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.Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que
se verificarán e'n una próxima visita -que practique en esa Entidad este Organismo
de Control.' .
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_ Adjunto, remito a Ud., parasu conoclmiento
yfines pertinentes, copia del Informe Final N° 404 de 2019., sobre auditoría a los

"contratos de corrcesiones denominados "Ejecución, -Conservación y Explotación del o

Estacionamiento Municipal, Subterráneo de Valparaíso bajo Plaia Bellavista", o

"Concesión para el Diseño, Construcción, Explotación y o Conservación de
Estactonamlentos 'Subterráneos' sector Plaza Victoria - Plaza Simón Bolívar" y,
"Concesión' Municipal para' la Ejecución, Conservación y Explotación del

: Estaclonamlento Municipal Público Subterráneo de Valparaísó bajo Plaza"
'Sotomayor", en la Municipalidad de Valparaíso, por el períódo comprendido entre el
1 de enero de 2016 y el·31 de diciembre de-201.8.
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Adjunío, remito a Ud., para-su conocimiento
y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 404 de 2019, sobre auditoría a los
contratos de concesiones denominados "Ejecución, Conservación y Explotación del

I . I '
Estacionamiento. Munícipal Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Bellavista",
"Concesión para el Diseño, 'Construcción, Explotación y Conservación de
Estacionamientos Subterráneos sector Plaza Victoria - Plaza Simón. Bolívar" y r

"Concesión Municipal para la Ejecución, Conservación y Explotación del '
Estacionamiento Municipal "Público Subterráneo de Valparaíso bajo' Plaza
Sotornayor", en la Municipalidad de Valparalso, por el período comprendido entre el
1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2018, con el fin de que, en la primera
sesión que celebre el concejo 'municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva
ponerlo en conocimiento de ese órgano ooleqiado entreqándole copia del mismo.

_; . Al respecto, Ud: deberá acreditar ante esta
Contraloria Regional, en su calidad de secrétario del concejo y ministro de' fe, el .
cumplirniente de este trámite dentro del plazo de 'diez días de efectuada esa sesión.

<,

Saluda atenta

'. "

,VICTOR HU'GO MERiNO ROJAS: .
Contralor Fi:egion::;¡Valparaiso
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AL SEÑOR
rf SECRETARio MUNICIPAL'DE LA MUNICIPAt.IDADVALPARAísO.¡-.PRESENTE ' .
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 404 de 2019
.. Municipalidad de Val paraíso

r

Obje.tivo:
,

Efectuar una auditoría y examen de cuentas a los contratos de concesión de
estacionamientos denominados "Ejecución, Conservación y Explotación' del
Estacionamiento Municipal Subterráneo dE?Valparaíso bajo Plaza Bellavista",
"Concesión para el Diseño, Construcción,' Explotación y Conservación de
Estacionamientos Subterráneos sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bollvar" y
"Concesión Municipal para la Ejecución, Conservación y Explotación del
Estacionamiento Municipal Público Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza
Sotomayor", en la Municipalidad de Valparaíso, durante el periodo comprendido

.entré el 1 de enero de 2016 {el 31 de diciembre de 2018, con el propósito de
, 'comprobar si las operaciones cumplen con las dispósiciones legales y
,reglam,entarias; s~ encuentren debidamente documentadas; -sus cálculos son
exactos; están adecuadamente registradas; y se ejecutan teniendo en cuenta los

. principios de eficacia, eficiencia yecohomicidad. '

,

Preguntas de la Auditoría:

/

• ¿Se encuentran ajustados a la normativa que los rige el pago de derechos
de concesión recibidos por la Municipalidad de Valparaíso de parte de los
concesionarios de estacionamientos?. \

I
• ¿Los contratos de concesión suscritos se han ejecutado en conformidad a

las disposiciones técnicas, reglamentarias y en base' a los principios, de
eficiencia y eficacia?

I

• ¿Son. eficientes los mecanismos de control implementados, por la
Municipalidad para verificar el cumplimiento de .las obligaciones del
concesionario y la eventual aplicación de multas?

Principales Resultados:

Q.
,

• Se verificó el atraso de 174 sumarios administrativos e investigaciones
sumarias, de los cuales 18 procesos fueron ordenados instruir por este
Organismp de Control.: por lo que ese municipio deberá informar las
medidas dispuestas y afinar los procedimientos sumariales en "trámite.

(

La municipalidad carece . de manualE~s que r_egulen, controlen y
establezcan formalmente los procesos y documentos para los contratos
de concesión de estacionamientos.

"

f.
( .

• Se acreditó que la municipalidad no cuenta con documentos que permitan
acreditar las fiscalizaciones realizadas 'a la explotación de los
estacionamientos concesibnados, lo que no se aviene a lo consignado en

, las bases administrativas' que regulan dichas convenciones.

\ '
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• El informe 'emitido por el notario don Marcos J Díaz' León, arrojó que los
aparcaderos demarcados, ascienden a ,6211 y no a los' 700 establecidos
en la convención "Concesión para el diseño, Construcción, Explotación y
conservación de, estaciónamientos subterráneos sector Plaza Victoria-
Plaza Simón Bolívar", reflejando un faltan te de,79 cupos', situación que no
fue' notificada al contratista y que sé aparta a los principios de eficiencia,
eficacia y econornicidad que debe observar la Administración.

Los 12, estacionamientos dispuestos para uso de la Municipalidad de
Valparalso, los cuaíes están libre de pago, según lo pactado 'en el contrato
de concesión, no cuentan con un aparcamiento exclusivo destinado al uso
municipal, situación que podría afectar I~ indicado en, el artículo '27 del
anotado conveniq.; además, no existe un acto -administrativo que
identifique las personas autorizadas a ocupar dichos estacionamientos. <,

, • T .'

•

• Se comprobó un atraso en los pagos del concesionario' del contrato.
"Concesión Municipal para la Ejecución, Conservación y Explotación del
Estacionamiento Municipal Público Subterráneo de Valparaíso bajo PI9za
Sotomayor", que alcanzaron, en. uno /dé los casos, hasta 114 días;

, constatándose, además, que la entidad edilicia no hizo las gestiones
correspondientes pará efectuar el cobro de intereses al momento en que
este efectuó ,el pago, situación .que incumplé los artículos 27 y 28 'del
anotado acuerdo de voluntades. ._ "

"
) .

• Se .deterrninó que los inqresos por derechos de .concesión de
estacionamientos. percibidos. por la Municipalidad' de Valparaíso r

alcanzaron las sumas de M$55.994 y M$13~399, lb que equivale a un
16,47% y 2,28% de los ingresos recaudados por los concesionarios de los
estacionamientos del sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bolívar y Plaza
Bellavista, quienes obtuvieron,' al cierre del año 2017, ingresos por las
cantidades dé M$339.965 Y M$588.209, respectivamente: debiendo ese'
municipio, en lo sucesivo, adoptar las' medidas necesarias con el-fin de
establecer condiciones equivalentes en los contratos de concesiones y
velar por la protección del patrimonio de esa institución.

"
11

"
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PREG N° 5.055/2019
REF. N° 58.009/2019 .'

