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Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoría N° 620, de 2021 

Municipalidad de Valparaíso   

Objetivo:  

Efectuar una auditoría a los gastos realizados por la Municipalidad de Valparaíso 
por concepto de servicios de mantención y reparación del alumbrado público y 
ornamental de la comuna, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2020 y el 30 de abril de 2021. 

Preguntas de la Auditoría: 

 ¿Se encuentran las transacciones debidamente documentadas y 
calculadas? 

 ¿Se ajustaron a la normativa que regula la materia las licitaciones y tratos 
directos mediante los cuales se adjudicaron las prestaciones de servicios 
de mantención y reparación de alumbrado público?  

 ¿Cumplen las transacciones y pagos con las disposiciones legales y 
reglamentarias? 

 

Principales Resultados: 

 Se comprobó que la Municipalidad de Valparaíso, para determinar el 
monto a pagar, se basa en lo que las empresas prestadoras de los 
servicios de mantención y reparación de luminarias le informan como 
realizado y repuestos utilizados, sin que exista un control por oposición 
de intereses que permita asegurar la confiabilidad de dicha información, 
correspondiendo que esa entidad edilicia establezca procedimientos de 
validación que sean independiente de los interesados en el cobro de tales 
servicios. 
 

 La conciliación bancaria de la cuenta corriente N°210489737, del Banco 
Itaú, de la Municipalidad de Valparaíso al 31 de marzo de 2021, contiene 
cargos efectuados por el banco y no registrados por el municipio que 
suman $2.534.396.733, de los cuales $ 2.332.472.730, son anteriores a 
febrero de 2021 y de estos, $ 268.775.971, que se detallan en Anexo N°2, 
tienen una antigüedad superior a 1 año, sin que existan acciones para 
determinar su origen y pertinencia, por lo que se deberá aclarar 
documentalmente la condición actual de todos esos montos, siendo 
informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo de 60 días contados desde la recepción de este informe. 
 

 Se advirtió que la empresa Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., ofertó en 
el proceso concursal determinadas sumas por sueldo bruto y bonos a sus 
colaboradores, sin embargo, la entidad edilicia no ha verificado el 
cumplimiento de esos aspectos durante la ejecución de la prestación de 
los servicios contratados, por lo que deberá exigir el cumplimiento de los 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

2 
 

 

mismos, informando de su resultado a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el mismo plazo indicado. 
 

 Se constató que la Municipalidad de Valparaíso no aplicó multas a la 
empresa Luis Estay Valenzuela Ltda., por 73,5 UTM, por servicios no 
ejecutados en forma oportuna; y, de 0,5 UTM por cada día de retraso en 
la entrega del catastro de postes de la comuna, incumpliendo con ello lo 
establecido en el N° 22.1, letras a) y b), respectivamente, de las bases 
administrativas, debiendo esa entidad edilicia adoptar medidas para 
hacer efectiva la multa indicada en su respuesta, informando de su 
resultado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo 
de 60 días hábiles. 
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AL SEÑOR 
RICARDO BETANCOURT SOLAR 
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
 
 

PREG N° 5.039/2021 
REF. N° 55.862/2021 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 620, DE 
2021, SOBRE GASTOS POR CONCEPTO 
DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO Y ORNAMENTAL 
EN LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 

VALPARAÍSO, 22 de noviembre de 2021 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2021, y en conformidad con lo 
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría a los gastos efectuados por concepto de mantención y reparación de 
alumbrado público y ornamental en la Municipalidad de Valparaíso, en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2021. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta fiscalización fue planificada por la 
materialidad de los montos involucrados y la importancia social que reviste el servicio 
de alumbrado público, así como también por los riesgos detectados durante la etapa de 
planificación, relacionados con la escasez de personal para fiscalizar el cumplimiento 
de los contratos vinculados con ese rubro y la falta de continuidad en la prestación del 
servicio. 

Asimismo, a través de la presente auditoría, 
esta Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección 
del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en el 
ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente, con la meta N° 16.6, 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Valparaíso es una 
corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación 
en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según lo dispone el artículo 
1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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Cabe señalar que de conformidad al artículo 
66 de la citada ley N° 18.695, la regulación de los procedimientos administrativos de 
contratación que realicen las municipalidades se debe ajustar a la ley N°19.886 -de 
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios- y su 
reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Por otra parte, es menester indicar que, con 
carácter confidencial, por medio de los oficios Nos E136892 y E136891, de 8 de 
septiembre de 2021, esta Contraloría Regional puso en conocimiento del Alcalde y del 
Director de Control, ambos de la Municipalidad de Valparaíso, el Preinforme de 
Observaciones N° 620 de 2021, de este origen, a objeto que formularan los alcances 
y precisiones que a su juicio procedieran, lo que concretó la Administradora Municipal, 
doña Cecilia Ugalde Oliveros, a través del oficio N° 685, de 7 de octubre de la misma 
anualidad, cuyo análisis y antecedentes sirvieron de base para elaborar el presente 
Informe Final. 

OBJETIVO 

Efectuar una auditoría a los gastos realizados 
por la Municipalidad de Valparaíso por concepto de servicios de mantención y 
reparación del alumbrado público y ornamental de la comuna, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2021. 

La revisión tuvo como finalidad constatar que 
los procesos de compra asociados a los precitados servicios de mantención y 
reparación de alumbrado, se hayan realizado conforme a la normativa vigente y que los 
pagos efectuados por tales conceptos cumplan con las disposiciones legales y 
reglamentarias, se encuentren debidamente acreditados, calculados, documentados y 
registrados. 

Asimismo, se realizó un examen de cuentas 
relacionado con la materia en revisión, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 
95 y siguientes de la ley N° 10.336; la resolución 30, de 2015, de este origen -que Fija 
Normas de Procedimientos Sobre Rendición de Cuentas-; y, lo señalado en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las disposiciones 
contenidas en la resolución N° 20, de 2015, que Fija las Normas que Regulan las 
Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, además de los 
procedimientos de control aprobados mediante resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, considerando los 
resultados de la evaluación de control interno y determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 
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No obstante, es menester hacer presente que 
esta auditoría se ejecutó durante la vigencia del estado de excepción constitucional 
de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, declarado a través del 
decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por un periodo 
de 90 días a contar del día 18 de marzo de 2020, medida que ha sido prorrogada por 
los decretos Nos 269, 400 y 646, todos de 2020; y 72 y 153, ambos de 2021, de esa 
misma cartera ministerial, circunstancias que pudieron afectar el normal desarrollo de 
esta fiscalización. 

Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones 
que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de 
complejidad. En efecto, se entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), 
aquellas observaciones que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, graves debilidades de control interno, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en 
tanto, se clasifican como Medianamente complejas (MC)/Levemente complejas (LC), 
aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el periodo examinado, el universo 
de gastos por concepto de mantención y reparación del alumbrado público y 
ornamental de la comuna de Valparaíso ascendió a la suma de $ 478.634.753. 

Las partidas sujetas a examen fueron 
examinadas en un 100%, esto es la totalidad de los gastos ejecutados durante el 
período en revisión, correspondiente a los servicios otorgados por las empresas y bajo 
las modalidades de adquisición que seguidamente se indican: 

Tabla N° 1: Universo de montos pagados y porcentaje examinado 

EMPRESA RUT 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

MONTO 
PAGADO 

$ 

% 
EXAMINADO 

Instalaciones Eléctricas 
Proyectos y Telecomunicaciones 

Limitada -Insprotel Ltda.- 
77.795.790-2 

Licitación Pública ID 2426-
78-LP14 

280.097.145 100% 

Trato Directo 19.113.989 100% 

Luis Estay Valenzuela y Cía. 
Limitada 

78.882.400-9  
Licitación Pública ID 2426-

78-LP14 
179.423.619 100% 

Total 478.634.753 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes e información proporcionada por la municipalidad de Valparaíso. 

LIMITACIÓN AL ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Situaciones que no pudieron ser verificadas. 

