
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

INFORME
DE SEGUIMIENTO

Subsecretaría de Redes Asistenciales
Ministerio de Salud

Número de Informe: 5512010
26 de junio de 2013

www.contraloria.cI



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DIR. N°
USEG DIR:
REF. N°

1220/12
21/12

65.802/12
190.078/12
19 1.807/12
194.634/12
195.296/12
209.976/12
400.307/12
412.750/12

REMITE INFORME
QUE SE INDICA

DE SEGUIMIENTO

SANTIAGO, 26.JUN 3*040125

Adjunto, se remite para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del informe de seguimiento efectuado al informe final N° 55,
de 2010, debidamente aprobado, sobre auditoría a obras de emergencia,
reconstrucción hospitalaria, efectuada a diversos servicios de salud dependientes de
ese ministerio.

Transcríbase al Subsecretario de Redes
Asistenciales y al Auditor Interno, ambos del Ministerio de Salud, al Jefe de la Unidad
de Sumarios de Fiscalía y al Jefe de la Unidad Técnica de Control Externo de la
División de Infraestructura y Regulación, de esta Contraloría General.
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DIR. N° : 1220/12 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 55
USEG DIR: 21/12 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA A OBRAS DE
REF. N° 65.802/12 EMERGENCIA, RECONSTRUCCIÓN DE

190.078/12 EDIFICACIÓN HOSPITALARIA.
19 1.807112
194.634/12
195.296/12
209.976/12
400.307/12
412.750/12

SANTIAGO, 26. JUN 13

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad de
verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para
subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informe
final N° 55, de 2010, sobre auditoría a obras de emergencia, reconstrucción de
edificación hospitalaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de
Salud.

El proceso de seguimiento consideró el
informe de estado de observaciones N° 55/2010, enviado mediante el oficio
N° 21.999, de 17 de abril de 2012, cuya respuesta fue remitida a este Órgano
Contralor a través de los oficios ordinarios Nos 1.300, de 27 de agosto de 2012, del
Director del Servicio de Salud O’Higgins; 1.542, de 25 de mayo de 2012, del
Subsecretario de Redes Asistenciales; 1.647, de 1 de junio de 2012, del
Subsecretario de Redes Asistenciales; 1.777, de 14 de junio de 2012, del
Subsecretario de Redes Asistenciales; 1.803, de 15 de junio de 2012, del
Subsecretario de Redes Asistenciales; 4.109, de 20 de agosto de 2012, del Director
del Servicio de Salud Maule; 828, de 10 de agosto de 2012, del Director del Servicio
de Salud del Ñuble y 3253, de 1 de octubre de 2012, del Director del Servicio de
Salud Concepción.

Los antecedentes aportados fueron
analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas,

— arrojando los resultados que en cada caso se indican:
~3.2
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1. Observaciones subsanadas

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

1. Control interno.
Incumplimiento de
las obligaciones
laborales y
previsionales.
Páginas 2 y 3.

El servicio adoptó la medida correctiva
comprometida en el informe final N° 55, de 2010,
de esta Contraloría General.

Se subsana
observado.

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas ______________________________

En los contratos para la El Servicio de Salud Metropolitano
ejecución de las obras de Sur Oriente adjuntó el certificado de
reconstrucción cumplimiento de las obligaciones
del Hospital Sótero del Rio, laborales y previsionales y los
denominados UPC Adultos y comprobantes de pago de las
Reparaciones de daños cotizaciones previsionales de las
estructurales y grietas dejados obras observadas.
por el terremoto en el edificio
Block Central 50 piso, acceso
a pabellones y área de
traumatología en el 3° piso del
mismo block y 5° del edificio
de pediatría, sancionados por
resoluciones Nos 286 y 713, de
2010, respectivamente, del
Director (5) del Servicio de
Salud Metropolitano Sur
Oriente, se observó el
incumplimiento de lo
estipulado en las cláusulas
duodécima y decimatercera de
ambos instrumentos,
respectivamente, que señala
que: “La empresa principal,
cuando así lo solicite, tendrá
derecho a ser informada por
los contratistas sobre el monto
y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y
previsionales que a éstos
correspondan respecto a sus
trabajadores...”



Se subsana lo
observado.
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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

II. Examen de Hospital Doctor Sótero del El Servicio de Salud Metropolitano Además de lo informado por el servicio, fue
cuentas. Río. Sur Oriente indicó que en el estado solicitado el comprobante de egreso N° 3607, de
Inconsistencia en de pago N° 7, fueron corregidos los 31 de diciembre de 2010 y la cartola bancaria del
los estados de El estado de pago N° 1, de errores presentados en el estado de Banco del Estado, del 6 de enero de 2011, donde
pago. junio de 2010, correspondiente pago N° 1 y en los 5 estados de se consignó el cargo por el pago al contratista del
Páginas 3 y 4. al contrato de emergencia pago que sucedieron. estado de pago N° 7, correspondiente al contrato

Ampliación UPC y de emergencia Ampliación UPC y Observación
Observación Pediatría HSR Pediátrica HSR.
presentó un error en la
sumatoria del ítem “total a Sobre la diferencia de los gastos generales y
pagar”. utilidades, se verificó que esta no implicó un costo

mayor con respecto de la oferta presentada.
Asimismo, en el estado de
pago N° 1, de la obra
Reparaciones de daños
estructurales y grietas dejados
por el terremoto en el edificio
block central 5° piso, acceso a
pabellones y área de
traumatología en el 3° piso del
mismo block y 50 del edificio
de pediatría, el contratista
consideró como gastos
generales y utilidades, un
porcentaje del 7%, en
circunstancias que en las
cotizaciones de marzo del
mismo año, presentadas al
mandante, en virtud del trato
directo, dicho rubro oscilaba
entre un 21% y 25%.

III. Observaciones Hospital Guillermo Grant El director del hospital adjuntó el Atendido lo informado por la entidad auditada, y las Se subsana
de carácter Benavente de Concepción. certificado SIN que justifica la acción excepcionales condiciones de habitabilidad y la excepcionalmente esta
técnico. realizada, por cuanto indica que las urgencia para recuperar el área siniestrada, se observación.

3



obras se iniciaron una vez resuelta la subsana lo observado.
licitación privada, dada la magnitud
del terremoto en la ciudad de
Concepción y los daños que sufrió la
infraestructura hospitalaria.
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas _____________________

1.1 Irregularidades La aprobación del presupuesto
referidas a la de la empresa Constructora
contratación de las Vanrom Ltda., para la
obras. ejecución de las obras de
1.1.3 Error en la instalación de pavimento en el
dictación del acto sector de anatomía patológica
administrativo, del Hospital Guillermo Grant
Página 6. Benavente de Concepción, fue

de fecha 1 de junio de 2010,
en circunstancias que la
resolución exenta N°2.170, de
la dirección del precitado
establecimiento, que sancionó
la contratación de los trabajos
aludidos, fue emitida el 19 de
marzo de igual año.

III. Observaciones Hospital Herminda Martín de El Servicio de Salud del Nuble Se comprobó que el permiso de edificación N° 44,
de carácter Chillán. adjuntó el permiso de edificación de 14 de marzo de 2012, corresponde al uso y
técnico. N° 44, del 14 de marzo de 2012, que superficie construida.
1.2 Irregularidades La construcción del edificio de autoriza la ampliación de 340,74 m2,
referidas a la invierno del hospital, no contó proyecto de regularización
contratación de las con el permiso de edificación, pabellones de invierno, Hospital
obras. incumpliendo el articulo 116 Herminda Martín de Chillán.
1.2.1 Falta de de la Ley General de
permiso de Urbanismo y Construcciones.
edificación.
Páginas 6 y 7.

III. Observaciones Hospital Regional de Talca. El Servicio de Salud del Maule Atendido el carácter provisorio de las obras Se subsana lo
de carácter indicó, en el sector observado, se observadas y la ejecución del nuevo Hospital de observado.
técnico. Las ampliaciones ejecutadas y encuentra en ejecución en nuevo Talca, que cuenta con el permiso de edificación
1.2 Irregularidades entregadas a explotación en el Hospital de Talca, adjunta el permiso N° 72 de 2011, se subsana la materia observada.
referidas a la Hospital de Talca no disponen de edificación N° 72, de 2011.
contratación de las del permiso de edificación,
obras. incumpliendo el artículo 116

Se subsana
observado.

.

4



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión

observación realizadas
1.2.1 Falta de de la Ley General de
permiso de Urbanismo y Construcciones.
edificación.
Páginas 6 y 7.