IN.FORME FINAL, N° 404, DE 2019,
SOBRE AUDITORIA .A LOS
CONT~ATOS DE CONCESiÓN DE I

ESTACIONAMIENTOS, EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

r , ,. ,

VALPARAíso, 3 1 JUL. 2019

•
, En cumplimiento del plan anual de

fiscalización de este Organismo de Control-para el año 2019, yen conformidad
con lo establecido. en los artículos 95 y siguientes de ta ley N° 10.336, de

• f Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el
artículo 54 del decreto ley ,.No 1.263, -de 1975, Orgánico de Administración
Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los contratos de concesiones
denominados "Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento
Municipal Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Bellavista", "Concesión para el
Diseño, Construcción, Explotación y Conservación de Estacionamientos
Subterráneos sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bolívar" y "Concesión Municipal
para la Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento Municipal
Público Subterráneo de Valparaiso bajo' Plaza Sotomayor", en la Municipalidad
de Valparaíso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31
de diciembre de 2018.-

JUSTIFICACiÓN I .

Como resultado del proceso de
planificación para el desarrollo de auditorías en el año 2019, se determinó que la.
Muhicipalidad de Valparaiso mantiene un índice de prioridad de fiscalización alto,
y atendido que los contratos de concesión requieren de inspección constante de
parte de la entidad edilicia, resulta necesario evaluar cómo esa repartición mitiga
los riesgos para que los procedimientos, operaciones y transacciones que se
realizan en esos contextos, cumplan con los estándares necesarios para el bien ./
de la comunidad.

, :

()
En este sentido; se consideraron los'

antecedentes expuestos en' la referencia N° 500:942, de 2018, median.te la cual
la Agrupación Ciudadanos. contra los Abusos de Valparaíso solicitó auditar los
citados contratos de concesión, atendido que estos no generarían, a su juicio,

/

1,

, AL SEÑOR '
VíCTOR 'HUGO MERIN'O ROJAS
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAíso
PRESENTE

\
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aportes. para la comuna, sin perjuicio que las tarifas para los usuarios serían
elevadas.

Asimismo, a través. de esta auditoría, la
Contralorla Reqional de Valparaíso, busca' contribuir a la implementación y

, vcurnplirniento de los 17 Objetivos ge Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la
errad.icación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la
humanidad. .

En tal sentido, esta revisión se .enmarca
en los ODS N°S'12, Producción y Consumo Responsable, 'Y 16,' Paz, Justicia e
-Instituciones Sólidas.

ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de Valparaíso es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya misión, conforme el· artículo 1° de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la
comunidadlocal y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de la comuna. .

. Sobre la materia .en estudio, cabe
señalar que el inciso. tercero, del artículo 8°, de la referida ley N° 18.695,
manifiesta que las entidades edilicias 'podrán otorgar concesiones para la
prestación de determinados 'servicios municipales o para la administración de
establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier titulo.

. Asimismo, es útil precisar que el 'inciso
.primero, del artículo 36, del "mismo ordenamiento, establece que los bienes
municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, -que administren
las entidades edilicias, podrán ser objeto de-concesiones y permisos. Agrega el
inciso tercero de dicho precepto, 'que las concesiones darán derecho al uso
preferente del bien concedido en las condiciones que fije la municipalidad. Sin
embargo, esta podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga
un menoscabo o detrimento grave al uso común o éuando concurran otras
razones de interés público.

D
Por su parte, según lo dispuesto en los

artículos 5°,' letrae), de la referida ley ~o 18,695, Y 40 Y 41 del decreto ley N°
3.06'3, de 1979, sobre Rentas Municipales, los municipios se encuentran

'f9cultados 'para establecer derechos por los servicios que .presten y por los ,:"
permisos y concesiones que otorguen.

f

Cabe mencionar que, con carácter
confidencial, a través del oficio N°· E972, de.21 de junio dé 2019, esta Contraloría
Reqioríal puso en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, el

I

2 1, ,
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Preinforme de Observaciones N° 404, de 2019,' con la finalidad de que se
r Ó formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, 'lo que .se

materializó a través del oficio N° 3.793, de. 15 de julio dela misma anualidad,
cuyo análisis y antecedentes sirvieron de base para elaborar el presente Informe
_Final, .

OBJETIVO

.1 Efectuar una auditoría y examen de
cuentas a los contratos de concesión de estacionamientos denominados
"Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento Municipal
Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Bellavista", "Concesión para el Diseño,
Construcción, Explotación y Conservación de Estacionamientos Subterráneos
sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bolívar" y "Concesión Municipal para la

, Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento Municipal Público
Subterráneo de Valparaiso bajo Plaza Sotomayor", en la Municipalidad de
Valparaíso, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31. I

de diciembre de 2018, con el propósito de comprobar si las operaoiones cumplen
.con las disposiciones' legales y reglamentarias; se encuentren debidamente
documentadas; sus cálculos son exactos; están adecuadamente registradas; y
se - ejecutan teniendo en cuenta los principios de eficacia, eficiencia y

\

economicidad. .

, Todo lo anterior, en concordancia con la •
citada ley N° 10.336, 'i la resolución' N° 30, de 2015, de este Organismo de
Control, que Fija Normas de procedimientos sobre Rendición de Cuentas.

METODOLOGíA

" , El examen se practicó de acuerdo con la
"metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la

_. resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que RegLlJan las Auditorías
Efectuadas por este' Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que aprueba Normas de Control Interno
de la Contra loría General, ambas de este origen, el que además se efectuó de
conformidad con las normas de contabilidad y de auditoría aceptadas por este
mismo organismo, considerando los resultados de evaluaciones de aspectos de
control interno respecto de las materias examinadas y determinándose la
realización de pruebas de auditoría, en la medida que se estirnaron necesarias.

o . -
. . De la misma forma, se practicó un

examen de cuentas, en conformidad con lo dispuesto en. los artículos ~5 y
siguientes de la ley t;J0 10.336, 'f... la resolución N° 30, de 2015.

. . . Enseguida, corresponde señalar que las
¡jo observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las

;-- ~iscalizaciones q~e, realiza se clasifican en ?iversas categorías, de acuerdo con

3

,1 _

, .
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su grado' de complejidad". En efecto, se entiende por Altamente
compleja/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud,
reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias,
son consideradas de especial relevancia por la ContraloríaGeneral; en tarito, se
clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que
tienen menor impacto en esos criterios. '"

,
UNIVERSO Y MUESTRA

~De' acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada para el periodo examinado, los
inqresos percibidos por derechos de concesión, en virtud de los contratos de
concesión ya referidos, alcanzaron la suma de $447.043.696, correspondiente a

.( 76 reqistros, los cuales fueron revisados en su totalidad.
. /

. A su vez, es dable señalar que para el'
contrato "Concesión para el Diseño, .Construcción, Explotación y Conservación
de Estacionamientos Subterráneos sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bolívar",
la entidad fiscalizada pactó como medio de paqo la habilitación de 12
estacionamientos .líberados para su uso, los. que igualmente fueron
inspéccionados. -

TABI,A W 1: UNIVERSO Y MUESTRA
I UNIVERSO MUESTRA PARTIDAS TOTAL

MATERIA CLAVES EXAMINADO
MONTO MONTO "$ N° $ . N° $ N° $ N°

Ingresos percibidos , 447.043.69por derechos de 447.043.696 76 447.043.696 76 - - 6 76
concesión I

Habilitación de ( 12
,

12 12estacionamientos" - - - - -
I.. .. . .