No obstante las consultas y peticiones 
efectuadas mediante correos electrónicos de 27 de mayo y 7 de junio de 2021, dirigidos 
a doña Natalia Vargas Piña, quien a esas fechas ostentaba el cargo de Directora del 
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Departamento de Finanzas, y reiteraciones mediante correos electrónicos de 29 y 30 
de julio y 3 de agosto del mismo año, a doña Consuelo Fontealba Asenjo, Directora (S) 
del mismo Departamento, esas funcionarias no remitieron los antecedentes referidos al 
total de cuentas corrientes bancarias que maneja el municipio, el objetivo de las 
mismas, la individualización de los giradores y si ellos rinden caución, lo que impidió 
realizar pruebas relacionadas con esas materias en esta auditoría. 

Al respecto, se debe recordar que para el 
cumplimento de sus facultades fiscalizadoras, esta Entidad de Control cuenta con 
diversas atribuciones, entre las cuales se encuentra la prevista en el artículo 9° de la 
ley N° 10.336, que la faculta, en lo que interesa, para dirigirse directamente a cualquier 
jefe de oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la 
Contraloría, a fin de solicitar datos e informaciones, como asimismo para impartir 
instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda. 

En ese contexto, la falta de observancia 
oportuna de los requerimientos de esta Institución Fiscalizadora que soliciten 
información o impartan instrucciones, podrá dar lugar a la suspensión, sin goce de 
remuneraciones, del o los funcionarios responsables hasta que se subsane tal omisión, 
conforme a lo previsto en el inciso tercero del aludido artículo 9°. 

Misma facultad se contempla en el artículo 14, 
de la resolución N° 20 de 2015, que fija las normas que regulan las auditorías 
efectuadas por esta Contraloría General. 

De lo anterior se desprende que la entidad 
auditada se encontraba obligada a entregar la información requerida por esta Sede 
Regional, o, en su defecto, debió indicar los motivos fundados que justificaran su no 
entrega. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

El resultado de la auditoría practicada se 
expone a continuación: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Como cuestión previa, es útil indicar que el 
control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta constantemente a los 
cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la alta administración y los 
funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar los riesgos y para dar una 
seguridad razonable del logro de la misión y objetivos de la entidad; cumplir con las 
leyes y regulaciones vigentes; entregar protección a los recursos de la entidad contra 
pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades, 
así como también, para la información y documentación, que también corren el riesgo 
de ser mal utilizados o destruidos. 
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En este contexto, el estudio de la estructura 
de control interno de la entidad y de sus factores de riesgo, permitió obtener una 
comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones relacionadas con la 
materia auditada, del cual se desprenden las siguientes observaciones: 

1. Situaciones de riesgo no controladas por la entidad. 

1.1. Falta de control respecto de lo cobrado por servicios de mantención y reparación 
de luminarias. 

Para determinar el monto a pagar por los 
servicios prestados, la Municipalidad de Valparaíso se basa en el valor para cada 
actividad (ejemplo: acceso a luminarias en altura, reapriete de componentes, medición 
de aislación de elementos metálicos, entre otros) y repuestos (ejemplo: lámparas de 
sodio, ignitores, balastros, condensadores, entre otros), establecidos en la oferta que 
resultó adjudicada y lo que las empresas Insprotel Ltda., y Luis Estay Valenzuela y 
Cía. Ltda., declaran como actividades realizadas y repuestos utilizados en los 
documentos denominados “Resumen Mensual de Mantenimiento” y “Descripción de 
Actividades”, respectivamente, adjuntos a los estados de pago, sin que exista un 
control por oposición de intereses que permita asegurar la confiabilidad de dicha 
información. 

A mayor abundamiento, corresponde señalar 
que los citados documentos “Resumen Mensual de Mantenimiento” y “Descripción de 
Actividades”, registran la cantidad de veces en que se realiza una determinada 
actividad (pagándose el monto establecido por cada una de las veces en que esta se 
repita) y en el caso de los repuestos aquellos que las empresas informan que se 
cambiaron. 

La reseñada situación no se aviene a lo 
establecido en el N° 38, de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, referido 
a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de 
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

En su contestación, la entidad auditada 
expresa que a contar de octubre de 2021, se exige a la empresa Luis Estay Valenzuela 
la entrega de todo el material reemplazado en las reparaciones, lo que indica, debe 
coincidir con lo registrado en el documento “Resumen Mensual de Actividades”, 
agregando que en la nueva licitación que se realice sobre el tema, se propondrá que 
la firma adjudicataria efectúe, a su costo, una revisión aleatoria orientada a comprobar 
que los elementos hayan sido efectivamente cambiados por otros nuevos. 

Sin perjuicio de la medida implementada, que 
exige la entrega del material reemplazado en las reparaciones realizadas, cabe indicar 
que en lo relativo a que en la nueva licitación se requerirá a la empresa que resulta 
adjudicada la comprobación del cambio de elementos que esta cobre o haya cobrado, 
ello no se ajusta al numeral 55 de la nombrada resolución N° 1.485, de 1996, referido 
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a que con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, o la 
probabilidad de que no se detecten ese tipo de problemas, es preciso evitar que todos 
los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos 
de una sola persona o sección, razón por la cual esta observación se mantiene. 

2. Deficiencias en el diseño de controles, toda vez que no logran mitigar el riesgo por 
el cual fueron creados. 

2.1 Existencia de cheques caducados, sin que la entidad aplique los procedimientos 
contables establecidos para esos casos. 

De manera previa, corresponde hacer 
presente que la conciliación bancaria es una herramienta que tiene como finalidad 
verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de 
los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un ejercicio de revisión 
basado en la oposición de intereses entre la entidad fiscalizada y el banco, por lo que 
la falta de precisión de las mismas produce un desorden financiero y administrativo, 
que permite concluir que la entidad sujeta a examen carece de certeza acerca de los 
dineros disponibles y del destino de los mismos. 

Al respecto, para la cuenta corriente 
N°210489737, del Banco Itaú -utilizada para el pago de los servicios de mantención 
de alumbrado público-, se determinó que la conciliación bancaria elaborada por la 
Municipalidad de Valparaíso al 31 de marzo de 2021, contiene 36 cheques caducados 
por un total de $22.185.054, singularizados en el Anexo N° 1, infringiendo con ello lo 
preceptuado en los oficios circulares N°s 60.820, de 2005, sobre Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación, y 36.640, de 2007, sobre 
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, ambos de la Contraloría General 
de la República, que establecen para estos casos su eliminación de la nómina de 
cheques girados y no cobrados, generando simultáneamente un ajuste en las 
disponibilidades y un reconocimiento de la obligación.  

En relación con la materia, corresponde hacer 
presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques 
girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe registrarse en la 
cuenta 216-01, Documentos Caducados, y en el evento que las obligaciones no se 
hagan efectivas dentro del plazo legal, se deberá aplicar el procedimiento K-03, sobre 
cheques caducados por vencimiento de estos, consignado en el citado oficio 
N°36.640, de 2007 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 8.236, de 2008, de la 
Contraloría General). 

En atención a que la respuesta no se 
pronuncia sobre el tema, esta observación se mantiene. 

2.2 Cheque sin individualizar incluidos en la conciliación bancaria. 

Se constató que la nómina de cheques 
girados por la entidad municipal y no cobrados por los beneficiarios que se adjunta a 
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la conciliación bancaria de la cuenta corriente N°210489737, preparada por la 
Municipalidad de Valparaíso al 31 de marzo de 2021, incluye montos sin identificar el 
número del cheque al que corresponden y en otros casos solo anotan 3 o 4 dígitos de 
ese documento, situación que impide o dificulta comprobar el origen de tales 
transacciones, lo que no armoniza con los Nos 46 y 51, de la aludida resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, referido, el primero, a que la documentación sobre hechos 
significativos debe ser completa, exacta y que facilite el seguimiento de la transacción 
antes, durante y después de su realización y el segundo, a que el registro inmediato 
y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y 
fiabilidad de la información que la institución maneja en sus operaciones y en la 
adopción de decisiones. A vía de ejemplo se citan los siguientes casos: 

Tabla N° 2: Ejemplos de cheques que no son completamente individualizados. 