III. Observaciones Hospital Doctor Sótero del El servicio señala que su Atendido lo informado por la entidad auditad que Se subsana
de carácter Río, construcción data de 1930, por lo considera un nuevo proyecto para el hospital, se observado.
técnico. 1.2 que no cuenta con antecedentes subsana lo observado.
Irregularidades Las obras de ampliación y municipales, tanto para sus
referidas a la remodelación de las unidades construcciones originales como para
contratación de las Paciente Critico Adulto y de sus modificaciones. Añade que dado
obras. 1.2.1 urgencia Paciente Critico que se pretende llevar a cabo un
Falta de permiso Pediátrico, del Hospital Doctor proyecto macro de normalización del
de edificación. Sótero del Río, de la Dirección complejo aledaños al actual, no se
Páginas 6 y 7. del Servicio de Salud solicitaron los permisos

Metropolitano Sur Oriente, no correspondientes para las
disponen de permiso de ampliaciones de las obras.
edificación, exigido en el
artículo 116 del decreto con
fuerza de ley N° 458, de 1975,
del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

III. Observaciones Hospital Doctor Sótero del El Servicio de Salud Metropolitano Atendido lo informado por la entidad auditada, y las Se subsana
de carácter Río. Sur Oriente, adjuntó el certificado excepcionales condiciones de habitabilidad y la observado.
técnico. S/N, del jefe del Departamento de urgencia para recuperar el área siniestrada, se
1.2 Irregularidades En el contrato para la Recursos Físicos, que justifica la subsana lo observado.
referidas a la ejecución de la obra acción realizada, por cuanto indica
contratación de las Ampliación y remodelación que las obras se iniciaron una vez
obras. servicio de Unidad Paciente resuelta la licitación privada, de
1.2.2 Contratación Critico Adulto, del Hospital manera de contar lo antes posible
de obras posterior Doctor Sótero del Rio, las con esta edificación, ya que
a la entrega del fechas de emisión de los actos provisoriamente fue instalada en el
terreno. administrativos son posteriores Servicio de Urgencia del
Páginas 7 y 8. a las de entrega del terreno al establecimiento en condiciones no
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contratista.

Se subsana lo
observado.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

adecuadas para este tipo de
pacientes.

III. Observaciones Hospital Guillermo Grant El Servicio de Salud de Concepción Mediante visita inspectiva realizada el 1 de agosto
de carácter Benavente de Concepción. adjuntó el acta de recepción de la de 2012 al Hospital Guillermo Grant Benavente de
técnico, instalación de los extractores eólicos, Concepción, se verificó que fueron instalados los
1.2 Irregularidades En el Hospital Guillermo Grant de 10 de septiembre de 2010, y el dos equipos eólicos y ejecutados los 17 metros
referidas a la Benavente de Concepción, no informe técnico por la modificación lineales de rejilla con canaleta y la conexión a la
contratación de las se proveyeron ni colocaron los de 40 ml. de solerillas por 17 metros cámara de aguas lluvias más cercana.
obras. dos equipos eólicos lineales de rejilla con canaleta y
1.2.3 Pago de contemplados en el Item IV conexión a la cámara de aguas
partidas no Desarme chimeneas 2 y 3, lluvias más cercana. Además, envió
ejecutadas. incluidos en los trabajos de el presupuesto y recepción de la
Páginas 8 y 9. reconstrucción y desarme en partida de solerillas.

diferentes servicios y
unidades, lo que implicó dejar
sin ventilación los baños.
Tampoco se instaló la totalidad
de los 40 metros lineales de
solerillas incluidas en el
presupuesto ofertado en el
contrato Instalación pavimento
sector Anatomía Patológica,
del hospital, detectándose
algunas de ellas aperchadas a
pie de obra. _________________

III. Observaciones Hospital Herminda Martín de El Servicio de Salud del Ñuble indicó Mediante visita inspectiva efectuada al edificio de Cumpliendo el carácter
de carácter Chillán. que si bien las instalaciones no invierno del Hospital Herminda Martín de Chillán, el de emergencia y de
técnico. En el presupuesto pactado fueron - consideradas en las 31 de julio de 2012, se verificó que no existen acuerdo a lo indicado en
1.2 Irregularidades para el contrato de ejecución especificaciones técnicas, son garantías vigentes, venciendo la boleta de correcta el inciso 6, deI articulo
referidas a la de la obra “edificio de invierno” indispensables para el ejecución de la obra, el 26 de mayo de 2011. 6°, del decreto N° 104,
contratación de las se incluyó el ítem 2.5 funcionamiento de las obras de 1977, del Ministerio
obras. Instalaciones Provisionales; en provisorias. Ahora bien, se hace presente que las instalaciones del Interior, se subsana
1.2.3 Pago de circunstancias que los provisionales de obra, son indispensables para el excepcionalmente esta
partidas no referidos trabajos se Además, adjuntó el folio N° 14 deI correcto funcionamiento del resto del edificio observación.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

ejecutadas. encuentran excluidos libro de obras, señalando que quedó hospitalario. Sobre el cambio de la partida
Páginas 8 y 9. expresamente del citado registrado el cambio de partida correspondiente a la instalación del letrero de obras

convenio, conforme a lo correspondiente a la instalación del por la instalación de la señalética se constata el
dispuesto en las letrero de obras por la instalación de registro en el libro de obra, las modificaciones de la
especificaciones técnicas la señalética. edificación.
generales de arquitectura.

Además se verificó en terreno
el incumplimiento de la partida
1.9.5 Letrero de Obra.

III. Observaciones Hospital Guillermo Grant El Servicio de Salud de Concepción Mediante visita inspectiva efectuada el 1 de agosto Conforme lo expuesto,
de carácter Benavente de Concepción. adjunta el informe técnico, de 10 de de 2012 al Hospital Guillermo Grant Benavente de considerando la
técnico. junio de 2010, donde señala el Concepción, se constató que la materia observada excepcionalidad de la
1.2 Irregularidades En relación al contrato de monto de aumento de obra y el fue demolida por la construcción del nuevo Hospital situación acontecida en
referidas a la construcción de la rampa de documento de recepción de obras de Traumatológico y las unidades de apoyo del esa data y el carácter
contratación de las acceso a la Unidad de 5 de julio de 2010, por la Hospital Guillermo Grant Benavente de provisorio de esta obra,
obras. Traumatología del hospital, se modificación del paradero. Concepción, encontrándose en etapa de hasta la construcción
1.2.4. observó que el ítem 63, construcción de la obra gruesa (fotografías, anexo definitiva, que se
Irregularidades en incluido en el aumento de E). encontraba en ejecución
modificaciones de obras bajo la denominación a la época del presente
obra. Cambio de ubicación paradero seguimiento, se da por
Página 9. locomoción colectiva acceso subsanada la

urgencia adultos, no se ajustó observación.
a lo ejecutado en terreno, toda
vez que la modificación
efectuada se limitó al recorte
de uno de los tres módulos
que conforman el paradero, lo
que no corresponde
considerar como cambio de
localización de éste.
Además, se constató que los
protocolos de avance y
aumento de obras ejecutados
en la rampa de acceso a la
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Se subsana
observado.

Se da por subsanado lo
observado.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisís de la respuesta y verificacíones Conclusión
observación realizadas
Unidad de Traumatología, no
individualizan las superficies a
intervenir, lo que impide su
identificación y control.

III. Observaciones Hospital Regional de El Servicio de Salud O’Higgins Durante la visita a terreno el 10 de julio de 2012, el
de carácter Rancagua. mediante oficio ordinario N° 1300, de Servicio de Salud O’Higgins adjuntó las actas de
técnico. 27 de agosto de 2012, indicó que fue términos de trabajos y recepción definitiva de los
1.3 Irregularidades a) En la entrega a explotación subido el acta de recepción final en contratos Contrato de prestación de servicios, obra
referidas a la de diversas salas, incluidas en el portal Mercado Público, de reconstrucción — reparación del sector A
recepción de las las reparaciones y Hospital de Rancagua, de diciembre de 2011,
obras. remodelaciones de los pisos Contrato de prestación de servicios, obra de
Páginas 10 y 11. 3° al 6°, edificio A, y 1° y 2°, reconstrucción. Reparación del sector A Hospital

sectores A y 8, se Regional Rancagua, segundo contrato,
subscribieron actas de Reparaciones Hospital Regional de Rancagua, de
recepción parcial; instancia no enero de 2012, y el Contrato de prestación de
contemplada en el contrato servicios, obra de reconstrucción- reparación del
respectivo, sector A Hospital Regional Rancagua, tercer

contrato, correspondiente a Neonatologia, UCIC,
UCIM. Policirugia, de Diciembre de 2011.

Además se constató que las obras se encuentran
terminadas y en uso.