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por.la Municipalidad de Valparaíso .
*: Se considera el total de estacionamientos habilitados para el uso del municipio.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado se determinaron

l.' ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, I
/

las siguientes situaciones:

1. Sobre procedimientos disciplinarios'.

a) Se comprobó que los fiscales
que se indican en Anexo N° 1 tienen asignados, desde el año 2015, 174 sumarios
administrativos e investigaciones sumarias, los cuales, a la fecha de término de
esta auditoría -9 de mayo de 2019-, aún no habían concluido. .

-.
-" . .f' AI"'m~" Complejas (Ae);eompl,j~,(e);M'di~~~" Complejas (MC). Levemente ¿ompi,j~(Le)

4
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Al respecto, es del caso señalar que
los sumarios .administrativos instruidos por' las municipalidades son
procedimientos reglados, cuya tramitación se ~ncuentra prevista en la ley N°
18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; sin que resulten
admisibles en ellos otras diligencias o instancias que los previstos en la
normativa dispuesta en ese cuerpo leqal. .- '.

Así, el artículo 133, inciso segundo, del
mismo texto legal, ordena qué, tratándose de sumarios administrativos, la
investig~ción de los hechos deberá realizarse en el plazo de 20 días, al término
de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o

• los afectados o se solicitará el sobreseimiento" para lo.cual habrá un plazo de 3
días,

En ese mismo orden de ideas" cabe
hacer presente que la jurisprudencia admirustratíva de esta Entidad Fiscalizadora
contenida en los dictámenes N°S37.199, de 2009, y 47.219, de 2015,. ha
precisado que. la demora en la instrucción de un proceso disciplinari no
constituye un vicio que afecte su validez, por cuanto-no incide en aspectos
esenciales del mismo -de conformidad con la norma expresa contenida en el
artículo 142.del texto estatutario aludido-, sin embargo, ello no obsta a perseguir
la responsabilidad disciplinaria de quien Q quienes oriqinaron.tal dilación,

" A su-vez, cabe reiterar qUE?esa. entidad
edilicia se encuentra en la obligación de actuar de conformidad con lo dispuesto
en los artículos T" y 8° de la ley N~ 19.880, que Establece Bases de los.
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, relativos a los principios de celeridad -conforme al
cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en la
iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo
expeditos los trámites pertinentes, removiendo: todo obstáculo que pudiere
afectar a. su pronta y debida decisión- y conclusivo -en cuya virtud,' el
procedimiento administrativo debe terminar con la dictación de un lacto decisorio
que 5'e pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la voluntad
del órgano administrativo-, respectivamente ..

o
b) A su vez, se cotejó que 18 de los

. procedimientos disciplinarios mencionados en 'el literal anterior, fueron
ordenados instruir por este Organismo dE?Control, producto de la emisión de
informes u oficios originados por las fiscalizaciones realizadas en esa entidad
edilicia.

/

'Sobre lo anterior," es meneste'r
manifestar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 133 de la
aludida Jey N° 10.336, que el Contralor Generala cualquier otro funcionario

. especialmente faculfado por aquél, puede ordenar, cuando lo esti~e necesario,
'Ia instrucción de sumarios en los servicios sujetos a su fiscalización.' .

. . ', ,
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En este sentido, es dable señalar que
los informes jurídicos emitidos por este, Órgano Contralor son obligatorios y
vinculantes para; los 'servicios sometidos a su fiscalización y su carácter
imperativo encuentra su fundamento en los artículos 6°, T": y 98, de la
Constitución Política de la República; 2° de la ley N° 18.575; 1°,5°,6°,9°, 16 y'
19, la ley N° 10.336, por lo que' el incumplimiento de aquéllos por parte de esos
organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores
involucrados, pudiendo comprometer su responsabilidad administrativa (aplica
dictamen N° 17.670, de 201.6, de este origen).

"\

/
. Para los literales anteriores, la entidad

edilicia expresa en su respuesta que mediante el decreto exento N° 1.069, de
2017, se instruyó un sumario administrativo con el objeto de determinar la
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder al personal municipal'
por el estado de tramitación de 10$ procedimientos disciplinarios, el cual se elevó
al Alcalde para efectos de aplicar las sanciones que correspondan, en los casos
que sean procedentes. Asimismo, se ha instruido a los fiscales a cargo realizar
sus actuaciones acorde a los principios de eficiencia y eficacia, de tal manera
que los ,pr<?cesosse .tramiten dentro de los plazos legales.

En consideración a los -argumentos
expuestos y dado que las medidas indicadas se encuentran 'en desarrollo, se
mantienen las objeciones, debiendo ese ente edilicio afinar los procedimientos
sumariales en trárnite.ja la brevedad, locual será verificado en una, visita de
sequimiento ,del presente informe final. ' , . ".

2. Sobre falta de manuales de procedimientos.

Se constató' que la Municipalidad- de
Valparaíso no cuenta con manuales que regulen, controlen y establezcan
formalmente los procesos y documento,s para los contratos de concesión de
estacionamientos, situación que incumple los N°S' 45 a~ 47, de la referida
resolución, exenta N° 1.485', de 1996, en orden a que fa configuración de su
estructura de control interno debe considerar, entre otros, adecuadas políticas -,
adminlstrativasy manuales de operación. '

Cabe agregar, que la importancia de
contar con tales manuales 'y reglamentos, es la de sistematizar los
procedimientos administrativos, permitiendo de- esta forma optimizar la
comunicación, disminuir los tiempos de, cada proceso y mejorar la transparencia

O·.y la forma en "" dichos procedi~_ientos se ejecutan al i~~erior de la e~tida.d.

, . '. 'En su contestación. el ente fiscalizado
,_ señala que ha instruido a-la Dirección Jurídica a trabajar en la confección de los

.. manuales indicados,· por lo que se mantiene el reproche, hasta que la
j elaboración e implementación de los mismos sea verificad~ en una posteriorr acciónde seguimiento. '. . \ . . . .

6- '-



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
/' CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso ',

UNIDAD DE CONT~OLoEXTERNO - .
'3, Sobre control de boletas de garantía.

\... r . .
_ Es útil manifestar que la entidad

fiscalizada convocó .a una licitación pública para concesionar los' ,
estacionamientos públicos subterráneos para plaza Sotomayor, Bellavista y
Plaza O'Higgins, cuyas bases fueron aprobadas con fecha 23 de febrero de

,1997.

./

Ahora bien, es del caso señalar que én
el punto 1.7 3 de las referidas bases administrativas, contempló, ,en lo que
importa, que dentro de los 30 'días previos a' la puesta en servicio de la obra el
concesionario entregará a esa municipalidad la garantía' de explotación de la
misma, la que tendría una ~igencia igual al período de explotación más 12
meses. No obstante, el concesionario podría optar por entregar boletas de
garantía cuya vigencia sea de 2 años y renovarlas 90 días antes de su término
de vigencia, '

Misma obligación se estableció en el
artículo trigésimo segundo del contrato celebrado con fecha 31 de octubre de
1997 entre la Municipalidad de Valparaíso y la empresa Estacionamiento
Subterráneo Tribasa-Bellavista S.A. (actual SABA Park Chile S.A.), respecto del

I contrato- "Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento Municipal
Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Bellavista".