FECHA N° CHEQUE 
MONTO 

$ 
BENEFICIARIO 

6/2/2018 No indica  2.000 Interesados según detalle  

6/2/2018 No indica  2.000 Interesados según detalle  

21/8/2018 276 800 Insprotel Ltda. 

9/11/2018 953 432.676 Interesados según detalle 

27/12/2018 1334 91.812 Interesados según detalle 

30/1/2019 121 806.282 HDI Seguros S.A. 

13/6/2019 1160 124.606 Interesados según detalle  
Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes e información proporcionada por la Municipalidad de Valparaíso. 

En su respuesta, la municipalidad de 
Valparaíso indica que los aludidos cheques Nos 121 y 1334, por las sumas de 
$806.282 y $91.812, respectivamente, fueron regularizados mediante el comprobante 
N° 3351, el primero y por los comprobantes Nos 3428, 3429, 3390 y 3391, el segundo, 
sin adjuntar antecedentes que lo demuestre ni referirse a la situación de los otros 
documentos mercantiles detallados en la precitada tabla N° 2, por lo que esta 
observación se mantiene. 

2.3 Cargos efectuados por el banco que no se encuentran registrados por la 
municipalidad. 

La anotada conciliación bancaria preparada 
por el ente edilicio al 31 de marzo de 2021, contiene cargos efectuados por el banco y 
no registrado por el municipio ascendente a la suma de $2.534.396.733, de los cuales 
$ 2.332.472.730, son anteriores a febrero de 2021 y de estos $ 268.775.971, que se 
detallan en Anexo N° 2, tienen una antigüedad superior a 1 año, sin que conste la 
existencia de acciones orientadas a determinar su origen y pertinencia, hecho que no 
armoniza con lo establecido en el N° 4 del oficio N°20.101, de 2016, de este Organismo 
de Control, mediante el cual se imparten instrucciones al sector municipal del país, 
referido a que las diferencias entre el saldo contable y el de la cuenta corriente se deben 
identificar y regularizar de forma oportuna. 

La entidad auditada indica que a la fecha de 
la respuesta que se analiza, los 84 cheques pormenorizados en el citado Anexo N° 2, 
se encuentran en las siguientes condiciones: 28 pendientes; 43 en revisión de la 
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Tesorería Municipal; 6 a la espera de modificación presupuestaria; 2 corresponden a 
pagos duplicados y 5 en otras situaciones que se indican en ese documento, sin 
adjuntar antecedentes que demuestren las acciones orientadas a corregir lo 
detectado, principalmente lo relacionado con los cargos bancarios no contabilizados 
por la municipalidad, esta observación se mantiene. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

3. Trato directo sin que la entidad haya adoptado medidas oportunas para evitar 
recurrir a esa modalidad de contratación. 

Para contextualizar sobre la materia, es útil 
señalar que mediante el decreto alcaldicio N° 3.140, de 2014, la entidad examinada 
aprobó el llamado a la propuesta pública y las bases administrativas de la licitación ID 
2426-78-LP14, denominada "Concesión de Mantenimiento de Alumbrado Público y 
Ornamental de la Comuna de Valparaíso", la que mediante el decreto alcaldicio N° 
3.821, del mismo año, fue adjudicada a la empresa Insprotel Ltda., aprobándose el 
respectivo contrato a través del decreto alcaldicio N° 326, de 2015, por el plazo de 5 
años corridos contados desde la fecha del acta de inicio de actividades -esto fue el 30 
de enero de 2015-, por lo que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2020. 

En el mismo contexto, cabe agregar que por 
medio del decreto alcaldicio N° 597, de 11 de febrero de 2020, el municipio autorizó 
por trato directo la prórroga del precitado contrato a contar del 31 de enero y hasta al 
30 de abril de dicha anualidad, por un máximo a pagar de $48.000.000, debido a que 
según se expone en el considerando N°2 de ese acto administrativo, para la propuesta 
pública ID 2426-68-LR19 -que tenía por objeto la contratación de una nueva concesión 
de “Mantenimiento de Alumbrado Público y Ornamental de la Comuna de Valparaíso”- 
no resultaba posible formalizar el correspondiente contrato antes de que venciera el 
acuerdo que se había firmado con la aludida empresa Insprotel Ltda. 

Del mismo modo, corresponde añadir que 
para el aludido trato directo, según consta en el considerando N° 5, del mencionado 
decreto alcaldicio N° 597, de 2020, la entidad municipal invocó la causal establecida 
en el artículo 10, N° 7, letra a), del Reglamento de la ley N° 19.886 -de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios-, contenido en el 
señalado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual dispone que 
procederá ese tipo de contratación cuando se requiera contratar la prórroga de un 
convenio de suministro o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un 
acuerdo de voluntades suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para 
las necesidades de la entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo 
proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 
UTM. 

Ahora bien, sin perjuicio de la normativa antes 
anunciada, se hace presente que en atención a que ese municipio tenía conocimiento 
de la fecha en que terminaba la vigencia del contrato que se analiza (el 30 de enero 
de 2020), no resultó pertinente esperar a que la licitación pública ID 2426-78-LP14 
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estuviera próxima a su vencimiento para promover un nuevo proceso concursal puesto 
que el anotado retraso atenta contra los principios de eficiencia, eficacia y control 
(aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 8.402 y 34.869, de 2017, de la 
Contraloría General). 

En su respuesta el ente auditado indica, en 
síntesis, que aun cuando el 22 de agosto de 2019, la Secretaría Comunal de 
Planificación -SECPLA-, remitió al Departamento de Alumbrado Público, ambos de 
ese municipio, las bases técnicas para una nueva licitación de los servicios de 
alumbrado público de la comuna, debió recurrir al cuestionado trato directo en 
atención a que se efectuaron múltiples reuniones, con las consecuentes correcciones 
a dichas bases, para que posteriormente se efectuara el proceso que derivó en la 
aludida licitación pública ID 2426-68-LR19. 

Sin perjuicio de la explicación proporcionada, 
por tratarse de un hecho consolidado no susceptible de regularizar, esta observación 
se mantiene. 

4. Retraso en la entrega del catastro sobre la cantidad y ubicación de los postes de 
propiedad municipal. 

En lo relativo a la licitación ID 2426-68-LR19, 
denominada “Concesión de Servicio de Mantenimiento del Sistema de Alumbrado 
Público y Ornamental de la Comuna de Valparaíso”, citada en el número anterior, es 
menester indicar que el llamado a propuesta pública y sus bases técnicas y 
administrativas fueron sancionadas por el decreto alcaldicio N° 4.589, de 12 de 
diciembre de 2019, en tanto que su adjudicación a la empresa Luis Estay Valenzuela 
y Cía. Limitada y el respectivo contrato por el periodo de dos años, fueron aprobados 
mediante los decretos alcaldicios Nos 1.371 y 1.474, respectivamente, ambos de abril 
de 2020. 

Asimismo, corresponde agregar que 
conforme a lo preceptuado en el N° 3.2.1 de las precitadas bases técnicas que regulan 
la licitación ID 2426-68-LR19, la empresa adjudicataria debe entregar en el mes de 
diciembre de cada año, un catastro sobre la cantidad y ubicación de los postes de 
propiedad municipal. 

Sobre el tema, es útil señalar que la cláusula 
cuarta del contrato firmado entre las partes -Municipalidad de Valparaíso y empresa 
Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda.-, sancionado por el aludido decreto alcaldicio 
N° 1.474, de 2020, previene, en lo que interesa, que su vigencia será de 2 años 
contados desde la fecha del acta de inicio del servicio, lo que en la especie se concretó 
el 24 de abril de dicha anualidad, por lo que en armonía con lo indicado en el párrafo 
anterior, el mencionado catastro debe entregarse en diciembre de los años 2020 y 
2021. 

