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• Se ha dirigido a esta Contraloría 

Regional don , en representación de la Empresa 
Constructora GHG S.A., solicitando la reconsideración del Informe Final de 
Investigación Eápecial N° 39, del año en curso, por las razones que indica. 
Reclama, específicamente, ..diversos pagos adicionales, relativos a la 
modificación del empalme.de gas en la vereda norte; los gastos generales por já 
extensión del plazo derivada de la instrucción de ejecutar trabajos a destiempo 
y los intereses procedentes por el retraso en el pago del estado de pago N° 13 y 
las retenciones. • 

Señala el recurrente, que el plano de 
instalación de gas presentado por la Universidad 'de Valparaíso (UV) dentrb del 
proceso de licitación en comento, graficaba un empalme a la matriz pública 
exterior identificada en el mismo documento -ubicada bajo la vereda adyacente 
al edificio por la calle Rodríguez-, información que sirvió de base para estimar: 
los costos del empalm,e, y que las especificaciones técnicas (EETT) de 
arquitectura establecieron que la mencionada instalación "será ejecutada de 
acuerdo a planos de especialidád del proyecto -de instalación de gas y a las. 
especificaciones técnicas que se anexan", haciendo presente, además, que 
sería improcedente entender que el plano antes mencionado no reconoce el 
punto de conexión a la red: como lo argumenta esta Contraloría Regional en 
cóncordancia con lo planteado por la UV. 

En lo que se refiere a los trabajos a 
destiempo, insiste en que, por razones que se desconocen, la provisión y 
montaje del ascensor se encargó a un tercero, contexto en el cual solo era de su 
responsabilidad la conformación del nicho en hormigón armado, el que atendido 
que no recibieron respuesta de la inspección técnica de obras (ITO) en cuanto a 
la necesidad de•verificar las dimensiones reales, el referido nicho se construyó 
de acuerdo a los planoloriginales, lo que obligó a que, luego, una vez terminado , 
el plazo-  contractual, cuando la obra ya estaba muy avanzada, fuera necesario 
modificar el espacio en que se debía instalar, dando lugar a mayores obras 
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(demoliciones, reconstrucción de obra gruesa, etc.), todo lo cual, si bien fue . 
costeado por el mandante, ello solo involucró los costos directos, sin inciuir el 
pago. de gastos generales, pese a la extensión del plazo contractual, debido al 
atraso que ello provocó en la tramitación de la recepción definitiva municipal. 

A ello se suma, según advierte, la 
incorporación de otros trabajos, como el cambio del revestimiento exterior de 
madera, el cambio de los separadores de baños, el cambio de ubicación de 
sensores de humo en el piso 4, la6prolongación del ducto'de la campana de la 
cocina y la ejecución de un muro cortafuego hacia la Avenida Errázuriz: 

Finalmente, en lo que. se refiere a 
intereses por el pago atrasado de estados de pago, manifiesta su asombro 
respecto de lo afirmado por esta Entidad de Control, en orden a' que en el caso 
del EP N° 13 y el pago 'de las retenciones no se tuvo á la vista la información 
necesaria para determinar el tiempo transcurrido entre la aorobaCión otorgada 
por el Jefe UPFC y el pago propiamente tal, dado que no existe ,registro del 
ingreso de la solicitud ni de la referida aprobacióri, antecedente que tampoco fue 
aportado por el contratista, lo que impedía determinar si procedía el pago de 
intereses, en conformidad a la normativa reseñada. , 

Al respecto, como consideración-previa, 
cabe recordar que, tal como lo prescribe el artículo 21A de la ley N° 10.336, en 
concordancia con la Ley Orgánica de Administración Financiera del átalo, 
contenida en el decreto ley N° 1.263, de 1975, la Contraloría General efectúa 
auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el 
resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa; evaluando los 
sistemas de control interno de los servicios y entidades, fiscalizando lá aplicación 
de las disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, 
particularmente, las que se refiéren a la ejecución presupuestaria de los recursos 
públicos, examinando las-operaciones efectuadas y la exactitud de lbs estados 
financieros, comprobando la veracidad de la documentación que la" sustenta, 
verificando el cumplimiento, de las normas estatutarias aplicables a los 
füncionarios públicos y forínulando las proposiciones que sean adécuadas para 
subsanar los vacíos que detecte. 