III. Observaciones Hospital San Borja Arriarán. Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital
de carácter San Borja Arriarán, el 21 de agosto de 2012, se
técnico. c) En el Hospital San Borja constató que las obras correspondientes a la
1.3 Irregularidades Arriarán las obras reparación y readecuación de los espacios para la
referidas a la correspondientes a la reubicación de los párvulos del jardín infantil,
recepción de las reparación y readecuación de cuenta con la recepción final de obras sin
obras. espacios para la reubicación observaciones, de 7 de julio de 2010.
Páginas 10 y 11. de los párvulos del jardín

infantil y reparaciones de
fisuras, muros, tabiques y/o
cielos, se firmaron actas de
recepción provisoria, en
circunstancias que en los ________________________________________________

El servicio no emite respuesta.



Por consiguiente, se
subsana lo observado.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Se subsana lo
observado.

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas
contratos respectivos, no se
consideraba dicha instancia.

III. Observaciones Hospital Herminda Martín de El Servicio de Salud Ñuble adjuntó la Con el referido documento se acredité la recepción
de carácter Chillán. recepción definitiva de obras de definitiva, conforme a lo dispuesto en el articulo
técnico. edificación N° 77, de 5 de abril de 145 de la Ley General de Urbanismo y
1.4 Ausencia de La construcción del edificio de 2012. Construcciones.
recepción invierno, entregada a
municipal explotación, no contó con la
definitiva, recepción definitiva por parte
Página 11. de la Dirección de Obras

Municipales, lo que constituye
un requisito indispensable
para su habitación o
destinación de uso, de
conformidad a lo dispuesto en
el artículo 145 de la Ley
General de Urbanismo y
Construcciones.

III. Observaciones Hospital Regional de Talca y El Servicio de Salud del Maule indicó Se constaté que en el convenio entre el Obispado
de carácter Hospicio de Vilches. que las dependencias del Obispado de Talca y el Hospital de Talca, de 1 de abril de
técnico. de Talca, en la localidad de Vilches, 2010, el plazo máximo de restitución del inmueble,
2. Observaciones Las instalaciones eléctricas fueron devueltas en diciembre de ubicado en la localidad de Vilches, era el 30 de
constructivas, ejecutadas en las 2010, al momento en que el octubre de 2010.
2.1 Incumplimiento dependencias del hospicio Ministerio de Salud entregó las
de normativa ubicado en la localidad de nuevas dependencias para la Ahora bien, sobre las oficinas administrativas del
técnica. Vilches y en las oficinas instalación del hospicio. Adjuntó la Hospital de Talca, se constató que se encuentra en
2.1.1 administrativas del Hospital resolución exenta N° 1.494, de 13 el área de ejecución el nuevo hospital, el cual
Incumplimiento de Regional de Talca, cuentan de agosto de 2010, que aprobó el cuenta con el permiso de edificación N°72, de 8 de
la normativa con canaletas empalmadas convenio celebrado entre el Hospital abril de 2011. El proyecto contempla la demolición
eléctrica, con cortes o dobleces, Regional y el Obispado de Talca, de las oficinas administrativas existentes, las
Páginas 11 y 12. infringiendo lo dispuesto en el relativo a la gratuidad del inmueble cuales tienen un carácter provisorio, no obstante

punto 8.2.13.5 de la citada ubicado en el sector cordillerano de que las observaciones fueron reparadas.
norma chilena eléctrica N° 4, Vilches. Además, adjunta el acta de
de 2003. recepción definitiva del contrato

Suministro e instalación módulos
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas
Además, en el para el Hospicio de Talca.
acondicionamiento del
mencionado hospicio, se Sobre las oficinas administrativas del
constató que la canalización y Hospital Regional de Talca, se indica
enchufes eléctricos para que el recinto se encuentra en
lavadoras se instalaron bajo la proceso de entrega al Consorcio
cañería y llaves de agua Constructor Hospital de Talca, para
potable de alimentación, sin la su demolición y posterior
correspondiente protección a construcción de áreas verdes
prueba de salpicaduras, lo que contempladas en el nuevo proyecto
vulnera el numeral 11.1.3.3 de del recinto hospitalario, que cuenta
la norma en comento. con el permiso de edificación N° 72,

de 2011.
III. Observaciones Hospital Regional de Talca y El Servicio de Salud del Maule indicó Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital de Conforme lo expuesto,
de carácter Hospicio de Vilches. que en la actualidad, en el sector Talca el 30 de julio de 2012, se constató que considerando la
técnico. observado, se encuentra emplazada efectivamente en el área observada, sobre el ramal excepcionalidad de la
2. Observaciones El ramal de alcantarillado de la instalación de faenas del consorcio de alcantarillado de PVC, de la red de agua potable situación acontecida y el
constructivas. PVC, de la red de agua y “Constructor Hospital de Talca S.A”, y alcantarillado del Hospital de Talca, se encuentra carácter provisorio de
2.1 Incumplimiento alcantarillado del hospital, del contrato del nuevo hospital. en ejecución el nuevo Hospital de Talca, el cual las obras, hasta la
de normativa presenta piedras en el relleno cuenta con el permiso de edificación N° 72, de 8 de construcción definitiva,
técnica. de arena y tierra sobre la Por otra parte, reitera que las abril de 2011, encontrándose el sector observado la que se encontraba en
2.1.2 tubería, vulnerando con ello lo dependencias del Obispado de en uso de la empresa contratista (fotografías, ejecución a la época del
Incumplimiento de dispuesto en el articulo 104, Talca, en la localidad de Vilches, anexo C). presente seguimiento,
la normativa letras b.e) y d.b) del fueron devueltas en diciembre de se da por subsanada la
sanitaria. Reglamento de Instalaciones 2010, al momento que el Ministerio En cuanto al Hospicio de Vilches, cabe tener observación.
Páginas 12 y 13. Domiciliarias de Agua Potable de Salud entregó las nuevas presente lo ya señalado en orden a que su

y Alcantarillado, aprobado dependencias para la instalación del restitución fue el 30 de octubre de 2010, por tanto
mediante decreto N° 50, de Hospicio. al momento de la fiscalización las dependencias
2002, del Ministerio de Obras observadas ya no estaban en uso por el hospital.
Públicas.

Además, la instalación de la
red de descarga de lavadoras
en las dependencias del
hospicio de Vilches, no
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas
consulta el cierre hidráulico
establecido en el articulo 89
del Reglamento de
Instalaciones Domiciliarias de
Agua Potable y Alcantarillado.

III. Observaciones Hospital Guillermo Grant El Servicio de Salud de Concepción Mediante visita inspectiva efectuada el 1 de agosto Conforme lo expuesto,
de carácter Benavente de Concepción. mediante oficio ordinario N° 3.253, de 2012, se constató que la red osmosis salas 9 y considerando la
técnico, de 1 de octubre de 2012, adjunta la 10, fue modificada en el transcurso del año 2012, excepcionalidad de la
2. Observaciones La instalación de la red de instrucción de reparación y el acta de cumpliendo con la normativa vigente, situación acontecida y el
constructivas. descarga, no consulta el cierre recepción de la instalación, de 24 de carácter provisorio de la
2.1 Incumplimiento hidráulico establecido en el agosto de 2010. Sobre la rampa de acceso se comprobó que fue obra, hasta la
de normativa artIculo 89 deI reglamento de demolida por la construcción del nuevo Hospital construcción definitiva,
técnica. Instalaciones Domiciliarias de Traumatológico y las unidades de apoyo del la que se encontraba en
2.1.2 Agua Potable y Alcantarillado, Hospital Guillermo Grant Benavente de ejecución a la época del
Incumplimiento de aprobado mediante decreto Concepción, encontrándose en atapa de presente seguimiento,
la normativa N° 50, de 2002, del Ministerio construcción de la obra gruesa (fotografías, anexo se da por subsanada la
sanitaria, de Obras Públicas, situación E). observación.
Páginas 12 y 13. contemplada en el ítem IX

“Red osmosis salas 9 y 10”, de
los trabajos de construcción y
desarme en diferentes
servicios y unidades del
hospital.

Asimismo, en la construcción
de una rampa de acceso a la
Unidad de Traumatología, la
instalación de agua en las
salas de baño de público, no
consideró la colocación de una
llave de paso general en cada
unidad, vulnerando con ello lo
establecido en el articulo 52,
letra e), del referido
reglamento.
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El servicio no emitió respuesta. Se subsana lo
observado.