Al respecto, de acuerdo a lo informado 
mediante correos electrónicos de 2 y 4 de agosto de 2021, por don Víctor Ojeda 
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Santana, a esa data Encargado Provisional del Departamento de Alumbrado Público 
del municipio examinado, la aludida empresa Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., 
entregó el 30 de julio de dicha anualidad el referido catastro sobre la cantidad y 
ubicación de los postes de propiedad municipal, hecho que además de incumplir lo 
establecido en el precitado N° 3.2.1 de bases técnicas -en orden a que dicho 
antecedente debió entregarse en diciembre de 2020-, no armoniza con los nombrados 
principios de eficiencia, eficacia y control por parte de ese ente municipal, al no haberlo 
exigido oportunamente. 

En torno a la materia, la entidad auditada 
manifiesta que el ex Director del Departamento de Alumbrado Público -don Eduardo 
Vilches López-, a través de correo electrónico y debido a la pandemia por COVID 19 
que afecta al país, otorgo como plazo para la entrega del precitado catastro sobre 
cantidad y ubicación de los postes de propiedad municipal, el mes de julio de 2021, 
añadiendo que mediante el oficio DAP N° 3.482, de 16 de septiembre del mismo año, 
que adjunta a la respuesta, ese ente edilicio aplicó una multa a la señalada empresa 
Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., por la suma equivalente 105,5 UTM, la que 
presentó sus descargos, los que fueron desestimados, encontrándose dicha sanción 
en proceso de aplicación. 

Por tratarse de una medida que se encuentra 
en trámite, esta observación se mantiene. 

5. Catastro de luminarias no se encuentra actualizado. 

Mediante el decreto alcaldicio N° 378, de 
2013, la Municipalidad de Valparaíso aprobó, entre otros, el manual de procedimientos 
para llevar un catastro actualizado de los sistemas del alumbrado público de la ciudad, 
el que, conforme a lo establecido en ese mismo documento, tiene por objetivo 
“mantener al día el catastro de luminarias existentes y ver el crecimiento de dicho 
sistema para poder estimar los nuevos consumos en que cada año se incrementará 
el servicio”. 

En torno a la materia, no consta el 
cumplimiento del precitado objetivo, toda vez que en respuesta a lo solicitado por este 
Organismo de Control, en orden a proporcionar el catastro de luminarias vigentes al 
año 2021, el Director del Departamento de Alumbrado Público de esa entidad edilicia 
-don Eduardo Vilches López-, mediante correo electrónico de 3 de mayo de la misma 
anualidad, entregó dicho documento que es el mismo que el municipio adjuntó a las 
bases técnicas de la mencionada licitación para la “Concesión Mantenimiento 
Alumbrado Público” ID N° 2426-68-LR19, publicadas en el Portal Mercado Público el 
16 de diciembre de 2019, lo que denota que tal antecedente no ha sido objeto de 
modificación o actualización. 

En su respuesta la entidad fiscalizada adjunta 
el catastro actualizado de luminarias, lo que permite subsanar lo observado. 
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6. No consta que las empresas subcontratadas por la firma Luis Estay Valenzuela y 
Cía. Ltda., se encuentren autorizadas por el municipio. 

A través de los pagos efectuados en el 
periodo auditado a la firma Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., se comprobó que esta 
ejecutó los servicios contratados por el municipio mediante subcontratos con las 
empresas “Transportes Orotambo Ltda.” y “Alumbrado Eléctrico Ltda.” RUT 
Nos 76.129.404-0 y 76.129.318-4, respectivamente, sin que conste la existencia de un 
informe previo favorable emitido por la Unidad Técnica, como lo exige para esos casos 
el N°19, letra l), de las bases administrativas aprobadas por el señalado decreto 
alcaldicio N° 4.589, de 2019, que regularon el concurso y la ejecución del respectivo 
acuerdo de voluntades. 

La entidad edilicia expresa que mediante el 
oficio N° 265, de 28 de septiembre de 2020, que adjunta a la respuesta, solicitó a la 
aludida empresa Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., regularizar la situación de los 
subcontratos, añadiendo que, no obstante que esa firma envió los antecedentes que 
le fueron requeridos, ese municipio nunca formalizó la respectiva autorización, 
encontrándose a la fecha de la respuesta que se analiza en proceso para ello. 

Por tratarse de una medida que no se ha 
concretado, esta observación se mantiene. 

7. No consta la verificación de que las empresas subcontratadas no hayan estado 
afectas a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la normativa 
legal. 

En torno a las mencionadas empresas 
Transporte Orotambo Ltda. y Alumbrado Eléctrico Ltda., no existe evidencia que el 
municipio haya verificado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 76, N° 2, del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -que aprueba el Reglamento de 
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de servicios-, referido a que el contratista no podrá subcontratar cuando la persona 
del subcontratista, o sus socios o administradores, están afectas a alguna de las 
causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92 de dicho 
reglamento. 

La contestación indica que la Unidad Técnica 
remitió vía correo electrónico, un formulario para que las empresas declaren que 
cumplen la normativa sobre subcontratación establecida en la anotada ley N°19.886 
y los devuelvan firmados. 

En atención a que la medida anunciada no se 
ha materializado, esta observación se mantiene. 

8. No se verifica cumplimiento de sueldos ofrecidos por la empresa Luis Estay 
Valenzuela y Cía. Ltda. 
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El N° 14 de las bases administrativas 
correspondientes a la licitación ID 2426-68-LR19, aprobadas por el anotado decreto 
alcaldicio N° 4.589, de 2019, establece los siguientes conceptos y ponderaciones para 
evaluar las ofertas presentadas por los interesados: 

Tabla N° 3: Criterios y ponderaciones de evaluación Licitación ID 2426-68-LR19 

LETRA CONCEPTOS % 

A Cumplimiento requisitos formales 5% 

B Experiencia del oferente 35% 

C  Oferta económica 45% 

D Condiciones de empleo y remuneración  15% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en las bases administrativas aprobadas  
por el decreto alcaldicio N° 4.589, de 2019. 

En torno a las condiciones de empleo y 
remuneración a que alude la tabla anterior, es menester señalar que conforme al N° 
14, letra D, de las aludidas bases administrativas, estas se refieren a las 
remuneraciones que se comprometen a pagar los oferentes a los trabajadores 
requeridos para la prestación de los servicios concursados. 

En ese contexto, la empresa Luis Estay 
Valenzuela y Cía. Ltda., que resultó adjudicada en ese certamen, ofreció lo siguiente: 

Tabla N° 4: Oferta técnica presentada por la empresa Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. 

REMUNERACIÓN  PERIODICIDAD  

MONTO BRUTO $ 

INGENIERO 
ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR 
TÉCNICO DE 
TERRENO  

MAESTRO 1° 
ELÉCTRICO 

Sueldo bruto mínimo 
mensual operario 

Mensual  $2.200.000 $2.000.000 $1.200.000 

Bono Bruto Mínimo 
Anual Vacaciones 

Una vez al año  $1.200.000 $1.100.000 $840.000 

Bono Bruto Mínimo 
Anual Fiestas Patrias. 

Una vez al año  $250.000 $380.000 $680.000 

Bono Bruto Mínimo 
Anual de Navidad 

Una vez al año  $250.000 $380.000 $680.000 

Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en la oferta técnica presentada por la empresa Luis Estay 
Valenzuela y Cía. Ltda. 

Sobre la materia, se comprobó que la entidad 
auditada no exige al proveedor del servicio copia de liquidaciones de sueldo u otro 
antecedente que permita acreditar el cumplimiento de lo ofertado por la empresa Luis 
Estay Valenzuela y Cía. Ltda., como pago a sus trabajadores por el servicio 
contratado, situación que no se ajusta a los nombrados principios de eficiencia, 
eficacia y control. 