, .,..

" En ese contexto, se verificó que la
Municipalidad de Valparalso mantenía, al 9 de mayo de 2019, 2 boletas, de
garantía en custodia, por la suma de 3.000 Unidades de Fomento (UF) cada una,
provenientes de los años 2015 y 2018, correspondientes a la empresa SABA,
Estacionamientos de Chile, las cuales fueron emitidas sin dar cumplimiento al
plazo de vigencia dispuesto en las bases administrativas y, además, y-a habían
cumplido su plazo de expiración, sin perjuicio de lo cual no habían sido devueltas
al citado contratista. '

En su respuesta, la entidad fiscalizada
- señala que, si biem las boletas de garantía antes mencionadas !lo cumplían con

el plazo indicado en las bases administrativas, estas fueron renovadas por el
concesionario sin menoscabar ia caución del patrimonio municipal, por lo' que se
adjuntan la totalidad de losdocumentos que acreditan dicha situación.

, \

Agrega que, respecto de la devolución
de las garantías al contratista, la Dirección de Tránsito no tenía conocimiento de
que aún se, encontraban pendientes de entrega, por lo que se solicitó a la
empresa SABA Estacionamientos de Chile a efectuar el correspondiente retiro.

, A la luz de lasmedidas adoptadas por el
ente edilicio, se subsana lo reprochado. '

o
/ I I
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11. ,EXAMEN DE LA MATER!A AUDITADA

1: Sobre fiscalización y supervisión de los contratos de concesión.

a) Se constató que la Municipalidad
de Valparaíso no, ha efectuado fiscalizaciones a la explotación de los
estacionamientos concesionados relativos a las tres convenciones en revisión. I

/

En efecto, según 'lo dispuesto .en el
punto 1.7.5.2 de las aludidas bases administrativ'8s que rigieron .los contratos"
denominados "Ejecución, Conservación y Explotación \ del Estacionamiento
Municípa! \Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Bellavista" y "Concesión
Municipal para la' Ejecución, Conservación y' Explotacióh del EStacionamiento
Municipal Público, Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza.Sotornayor", yel punto
6.2.3 de las bases administrativas de la licitación pública ID N° 2426-60-LP12,
"Concesión para el Diseño, Construcción, Explotación y' Conservación de
Estacionamientos Subterráne6s sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bolívar",
aprobadas por el decreto alcaldicio N° 605; de 2012, expresan/que se entender-á
por inspector de la concesión de la' etapa de explotación al profesional
funcionario a quien el Alcalde le haya encargado, velar directamente por la
correcta explotación de la concesión y, en general, 'por 'el cumplimiento del,
contrato, en esta etapa, por' lo que entre sus actividades le corresponderá
fiscalizar el acuerdode concesión, función cuyo cumplimiento no fue acreditado.

J ' En 'este 'contexto, se verificó que la
- entidad edilicia nombró como inspector de las primeras dos concesiones
, señaladas a doña , y de la tercera, a la señora

ambas funcionarias de la Dirección de Tránsito, no obstante,
, las aludidas servidoras no. han emitido informe o documento alguno que.dé
cuenta de las labores de fiscalización realizadas., " .

, _ La Municipalidad de Valparaíso
manifiesta en su respuesta que, hasta el año 2005, la funcionaria doña '

/. llevaba el control en un libro donde dejaba estampada las visitas
efectuadas a los _estacionamientos - ubicados en las plazas Bellavista y
Sotomayor. A partir de ese año -y dado que aquella se le designQ_a cargo del
Departamento de Permisos de Circulación, así como también se le asignó la
labor de Inspector Técnico del Departamento deObras y Fiscal, añadiéndose en
estos últimos años el rol de Encargada de la Dirección de Tránsito-, el municipio

f, r , expone que la comunicación con los 'concesionarios se verificó a través de
oficios, en particular, en lo que, se refiere al. pago de los derechos de

D"concesiones,' renovaciones de pólizas de seguro y de' 'boletas de garantla.
'. Agreg"l, que la citada funcionaria es la _coordinadora de los requerimientos'

" municipales- para con ell concesionario respecto de la 'fiscalización del área de
'_ protección, concluyendo que se ha dado cumplimiento a dicha función, no
- existiendo mayor especificación/en el contrato sobre la materia., .

-Añade, que no ·es correcto indicar que ~
1. . • \

"
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/

, "

ese ente edilicio no ha efectuadofiscalizaciones a la explotación del contrato
"Concesión para el Diseño, Construcción, Explotación y Conservación 'de'
Estacionamientos Subterráneos sector Plaza Victoria- Plaza Simón Bolívar",
toda vez; que, en agosto de 2,018, la fiscalización de este contrato se 'realizó
mediante un ministro de fe notarial.

. .

Sin ,perJUICIO de los' argumentos
; esqrtmidos, cabe-anotar que el libro donde-el municipio señala que se llevaba el

control de los primeros 2 estacionamientos concesionados, no fue proporcionado
en la respuesta, Además, cabe reiterar que las bases administrativas de las

I citadas' concesiones de estacionamientos expresan, en relación con la función
del inspector técnico de obras, que su objetivo es fiscalizar e inspeccionar los
proyectos en los lugares en que el concesionario realiza los diseños, estudios,
especificaciones y presupuestos, y de ñscalizar e inspeccionar las obras en
terreno y en los lugares en que el concesiona.rio prepara, fabrica u obtiene los

,materiales o elementos que se van a incorporar a ella, funciones que no fueron
consignadas en .alqún documento o informe emitido por las anotadas
fuñcionajias.

I

./

, . En consecuencia, se mantiene lo
observado, debiendo esa entidad adoptar las medidas pertinentes para acreditar,'

, I a través de los mecanismos de supervigilancia que correspondan, las labores de
ñscalización y control que se estén realizando respecto a las concesiones

. señaladas, todo lo cual será verificado en una próxima visita de seguimiento.

_ b) Seguidamente, se comprobó
que 'Ia entidad edilicia contrató los servicios del notario don , '
por los cuales desembolsó la suma $730.000, mediante el decreto de pago N°
4.758, de 5 de noviembre de 20'18, con el fin de verificar el estado y efectivo usó'. ,
de los cupos de estacionamientos entregados en- concesión a las sociedades

. Inmobiliaria e Inversiones don Javier, por los 'estacionamientos ubicados en las
Plazas Victoria y Simón, Bolívar, y Consorcio Valparaíso S.A., por los
estacionamientos ubicados en Plaza O'Higgins y Pasaje Juana Ross, .

I

Al respecto, se constató que la citada
convención fue realizada' al margen de la ley N° 19.886, de Bases- sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, toda vez que
ese ente edilicio no adquirió los servicios utilizando alguna de las modalidades.
dispuestas en el referido cuerpo normativo, situación que no se apega á lo

. establecido en el artículo 1° de la citada norma, así como tampoco se aviene a
lo estipulado en el artículo 66, de la ley N° 18.695.

En su respuesta, la entidad edilicia
manifiesta que se están adoptando las medidas necesarias a' fin de someter la
contratación de los servicios notariales a, la regulación contenida en la ley N°
19.886 Y su re91?mentp, cón el propósito de adquirir dichosservicios en virtud de
alguna' de las modalidades de contratación .contenidas en él· referido cuerpo
legal, .instruyendo .para ello a las unidades requirentes de la obligación '(:fe

\
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proceder de la forma indicada.

