005. Entre. otros, se omitió la entrega de las inscripciones en el CBR'
respectivo de las viviendas y no pudo acreditarse que se haya dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 1° del mencionado decreto N° 174, que establece

. la. restricción' de .que la' vivienda debe ser habitada personalmente por el
'beneficiario del subsidio y/o su grupo familiar (Acápite 11,numeral 1, letra A)
(AC)). .

: 4:, El SERVIU no dio. cumplimiento al
procedi'!l.ierJto establecido' en la cláusula viqésirno séptima de los contratos de ,
construcción, que estipula que la recepción de las obras se debían efectuar al-

, término de los trabajos; contando con la recepción de los servicios y. empresa -
I que correspondan dentro de los plazos que se establecieron y con la comisión,

de recepción que alli se. indica, lo que, a su vez, impidió acreditar que su
actuación se encuentre ajustada al artículo 145 de la LGUC, que previene que
ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso. antes de su recepción
definitiva municipal (Acápite 11,-nurneral.t: letra B) (AC)).-

5., No existen registros completos que
respalden la entreqa, renovación y devolución oportuna de las cauciones' .•..

I asociadas a los contratos celebrados por el SERVIU, que además aceptó el r

D reemplazo dé las boletas de ,gaFantía.de fiel cumplimiento del contrato, sin contar
.'. " . con la recepción provisoria de las obras. Tampoco advirtió ,que las cauciones de

buena ejecución se encontraban vencidas antes de que las observaciones. ' " ,

formuladas. respecto de los trabajos se encontraran totalmente subsanadas,
. 'situaciones que incumplen lo establecido en el artículo 25 del decreto N°' 174

>"" "" • (
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(Acápite 11,'numeral 2, letra A) (AC)),
, ,

. , . . 6, Existe un evidente retraso por parte del
SERVIU en la implementación de una solución a los problemas de habitabilidad',
de los conjuntos habitacionales Reconstruyendo' Placilla y Reconstruyendo
Bosques de Placilla, 'al margen de lo dispuesto en los artículos 3°, inciso '

. segundo, y 8°, de la ley N° 18.575, en lo relativo a los principios de efieiencia,
eficacia y deaccionar por iniciativa propia en' el cumplimiento de sus funciones,
procurando 'la simplificación y rapidez de los trámites, además de la agilidad y ,
expedición de los procedimientos administrativos, lo que, a la luz de lo expuesto
en el presente informe, se ha provocado 'por innumerables imprecisiones entre
los documentos elaborados por el servicio, el que deberá dar respuesta oportuna
a las observaciones que se le formularon, de manera de aqilizar la aprobaciones
respectivas, cuestión que será revisada durante una visita de seguimiento que
efectuará esta Sede Regional (Acápite 11,numeral 4, letra A) (AC)).

7.. Se observó que' existen " problemas
ocasionados por la presencia de termitas er::t el conjunto habitacional
Reconstruyendo Placilla, aspeéto que, pese a que se informó oportunamente al
SERVIU, no cuenta con una. solución favorable,' atendido lo cual ese servicio
deberá agilizar la aprobación del plan integral que lo incluye. Esto último será
validado durante una visita de seguimiento que efectuará este Orqanisrno de
Control (Acápite 11,numerar 5.(AC)).

, \

. '

, 8. El SERVIU no verificó que las bombas
instaladas en lías salas de bombas de ,los conjuntos' habitacionales
correspondieran a aquellas contempladas. en el proyecto, de agua potable por
parte de ESVAt' S.A., en' circunstancias que dichas funciones se encontraban
dentro de las que debe ejercer la inspección técnica del contrato, las cuales"
además, debían visarse por parte de la supervisión del servicio. Asimismo, se
verificaron problemas de ventilación en las referidas salas de bombas, los que ,'.
aún río han sido solucionados, por lo que el servicio deberá agilizar los trámites
para la' aprobación del plan integral de reparaciones, lo cual será verificado
durante una visita de sequimiento (Ac.ápite 1,1,numeral 3, letra C) (AC))

9; La inspección técnica de) contrato,' en '
',.conjunto con la supervisión' del, SERVIU, no advirtieron ,~ue en algunos

departamentos del conjunto Reconstruyendo Placitla, se efectuó una incorrecta
. instalación de las redes de gas, lo que quedó plasmado en los informes de
inspección de la empresa 'IMET!=C al momento de la renovación' de .los sellos
verdés .•.Dicha omisión obligó a que la mayoría de los desperfectos fueran
.reparados por los propietarios, a su entero costo (Acápite 11,numeral 3, letra D)
(AC)). . ' .