El ente auditado informa que la Unidad 
Técnica solicitó a la referida empresa, incluir en los estados de pago copia de las 
liquidaciones de sueldos y bonificaciones de sus trabajadores, que demuestren el 
cumplimiento de lo ofertado en el proceso licitatorio que resultó adjudicado, 
adjuntando a la respuesta copia de esas liquidaciones asociadas a los estados de 
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pago de enero, febrero y marzo de 2021, añadiendo que los siguientes aún no han 
sido enviados al Departamento de Alumbrado Público. 

Al respecto, cabe hacer presente, por una 
parte, que las precitadas liquidaciones de remuneraciones ni otro antecedente adjunto 
a la respuesta indican el cargo que desempeñan los respectivos trabajadores, lo que 
impide comprobar si los montos desembolsados se ajustan a lo ofertado por el 
proveedor en el N° 14, letra D, de las señaladas bases administrativas, y por otra, no 
consta que ese ente edilicio haya efectuado tal verificación, por lo que esta 
observación se mantiene. 

9. Sobre contratación directa empresa Insprotel. 

Mediante el decreto alcaldicio N° 1.724, de 
2020, la entidad fiscalizada ordenó el pago de $12.675.725 (que se concretó a través 
del egreso N° 2.534, de 9 de julio del mismo año), a la empresa Insprotel Ltda., por 
trabajos de retiro y reposición de 8 postes de alumbrado público dañados por un 
camión marca Scania, placa patente DRSJ-61, en un accidente acontecido el 7 de 
febrero de dicha anualidad, al engancharse con las redes de telecomunicaciones, 
indicando en los considerandos de ese acto administrativo, que esa contratación no 
se efectuó a través del procedimiento establecido en la mencionada ley N° 19.886. 

Al respecto, de los antecedentes tenidos a la 
vista, se determinó que el precitado contrato revistió el carácter de trato directo, sin 
que, por una parte, en el anotado decreto alcaldicio N° 1.724, de 2020, se indique la 
causal que obligó a recurrir a esa excepcional modalidad de adquisición, y por otra, 
se haya emitido una orden de compra mediante el sistema de información denominado 
Portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl). 

La situaciones reseñadas precedentemente, 
incumplen el aludido decreto N° 250, de 2004, que obliga a las entidades a publicar 
en el citado sistema de información, según lo establecido en los artículos 50 y 57, letra 
d), de ese texto reglamentario, la resolución fundada que autoriza la procedencia del 
trato directo, especificando el bien y/o servicio contratado y la identificación del 
proveedor con quien se contrata, a más tardar dentro de un plazo de 24 horas desde 
la dictación de dicho documento, y el segundo, a que la entidades deben publicar en 
el aludido sistema de información la resolución fundada que autoriza el trato directo. 

Además de lo anterior, se transgrede lo 
establecido en el artículo 66 de la anotada ley N° 18.695, en donde se preceptúa que 
“la regulación de los procedimientos administrativos de contratación que realicen las 
municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y sus reglamentos”, lo que en la especie no 
ocurrió. 

En su contestación el municipio expresa, en 
lo que interesa, que el aludido monto de $ 12.675.725, correspondió a un pago 
efectuado a la empresa que en ese momento se encargaba de la mantención del 

http://www.mercadopublico.cl/
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alumbrado público de la ciudad -que había quedado dañado por un accidente-, sin que 
se tratara de un trato directo. 

La nueva explicación proporcionada por el 
municipio permite dar por subsanada la observación. 

10. Pago inoportuno de proveedores. 

Al respecto, cabe precisar que la 
Municipalidad de Valparaíso efectuó los pagos por los servicios de mantención de 
alumbrado público, que se detallan seguidamente, en un plazo que supera los 30 días 
corridos desde la recepción de la factura emitido por el proveedor, llegando en un caso 
a los 293 días. 

Tabla N° 5: Pago inoportuno a proveedores 
DOCUMENTO TRIBUTARIO DECRETO DE PAGO 

FECHA DE 
DEPÓSITO 

DÍAS 
DEMORA 

PAGO 

ESTADO 
DE 

PAGO N° FECHA 
MONTO 

$ 

FECHA 
RECEP-

CIÓN 
N° FECHA 

MONTO 
$ 

 

1332 
215 

02-12-2019 
14-01-2019 

69.662.202 02-12-2019 218 24-01-2020 69.662.202 28-01-2020 57 nov-19  

1380 30-01-2020 80.367.575 30-01-2020 844 03-03-2020 80367575 11-03-2020 41 ene-20  

7029 19-06-2020 13.863.648 19-06-2020 4553 01-01-2021 13.863.648 
08-04-2021 

293 abr-20  

7077 27-07-2020 56.978.457 13-08-2020 4556 01-01-2021 56.978.457 238 may-20  

7106 01-09-2020 108.581.514 09-11-2020 496 05-03-2021 108.581.514 23-03-2021 134 jun-20  

Fuente: Elaboración propia en base a la información remitida por el municipio. 

Lo anterior, no se aviene con lo señalado en 
el artículo 79 bis, del decreto N° 250, de 2004, donde se estipula que, salvo en el caso 
de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los 
proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las Entidades, deberán 
efectuarse por éstas dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la 
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, 
podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas 
o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá 
sustentarse en motivos fundados, lo que en los hechos no acontece. 

Debido a que la respuesta no se pronuncia 
sobre el tema, esta observación se mantiene. 

EXAMEN DE CUENTAS 

11. Multa que no ha sido recaudada y otra que no ha sido cobrada. 

i) Se comprobó que a través del 
comprobante de egreso N° 712, de 22 de marzo de 2021, la entidad edilicia pagó al 
proveedor Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. la factura N° 7.106, de 1 septiembre de 
2020, por la suma de $ 108.581.514, correspondiente a las labores realizadas por esa 
firma en junio de dicha anualidad, verificándose que por los servicios no ejecutados 
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en forma oportuna, conforme a los antecedentes contenidos en el expediente de gasto 
tenido a la vista y lo establecido en el N° 22.1, letra a), de las bases administrativas 
aprobadas por el decreto alcaldicio N° 4.589, de 2019, se debió aplicar una multa 
equivalente a 73,5 UTM, -que actualizada al valor de la UTM de agosto de 2021 de 
$52.213, totaliza la suma de $3.837.656- la que fue confirmada y notificada al 
interesado por los decretos alcaldicios Nos 1.913 y 1.942, de 28 y 30 de julio de 2021, 
respectivamente, sin que hasta el término de esta auditoría, 31 de agosto de 2021, 
esta se haya recaudado. 

ii) Luego, en torno al retraso en la entrega 
del catastro de postes de la comuna por parte de la aludida empresa Luis Estay 
Valenzuela y Cía. Ltda. -el 30 de julio de 2021 y no en diciembre de 2020-, a que alude 
el acápite II, N° 4 de este este informe-, se determinó que la entidad edilicia no aplicó 
la multa por tal incumplimiento en contravención a lo establecido en el N° 22.1, letra 
b) de las bases administrativas, en donde se previene que “en el evento que el 
contratista incurriere en cualquier tipo de incumplimiento de sus obligaciones, 
responsabilidades y/o prohibiciones establecidas en las presentes bases, bases 
técnicas y/o en el respectivo contrato, deberá pagar una multa ascendente a 0.5 UTM 
por cada día en que persista el incumplimiento". 

Por otra parte, corresponde señalar que, a 
objeto de comprobar las labores fiscalización realizadas por el Departamento de 
Alumbrado Público de la Municipalidad de Valparaíso, en conjunto con un funcionario 
de esa dependencia, el 10 de agosto de 2021, se efectuó un recorrido nocturno para 
verificar las reparaciones de luminarias ejecutadas en días previos por la empresa 
Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., sin que en ese aspecto surgieran situaciones que 
observar, no obstante cabe hacer presente la debilidad de control detallada en el 
acápite I, numeral 2 “Situaciones de riesgo no controladas por la entidad”, referido a 
que dicha municipalidad paga por las actividades y repuestos que informa la empresa 
sin que exista un control que permita corroborar ese detalle, situación que deberá 
tener presente esa entidad para asegurar la pertinencia de los desembolsos 
realizados. 