• por tratarse de un hecho consumado, no
susceptible de regularizar, esta" observación se mantiene, debiendo esa entidad
adoptar medidas para evitar, en lo sucesivo, la ocurrencia de situaciones'
similares. ., .

<,
\

, ' t ' e)'. ,Del informe dispuesto por e1
reseñado notario, se desprende que para el contrato "Concesión para el diseño,
Construcción, I Explotación ,y conservación dr estacionamientos subterráneos
sector Plaza Victoría-Plaza Simón Bolívar", si bien la 'sociedad Inmobiliaria e
Inversiones don Javier declara el, uso de 6,~8 estacionamientos de los 700
entregados. en concesión, se' comprobó que los aparcaderos demarcados

. ascienden a p21, generánd<?se un' faltante de 7.9cupos.

, Al respecto, se constató que ' el
municipio no notificó de dicha situación 511 concesionario, como tampoco efectuó

, las acciones necesarias para-determinar el motivo por el cual se suscitó .dicha
.discrepancia, situación que se aparta de, los prjncipios de efici~ncia, elicacia y
economicidad que debe observar la Administración en sus contrataciones, los
cuales se encuentran consagrados en los artículos 30 y 5'0 de la citada 'ley ¡\Jo
18.575, principios que, según el criterio sostenido por esta Entidad de Control en.
el dictamen N° 88.553, de 2015; obedecen al logro de metas y al uso óptimo de
los recursos estatales, respectivamente, con el propósito de, alcanzar los
objetivos públicos con elmenor costo (aplica criterio contenido en el dictamen N°
70.961, ,~e 2016, de/la Contraloría General),

¡ .

El municipio señala en su contestación
que; por bases administrativas, se indicó una cantidad de 700 estacionamientos,
no obstante, la suma de los cupos asignados correspondió a 698 de ellos.

, Agrega, que la inspección realizada buscaba corroborar efeetlvarnente los cupos
,declarados versus los cupos efectivamente explotados, que, para el caso de este
contrató, se pudo.constatar que la empresa dejó de' explotar.Zü cupos, y que de
manera informal y a través del presidente del sindicato de trabajadores de la
concesionaria, se sostuvo que la situación se debió "p_orla poca rentabilidad de
dichas plazas ..

Agrega que, respecto de la notiffcación
a la empresa, luego de la fiscalización ya citada, se originan- variados sucesos
respecto de este contrato en particular, .uno de ellos corresponde a un hito

, relevante, que 'es el cobro de la boleta de garantía p-or la construcción del

9proyecto, punto clave que abre paso a la extinción del contrató y que a esa altura
se consid.eraba inminente, razón por la cual la ~iscalitación tomaba un carácter
secundario. , ',.

, / ,

.' ,

tI,

ji

" Atendido los argumentos expuestos, y

f por, tratarse de hechos consolidados, corresponde mantener el, reproche,
debiendo el ente _edi,licio, en lo sucesivo, efectuar las fiscalizaciones

. . . " . .•
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correspondientes a los. contratos de concesiones, con el fin de verificar que la
totalidad de los estacionamientos puestos a disposición estén siendo explotados
por ros concesionarios contratados, y en caso que dicha situación no ocurra,
corresponderá solicitar las justificaciones que motivan .ese actuar.

2,,1 Sobre contrato "ConcesiÓn Municipal para la Ejecuclón, 'Conservación y
Explotación del Estacionamiento Municipal Público Subterráneo de
Valparaísq bajo Plaza Sotomayor".

/

Corno cuestión previa, es dable anotar
que con fecha 31 de octubre de 1997, la Municipalidad de Valparaíso suscribió
el aludido contrato de concesión cón la empresa Estacionamientos Subterráneos
Valparaíso S.A." en cuyo artículo 5°, del Título 111.; se estableció que las .

- dependencias del aludido estacionamiento subterráneo deberían tener una
cap~cidad mínima inicial de 267 plazas, de las cuales un mínimo del 40% de .
ellas estarían a disposición del público E?ngeneral. '

o

• Sin. embargo, en la visita a terreno
realizada el 5 de abril de 2019 por personal de esta Sede Regional, se constató
que las' dependencias cuentan con .un total de 314 estacionamientos, en
circunstancias que el contrato de concesión estableció, como capacidad inicial
267 cupos, por lo que soficitada la aprobación de la ampliación por las 47 plazas'
de diferencia al Departamento de Tránsito del municipio, se obtuvo evidencia de
la aprobación de 45 de ellos, según consta en decreto alcaldicio N° 159, de 7 de
septiembre de 1998, quedándo pendiente la conformidad del aumento de 2
plazas por parte de la Municipalidad de Valparaíso. ,..

Al respecto, el referido artículo 5°, del'
I

Título 111,del anotado acuerdo de-concesión, precisa, en lo que interesa, que el
concesionario' tendrá derecho de ampliar la capacidad de estacionamientos,
hasta 458 cupos, por medio del empleo de sistemas mecanizados -referidos a la
utilización de máquinas que controlan el ingreso y salida de 'tos automóviles, y
donde se utiliza el software que calcula el tiempo de los vehículos en los
estacionamientos, para efectuar el cobro-, que' previamente deberán ser
aprobados técnicamente por la Municipalidad de Valparaíso, situación que, en
loshechos, no fue acreditado para los 2 cupos indicado.s.

La entidad edilicia informa que se ha
\ solicitado a la empresa concesionaria regularizar' la situación descrita," no
obstante, indica que, revisados los planos, se 'observa la cantidad de' 313
estacionamientos aprobados, por lo que la diferencia sería de un' cupo en
relación con los 314 que eslán habilitados para la explotación por el
concesionario, los que fueron constatados por este Organismo de Control.

.,

I

"

Atendidoa que la medida informada se
.encuentra en implementación, se mantiene lo objetado, debiendo esa entidad. I,r= los cupos explotados por la empresa. concesionaria, situación' que

- debe ser validada por la Dirección de Control de ese municipio.
~ . .
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3. Sobre contrato "Ejecución, Conservación y Explotación' - del
Estacionamiento 'Municipal Subterráneo de Valparaíso bajo' Plaza
Bellavista".

,De forma previa, es preciso indicar que
. con fecha -31 de octubre de 1997, la Municipalidad de Valparaiso suscribió el

anotado convenio de concesión con la empresa Estacionamiento Subterráneo
Tribasa-Bellavista S.A. (actual SABA Park Chile S.A.), en el cual se estableció
en su artículo ?o, qel Título. 111,que. las dependencias del citado estacionamiento
subterráneo deberían tener una capacidad mínima inicial de 260 cupos, de los
,cuales estartan a disposición del 'público en 'general un 30% de ellos, como
mínimo, sin considerar los 12 estacionamientos asignaClos a la Municipalidad de
Valparalso y las 5 plazas destinadas a uso de la Intendencia Regional de
Valparaíso, según lo establece el artículo 27 de la convención.

-

Sobre la maferia, se determinaron las
siquientes situaciones:

..