1 O. El SERVIU no cuenta con los
expedientes administrativos de 10sJprocedimientos sobre aprobación de
, ,
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- proyectos, asignación de subsidios; ejecución y recepción de los, trabajos
contratados y el pago de los mismos, de conformidad con lo estipulado en a los.
artículos 5° y 1$ de la ley N° 19:880.T81 situacióri significó una dificultad adicional
para el desarrollo de las facultades fiscalizadoras.de este Organismo de Control, .
en concordancia con' lo indicado en 10s N°S 43 Y 44 de la resolución exenta N°
1.485, de 1"99J), de la Contraloría General'(Acápite 1,numeral 1 (C». "

11 . El SERVI U. no cuenta con'
documentación que respalde la correcta ejecución de las' partidas que favorecen
la impermeabilización y'. el acondicionamiento térmi,co,' tales corno la
incorporación de hidrófugo ,en los 'sobrecimientos y radieres, .pintura
·impermeábilizante en muros exteriores, fieltro entre las placas de los tabiques y
continuidad de los materiales aislantes, en circunstancias que adicho servicio le
correspondía certificar y asequrar, a través de la'supervisión, que la metodología
de control de las obras exigida por la ITO se aplicara oportun,amente, en
concordancia con lo establecido en el artículo 5°; punto 49.4, de la mencionada'
resolución ~o 5.33, de 1997 (Acápite 11,numeral 3, letra A) (C»

" 12..Sin,perjuicio que I~ decisión de.carnbiar "
la dimensión de las tinas proyectadas en los conjuntos habitacionales, se debió. . . . \ .
'a que estas no se encontraban disponibles en ~I mercado, dicha actuación
propició la filtración de aquay deterioro de planchas y piezas de madera, en los
departamentos construidos, sin que existan los respaldos necesarios' que
acrediten que dicha modificación contaba' con las aprobaciones y recepciones
por parte de los profesionales a cargo, de manera de eximir de. responsabilidad
.a la empresa constructora. Tampoco se respaldó técnicamente que la instalación
de las planchas de poligyp se debla eíectuar mediante motas de peqarnento,
teniendo en cuenta que los propios informes de habitabilidad de la Sección de

. , Vivienda y Comisión y Desarrollo Sustentable de ese servicio,' señalan que
aquello habría favorecido la acumulación de humedad haciendo presente,

. además, que de acuerdo con las recomendaciones del fabricante,' existían otras
alternativas de ejecución (Acápite 11,numeralS, letra B) (C) ..

13. En mérito de todas; las observaciones
que se mantienen, ese servicio deberá.instruir un sumario administrativo a fin de
determinar las responsabilidades de los funcionaríos que, con - su actuar u
Omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos detectados, debiendo remitir a'
estaSede R'egional, copia de la resolución de inicio en el plazo de 15 días hábiles

.. contados desde la recepción del presente informe. '
" Io -

Por su parte, para aquellas observaciones~ ,

que se mantiene, que fueron categqrizadas corrio AC y.C se deberá remitir el
"Informe de Estado de' Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en, el
Anexo N° 2, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del'
presente informe, comunicando las medidas adoptadas. y acompañando los
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'1 . . ' . ,
antecedentes de-respaldo respectivos.

"
\

Remítase al Servicio de. Vivienda y
Úrbanización d~ la Región de Valparaíso, ?I Intendente Regional de Valparaíso
-atendido lo.dispuesto en el artículo 2°, letraj), de la ley N° 19.175- Y a la/Unidad
de 'Sequlmiento de,esta Contraloría Regional de Valparalso.

Saluda atentamente a Ud.;. '-
.. \

.. , -

VICTOR RIVERA OlGLJIN
J,.fe de Control Ey.terno

COIIT1'lAlOItIA IUOIOfIAL VALMI!:AlS0

CblltRA~QRIA ~¡¡"EAA'- De t.A ~"U¡¡I.ICA

f
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/
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ANEXO N° 1

FOTOGRAFíAS DEL ESTAbo ACTUAL DE DEPARTAMENTOS

-,

i<'

Fotografía W 1 - '16-05-2018 Fotografía W 2 -16-05-2018

, .

\
(

Fotografía W 3 - 16-~5-2018

34

Fotografía W 4 -16-05-2018
(

\



,.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚB~ICA
CONTRALORíA REG10NAL VALPARAíso

1JNIDAD DE tONTRO~ EXTERNO
\

,,

. ,

-, -
Fotografía W 5 - 16-05-2018

/ .
Fotografía ,W 6 - 16-05-2018

,
Fotografía W 7 - 1.6~05-2018 Fotografía W 8 -16-05-2018

I '
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¡ ,
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Fotografía N° 9 - 16-05-2018 Fotografía W 10 - 16-05-2018

" -
/

. Fotografía W 11 - 16-05-2018
. . \

Fotografía W 12 - 16-05-2~18

.,\

\ .

\ \
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Fotoqrafía ~o 13 - '16-05-2018 Fotografía W 14 -16-05-2018

-
'Fotografía N° 16 -16-95-2018Fotografía N° 15 - 16-05-2018

ll~:·'
'11

, '

Fotografía W 17- 16-05-2018'

37

, Fotografía N° 18 - 16-05"2018
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Fotografía W 19 -16-05-2018 Fotografía N° 20. - 16-05-2018
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