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

III. Observaciones Hospital San Borja Arriarán. Mediante visita inspectiva realizada al Hospital San
de carácter Boija Arriarán el 21 de agosto de 2012, se constató
técnico. Incumplimiento Norma DIN que fue instalado en los muros el blindaje de plomo
2. Observaciones 6812:2002. (fotografías, anexo ¡9.
constructivas. Las labores de reparación de Además, cabe hacer presente que en el informe
2.1 Incumplimiento muros en las salas de rayos X “Evaluación de Radiaciones Ionizantes a Equipo de
de normativa del Hospital San Borja Rx”, se consigna que fue realizada una evaluación
técnica. Arriarán, se limitaron a la de radiación ionizante, el 15 de julio de 2010,
2.1.3 instalación de huincha concluyendo que los niveles de radiación
Incumplimiento de jointgard y pasta de muro, ionizados, en todos los puntos de medición, están
la normativa sobre constatándose la ausencia del bajo la dosis máximas aceptadas para el personal
blindaje de muros, blindaje de plomo que prevé la ocupacionalmente expuesto.
Páginas 13 y 14. norma DIN 6812:2002.
III. Observaciones Hospital Regional de El Servicio de Salud O’Higgins indicó Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital
de carácter Rancagua. que fue subido al portal Mercado Regional de Rancagua el 10 de julio de 2012, se
técnico. En los lavamanos de los boxes Publico la recepción de los trabajos, verificó la instalación del respaldo de cerámicas
2. Observaciones de la clínica dental, constatándose en terreno la observados (fotografías, anexo B).
constructivas, entregados a uso dentro de los instalación de la cerámica.
2.2 Incumplimiento trabajos de reparación y
de requerimientos remodelación de los pisos 1° y
técnicos 2°, sectores A y B, no se
contemplados en instaló el respaldo de cerámica
los contratos. de cuatro palmetas de ancho
2.2.1 por una de alto, contemplado
Incumplimiento de en el punto 4.4 Cerámicos, de
las las respectivas
especificaciones especificaciones técnicas.
técnicas.
Páginas 14 y 15.
III. Observaciones Hospital Herminda Martin de El Servicio de Salud Ñuble indicó Mediante visita inspectiva efectuada al edificio de En atención a lo
de carácter Chillán. que las puertas se fabricaron según invierno del Hospital Herminda Martín de Chillán, el expuesto, se subsana lo
técnico. los planos de detalle. Sobre el 31 de julio de 2012, se verificó que la situación de observado.
2. Observaciones En la construcción del edificio cambio de celosias y la instalación las puertas fue regularizadas a través del plano de
constructivas, de invierno, se constató que de equipos de alta eficiencia arquitectura 3 de 4 y las especificaciones técnicas,
2.2 Incumplimiento las puertas P2 y P4, tienen sobrepuestos, precisa que fueron documentos pertenecientes al permiso de

Se subsana
observado.

lo
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autorizados en los folios N°5 7
del libro de obras, adjuntando
documentos.

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

de requerimientos dimensiones menores a las edificación N° 22, de 12 de marzo de 2012. Sobre
técnicos consignadas en los numerales el cambio de celosías y la instalación de equipos de
contemplados en 4.12 Puertas en aluminio alta eficiencia sobrepuestos, efectivamente en los
los contratos. vidriadas y 4.14 Puertas de folios Nos 7 y 9 del libro de obras, del 4 y 11 de
2.2.1 madera, respectivamente, de mayo de 2010, se constatan ambas autorizaciones.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
las Además, en aleros de Cabe destacar que la fecha de la visita en terreno,
especificaciones cubierta, se verificó la no existían garantías vigentes, habiendo vencido la
técnicas, instalación de celosías de boleta de correcta ejecución de la obra, el 26 de
Páginas 14 y 15. ventilación, en lugar del perfil mayo de 2011.

vinílico perforado, consultado
en el punto 4.6 de las citadas
especificaciones. Igualmente,
los equipos de alta eficiencia
estaban sobrepuestos, y no
embutidos, como se exige en
el 5.2.1 Circuitos de
alumbrado para los puntos de
luz e interruptores, de las
mencionadas especificaciones
técnicas.

III. Observaciones Hospital Doctor Sótero del Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital
de carácter Río. Doctor Sótero del Río el 22 de agosto de 2012, se
técnico. verificó que en la unidad de Paciente Crítico
2. Observaciones En cuanto a la ampliación y Pediátrico, fueron instaladas una imposta superior
constructivas. remodelación del servicio de vidriada sobre los marcos de las puertas,
2.2 Incumplimiento urgencia Paciente Critico cumpliendo con el numeral 1.2.9.4.1 Puertas, de
de requerimientos Pediátrico, del Hospital Doctor las especificaciones técnicas.
técnicos Sótero del Rio, el N°1.2.9.4.1
contemplados en Puertas, de las Asimismo, se comprobó que en el 5° piso del block
los contratos, especificaciones técnicas, central se dispusieron sifones cromados en
2.2.1 establece que los marcos lavatorio, brazos de soporte al muro y grifería de
Incumplimiento de deben contar con una imposta cierre temporizado y caudal limitado en lavamanos
las superior vidriada; sin embargo, para discapacitados, elementos que se consignan
especificaciones en terreno se observó la en el N° 1.10 Artefactos Sanitarios, Grifería y

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

y9
los

El servicio no emite respuesta. Se subsana
observado
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técnicas.
Páginas 14 y 15.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas
prolongación de la tabiquería. Accesorios, de las especificaciones técnicas
Tampoco se dio cumplimiento
a lo dispuesto en el 1.2.9.4.4 Finalmente, sobre la quincallería en relación a la
Quincallería (consignado instalación de bisagras de bronce de 3 112 x 3”, se
erróneamente como 1.2.9.4.2), verificó que fueron instaladas para calzar con el
en relación a la instalación de espesor de las puertas. Por tanto, las
bisagras de bronce de 4” x 3 observaciones constructivas fueron reparadas
1/2 en las puertas de madera, (Fotografías, anexo G).
toda vez que se colocaron
elementos de 3 1/2” x 3”.

A su vez, en la habilitación del
5° piso block central, no se
dispusieron sifones cromados
en lavatorio, brazos de soporte
al muro y grifería de cierre
temporizado y caudal limitado
en lavamanos para
discapacitados, elementos que
se consignan en el N° 1.10
“Artefactos Sanitarios, Grifería
y Accesorios”, de las
especificaciones técnicas.

III. Observaciones Hospital Regional de Talca. Se indicó que la dependencia de la Mediante visita inspectiva efectuada el 30 de julio Conforme lo expuesto,
de carácter sala de espera en urgencia, de 2012, se constató que se encuentra en considerando la
técnico. En el presupuesto contratado corresponde a un sector a demoler ejecución el nuevo hospital, y que efectivamente el excepcionalidad de la
2. Observaciones para la habilitación de la sala ya que conectará el nuevo edificio área observada corresponde a un área a demoler situación acontecida y el
constructivas, de espera en urgencia, se con el Edificio CDT. que conectará el edificio nuevo con el carácter provisorio de la
2.2 Incumplimiento consultó la instalación de existente(fotografias, anexo C). obra, hasta la
de requerimientos cubrepiso para el suelo y de Se adjunta el permiso de edificación construcción definitiva,
técnicos volcanita de 10 mm., permanit N°72, de 2011. la que se encontraba en
contemplados en o similar para el cielo; sin ejecución a la época del
los contratos. embargo, la instalación de presente seguimiento,
2.2.2 cerámica y entablado de se da por subsanada la
Incumplimiento de madera en las superficies observación,
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Se subsana
observado.

Se subsana
observado.
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

los requerimientos mencionadas no contaron con
establecidos en la autorización
presupuestos y correspondiente.
proyectos.
Páginas 15 y 16.
III. Observaciones Hospital Regional de Se indicó mediante oficio ordinario Mediante visita inspectiva efectuada en el Hospital
de carácter Rancagua. N° 1.300, de 27 de agosto de 2012, Regional de Rancagua el 10 de julio de 2012, se
técnico, del Servicio de Salud O’Higgins, que verificó que no existen fisuras ni tampoco
2. Observaciones Dentro de las obras de fueron reparadas las fisuras y el desprendimiento del revestimiento en la Sala UCIM
constructivas, reparación y remodelación de desprendimiento del revestimiento. (fotografías, anexo B).
2.3 Deficiencias los pisos 3° al 6°, edificio A,
constructivas contratadas mediante
2.3.1 Deficiencias resolución exenta N° 774, de
en elementos 2010, de dicho
estructurales, establecimiento, se observa
Páginas 17 y 18. que el muro reparado en la

sala UCIM presenta sectores
con fisuras y desprendimiento
del revestimiento.