. .a) Tal como se precisara, el ente
edilicio pactó como forma de pago de los derechos de concesión la habilitación
de 12 plazas para su uso, libre de. pagó, sin' perjuicio de esto, verificadas .las
dependencias administradas por el citado concesionario con fecha 5 de abril de
2019, se comprobó que dichos cupos no se 'encuentran reservados de forma
exclusiva para la entidad edilicia. En efecto, no existe un lugar. físlco reservado
eh el' aparcadero em. cuestión' que diera cuenta de la referida obligación \
'contractual. . .' ., ....

Lo anterior, impide corroborar la
, disponibilidad de las plazas asignadas a la'entidad edilicia, toda vez que, en caso

que los estacionamientos se encuentren utilizados en su totalidad, los cupos el
dlsposición para los vehículos de los funcionarios o concejales no sel

encontrarían asegurados, situación que podría afectar lo dispuesto en el artículo .
. 27 del anotado contrato de' concesión, el cual señala que el municipio no'
percibirá el pago de derechos de concesión de 500, UF anuales, a cambio de
obtener a su libre disposición 12 cupos en las dependencias administradas por
SABA Park Chile S.A., libre también de impuestos y gastos comunes durante
toda la 'concesión.

\,..

El, ente' fiscalizado expresa en su
respuesta que los 12 cupos-son administrados por el Gabinete del municipio y
que, a la fecha, la, Dirección de Tránsito no ha recibido reclamo alguno por los
usuarios, respecto a la disponibilidad de aparcamiento d? sus vehículos.

-_ Atendido lo manifestado, cabe recalcar
'que, si bien no han existido reclamos.sobre la materia, 'el municipio no cuenta
con disponibilidad exclusiva en \ las dependencias administradas por el'~Jconcesionario. situación que podria conllevar un eventual incumplimiento del
artículo 27 del anotado convenio firmado entre las partes, por lo que se' mantiene

12 .
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lo objetado, debiendo esa entidad edilicia realizar las gestiones correspondientes
con el fin de .asequrar la reserva .del espacio físico para' sus 12 estacionamientos
asignados mediante el acuerdo de concesión, .situación que será corroborada en
una próxima visita de seguimiento. -,

,
f

~ \

\ . b) Asimismo, se cotejó que, si bien
el municipio está haciendo uso de los 12 estacionamientos, los cuales fueron
asignados a 10 concejales y 2 cupos para gabinete de alcaldía, tal situación no
ha sido sancionada mediante un decreto alcaldicio que indique quienes pueden
hacer uso de los rnisrnos, ·10'que no se aviene con lo estipulado en él artículo 3°
de la ley N° 19.880, que contempla el principio de formalidad, en virtud del cual, '

. las determinaciones escritas que adopten, en lo que interesa, los municipios, se·
expresarán por medió de actos administrativos, entendiéndose por estos, las'
decisiones formales en las cuales se contienen las declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pública (aplica criterio contenido' en el
dictamen N° 42.624, de 2013, de esta Sede de Control) ,

, Al respecto, la, Municipalidad de
Valparaíso no se pronuncia sobre la materia eh su respuesta, por lo que se
mantiene la observación, debiendo esa entidad emitir el. correspondiente acto,
administrativo que asigne formalmente los 12 estacionamientos puestos' a

.disposición por la empresa concesionaria, situación que será verificada en una
próxima visita de seguimiento. .

111. EXAMEN DE CUENTAS

.1. Sobre respaldo tíe.los ingresos percibidos por derechos de concesión.

/ De la revisión de los ingresos· por
. derecho de concesión percibidos por la Municipalidad de Valparaíso durante los,

años 2016 a12018, los cuales fueron contabilizados en la cuenta 115-03-10-004-
001-00~ denominada "Ingresos por Concesión", se comprobó que para 'un total de
59 de ellos, los que suman $198~654.005, según se detalla en el Anexo N°' 2, no
fue posible obtener los comprobantes de ingresos que debió emitir dicha entidad
por la recepción de' tales recursos, en efecto, solo se tuvo como respaldo
capturas de pantalla del sistema contable de los abonos efectuados por los
concesionarios y los boletines ge recepción de Tesorería al momento en que las
empresas efectuaron los depósitos.

/

, I

"
.)

,0-
t

- I
TABLA W 2: RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS

CONCESIONARIO - A~O MONTO $\- -

2016 55:092.046
I

, Inmobiliaria e Inversiones don Javier 2017 55.994.731Ir . ,
, - 2018 47.638.899.

- 2016 13.021.272
I

Estacionamientos Subterráneos Valparalso sA 2017 14.917.449
\

I 2018 11.989.608
,
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, ,
\

TABLA W 2: RE9UMEN DE INGRESOS PERCiBIDOS

CONOESIONARIO
,

',lAÑO MONTO $I

Total 198.654.005
.. .. ...

Fuente: Elaboración propia en, base a la información de los Ingresos proporcionados por el municipio .

I
Lo anterior, contraviene lo dispuesto eh

el artículo 2°, letra b), de la referida resolución ~o 30, de 2015, donde se-expresa
que toda rendición de 'cuentas, estará constituida pOL los comprobantes' de
ingresos 90n la documentación auténtica o léL[rlación y ubicación de esta cuando
proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto. .

Sobre este punto, el municipio adjunta
como respaldo los boletines impresos de los ingresos, las cuales no resultan
suficientes para desvirtuar la observación formulada, en tanto esta se refiere a la
falta de los comprobantes de ingresos, en concordancia con lo establecido en las
'normas ya citadas, por lo que esa entidad deberá ajustar su proceder a dicha
normativa y adoptar las medidas que permitan evitar su reiteración. .

2. Sobre atraso" en el pago y cobro de intereses del contrato "Concesión
Municipal para· la Ejecllción,· Conservación y Explotación del
Estacionamiento Municipal Público Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza
Sotomayor" .

I

"

Cabe indicar, que el artículo 27, del,
Título.'-\Í,' del anotado acuerdo de concesión, estableció que el concesionario'
debería pagar a la Municipalidad de Valparaíso, a título de derecho-de concesión,
el valor en dinero equivalente a 500 UF anuales, durante todo 'el .periodo de la
explotación. Su' pago en dinero se efectuaría según liquidación del valor de la UF
correspondiente al día del. pago efectivo. l' .

J

Agrega dicho precepto, que el pago
efectivo deberá efectuarse en \ dos cuotas anuales, .de igual. valor, con
vencimiento al día 31 de marzo y 31 de octubre de cada año.

Ahora bien, el articulo 28 de la'
convención en comento hace presente que ia mora o simple retardo- ,del
concesionario en el pago a la Municipalidad de Valparaíso de cualquier
obligación .de' dinero, dará 'Iugar al cobro de: intereses corrientes para
operaciones reajustables de menos de noventa días, a título de indemnización .
de los perjuicios moratorios, desde la fecha del retardo' y hasta la extinción
completa de la obJigación, 'los que se calcularán por numerales diarios. Cón todo, .
la tasa de interés se aplicará sobre la base de periodos de 90 días, de tal manera

.:que, .si la rnora o simple retardo excediere de- ellos, se aplicará para el periodo
siguiente la tasa vigente en .el día. en que 'comience ese periodo, y así
sucesivamente. . I

I
" • • l

. Dicho lo 'anterior, se determinó que el .1- referido conces:onario, durante los años 2016, 2017 Y 2018" pagó' la suma 'de
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•
$39.928.329, de los cuales $24.536.1.46, equivalentes' a 920 UF,' corresponden
a 'pagos atrasados, que alcanzaron en uno de los casos hasta un total de 114,
días, tal como se detalla seguidamente en la Fabla N°,3, constatándose, además,
que la 'entidad edilicia no hizo las gestiones correspondientes para efectuar el

• cobro de intereses ?I concesionario al momento en que este efectuó el pago.

