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Proyecto '-Construcción Cancha. de
Fúíbaí Cancho La Pampiíla,
Coquimbo".

Envía ¡nforme de visita a íerrenb de
fecha 15/10/2014. | ;

Informe visita a terreno de fecha
15/10/2014.

La Sereno, 07 NOV. 20U

d e : INTENDENTA REGIÓN DE COQUIMBO
a : SEÑOR CRISTIAN GALLEGUILLOS VEGA

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Junto con saludarle y en relación con el proyecto "Construcción Cancha de Fútbol La PampÜlaj

Coquimbo", código BIP 301 08942-0, adjunto envío informe de visita a terreno, realizada el día 15 de

octubre de 2014, en donde se destacan acuerdos, compromisos y observaciones varias, indicadas en

los puntos 1 2 y 1 3 del mencionado informe. !
i

Dentro de las observaciones encontradas, se solicita que a la brevedad se regularice el plazo de la

obra y se informe al Gobierno Regional cual será la nueva fecha de término.

Por lo tanto, solicito a usted, realizar todas las acciones administrativas que permitan cumplir con

compromisos adquiridos, aclarar dudas y ejecutar de buena manera el contrato.

Saluda atentamente a usted,

"POR ORDEN DE LA INTENDENTA REGIONAL"
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/ Destinatario
- SECPLAN, Municipalidad de Coquimbo
- DOM, Municipalidad de Coquimbo
- Depto. de Ingeniería y Proyectos, GORE
- Of. Partes, GORE

c£lefe-,DJYÍ:s,ron de Análisis*/Control de Gestión
Go.bÍe.rno ReojoríaI /- Región de Coquimbo
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REGIÓN DE COQUIMBO

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
DEPTO. DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Número de Informe

Fecha de Visita

Informe

Visita NQ
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15/10/2014
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INFORME DE VISITA A TERRENO - OBRAS CIVILES

Nombre del Proyecto

Monto Contratado

Nombre del
Contratista

Construcción Cancha de Fútbol La Parnpilla, Coquimbo Código BIP

$ 858.014.131.- ¡Unidad Técnica Municipalidad de Financiam¡ento
| Coquimbo

'Avance indicado por
Juan Carlos Moeckel Limitada. Unidad Técnica en

¿erreno

3010894

FNDF

68%
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1.- ASISTENTES A LA VISITA A TERRENO

Nombre Institución Cargo

Marcela Otero Unidad Técnica Inspector Técnico de Obras (ITO)

Jorge Araya Unidad Técnica Asesor Técnico de la Obra (AITO)

Eduardo Sánchez Empresa Contratista Administrador de la obra

Daniel Radrigan Empresa Subcontratista Encargado subconíratista Empresa Nativa

Juan Vilo Gobierno Regional de Coquimbo Profesional Depío. Ingeniería y Proyectos!

2.- DE LOS DOCUMENTOS EN TERRENO

Documentos requeridos (planos, libro de
obra, etc.)

Existe
(Si/No) Observación

Libro de Obra Si
Se encuentra en obra. Se debe recordar que este libro ¡debe
permanecer en obra. (Bases administrativas generales, punto 29.1)1

Planos Si Proyecto municipal.

Permiso de Edificación SÍ Na 178 de fecha 05/05/2014.

Observación general a los documentos
-| Libro de comunicaciones, sin anotaciones



3.-SOBRE LOS PLAZOS DEL CONTRATO

Plazo inicial Aumento de Plazo Plazo Vigente % sobre el plazo original

127 días corridos 45 días corridos 172 días corridos 35%

Observaciones generales sobre los plazos del contrato

Proyecto licitado mediante Propuesta Pública ID 2446-876-LP13.

La Unidad Técnica a través del Ord. N° 2673 de fecha 13/12/2013, solicitó a este Gobierno Regional, adjudicar la licitación a la
empresa Juan Carlos Moeckel Ltda., cuya oferta asciende a $ 858.014.131 IVA incluido, en un plazo de ejecución de 127 d'ías
corridos. A través de ord. N°843 de fecha 24/02/2014 el Gobierno Regional acepta la propuesta de adjudicación.

Contrato adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N° 879 de fecha 25/02/2014. La fecha de inicio de las obras es el 06/05/2014
y de término e! 25/10/2014. A la fecha se encuentra en trámite una nueva modificación de aumento de plazos.

4.- SOBRE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Periodicidad de las supervisiones

Semanalmente

Fecha última supervisión

15/10/2014

Nombre y profesión del Inspector Técnico

Marcela Otero Pizarro, Constructor Civil

Observaciones generales sobre la Inspección Técnica

Se solicita a la ITO, escribir en el libro de obra todas las visitas que realice, aún cuando no deje instrucciones. Lo anterior
dejar registro de las visitas de inspección.
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5.- SOBRE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN

Periodicidad de las supervisiones

Diariamente

Fecha última supervisión

15/10/2014

Nombre y profesión del Asesor Técnico

Jorge Araya Santana, Constructor Civil.