III. Observaciones Hospital Guillermo Grant El Servicio de Salud de Concepción Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital
de carácter Benavente de Concepción. adjuntó la instrucción de reparación y Guillermo Grant Benavente de Concepción el 10 de
técnico, el acta de recepción de la julio de 2012, se verificó la reparación de los muros
2. Observaciones En los trabajos de instalación, de 25 de agosto de 2010. anexados a la escalera de acceso del sector de
constructivas, construcción y desarme en alimentación (fotografías, anexo E).
2.3 Deficiencias diferentes servicios y
constructivas unidades, contratados por
2.3.1 Deficiencias resolución exenta N° 5.216, de
en elementos 2010, de dicho servicio, se
estructurales, observaron deficiencias en la
Páginas 17 y 18. reparación de muros anexos a

la escalera de acceso al sector
de alimentación.

III. Observaciones Hospital San Borja Arriarán. El servicio no emitió respuesta. Mediante visita efectuada al Centro de Se subsana lo
de carácter Responsabilidad Dental del Hospital San Borja observado,
técnico. Las reparaciones de fisuras en Arriarán el 21 de agosto de 2012, se constató que
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO

no existen fisuras en muros, tabiques y/o cielos.

El servicio no emitió respuesta.

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verifícaciones Conclusión
observación realizadas

2. Observaciones muros, tabiques y/o cielos,
constructivas, ejecutadas en el Centro de
2.3 Deficiencias Responsabilidad Dental del
constructivas Hospital San Borja Arriarán,
2.3.1 Deficiencias contratadas mediante
en elementos resolución exenta N° 551, de
estructurales. 2010, de la entidad antes
Páginas 17 y 18. mencionada, no fueron

efectivas, toda vez que
habían reaparecido en ciertos
sectores. __________________

III. Observaciones Hospital Claudio Vicuña de Durante la fiscalización realizada, el 13 de julio de
de carácter San Antonio. 2012, el Servicio de Salud de San Antonio adjuntó
técnico. copia del acta de recepción provisoria realizada el
2. Observaciones En las reparaciones de los 23 de septiembre de 2010, y el acta de recepción
constructivas, pisos 3 y 4, ala norte, del definitiva del 16 de diciembre de 2011, en la que
2.3 Deficiencias hospital ya individualizado, se indica que se recibió la obra sin observaciones, y
constructivas, observaron tres vidrios que se procedería a hacer la devolución de las
2.3.2 Deficiencias trizados no repuestos; garantías vigentes.
en terminaciones, cerámica fisurada y fragüe
Paginas 18, 19 y incompleto en baños; marco Además, se verificó que en los pisos 3 y 4 del ala
20. de aluminio de shower door norte del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio,

sin afianzar; y falta de pintura no existen vidrios trizados, fueron reparadas las
en los cantos superiores de las cerámicas en baños y marco de aluminio de
puertas. shower door de los baños de las salas de

pensionados. Asimismo, se comprobó la reposición
de pintura en los cantos superiores de las puertas
(fotografías, anexo A).

III. Observaciones Hospital Regional de El Servicio de Salud O’Higgins Mediante visita inspectiva realizada al Se subsana lo
de carácter Rancagua. adjuntó el acta de recepción de los establecimiento el 10 de julio de 2012, se constató observado.
técnico. En las obras de reparación y trabajos realizados en el Hospital de la reparación de las partidas mal ejecutadas
2. Observaciones remodelación de los pisos 3° Rancagua, del 13 de agosto de (fotografías, anexo A).
constructivas, al 6°, edificio A, se aprecié una 2012, junto con un respaldo
2.3 Deficiencias fisura en el pavimento fotográfico.

Se subsana
observado.

1
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El Servicio de Salud del Maule indicó
que no era factible verificar lo
observado, debido a que estas
instalaciones fueron modificadas,
instalándose nuevos servicios.

Sobre las oficinas administrativas del
Hospital Regional de Talca, se indicó
que el recinto se encontraba en
proceso de entrega al Consorcio
Constructor Hospital de Talca, para
su demolición y posterior
construcción de áreas verdes
contempladas en el nuevo proyecto
del recinto hospitalario.

Finalmente se adjunta el permiso de
edificación N°72, de 2011.

Se subsana
observado.

Se da por subsanada la
observación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

constructivas reparado por demolición de un
2.3.2 Deficiencias muro (pabellón 4), así como
en terminaciones, terminación deficiente de
Páginas 18, 19 y tabique -sin remate-, en la sala
20. de cirugía ubicada en el 6°

piso, y falta de pintura en los
cantos superiores de puertas.

III. Observaciones Hospital Regional de Talca. Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital de
de carácter Talca el 30 de julio de 2012, se constató que el
técnico. En el edificio Obras edificio de Obras Complementarias no presenta
2. Observaciones Complementarias se observó problemas en la falta de prolijidad en la aplicación
constructivas, falta de prolijidad en la de pintura.
2.3 Deficiencias aplicación de pintura en las
constructivas estructuras metálicas de Sobre las oficinas administrativas se constató que
2.3.2 Deficiencias refuerzo. En las oficinas se encuentran dentro del área de ejecución el
en terminaciones, administrativas se verificó nuevo hospital, permiso de edificación N° 72, de 8
Páginas 18, 19 y pintura incompleta en muros y de abril de 2011, cuyo proyecto contempla la
20. cantos superiores de puertas. demolición tales oficinas que tienen un carácter

En los tabiques reparados en provisorio. Pese a ello, se verificó pintura completa
el piso 3° del edificio CDT se en muros y en los cantos superiores de puertas
detectaron paños (fotografías, anexo C).
desaplomados, mal afianzados
y deficiencias en las
terminaciones de
guardapolvos, rasgos,
esquineros y pinturas.

III. Observaciones Hospital Herminda Martin de El Servicio de Salud Nuble indicó Mediante visita inspectiva realizada al edificio de
de carácter Chillán. que fue realizada la reparación del invierno del Hospital Herminda Martin de Chillán el
técnico. pavimento y la cerámica, agrega que 31 de julio de de 2012, se constátó que se
2. Observaciones En la construcción del edificio se limpiaron los vidrios, se pintaron repararon las deficiencias constructivas de los
constructivas, de invierno, se constataron las puertas y se repararon los pavimentos y cerámicas, no se encontraron vidrios
2.3 Deficiencias sectores con pavimento de guardapolvos, de puertas manchados con pintura y fueron
constructivas asbesto vinilo englobado y reparados los cantos superiores de las puertas y
2.3.2 Deficiencias cerámica dañada por guardapolvos (fotografías, anexo D).

lo
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

en terminaciones, instalaciones ejecutadas por
Páginas 18, 19 y personal de mantenimiento,
20. con posterioridad al término de

los trabajos. Asimismo, vidrios
de varias puertas manchados
con pintura, guardapolvos de
baldosas en pasillo de acceso
mal adheridos y
desaplomados, y ausencia de
pintura en los cantos
superiores de las puertas.

lii. Observaciones Hospital Guillermo Grant El Servicio de Salud de Concepción Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital
de carácter Benavente de Concepción. adjunta la instrucción de las Guillermo Grant Benavente de Concepción el 1 de
técnico, reparaciones y las actas de agosto de 2012, se, constató que fueron reparados
2. Observaciones En los trabajos de recepciones de las reparaciones, del los tapacantos de repisas y gradas de goma, en
constructivas, construcción y desarme 24 y 25 de agosto de 2010. salas de agudos y neonatología y en escalera del
2.3 Deficiencias ejecutados en diferentes sector alimentación (fotografías, anexo E).
constructivas servicios y unidades, se
2.3.2 Deficiencias verificó el desprendimiento de
en terminaciones. tapacantos de repisas y
Páginas 18, 19 y gradas de goma, en salas de
20. agudos y neonatologla y en la

escalera del sector
alimentación.

III. Observaciones Hospital San Borja Arriarán. Mediante visita inspectiva efectuada al Hospital Se subsana lo
de carácter San Borja Arriarán el 21 de agosto de 2012, se observado, en atención
técnico. En el Hospital San Borja constató que el tapacanto del mueble que sostiene a las reparaciones de
2. Observaciones Arriarán, en la reparación y el lavafondos fue modificado, fueron pintados los las observaciones
constructivas. readecuación de espacios cantos superiores de las puertas y reparado las formuladas en el
2.3 Deficiencias para la reubicación de fisuras en muros, tabiques y/o cielos, informe final N° 55, de
constructivas párvulos del jardín infantil, se 2010.
2.3.2 Deficiencias constató falta de tapacanto en No obstante lo anterior, se observó que las aulas
en terminaciones, el borde superior del mueble del jardín infantil al encontrarse dentro de una
Páginas 18, 19 y que sostiene el lavafondos y estructura cerrada, no cumplen con los niveles de
20. de pintura en los cantos iluminación y ventilación natural indicado en el

Se subsana lo
observado.