En relación con lo expresado, la no
aplicación por parte de la entidad edilicia de los intereses correspondientes,
conlleva un perjuicio pecuniario para esta, no solo por las sumas que aquella
dejó de percibir por ese concepto, sino también porque tal situación impidió
el cobro de derechos municipales por la respectiva concesión de los'
estacionamientos en los plazos establecidos en el acuerdo de la convención

, (aplica criterio dictamen N° 54.722, de 2011., de este. Organismo de Control).
· \ . , .

,
\ TABLA W 3: DIAS DE,ATRASO' EN EL PAGO' DEL CO'NCESIONARIO'

\ .

EQUIVALENTE,
WD,E EN UF SEGÚN

\

AÑ0 FECHA Total CUQTA FECHA CUO'TA DIAS D~
INGRESO' GLO'SA ATRASO

CO'NTABILlDAD
, . -. ~

951796 11/03/2019 1.803.200 70 1 31/03/2016 O
951169 04/04/2016 1.549.022 60 1 31/03/2016 4
971665 05/05/2016 1.555.443 . 60 1 31/03/2019 ,35
984602 16/06/2.016 1.p61.563 60 1 31/03/2016 77
TO'TAL PRIMERA CUO'TA 2016 250 "-

2016. 1005421 03/08/2016 1.568.903 60 2 31/10/2016 O
1014795 29/08/2016 1.572.343 60 2 31/10/2016 O
1031373 11/10/2016 1.573.440 \ 60 2 31/10/2016 o-
1042550 23/11/2016 1.837.358 70 2 31/10/2016 23
TO'TAL SEGUNDA CUOTA 2016 250 .
1087291 14/03/2017 1.850.888 70 1 31/03/2017 O
1095341 24/04/2017 1.592.400 60 - 1 31/03/2017 24
1101857 10/05/2017 1.595.698 60 , - 1 31/03/2017 40. 1115582 ·22/06/2017 1.599.4.79 60 1 31/03/2017 83

. TO'TAl PRIMERA CUO'TA 2017 , 250
2017

,1140252' 09/08/2017 1.863.258 70 2 31/10/2017 O

· 1.177239 09/11/2017 1.597.475 60 2 31/10/2017 9
1102833 22/11/2017 1.601.280 60 2 ,31/10/2017· - 22
1187807 14/12/2017 . 1.607.0'59 60 2

,
31/10/20'17 44

,

TO'TALSEG'UNDA CUO'TA 2017 250
1210275 07/02/2018 1.609.91.2 60 1 31/03/2018 O

\ 1241192 26/04/2018 1.619.630 60 1 31/03/2018 26
1242998 17105/2018 . 1.622.346 60 , 1 31/03/201'8 47
1250961 30/05/2018 1.624.385 ~ 60 1 31/03/2018 60

9
1279079 23/07/2018 271.928 1,0 1 31/03/2018 114

2018 TO'TAL PRIMERA CUO'TA2018 250
j289382 22/08/2018 1.907.917 70 2 31/10/2018 O
1'308773 08/10/2G18 1.642.322 60 2 31/10/2018 ' O
1327343 22/11/2018 1.649.771 , 60 2 31/10/2018 22
1326906 29/11/2018, 1.651.309 60 2 31/10/2018 29
TO'TAL SEGUNDÁ CUOTA 2018 2'50, -,

15
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- , TABLAW 3: OlAS DE ATRASO EN EL PAGO DEL CONCESIONARIO,
EQUIVALENTE r

AÑO W DI; FECHA Total EN UF SEGÚN GUOTA FECHÁCUOTA
OlAS DE,

'INGRESO GLOSA ATRASO
CONTABILIDAD I

TOTALPAGAbO 3~.g28.32g ~ 1.500 -
SUMATORIA PAGOS

24.536.146' 920ATRASADOS
" " ' " , , ,

Fuente: Elaboración propia en base a la información puesta a disposición por el municipio,

, .
La Municipalidad de Valparaíso indica

en su respuesta, que el monto pagado por concepto de derechos se calculó en
base a la UF-de la fecha en que efectivamente se realizó el rnisrno, no existiendo .. ,
menoscabo' a los inqresos percibidos, no obstante, se solicitó a la Dirección,
Jurídica los cálculos' respectivos para que el concesionario responda por algún
monto adeudado, acorde a lo señalado por el contrato firmado entre las partes .

. ' - I .

.En virtud de que la medida'
implementada se encuentra en desarrollo, se mantiene la observación, debiendo
esa entidad informar sobre el resultado del análisis emanado por su Dirección

) , Jurídica e indicar las .acciones dispuestas respecto del concesionario en -
mención, situaciones que serán corroboradas en una próxima acción de"
sequirniento.

3. Sobre razonabilidad de los ingresos por derechos de concesión percibidos
por la Municipalidad de Valparaíso. '

Como cuestión previa, es dable indicar
r que en virtud de ,las facultades dispuestas en el artículo 3,° bis, dél decreto con

fuerza de ley N° 7, 'de 1980, que fija la ley Orgánica del Servicio de Impuestos
Internos, este orqanisrno solicitó, la declaración jurada N° 1.847, 'a los
contribuyentes clasificados como "Medianas Empresas", "Grandes Empresas" y

.por aquellos que estén dentro de la "Nómina de Grandes Contribuyentes", entre
lbs cuales se encuentran las empresas Inmobiliaria e lnversiones don Javier y

'SABA Park Chile S.A., concesionarias de los contratos en exarneji.

Cabe agregar, que en dicha declaración
-, corresponde informar el .detalle .de las cuentas contenidas en el "Balance de

Ocho Columnas" al 31 de diciembre del año anterior, conjuntamente con el valor
tributario de los activos y pasives a dicha-fecha .. \ .

O . r • \ Ahora bien, verificadas las
declar~ciones efe~tu~das p.~r 10~ concesionarios antes Indicados al Sil, se
determinaron las siguientes situaciones: ' ,._

, ,-
a) Respecto del análisis de la

f referida declaraci~~ j~rada,corr~spondiente a.1 año com~~Cial 2~17" emitida por
la empresa Inmobiliaria e lnversiones don Javier, con quien se firmo el contrato .

, '.
, '. ' r r' ...

, 16 '
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\.

"Concesión para el Diseño, Construcción, Explotación y Conservación de
Estacionamientos Subterráneos sector Plaza Victoria - Plaza Simón Bolívar", se .

I

determinó que los ingresos por venta que percibió esa empresa por la citada-
concesión alcanzaron la suma de $339.965.434, los cuales constituyen un monto
superior á los derechos de, concesión que recibe el ente edilicio, que totalizaron
en esa anualidad $55.994.731, equivalentes al 16,47% de lo percibido por el
referido concesionario.