Observaciones generales sobre la Asesoría Técnica
La Unidad Técnica a través del Ord. N° 2020 de fecha 24/06/2014, solicitó a este Gobierno Regional, adjudicar la liciíac
contratista Jorge Araya Santana, cuya oferta asciende a $ 4.176.000 impuesto incluido, en un plazo de ejecución de cinco m
A través de ord. N°271 1 de fecha 09/07/201 4 el Gobierno Regional acepta la propuesta de adjudicación.
Comienzo de la asesoría, 11/08/2014.
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S.- SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL

Número de Mano de Obra Local

10

Total de trabajadores en Obra

24

Observaciones generales sobre la situación laboral:

• 10 trabajadores son de la empresa principal y 14 son del subcontrato (empresa Nativa)
* Al momento de la visita la ITO informa que los trabajadores se encuentran al dia en sus obligaciones laborales.



7.- SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. (Si/No)

Preven cronista Implementación Protección
Personal Protección Área de Trabajo Cantidad de Accidentes durante la

Obra I I

Si SÍ Si Ninguno a la fecha

Observaciones generales sobre la prevención de riesgos

• El profesional preven ció nista de riesgos hasta la fecha de la visita es Juan Pablo Polo. Se informó en terreno que a partir
del 16/10/2014 el profesional que seguirá encargado de la prevención de riesgos será don Oriel lazo.

• Según lo apreciado en terreno la obra cuenta con poca señalética de zonas de trabajo o zonas de segundad.

8.- SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA {Opinión visual sobre los elementos que se indican a continuación: Bueno, Regular o
Malo)

Estructuras

-

Muros

-

Instalaciones Terminaciones ; j

;

Observaciones generales sobre la calidad de la obra

Según lo visto en terreno, se encuentran trabajando en la cancha, colocando el pasto sintético.

Se encuentran trabajando también en el sector de camarines. En este sector, si bien la obra sigue en ejecución, se aprecia que
algunos cerámicos se encuentran quebrados, y algunas puertas de los baños y duchas no están niveladas. j

Al recorrer la obra, se señala que está estudio una nueva modificación, que contemplaría la instalación de cierros metálicos en
sectores que no estaban considerados, colocar un cierro para separar los baños públicos del sector jugadores, entre otros. Lo
importante en este caso, es dar cumplimiento a lo señalado en el art. 24 de las bases administrativas en cuanto a cómo realizar
modificaciones al contrato.

9.- SOBRE LOS ENSAYOS

Nombrar ío tipos de Ensayos realizados en la Obra !

Se han realizado ensayes de Hormigones, Granulometria y Densidades
Respecto a lo materiales utilizados en obra, la ITO solicita el certificado de los materiales para revisar la calidad de los mismo

Observaciones generales sobre la calidad de la obra

A la fecha hay algnos resultados de los ensayos.

5.
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- SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DE LA OBRA (Si/No) ¡
!

! Letrero de Obra

SÍ

Instalación de Faenas

Si

Aseo de la obra j 3

Sí

Observaciones sobre los Aspectos Administrativos y Generales de la Obra |
i

• El letrero de obras está instalado.
• Existe instalación de faenas.
• La obra se encuentra limpia.



1 1 .- VERIFICACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ANTERIORES

FECHA COMPROMISO
ANTERIOR

No aplica

COMPROMISO ANTERIOR

No aplica

RESPONSABLE

No aplica

CUMPLIMIENTO
(SI/NO)

No aplica

Observaciones sobre los Aspectos Administrativos de la Obra

12.- ACUERDOS Y COMPROMISOS PRODUCTO DE LA VISITA A TERRENO

COMPROMISO

Mantener a la vista el Permiso de Edificación
en obra
Regularizar el cambio de preven ció nista de la
obra.

Mejorar la señalética de la obra

Corregir la imperfecciones de la obra
(cerámicos quebrados, puertas de baños y
camarines desniveladas).

Regularizar los plazos de la obra.

Enviar copia al GORE de los resultados de los
ensayos realizados en la obra.
Coordinar y programar los estados de pago lo
más real posible

RESPONSABLE

Empresa Contratista

Empresa Contratista

Empresa Contratista

Empresa Contratista

Unidad Técnica-Empresa Contratista

Unidad Técnica-Ernpresa Contratista

Unidad Técnica-Empresa Contratista

FECHA DE CUMPLIMIENTO C
COMPROMISO

Siempre

A la brevedad

A la brevedad

A la brevedad

A la brevedad

Cuando se generen

A la brevedad

Observaciones sobre ios Acuerdos y Compromisos

)EL
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13,- OBSERVACIONES VARIAS

Observaciones
No hay.

Juan
Administi

v
Gálvéz

el Proyecto
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Fotografías de la Obra.

Foto 1. Letrero de Obra.

Foto 2. Instalación de faenas.

Foto 3. Obra en ejecución.



Foto 4. Graderías.

FotoJxjn tenor sector camarines.


