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PREG 3012 INFORME FINAL N° 117 DE 2009
SOBRE AUDITORÍA DE INVERSIÓN DE
INFRAESTRUCTURA	 EN	 LA
UNIVERSIDAD DE ATACAMA.-   

COPIAPÓ, 17 DIC 2009

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2009, se efectuó una auditoría
de Inversión de Infraestructura en la Universidad de Atacama

Objetivo.

La auditoria tuvo por finalidad examinar el
proceso administrativo y técnico establecido en los contratos de construcción de
obras, en la Universidad de Atacama, verificando el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por las empresas contratistas según los requisitos señalados en las bases
administrativas, especificaciones técnicas y demás condiciones consignadas en cada
contrato acorde con las disposiciones legales que rigen la materia en el decreto con
fuerza ley N° 458, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC,
decreto supremo N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, OGUC, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además, la
ley N° 19.886 y reglamento sobre compras públicas y la acción de supervisión técnica
y administrativa que le corresponde efectuar a esa Universidad.

Metodología.

El examen se practicó de acuerdo con las
normas de auditoría aceptada por este Organismo Superior de Control e incluyó el
análisis de procesos y la identificación de riesgos de la identidad, determinándose la
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de
acuerdo con dicha evaluación.

Para tales efectos se examinaron
selectivamente las obras ejecutadas durante el año 2009, abordándose los aspectos
administrativos, técnicos y financieros asociados a la materialización de los proyectos,
efectuando las validaciones en el lugar de emplazamiento de ellos. Se revisaron los
expedientes para cada obra incluida en la muestra, principalmente las formalidades
del proceso de licitación, adjudicación, contratación, construcción, recepción y
liquidación de los contratos, además, las exigencias técnicas de los proyectos, de las
bases administrativas generales y especiales, especificaciones técnicas, normativa
legal aplicable y aspectos financieros tales como presupuestos, garantías y estados
de pagos, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas
pertinentes.
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Universo Fiscalizado y Muestra Examinada.

La fiscalización se realizó sobre un
universo cuyo monto total correspondió a $ 52.025.996 de inversión universitaria,
obteniéndose una muestra de $ 48.985.018, equivalente aproximadamente al 94,15
% del universo antes mencionado.

La información utilizada fue proporcionada
por la Rectoría de la Universidad de Atacama y puesta a disposición de esta
Contraloría Regional con fecha 10 de noviembre de 2009 para la determinación de la
muestra fiscalizada cuyo detalle se entrega a continuación:

Nombre y descripción del contrato Tipo de
contrato y

modalidad de
la licitación

Monto ($)

"Reparación	 Camarines	 Alumnos	 del
Departamento de Educación Física".

La construcción fue ejecutada por el contratista
Sociedad	 de	 Ingeniería	 Trabajos	 Mineros	 e
Insumos S.A. El plazo para la ejecución de cada
contrato fue de treinta y dos	 días corridos	 Las
obras consideraban para los recintos de baño el
aumento de superficie en 	 los cubiculos de wc,
reposición	 de	 llave	 lavamanos,	 sifones,	 rejillas,
duchas, revestimiento de soporte de lavamanos,
pulido de baldosas, cierre hidráulico de puertas y
pintura. De igual modo se contempla partidas de
reposición de vidrios, reposición de espejos y barra
de ejercicios en sala de folklore y abertura de vano
e instalación de ventana en oficina de director.

Suma alzada 6.541.015

"Pavimentación	 Campus	 Rómulo	 J.	 Peña,
Universidad de Atacama.".

Su	 construcción	 fue	 adjudicada	 a	 la	 Empresa
Constructora Alzamora y Gárate y Cia. Ltda. El
plazo original para la ejecución del contrato fue de
treinta y cinco	 días corridos.	 La pavimentación
consistió	 en	 la	 ejecución	 de	 carpeta	 asfáltica
destinada	 a	 circulación	 vehicular	 y
estacionamientos, como también el mejoramiento
de un portón de acceso y señaléfica interior.

Suma alzada 42.444.003

Total	 $ 52.025.996

2



° CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA

Unidad de Infraestructura y Regulación

Antecedentes Generales.

La Universidad de Atacama fue creada en
1981, sobre la base de la sede Copiapó de la ex-Universidad Técnica del Estado.

La mencionada Casa de Estudios
Superiores, es una institución de educación superior, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, de carácter público regida por sus propios Estatutos. Además está
sujeta a la Ley 18.692, Orgánica Constitucional de Enseñanza, y como institución
estatal a la Ley 18575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del
Estado, Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y a la fiscalización y control de sus
actos administrativos por parte de la Contraloría General de la República.

Físicamente, la Universidad tiene su casa
central en la ciudad de Copiapó con campus territorialmente descentralizados en las
ciudades de Vallenar, Caldera y Santiago y pertenece al Consorcio de Universidades
del Estado de Chile.

Del examen practicado, las situaciones
verificadas son las siguientes:

I. SOBRE ASPECTOS TECNICOS

Reparación Camarines Alumnos del Departamento de Educación Física.

No se constató la existencia de
observaciones técnicas que informar producto de la fiscalización efectuada a las obras
ejecutadas de este proyecto. Al respecto, cabe señalar que durante la revisión, las
obras se encontraban prontas a ser recepcionadas definitivamente, conforme lo
establece el artículo 17 de las Bases Administrativas y Técnicas del contrato, acción
que se realizará transcurridos seis meses de recibidas provisoriamente, lo que en la
especie corresponde al 8 de diciembre de 2009.

Pavimentación Campus Rómulo J. Peña, Universidad de Atacama.

Desde el punto de vista técnico no hubo
observaciones que destacar. Lo anterior, sin perjuicio de futuras fiscalizaciones que
esta Contraloría Regional realice al comportamiento de los pavimentos de hormigón
ejecutados durante el periodo de garantía del contrato.

II. SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

En relación a los contratos de ejecución
de obras fiscalizados en materia de "Reparación Camarines Alumnos del
Departamento de Educación Física" y "Pavimentación Campus Rómulo J. Peña,
Universidad de Atacama", la revisión efectuada a estos aspectos no arrojó
observaciones de importancia que mencionar, estableciéndose que el desarrollo
administrativo y financiero se ha ejecutado cumpliendo con las exigencias
establecidas para contrato.
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III. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que:

En mérito de lo expuesto, la
Universidad de Atacama a ajustado a derecho sus actos administrativos, respetando
las condiciones que regulan los contratos de las obras revisadas, manteniendo un
adecuado respaldo documental de la información relativa a los procesos de licitación,
adjudicación, contratación, construcción y recepción de las mencionadas obras.

De la revisión de los antecedentes de
cada proyecto como de la inspección a las obras ejecutadas en los lugares de
emplazamiento, corresponde concluir que éstas han sido construidas conforme a las
exigencias técnicas establecidas en los contratos respectivos.
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