El servicio no emite respuesta.
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Se subsana la
observación.
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas
superiores de las puertas, capítulo 5, artículos 4.5.5 del decreto N° 47, de
mientras que en las 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
reparaciones de fisuras de Ordenanza General de Urbanismo y
muros, tabiques y/o cielos, se Construcciones, por lo que dichas materias podrán
detectaron grietas y falta de ser incorporadas en futuras fiscalizaciones
uniformidad en las superficies (fotografías, anexo E).
pintadas.

III. Observaciones Hospital Claudio Vicuña de El servicio no emite respuesta al Durante visita inspectiva realizada el 13 de julio de
de carácter San Antonio. pronunciamiento solicitado en el 2012, el Servicio de Salud de San Antonio, adjuntó
técnico. Las reparaciones de los pisos oficio N° 43.017, de 2012, de esta copia del acta de recepción provisoria de 23 de
2. Observaciones 3° y 4°, ala norte del hospital, Entidad Fiscalizadora. septiembre de 2010, y el acta de recepción
constructivas, presentaron deficiencias definitiva de 16 de diciembre de 2011, en la que se
2.3 Deficiencias constructivas, tales como, recibió la obra sin observaciones, por lo que se
constructivas rejilla de ventilación procedería a hacer la devolución de las garantías
2.3.3 Deficiencias desplazada en uno de sus vigentes.
en Instalaciones, baños, tapas de enchufes
Páginas 20 y 21. desprendidas y filtraciones en Asimismo, se realizó una visita a los pisos 3 y 4 del

las cajas de red húmeda ala norte del Hospital Claudio Vicuña de San
contra incendio. Antonio, constatándose las reparaciones y

correcciones de lo observado (fotografías, anexo
A).

III. Observaciones Hospital Regional de Talca y El Servicio de Salud del Maule indicó Se reitera lo ya expresado respecto de la En razón a lo expuesto,
de carácter Hospicio de Vilches. que la red de agua potable y restitución del inmueble del Obispado de Vilches, se da por subsanada la
técnico, alcantarillado fue entregada para la observación.
2. Observaciones En la habilitación de la red de instalación de faenas y construcción Acerca del ramal de alcantarillado de PVC, de la
constructivas, agua y alcantarillado, se del nuevo hospital regional. red de agua potable y alcantarillado del Hospital de
2.3 Deficiencias verificó que la cañería de Talca, también se da por reproducido el hecho que
constructivas, cobre se instaló sin escarpe ni En cuanto a los puntos de red e se encuentra en el área de ejecución del nuevo
2.3.3 Deficiencias cama de arena, sin prevenir instalación eléctrica de las oficinas hospital que contempla el permiso de edificación
en instalaciones, eventuales contactos con administrativas se indica que se N° 72, de 8 de abril de 2011 y la demolición de las
Páginas 20 y 21. metales existentes que realizaron las reparaciones oficinas administrativas existentes, las cuales

podrían repercutir en una correspondientes. tienen un carácter de provisorias. No obstante, se
reacción electrostática, con constató que fueron reparados los puntos
riesgo de ruptura de dicho Sobre las dependencias del observados.
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas
elemento. Obispado de Talca, en la localidad

de Vilches, reitera lo ya señalado
Además, en la habilitación de sobre su devolución.
oficinas administrativas, varios
puntos de red se conectaron Además, adjunta el acta de
fuera de las canaletas de la recepción definitiva del contrato
instalación eléctrica, sin sus Suministro e instalación módulos
cubiertas, y las tapas de para el Hospicio de Talca y el
interruptores presentan permiso de edificación N° 72, de
manchas de pintura. 2011.

Igualmente, en los trabajos de
acondicionamiento de las
dependencias del hospicio de
Vilches, se observa filtraciones
en los sifones de lavaplatos,
fijación de cañerías sin
abrazaderas - sólo mediante
clavos - y falta de protección
de cañerías exteriores de
PvC.

III. Observaciones Hospital Guillermo Grant El Servicio de Salud de Concepción Mediante visita inspectiva realizada el 1 de agosto En razón a lo expuesto,
de carácter Benavente de Concepción. mediante oficio ordinario N° 3.253, de 2012, al Hospital Guillermo Grant Benavente de se subsana lo
técnico, de 1 de octubre de 2012, adjunta la Concepción, se c6nstató que fueron reparadas las observado.
2. Observaciones Los trabajos de construcción y instrucción de reparación y el acta de tuberías de la red de osmosis y fue repuesto el
constructivas, desarme en diferentes recepción de la reparación de la pavimento que se demolió al conectar la descarga
2.3 Deficiencias servicios y unidades acusan filtración, de 20 de agosto de 2010. sanitaria a la cámara de alcantarillado.
constructivas, filtraciones en las tuberías de
2.3.3 Deficiencias la red de osmosis. Del mismo Sin embargo, no fue modificado el emboquillado en
en Instalaciones, modo, en anatomía patológica el interior de las cámaras. Ahora bien, la descarga,
Páginas 20 y 21. debió demolerse el pavimento al momento de la fiscalización de seguimiento, se

recién ejecutado para conectar encontraba en correcto funcionamiento.
la descarga sanitaria a la
cámara de alcantarillado,
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El servicio no emite respuesta. Se subsana
observado.

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas
constatándose además, un
emboquillado deficiente en el
interior de las cámaras de
inspección.

III. Observaciones Hospital Doctor Sótero del Mediante visita inspectiva realizada el 22 de agosto
de carácter Río, de 2012, al Servicio de Salud Metropolitano Sur
técnico. Oriente, se adjuntó el certificado de reparación, la
2. Observaciones Falta de certificación que recepción de obras del 26 de abril de 2012, y los
constructivas, acredite la reparación de protocolos y el informe de la empresa de ingeniería
2.4 Deficiencias en daños estructurales y grietas que supervisó las obras.
el control de en el Hospital Doctor Sótero
calidad, del Río. En el certificado remitido por el Servicio de Salud
Falta de Metropolitano Sur Oriente se indica que todas las
certificación de edificaciones que presentaron fallas ocasionadas
reparaciones por el terremoto, de 27 de febrero de 2010, fueron
estructurales. subsanadas de acuerdo a los protocolos de
Páginas 21 y22. reparación entregada por la empresa de ingeniería.

Por su parte, el informe de la empresa de
ingeniería concluye que las estructuras
inspeccionadas no presentan daños que puedan
afectar la estabilidad global de los edificios.

III. Observaciones Hospital Doctor Sótero del El servicio no emite respuesta al Se realizó una visita inspectiva al hospital el 22 de
de carácter Río, pronunciamiento solicitado sobre agosto de 2012, constatándose que las obras
técnico. esta observación, en el oficio observadas en el informe se encontraban
3 Observaciones La habilitación del 5° piso N° 21.999, de 2012, de esta Entidad terminadas. Por lo tanto, para verificar la
medioambientales. block central, del Hospital Fiscalizadora. implementación de medidas respecto a lo
Falta de elementos Doctor Sótero del Río, las observado, se revisó la materia observada en el
de protección en ventanas no contaban con los contrato Proyecto de ampliación, remodelación de
ventanas elementos de protección la central de alimentación el cual, a la fecha de la
destinados a requeridos para mitigar los inspección, se encontraba en etapa de ejecución.
mitigar emisiones. efectos del polvo en
Páginas 22 y 23. suspensión, generado durante En las especificaciones técnicas en el punto 2.2

Se subsana
observado.
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la preparación de superficies
de muros, previo a la faena de
pintura.

Se subsana
observado.
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión
observación realizadas

medidas de mitigación contra el polvo, ruido y
zonas de peligro, se indica que el contratista
deberá considerar medidas de mitigación contra la
polución del polvo instalando sellos en cada recinto
donde se encuentre intervenido. Los sellos
corresponden a la instalación de cortinas dobles de
polietileno de O,2mm. de espesor en las puertas,
sellar ventanas con polietileno o con planchas OSB
de 9mm de espesor. Además, colocar paños
húmedos a la salida de la puerta de cada recinto
donde intervenga.

Ahora bien, en la visita inspectiva se verificó el
cumplimiento de todas las medidas de mitigación
de la obra analizada, no reiterándose la
observación formulada en el informe final N° 55, de
2010. No obstante, dichas materias podrán ser
incorporadas en futuras fiscalizaciones.

III. Observaciones Hospital Claudio Vicuña de Se constató en la visita efectuada el 13 de julio de
de carácter San Antonio. 2012, al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el
técnico. despeje total de materiales y escombros en pasillos
4. Observaciones En la reparación de los pisos 3 y circulación de pacientes y público, por lo que el
sobre prevención y 4, ala norte, del hospital, se tránsito se encontraba expedito para las personas.
de riesgos, acumulaban materiales y
4.2 Condiciones escombros en pasillos de
inseguras en las circulación de pacientes y
obras. público, con riesgo para el
Páginas 23 y 24. tránsito expedito de las

personas.