En lo referido a la letra i), anterior, el ente 
auditado expone que la aludida multa de 73,5 y otra por 7,5 UTM fueron descontadas 
del estado de pago efectuado mediante el decreto de pago N° 3.573, de 30 de 
septiembre de 2021 y en cuanto a lo reseñado en la letra ii), indica que a través del 
oficio DAP N° 3.482, de 16 de septiembre del mismo año, que adjunta a la respuesta, 
ese ente edilicio aplicó una multa a la señalada empresa Luis Estay Valenzuela y Cía. 
Ltda., por la suma equivalente 105,5 UTM, la que presentó sus descargos, los que 
fueron desestimados, encontrándose dicha sanción en proceso de aplicación. 

En atención a que, por un lado, no se 
adjuntan los antecedentes necesarios que permitan comprobar que la entidad 
auditada haya efectuado el cobro de las 73,5 UTM, y por otro, a que la multa de 105,5 
UTM no se ha concretado, ambas observaciones se mantienen. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Valparaíso ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 620, de 2021, de este Organismo 
de Control. 

En efecto, los referidos antecedentes 
permitieron subsanar lo observado en el Acápite II, numerales 5, sobre catastro de 
luminarias que no se encontraba actualizado y 9, relativo al pago efectuado a la 
empresa Insprotel Ltda., por trabajos de retiro y reposición de 8 postes de alumbrado 
público dañados por un accidente. 

Luego, en cuanto a las objeciones que se 
mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se 
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En torno a lo observado en el Acápite 
I, numeral 1.1, referido a que para determinar el monto a pagar, la Municipalidad de 
Valparaíso se basa en lo que las empresas prestadoras de los servicios de mantención 
y reparación de luminarias le informan como actividades realizadas y repuestos 
utilizados, sin que exista un control por oposición de intereses que permita asegurar 
la confiabilidad de dicha información, proceder que no se ajusta al N°38, de la anotada 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, (AC), y, a que según la respuesta en el próximo 
proceso concursal exigirá que la firma adjudicataria compruebe los cambios de 
elementos que ella misma ha declarado, medida que no mitiga el riesgo de pagos 
indebidos, corresponde que esa entidad edilicia establezca procedimientos de 
validación que sean independiente de los interesados en el cobro de tales servicios, 
para evitar así la reiteración de lo detectado. 

2. En relación con lo observado en el 
Acápite I, numeral 2.1, referido a que en la conciliación de la cuenta corriente bancaria 
N°210489737, del Banco Itaú, elaborada por la Municipalidad de Valparaíso al 31 de 
marzo de 2021, existen de 36 cheques caducados por un total de $22.185.054, (MC), 
corresponde que la entidad auditada corrija dicha situación, aplicado para esos casos 
el procedimiento que actualmente se encuentra regulado en el acápite A-1, 
denominado “Ajuste de Cheques Caducados por Vencimiento del Plazo Legal de 
Cobro”, contenido en el oficio N° E59549, de 14 de diciembre de 2020, mediante el 
cual la Contraloría General de la República remite a los alcaldes y alcaldesas del país 
el “Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal”, medida que debe 
ser validada por la Dirección de Control de ese ente edilicio. 

3. Sobre lo observado en el Acápite I, 
numeral 2.2, referido a que la nómina de cheques girados por el municipio y no 
cobrados por los beneficiarios, contenida en la precitada conciliación bancaria 
preparada por el ente edilicio al 31 de marzo de 2021, incluye montos sin identificar el 
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número del cheque al que corresponde y en otros casos solo se anotan 3 o 4 dígitos 
de ese documento, situación que impide o dificulta comprobar el origen de tales 
transacciones, lo que no armoniza con los Nos 46 y 51, de la aludida resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, (MC), esa municipalidad debe aclarar documentalmente la 
condición en que se encuentran las sumas detalladas en la aludida tabla N° 2, cuyo 
cumplimiento deberá validar la señalada Dirección de Control Municipal.  

4. En cuanto a lo observado en el Acápite 
I, numeral 2.3, referido a que la mencionada conciliación bancaria contiene cargos 
efectuados por el banco y no registrados por el municipio ascendente a 
$2.534.396.733, de los cuales $ 2.332.472.730, son anteriores a febrero de 2021 y de 
estos, $ 268.775.971, que se detallan en Anexo N° 2, tienen una antigüedad superior 
a 1 año, sin que conste la existencia de acciones orientadas a determinar su origen y 
pertinencia, hecho que no armoniza con lo establecido en el N° 4 del señalado oficio 
N° 20.101, de 2016, (AC), corresponde que ese ente edilicio aclare documentalmente 
la condición actual en que se encuentran todos esos montos, lo que deberá ser 
informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días 
hábiles, desde la recepción del presente documento. 

5. En lo relativo al reproche del Acápite II, 
numeral 3, sobre trato directo aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 597, de 
2020, para contar con servicios de mantención de alumbrado público, sin que el 
municipio haya adoptado medidas oportunas para evitar recurrir a esa modalidad 
excepcional de contratación, en circunstancias que tenía conocimiento previo de la 
fecha en que terminaba la vigencia del contrato que para esa misma materia había 
adjudicado en el año 2015, hecho que atenta contra los nombrados principios de 
eficiencia, eficacia y control (C), corresponde que ese municipio adopte medidas 
orientadas a evitar la reiteración de situaciones análogas. 

6. En relación al Acápite II, numeral 6, 
relativo a que no consta que las empresas Transporte Orotambo Ltda. y Alumbrado 
Eléctrico Ltda., subcontratadas por la firma Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., se 
encuentren autorizadas por el municipio, hecho que vulnera el N°19, letra l), de las 
bases administrativas aprobadas por el señalado decreto alcaldicio N° 4.589, de 2019, 
que regularon el concurso y la ejecución del respectivo acuerdo de voluntades, (C), 
corresponde que ese ente municipal adopte medidas orientadas a evitar la reiteración 
de hechos similares, cuyo incumplimiento podría derivar en la determinación de 
eventuales responsabilidades administrativas. 

7. En torno a lo observado en el Acápite 
II, numeral 7, relativo a que para las mencionadas empresas Transporte Orotambo 
Ltda. y Alumbrado Eléctrico Ltda., no existe evidencia que el municipio haya verificado 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 76, N° 2, del decreto N° 250, de 2004, 
referido a el contratista no podrá subcontratar cuando la persona del subcontratista, o 
sus socios o administradores, están afectas a alguna de las causales de inhabilidades 
e incompatibilidades establecidas en el artículo 92 de dicho reglamento, (C), ese 
municipio debe adoptar medidas orientadas a evitar su reiteración cuyo 
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incumplimiento podría derivar en la determinación de eventuales responsabilidades 
administrativas. 

8. En cuanto a lo observado en el Acápite 
II, numeral 8, relativo a que, no obstante que entre los criterios de evaluación de las 
ofertas para el proceso licitatorio ID 2426-68-LR19 -Mantenimiento de Alumbrado 
Público y Ornamental de la Comuna de Valparaíso-, considera el rubro “Condiciones 
de empleo y Remuneración” y que la empresa Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., que 
se adjudicó ese proceso concursal ofertó determinadas sumas por sueldo bruto y 
bonos a sus colaboradores, se comprobó que la entidad edilicia no verifica el 
cumplimiento de esos aspectos durante la ejecución de la prestación de los servicios 
contratados, hecho que no se ajusta a los nombrados principios de eficiencia, eficacia 
y control, (C), por lo que corresponde que esa entidad edilicia exija y evalúe el 
cumplimiento de los mismos, informando de su resultado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, desde la recepción del 
presente Informe Final. 