Por 'su parte,' las investigaciones 
• especiales 'consagradas en el artículo 131 de la citada ley N°  10.336, tienen su 

origen en la fácultad que se le reconoce al Contralor General para constituir 
delegados en los servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, 
con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones qué estime necesarias, 
destinadas a la cdmprobación de hechos, acciones y omisiones para determinar 
el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, 
identificara los presuntos responsables de esta o recabar elementos de juicio 
que permitan efectuar un requerimiento claro, preciso y circunstanciado, o sea, 
son el medio para confirmar o descartar si existe mérito suficiente para incoar un 
procedimiento administrativo útil (aplica dictamen N? 26.052, de 2010). 
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En este .sentido, cabe puntualizar; 
acorde con el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s 25.188, y 
7:963,.ambos de 2018, de este Órgano de ,Control, que en fiscalizaciones como 
la de la especie no se requiere efe'ctuar emplazamientos a los terneros 
contratantes con la Administración, dado que a través de las mismas sólase 
constatan-hechos y no se imputan responsabilidades, por lo que cabe desestimar 
las reclamaciones vinculadas a este punto. • 

• 
A su turno, en.relación con el alegato de 

haberse incurrido en errores 'manifiestos que hubieran sido determinantes para 
la decisión adoptada, cabe aclarar que de acuerdo a lo planteado por el 
recurrente en esta oportunidad y los documentos acompañados, no se advierte 
que se haya incurrido en un error, si no que más bien se trata de discrepancias . 
respecto de las conclusiones a las que arribó ésta Entidad de Control como 
resultado del análisis de cada uno dé los asuntos reclamados. 

• . En mérito de lo expuesto, y atendido que 
en esta ocasión la empresa, recurrente no aporta nuevos antecedentes que 
alteren las conclusiones del informe en comento, procede desestimar la solicitud 
de reconsideración de la especie. 

Lo anterior;  sin perjuicio que se estima 
importante precisar lo siguiente: 

En lo que se refiere al empalme de gas, 
esta, Sede Regional señaló, en lo qué 'interesa, que el proyecto de gas solo 
contempló una lámina informativa denominada "Instalación Interior de G.N. 
Casino. Universidad de Valparaíso", que especificó las daracterísticas técnicas 
de la red'de gas al interior del edificio, sin referirse al empalme o Conexión a la 
red de gas natural existente fuera de los deslindes del inmueble, información que 
conforme se estableció debíá ser entregada por el proveedor dél respectivo 
servicio, con el objeto de ejecutar la partida en los términos previstos en el 
decreto N° 66, de 2007, que aprueba el reglamento de instalaciones interiores y 
medidores de gas, sin que proceda pagar, obras adicionales por este concepto, 
Siendo así, a diferencia de lo que el contratista pareció entender como 
identificación del empalme en el .citado plano referenciali ello solo corresponde 
a un esquema parcial de la conexión desde el medidor hacia la matriz de gas, 
que no aparece graficada, y que, por lo tahto, mal podría haberse estimado su 
ubicación. , , • - 

Asimismo, acerca de la ejecución de 
partidas a destiempo,' se concluyó que las actividades reclamadas fueron 
debidámente autórizadas por la UV, incluyendo las respectivas ampliaciones de 
plazos,.y por ende, ejecutadas dentro del plazo contractual, en conformidad a lo 
señalado en los puntos 4.10, 7.09 y 7.10 de las BAG y 29- de las BAE, por lo que 
no procedía el pago de gastos generales, respepto de lo cual el contratista centra 
su argumentación •en 'contra de lo, informado por la UV durante la indagatoria 
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efectuada por esta Sede Regional, con el objeto de demostrar que sí se . 
efectuaron las•modificaciones que alega después de que se hubiera cumplido el 
plazo original, lo que no fue puesto en duda por esta Entidad de•Control, dado 
que el asunto objetado se refería a. la oportunidad en que se efectuaron tales 
modificaciones, teniendo en cuenta que el plazo contractual incluye las 
ampliaciones de plazo autorizadas. 

Finalmente, en cuanto a los intereses 
alegados por la empresa, procede hacer presente que de acuerdo con lo 
dispuesto en el.punto 8.05 de la BAG, la fecha del estado de pago debía ser 
aquella a que se alude.en el punto 8.02, esto es, la correspondiente a la firma • 
emitida por el Jefe de la Planta Física y Construcciones Universitarias, y como 
fecha de pago, la del cheque o documento correspondiente, por lo que la 
contabilización del tiempo de retraso obedece a dos situaciones precisas, lo cual, 
en la especie, no fue posible acreditar a través dé los antecedentes fidedignos 
necesarios, impidiendo concluir' sobre la materia desde el punto de vista 

•administrativo, sin pérjuicio de su derecho de recurrir abs Tribuñales de Justicia 
(aplica criterio dictámenes N°s 57.295, de 2014, y ambos de 
este origen). 

•VICTOR HUGO MERINO ROJAS 
z,Contralor Regional Valparaíso 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DISTRIBUCIÓN: 

- Unidad de Seguimiento de la Contraloría Regional de Valparaíso. 
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