El servicio no emite respuesta.



2. Observaciones no subsanadas
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión Acción derivada
observación realizadas

III. Se observó que los términos de El servicio no emite Al mes de octubre de 2012, en el portal Respecto a la El servicio deberá
Observaciones referencia de las contrataciones respuesta al Mercado Público los términos de referencia publicación de los instruir un
de carácter por trato directo de las obras de pronunciamiento de las obras contratadas por trato directo, no términos de proceso
técnico. reconstrucción y rehabilitación solicitado en el oficio se encontraban publicados en el sistema de referencia, en el disciplinario para
1.1 de los hospitales examinados, a N° 21.999, de 2012, de información, con excepción del Hospital de portal Mercado determinar las
Irregularidades excepción de los trabajos esta Entidad Rancagua. Por consiguiente, se mantiene lo Público, se mantiene eventuales
referidas a la ejecutados en el Hospital Fiscalizadora, observado, lo observado en los responsabilidades
contratación de Claudio Vicuña de San Antonio, hospitales Herminda administrativas
las obras. aprobados por la entidad Asimismo, en cuanto a la publicación de las Martin de Chillán, comprometidas,
1.1.2 licitante, no fueron publicados, resoluciones de contratación, al mes de Doctor Sótero del en relación con
Incumplimiento octubre de 2012, persistía la observación Río, Hospital de los hechos
de la ley Asimismo, en el caso de los respecto de los trabajos auditados en el Talca, San Borja expuestos.
N°19.886, de convenios celebrados para Hospital Doctor Sótero del Río. Arriarán y San José.
Bases sobre desarrollar las labores aludidas
Contratos en el Hospital Doctor Sótero del Asimismo, sobre la
Administrativos Río, las resoluciones fundadas publicación de las
de Suministro y que autorizan dicha resoluciones de
Prestación de contratación, tampoco fueron contratación el
Servicios. publicadas en el sistema Hospital Sótero del
Página 5. mencionado, vulnerando los Río no se han

numerales 1 y 2, letra d), del realizado las
articulo 57 del decreto N° 250, gestiones para
de 2004, del Ministerio de subsanar la
Hacienda, reglamento de la ley observación.
N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de
Servicios.

III. Hospital Doctor Sótero del El Servicio de Salud A la fecha de fiscalización de la auditoria de Se mantiene la El servicio deberá
Observaciones Río. Metropolitano Sur Oriente seguimiento, realizada el 22 de agosto de observación instruir un
de carácter sólo remite el acta de 2012, la obra no contaba con la recepción formulada. proceso
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técnico. b) El plazo de ejecución del recepción provisoria del 1 definitiva de los trabajos y no fueron disciplinario para
1.3 contrato de reparación de daños de marzo de 2011. aplicadas las multas por atraso dispuestos determinar las
Irregularidades estructurales y grietas en el en la cláusula nueve del convenio, eventuales
referidas a la edificio block central 5° piso1 responsabilidades
recepción de las acceso a pabellones y área de administrativas
obras. Páginas traumatología en el 3e~ piso del comprometidas,
10 y 11. mismo, y 50 piso del edificio de en relación con

pediatria, y de readecuación de los hechos
la UPC adulto desde el 1° al 5° expuestos.
piso del block central, del
Hospital Doctor Sótero del Rio,
venció sin contar con la
recepción definitiva de los
trabajos, no obstante, no se
aplicaron las multas por atraso
dispuestas en la cláusula nueve
del convenio.

III. Hospital Herminda Martín de El Servicio de Salud del No obstante lo aseverado por el calculista, El servicio deberá
Observaciones Chillán. Ñuble indicó que el no se cuenta con la aprobación del revisor de informar en un
de carácter Hospital Herminda Martín cálculo estructural que también aprobó el plazo máximo de
técnico. Incumplimiento de los de Chillán está solicitando proyecto, indicado en el permiso de 30 días hábiles de
2. Observaciones requerimientos establecidos en al ingeniero calculista del edificación N° 44, de 14 de marzo de 2012. recepcionado el
constructivas, presupuestos y proyectos. proyecto de Construcción presente informe,
2.2 del Edificio de Invierno, la Además, el servicio no ha realizado el sobre la
Incumplimiento En el encuentro del edificio del autorización de las descuento del presupuesto aprobado, aprobación del
de invierno, con la edificación modificaciones de obra, manteniéndose la observación, revisor del
requerimientos existente, no se construyó un realizadas en terreno. proyecto de
técnicos muro doble, consignado en la cálculo estructural
contemplados en lámina 3 de 5 deI proyecto Agrega el documento del y el descuento del
los contratos. denominado Planta de calculista a cargo de la presupuesto
2.2.2 arquitectura, superficies, corte obra, de 21 de agosto de aprobado, por la
Incumplimiento A-A, detalle puertas y ventanas, 2012, que el tabique omisión del doble
de los escantillón tipo (2). faltante de acero muro en el
requerimientos galvanizado en el eje 9-9 encuentro del

Se mantiene la
observación
formulada.
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Se realizó una visita inspectiva el 30 de julio
de 2012, al Hospital de Talca, constatándose
la ejecución de trabajos posteriores, no
siendo intervenida la estructura.

Por otra parte, no existe la constatación que
la ejecución de la soldadura no comprometa
la estructura.
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión Acción derivada
observación realizadas

establecidos en no implica a futuro edificio de
presupuestos y problemas estructurales, invierno.
proyectos. debido a que la cercha N°
Páginas 15 y 16. 3 descansa directamente

en los tabiques de los
ejes E-E y Fi-Fi.

III. Hospital Regional de Talca. El Servicio de Salud del Se mantiene la El servicio deberá
Observaciones Maule, indicó que la observación instruir un
de carácter El reforzamiento de vigas en el contratación no formulada, debido a proceso
técnico. edificio Obras Complementarias, contempló especificación que no consta la disciplinario a
2. Observaciones contratado a través de la orden de la reparación de la reparación de la objeto de
constructivas, de compra N° 5053-161-SEIO, soldadura, agrega que la observación como determinar las
2.3 Deficiencias de 2010, no se ejecutó con obra consideró 26 tampoco que los eventuales
constructivas soldadura de cordón continuo, refuerzos de vigas las que trabajos posteriores responsabilidades
2.3.1 Deficiencias fueron recibidas conforme en el mismo edificio administrativas
en elementos Además, se observa la falta de en su totalidad, no han alterado la comprometidas,
estructurales. golillas en ciertos pernos de estabilidad en relación con
Páginas 17 y 18. arriostramiento de la estructura. Además, señala que se estructural. los hechos

realizaron nuevas obras expuestos.
en el edificio, por lo que
existen tabiques que
cubren las vigas.

Finalmente adjunta las
actas de recepción de las
nuevas obras realizadas
en el Edificio de Obras
Complementarias.

III. Hospital Doctor Sótero del El servicio no emite Se efectuó una visita inspectiva a la Unidad Se mantiene la El servicio deberá
Observaciones Río, respuesta al Paciente Critico Adulto, del Hospital Doctor observación instruir un
de carácter pronunciamiento Sótero del Río, el 22 de agosto de 2012, formulada debido a proceso
técnico. Se constataron nidos y solicitado en el oficio constatando que el recinto se encuentra que no consta la disciplinario a
2. Observaciones disgregación del hormigón en N° 21.999, de 2012, de terminado, sin que conste la reparación en el reparación de la objeto de

J 25



Se mantiene la
observación
formulada.
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esta
Fiscalizadora.

Entidad hormigón. observación.

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión Acción derivada
observación realizadas

constructivas, las fundaciones de las obras de determinar las
2.3 Deficiencias ampliación y remodelación del eventuales
constructivas servicio de Unidad Paciente responsabilidades
2.3.1 Deficiencias Critico Adulto, del Hospital administrativas
en elementos Doctor Sótero del Río, comprometidas,
estructurales. en relación con
Páginas 17y18. los hechos

expuestos.