Lo anterior, sin perjuicio de que adopte 
medidas a objeto que situaciones como las de la especie, no vuelvan a ocurrir. 

9.  En lo relativo a lo observado en el 
Acápite II, numeral 10, sobre pago inoportuno a proveedores, (C), esa entidad debe 
adoptar medidas orientadas a dar cumplimiento a lo establecido en el anotado artículo 
79 bis, del decreto N° 250, de 2004, en donde se estipula que, salvo en el caso de las 
excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores 
por los bienes y servicios adquiridos por las Entidades, deberán efectuarse por éstas 
dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo 
instrumento tributario de cobro. 

10. En lo atingente a que la entidad 
auditada no aplicó multas a la empresa Luis Estay Valenzuela Ltda., por 73,5 UTM, 
por servicios no ejecutados en forma oportuna -observado en el Acápite III, numeral 
11, letra i)-,y de 0,5 UTM por cada día de retraso en la entrega del catastro de postes 
de la comuna -observado en los Acápites II, numeral 4 y III, numeral 11, letra ii)- 
incumpliendo con ello lo establecido en el N° 22.1, letras a) y b), respectivamente, de 
las bases administrativas aprobadas por el decreto alcaldicio N° 4.589, de 2019, 
(ambas (C)), corresponde que ese ente adopte medidas para hacer efectiva la multa 
indicada en la respuesta, informando de su resultado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, desde la recepción del 
presente Informe Final. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron categorizadas como AC o C, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones” -de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 3-, las 
medidas que al efecto implemente la Municipalidad de Valparaíso deberán acreditarse 
y documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR, que 
esta entidad de Control puso a disposición de las entidades pública y municipales, 
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según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen, en un 
plazo 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC en el citado “Informe de Estado de 
Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas deberá ser informado por 
las unidades responsables a la Dirección de Control de la Municipalidad de 
Valparaíso, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días 
hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la 
información cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido 
en el aludido oficio N° 14.100, de 2018. 

Remítase al Alcalde, al Secretario Municipal y 
al Director de Control, todos de la Municipalidad de Valparaíso y a las Unidades de 
Seguimiento y Técnica de Control Externo de esta Contraloría Regional.  

Saluda atentamente a Ud.

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VICTOR RIVERA OLGUIN

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 22/11/2021



 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

20 

ANEXO N° 1 

CHEQUES CADUCADOS INCLUIDOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA 
ELABORADA POR EL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DE 2021 

CONTEO DE 
DOCUMENTOS 

CHEQUES CADUCADOS. 

CHEQUES CADUCADOS CUENTA CORRIENTE N° 210489737 

FECHA 
N° 

CHEQUE 
MONTO 

$ 
BENEFICIARIO 

1 30/11/2016 1000373 2 CORP.MUNICIPAL DE VALPO.PARA EL DES.SOCI 

2 12/12/2016 1000541 1.235.009 INTERESADOS SEGUN DETALLE 

3 12/12/2016 1000542 319.999 PAMELA DE LOURDES NAVARRO TORRES 

4 9/1/2017 1283 76.408 INST.SEGURIDAD DEL TRABAJO 

5 21/1/2017 100030 191.098 MARIO BRAVO ARAVENA 

6 27/2/2017 No indica  58.427 MAURICIO ARTURO ATENAS PEREZ 

7 6/12/2017 10001685 43.200 BIENESTAR SOCIAL  I.M.V.  

8 10/1/2018 3915 50.000 PAULA FRANCISCA PEREZ VILCHES 

9 6/2/2018 No indica  2.000 INTERESADOS SEGUN DETALLE  

10 22/5/2018 10002938 238.839 INTERESADOS SEGUN DETALLE 

11 21/8/2018 276 800 INSPROTEL LTDA. 

12 23/10/2018 814 2.156.818 INSPROTEL  LTDA. 

13 9/11/2018 953 432.676 INTERESADO SEGUN DETALLE 

14 27/12/2018 1334 91.812 INTERESADOS SEGUN DETALLE 

15 30/1/2019 121 806.282 HDI.SEGUROS S.A 

16 13/6/2019 1160 124.606 INTERESADOS SEGUN DETALLE 

17 5/7/2019 1301 2 INTERESADOS SEGUN DETALLE 

18 9/12/2019 2475 60 TESORERIA GENERAL DE LA R 

19 11/12/2019 7301206 8.569.239 A.F.P. CAPITAL S.A. 

20 16/12/2019 2532 3.622.983 CHILQUINTA S.A. 

21 27/2/2020 385 920.987 INTERESADOS SEGUN DETALLE 

22 17/2/2020 266 27.098 VTR COMUNICACIONES SPA. 

23 19/2/2020 297 180 GASVALPO Spa. 

24 2/4/2020 726 38.991 C.C.A.F. LOS HEROES 

25 28/9/2020 7301788 1.500 COOPERATIVA ACONCAGUA    

26 27/11/2020 2632 10.000 CORP.MUNICIPAL DE VALPO.P 

27 30/12/2020 7301850 1.650.000 COMITE SOCIAL CEMENTERIO N° 3 PLAYA ANCH 

28 31/12/2020 7301853 15.000 CLUB DEPORTIVO TENIS DE M 

29 31/12/2020 7301854 6.000 COLEGIO ASISTENTES SOCIAL 

30 31/12/2020 7301855 1.500 COOPERATIVA ACONCAGUA 

31 31/12/2020 7301856 26.000 CLUB DEPORTIVO AUXILIARES 

32 31/12/2020 7301857 199.350 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

33 31/12/2020 7301858 727.978 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

34 31/12/2020 7301859 487.801 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

35 31/12/2020 7301860 5.074 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

36 31/12/2020 7301861 47.335 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

TOTAL 22.185.054  
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Valparaíso. 
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ANEXO N° 2 

CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO CON MÁS DE UN AÑO DE 
ANTIGUEDAD, SIN QUE CONSTE LA EXISTENCIA DE ACCIONES POR PARTE 

DEL MUNICIPIO PARA ACLARAR SU ORIGEN 

FECHA 
Nº 

DOCUMENTO 
DETALLE 

MONTO 
$ 

06/10/16 4873 CHEQUE PAGADO CORPBANCA 37.873  

02/11/16 1965089 NOMINA CASH 001965089-00000 12.238.292  

09/11/16 5034 CHEQUE PAGADO CORPBANCA 76.978  

14/11/16 1983978 NOMINA CASH 001983978-00000 2.061.938  

02/02/17 76920256 DP 261 Firma Electro 28.322  

08/02/17 77108037 DP 327 SENDA 360  

16/02/17 2073481 NOMINA CASH 002073481-00000 8.925.000  

16/03/17 2099770 NOMINA CASH 002099770-00000 9.214.343  

04/08/17 2217056 NOMINA CASH 002217056-00000 9.000  

29/09/17 2252568 NOMINA CASH 002252568-00000 7.951.596 

26/10/17 2267198 NOMINA CASH 002267198-00000 30.000  

26/10/17 2266763 NOMINA CASH 002266763-00000 10.000  

09/11/17 85662548 PAGO TESORERIA GRAL -00001 1.104.628  

14/11/17 85744491 TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS 8.957  

30/11/17 2282698 NOMINA CASH 002282698-00000 30.000  

11/12/17 86263186 TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS 13.614.496  

27/12/17 2293320 NOMINA CASH 002293320-00000 588.066  

04/01/18 0 PAC CHILQUINTA 00000005967104 32.922  

30/01/18 2305275 NOMINA CASH 002305275-00000 891.000  

09/02/18 2309432 NOMINA CASH 002309432-00000 1.965.656  

20/03/18 87901643 BI 1223324 12.716.460  

09/05/18 2342320 NOMINA CASH 002342320-00000 560.000  

24/05/18 7650998 EMISION VALE VISTA 650998 4.620.000  

03/07/18 2360108 NOMINA CASH 002360108-00000 7.358.787  

03/08/18 3665659 TRANSFERENCIA POR TELEX/CREDIT 71.552.918  

17/08/18 5487 CHEQUE PAGADO POR CAJA 16.470  

22/08/18 5563 DOCTO CANJE O/BCO 000005563 13.990  

22/08/18 90170355 PAGO TESORERIA GRAL -00001 1.503  

29/08/18 90249807 PPU DLYC40 50.001  

29/10/18 18774909 Trasp A 0001/02104897/27 450.245  

22/11/18 0 Pago Efectuado A Proveedores 284.400  

04/12/18 22493402 Trasp A 0001/02104897/27 29.231  

02/01/19 6444 Cheque Pagado Canje 3.667.108  

31/01/19 0 Pac Chilquinta 00000006182771 2.838.908  

31/01/19 0 Pac Emp Obras 00000005477417 1.122.580  

20/02/19 6445 Cheque Pagado Canje 236.344  

28/02/19 0 Pac Chilquinta 00000007444427 2.257.147  

28/02/19 0 Pac Emp Obras 00000007647859 947.830  

27/03/19 0 Pac Cia Gral De 00000005154360 6.000  

29/03/19 0 Pac Emp Obras 00000002247585 403.610  

29/03/19 0 Pac Chilquinta 00000009267468 392.304  

02/04/19 0 Pago Efectuado A Proveedores 11.919  

09/04/19 35138990 Trasp A 0001/02104897/47 480.423  

09/04/19 35138992 Trasp A 0001/02104897/27 907.797  

26/04/19 0 Pac Cia Gral De 00000005154360 1.314.500  

29/04/19 0 Pac Emp Obras 00000007647859 589.432  

30/04/19 0 Pac Chilquinta 00000009331557 225.038  

24/05/19 0 Pac Cia Gral De 00000006036824 38.600  

30/05/19 0 Pac Emp Obras 00000002247585 184.150  

31/05/19 0 Pac Chilquinta 00000007444400 44.313  
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FECHA 
Nº 

DOCUMENTO 
DETALLE 

MONTO 
$ 

28/06/19 0 Pac Emp Obras 00000007647859 581.300  

26/07/19 0 Pac Cia Gral De 00000005154360 1.500  

30/07/19 0 Pac Emp Obras 00000002247585 992.060  

31/07/19 0 Pac Chilquinta 00000009330755 494.076  

29/08/19 0 Pac Emp Obras 00000007647859 62.800  

30/08/19 0 Pac Chilquinta 00000009331557 315.763  

30/09/19 0 Pac Chilquinta 00000009331557 40.936  

07/10/19 0 Ajuste Intereses Pagados 265.440  

07/10/19 0 Imp/sobreg Cc 304.674  

30/10/19 0 Pac Chilquinta  00000007585438 200.735  

30/10/19 0 Pac Emp Obras  00000007647859 228.420  

19/11/19 0 Pac Empresa Nac 60900200309004 14.000  

28/11/19 0 Pac Cia Gral De 00000006036824 23.800  

29/11/19 0 Pac Chilquinta  00000009203540 196.350  

29/11/19 0 Pac Emp Obras  00000007647859 2.720.350  

23/12/19 0 Pac Emp Obras  00000001338323 84.330  

26/12/19 0 Pac Cia Gral De 00000005154360 20.900  

30/12/19 0 Pac Chilquinta  00000009331557 206.600  

06/01/20 0 Dif Deposito 3.100  

28/01/20 0 Pac Cia Gral De 00000005154360 54.300  

30/01/20 0 Pac Vtr Banda A 00000076651641 52.477  

31/01/20 0 Pac Chilquinta  00000009267468 153.318  

31/01/20 0 Pac Emp Obras  00000005477417 1.525.040  

26/02/20 0 Pac Cia Gral De 00000005154360 352.100  

27/02/20 0 Pac Vtr Banda A 00000076651641 77.223  

28/02/20 680980 Cargo Pago De Remuneraciones 1  

28/02/20 0 Pac Chilquinta  00000009203540 24.171.179  

28/02/20 0 Pac Emp Obras  00000002247585 531.720  

12/03/20 0 Diferencia 400  

16/03/20 0 Pac Movistar Mo 00000031824876 3.022.343  

23/03/20 0 Pac Cia Gral De 00000001666782 20.400  

23/03/20 0 Pac Movistar Ho 00000010691523 1.642.395  

31/03/20 0 Pac Chilquinta  0000000172052k 57.542.636  

31/03/20 0 Pac Emp Obras  00000006208835 731.870  

Total 268.775.971  
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Valparaíso. 
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ANEXO N° 3 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 620, DE 2021. 

A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Acápite I, 
numeral 2.3 

Conciliación bancaria contiene cargos bancarios 
no registrados por el municipio por  
$2.534.396.733, de los cuales $ 2.332.472.730, 
son anteriores a febrero de 2021 y de estos 
$268.775.971, que se detallan en Anexo N° 2, 
tienen una antigüedad superior a 1 año, sin que 
conste la existencia de acciones orientadas a 
determinar su origen y pertinencia 

(AC) 

Corresponde aclarar 
documentalmente la 
condición actual en que 
se encuentran todos esos 
montos. 

      

Acápite II, 
numeral 8 

No obstante que entre los criterios de evaluación 
de las ofertas para el proceso licitatorio ID 2426-
68-LR19 -, considera el rubro “Condiciones de 
empleo y Remuneración” y que la empresa Luis 
Estay Valenzuela y Cía. Ltda., que se adjudicó 
ese proceso concursal ofertó determinadas 
sumas por sueldo bruto y bonos a sus 
colaboradores, se comprobó que la entidad 
edilicia no verifica el cumplimiento de esos 
aspectos durante la ejecución de la prestación 
de los servicios contratados 

(C) 

Corresponde que esa 
entidad edilicia exija y 
evalúe su cumplimiento, 
como asimismo adopte 
medidas para evitar la 
reiteración de tales 
hechos.  

      

Acápite III, 
numeral 11, 

letra i) 

La entidad auditada no aplicó multas a la 
empresa Luis Estay Valenzuela Ltda., por 73,5 
UTM, por servicios no ejecutados en forma 
oportuna. 

(C) 
Corresponde que ese 
ente adopte medidas 
para hacer efectiva la       
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Acápites II, 
numeral 4 y III, 

numeral 11, 
letra ii) 

La entidad auditada no aplicó multas a la 
empresa Luis Estay Valenzuela Ltda., de 0,5 
UTM por cada día de retraso en la entrega del 
catastro de postes de la comuna  

multa indicada en la 
respuesta. 

      

 

B) OBSERVACIONES QUE SERÁN VALIDADAS POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 

Nº DE 
OBSERVACIÓN  Y 

EL ACÁPITE 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN  

Acápite I, numeral 
2.1 

Conciliación de la cuenta corriente bancaria N°210489737, del Banco Itaú, 
elaborada por la Municipalidad de Valparaíso al 31 de marzo de 2021, contiene  
36 cheques caducados por un total de $22.185.054, 

(MC) 

Corresponde que la entidad auditada corrija dicha situación, aplicando para 
esos casos el procedimiento que actualmente se encuentra regulado en el 
acápite A-1, denominado “Ajuste de Cheques Caducados por Vencimiento del 
Plazo Legal de Cobro”, contenido en el oficio N° E59549, de 14 de diciembre 
de 2020, de la Contraloría General de la República. 

Acápite I, numeral 
2.2 

Precitada conciliación bancaria contiene nómina de cheques girados por el 
municipio y no cobrados por los beneficiarios, incluye montos sin identificar el 
número del cheque al que corresponde y en otros casos solo se anotan 3 o 4 
dígitos de ese documento, situación  que impide o dificulta comprobar el origen de 
tales transacciones. 

(MC) 
Municipio debe aclara documentalmente la condición en que se encuentran las 
sumas detalladas en la tabla N° 2, y que el cumplimiento de esa medida la 
valide la señalada Dirección de Control Municipal. 
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