III. Hospital Regional de El Servicio de Salud Mediante visita inspectiva efectuada el 10 de El servicio deberá
Observaciones Rancagua. O’Higgins indicó que se julio de 2012, al Hospital Regional de informar a esta
de carácter sellaron los cantos de los Rancagua, se constató que se mantiene la Unidad de
técnico. En las obras de reparación y ductos y de las tapas observación, por cuanto se apreciaron cajas Seguimiento, en
2. Observaciones remodelación de los pisos 3° al eléctricas eléctricas sueltas en los pabellones 1, 2 y 6, un plazo máximo
constructivas. 6°, edificio A, se apreciaron además de la tapa del ducto sanitario del de 30 días
2.3 Deficiencias cubiertas de cajas eléctricas pabellón 4 mal sellado. hábiles, contados
constructivas sueltas en los pabellones 2 y 6 y desde la
2.3.3 Deficiencias la tapa del ducto sanitario del Además, se observó desprendimiento de recepción de este
en instalaciones, pabellón 4 con sus cantos mal pintura en pasillo y pabellón 5 y cerámica informe, sobre la
Páginas 20 y 21. sellados, lo que genera desprendida en la zona de lavado quirúrgico. subsanación de la

problemas de asepsia. (fotografías, anexo B). observación.
III. Hospital San Borja Arriarán. El servicio no emite Se realizó una visita inspectiva al Hospital Se mantiene la El servicio deberá
Observaciones respuesta al San Borja Arriarán, el 21 de agosto de 2012, observación, por instruir un
de carácter Uso de edificación con riesgo pronunciamiento constatándose que a la fecha aún las cuanto se reitera lo proceso
técnico. estructural. solicitado en el oficio agrupaciones gremiales continúan haciendo observado en el disciplinario a
4. Observaciones N° 21.999, de 2012, de uso del edificio, sin contar con las informe final N° 55, objeto de
sobre prevención En el Hospital San Borja esta Entidad intervenciones estructurales que permitan su de 2010, en atención determinar las
de riesgos. Arriarán algunas agrupaciones Fiscalizadora, ocupación (fotografías, anexo B). a la ocupación del eventuales
4.1. Uso de usan el edificio de Gremios y edificio con responsabilidades
edificación con Salud del Trabajador (UST), prohibición de administrativas
riesgo estructural. Petronila, en circunstancias que ingreso y limitación comprometidas,
Página 23. mediante el oficio ordinario de circulación por su en relación con

N° 476, del 10 de marzo de entorno inmediato, los hechos
2010, el Servicio de Salud expuestos.
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Metropolitano Central prohibió
expresamente su ocupación,
debido a los severos daños
estructurales que presenta.

III. Hospital Regional de No se solicitó información Se constató en la visita inspectiva efectuada Se mantiene la El servicio deberá
Observaciones Rancagua. al servicio, el 10 de julio de 2012, al Hospital de observación instruir un
de carácter Rancagua, que no se encontraban obras en formulada, por proceso
técnico. En la reparación y remodelación ejecución en el establecimiento. cuanto se reitera la disciplinario a
4. Observaciones de los pisos V y 2°, sectores A Ahora bien, se revisó el único contrato del falta. objeto de
sobre prevención y B, del Hospital Regional de Servicio de Salud de Rancagua bajo la determinar las
de riesgos. Rancagua, se observaron zonas modalidad de contratación directa, en Además, el servicio eventuales
4.2 Condiciones de trabajo sin contención ejecución a la fecha, iniciado este año, no ha implementado responsabilidades
inseguras en las húmeda, con partículas en denominado Reposición central de medidas a fin de administrativas
obras. suspensión y falta de alimentación bodegas Hospital Pichidegua, velar por el comprometidas,
Páginas 23 y 24. demarcación y segregación del constatándose que se reitera lo observado cumplimiento de los en relación con

tránsito de usuarios, acerca de las condiciones inseguras en las elementos de los hechos
obras, por cuanto, el personal que se seguridad y evitar las expuestos.
encontraba ejecutando faenas no contaba condiciones
con los elementos de seguridad necesarios, inseguras en las
contraviniendo lo dispuesto en los artículos obras ejecutadas por
N° 68 de la ley N° 16.744, del Ministerio del el Servicio de Salud
Trabajo y Previsión Social, que establece O’Higgins.
normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, y 53 del
decreto N°594, de 1999, del Ministerio de
Salud, Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en lugares
de trabajo.

Además se observaron zonas de trabajo sin
contención húmeda, con partículas en
suspensión y falta de demarcación
(fotografías, anexo 8).04
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En mérito de lo expuesto, es dable concluir
que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud ha realizado
acciones que permiten subsanar las observaciones referidas en el cuadro N°1 del
presente informe, sin perjuicio de que dichas materias puedan ser incorporadas en
una próxima auditoría.

No obstante lo anterior, se mantienen
situaciones representadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada
caso se señalan.

Finalmente, para las observaciones en cuyo
caso se solicita al servicio instruir un proceso disciplinario, se deberán remitir a esta
Contraloría General dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción
de este informe, copia de las resoluciones de inicios de dichos procesos.

Saluda atentamente a Ud.,

CONCLUSIONES

M MOREliA OREllANA
~a unidad de S.flierb

OM~da de Infreeetudin y Re~aIÓn
~ General de la ~
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Anexo A

Registro Fotográfico - Hospital de San Antonio

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3.2 Deficiencias en terminaciones.

1

III. Observaciones de carácter técnico. 2 Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3 3 Deficiencias en Instalaciones.
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Anexo A

Registro Fotográfico - Hospital de San Antonio

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias constructivas
2.3.3 Deficiencias en Instalaciones.
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Anexo B

Registro Fotográfico - Hospital de Rancagua

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.2 Incumplimiento de
requerimientos técnicos contemplados en los contratos. 2.2.1 Incumplimiento de las
especificaciones técnicas.

Instalación de respaldo cerámica en lavamanos de los boxes de la clínica dental
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Anexo B

Registro Fotográfico - Hospital de Rancagua

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.2 Incumplimiento de
requerimientos técnicos contemplados en los contratos. 2.2.1 Incumplimiento de las
especificaciones técnicas.

a

/
Instalación de respaldo cerámica en lavamanos de los boxes de la clínica dental
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Anexo B

Registro Fotográfico - Hospital de Rancagua

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.2 Incumplimiento de
requerimientos técnicos contemplados en los contratos. 2.2.1 Incumplimiento de las
especificaciones técnicas.

Muro sin desprendimiento del revestimiento en salas UCIM

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3.2 Deficiencias en terminaciones.

4
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Anexo B

Registro Fotográfico - Hospital de Rancagua
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Anexo B

Registro Fotográfico - Hospital de Rancagua

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias constructivas
2.3.3 Deficiencias en Instalaciones.

III. Observaciones de carácter técnico. 4. Observaciones sobre prevención de riesgos. 4.2
Condiciones inseguras en las obras

~ 1

11
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Anexo C

Registro Fotográfico - Hospital de Talca

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3.1 Deficiencias en elementos estructurales.
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Anexo C

Registro Fotográfico - Hospital de Talca

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3.2 Deficiencias en terminaciones.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias constructivas
2.3.3 Deficiencias en Instalaciones.
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Anexo C

Registro Fotográfico - Hospital de Talca.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3.3 Deficiencias en Instalaciones.
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Anexo D

Registro Fotográfico - Hospital Herminda Martín de Chillán.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.2 Incumplimiento de
requerimientos técnicos contemplados en los contratos. 2.2.1 Incumplimiento de las especificaciones
técnicas.

a -

)1

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3.2 Deficiencias en terminaciones.
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Anexo E

Registro Fotográfico - Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.1 Incumplimiento de
normativa técnica. 2.1.2 Incumplimiento de la normativa sanitaria.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias constructivas
2.3.1 Deficiencias en elementos estructurales.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias constructivas
2.3.2 Deficiencias en terminaciones.
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Anexo E

Registro Fotográfico - Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias constructivas
2.3.2 Deficiencias en terminaciones.

—w — III

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias constructivas
2.3.3 Deficiencias en Instalaciones.
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Anexo E

Registro Fotográfico - Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

JD5JJ [; ¿IÍ)fl 1111 ‘1

III. Observaciones de carácter técnico. 1.2 Irregularidades referidas a la contratación de las obras.
1.2.4. Irregularidades en modificaciones de obra.
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Anexo F

Registro Fotográfico - Hospital San Borja Arriarán

III. Observaciones de carácter técnico. 2.3 Deficiencias constructivas. 2.3.1 Deficiencias
en elementos estructurales

LI

1

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.3 Deficiencias
constructivas 2.3.2 Deficiencias en terminaciones.
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Anexo F

Registro Fotográfico - Hospital San Borja Arriarán

III. Observaciones de carácter técnico. 4. Observaciones sobre prevención de riesgos. 4.1. Uso de

~1

L

edificación con riesgo estructural



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Anexo G

Registro Fotográfico - Hospital Sotero del Rio.

III. Observaciones de carácter técnico. 2. Observaciones constructivas. 2.2 Incumplimiento de
requerimientos técnicos contemplados en los contratos. 2.2.1 Incumplimiento de las especificaciones
técnicas.
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Anexo G

Registro Fotográfico - Hospital Sótero del Río.

III. Observaciones de carácter técnico. 3 Observaciones medioambientales. Falta de elementos de
protección en ventanas destinados a mitigar emisiones.

1

1

1
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