En este contexto, es del caso indicar'
que el anotado concesionario consideró en -su oferta los costos correspondientes
a la construcción de los estacionamientos subterráneos en las citadas plazas,
según. lo pactado en e'l contrato, no obstante, dichas obras no fueron realizadas,
por lo que el municipio hizo efectiva la correspondiente boleta de garantía.

. Así, considerando 'que el contratista no
efectuó mayores desembolsos por concepto de obras, no cabe sino concluir que
los ingresos que percibe por la explotación d_eIQs estacionamientos supera-en:
un amplio porcentaje a lo que la municipalidad recibe por los mismos, bajo el
contrato de concesión. I

" , En ese sentido, se debe tener presente
que el deber de resguardo del patrimonio municipalque corresponde al alcalde,
se manifiesta en su obligación de velar' por la eficiente e idónea administración
de los medios públicos y en la integridad ética y profesional del manejo de los
recursos que se gestionan, según lo dispuesto en los artículos 3°, inciso'
segundo, 5°" inciso primero, y 52 y 53 de la ley N° 18.575, lo que deriva en que
la toma, de decisiones que involucren la administración de los mismos deben
suponer un racionar empleo de recursos, debiendo ponderarse por el municipio
si, en atención a los' valores comprometidos, resulta indispensable la concesión

, a favor de un tercero, o si, por el contrario, le resultaría más beneficioso recurrir
a otro tipo tíe figura jurídica.

"

En .este sentido Y' aunque la ley no
señale requisitos especlñcos -para las concesiones, las autoridades deben
adoptar las medidas tendientes a establecer procedimientos de la' mayor
transparencia y criterios de proporcionalidad entre lo obtenido mediante' esa
fig,ura/ y los eventuales ingresos derivados de .su 'explotación directa, '
resguardando debidamente los intereses municipales.,o b) Asimismo" revisada la
declaración emitida por la empresa SABA Park Chile S.A., concesionaria del
contrato "Ejecución, Conservación y Explotación- del Estacionamiento Municipal

-Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Bellavista", no fue posible identificar los
inqresos correspondientes a dicha concesión, toda vez que las ganancias

Ideclaradas se refieren a la consolidación de todos los contratos que mantiene
esa sociedad, , ", '

• '. I

. .

/
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I ,

(

.. Ahora bien, solicitados:' a la .citada
empresa, los ingresos y gastos que' percibió por el contrato en revisión durante
el año 2017, informó de manera voluntaria que sus utilidades alcanzaron un total
de M$1-12.975, los cuales, al compararlo cOQel monto de 500 l)F estipuladas en
la convención -las que serían equivalentes a los 12 estacionamientos que usa
gratuitamente el rnunlcipio-, que totalizan $13,399,070, según el importe de la
UF al cierre del año '2017, este último valor equivale al 11,86% de las utilidades
informadas por SABA Park Chile S,A.

{"- ,

/

Asimismo,' útil resulta advertir que los
ingresos del giro informados por la aludida concesionaria totalizaban una suma

, de M$588.209, situación que disminuye el porcentaje de comparación con lo
percibido por derechos de concesión a un 2,28%. - .

Lo expuesto en los
precedentes se resume en la siguiente tabla:

párrafos ,

TABLA W 4: UTILIDADES/INGRESOS INFORMADOS POR EL CONCESIONARIO VERSUS DERECHOS DE
CONCESiÓN PAGADAS AL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2017

EQUIVALENCIA EN %DE INGRESOS DEL GIRO %DE -
DERECHOS DE UTILlQADES DEL REPRESENTATIVI- PERCIBIDOS POR LA REPRESENTATIVIDAD

CONCESiÓN CONCESIONARIO DAD SOBRE LO
PAGADOS AL EN M$ PERCIBIDO POR EL CONCESIONARIA EN SOBRE LO PERCIBIDQ

MUNICIPIO EN M$ MUNICIPIO M$ POR EL MUNICIPIO

I

13.399,07 112.975 11,86% 5138.209 2,28%
" . , .,

/

Fuente: elaboración propia en base a la información proporcionada por SABA Park Chile S.A., y el contrato
de concesión en estudio, aportado por el ente edilicio. . -

. Tal situación no guarda armonía 'con el
principio de. equilibrio económico de las prestaciones mutuas que debe imperar
en materia contractual, según lo precisado, entre otros, en el dictamen N° 49.409,
de 2012, de este Órgano Contralor, el que se traduce en el acatamiento de las
condiciones fijadas p,ara' la presentación de las ofertas y' de ejecución del
contrato, en lo que respecta .a la equivalencia de. las .prestaolonee.

,Sobre lo expresado en los literales
precedentes,' es del caso indicar que la discrecionalidad en el ejercicio del poder
que la ley otorga -a las autoridades públicas -en este caso, al Alcalde-, no puede

- significar un- uso abusivo, o arbitrario en el manejo del mismo, toda vez que el
actuar de dicha autoridad debe estar inspirado en un espíritu de servicio público
que tienda a la satisfacción- de las necesidades .de la comunidad, v~landon. ..permanentemente por la protección del patrimonio del=:de que se tra.tey (aplica crrterío contenido en .el dictamen N° 7,266, de 2005). .

'. De esta forma, aparece que los

1-acuerdos pactados por el munioipio implícaron una contravención a los principios
de eficiencia y economicidad que debe. observar la Administración .en sus
contrataciones, lo que ha significado una vulneración al interés público (aplica

-/
1,
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criterio contenido.en los dictámenes N°S7'0.961, de 2016, y 17.929 de 2017; de
est~ origen)., . '.

" . , ,
, ,

, , . . Respecto al literal a), la entidad
fiscalizada indica que, tanto los informes de revisión de las bases y contratos, el
cobro de la boleta de garantía y}inglmente el informe emitido al Departamento
de Control, dan cuenta de las irregularidades encontradas en dicha concesión,
acciones que fueron impulsadas por el Alcalde para el resguardo del patrir:nonio
municipal. , . , '. .

Sobré eí literal b), el municipio no se
pronunció en 'su respuesta, /

En consideración a -Io argumentado,
cabe indicar que las acciones señaladas para el literal a), corresponden a las
medidas adoptadas por el municipio en virtud de las faltas cometidas por el
contratista, relacionadas con la construcción de los estacionamientos
subterráneos comprometidos' en el sector Plaza Victoria- Plaza Simón Bolívar,

'. .situación que no guarda relación con la proporcionalidad en los ingresos que esa
entidad edilicia pactó en el citado acuerdo. . I ,

En este contexto, cabe precisar que el
artículo 13, letra d),' de la ley N° 18.695, señala que el patrimonio de las
municipalidades estará constituido por los derechos que cobren por, 'las
concesiones que otorguen dichas entidades, así también el artículo 65, letra-d),
de' ese texto' legal', añade qué el alcalde requerirá el acuerdo del concejo
municipal para establecer sus montos, los que, en estos casos, no se ajustaron
a [o estipulado en los.citados dictámenes Nos7.266, de 2005 y 49.409, de 2012,
ambos de 'este OrganismO de Control.

..

, - En consecuencia, se mantiene lo
objetado, correspondiendo que ese municipio en lo sucesivo, tome las medidas
necesarias con el fin de establecer condiciones equivalentes en los contratos de
concesión que suscriba y velar por la protección del patrimonio de esa institución.

,CONCLUSIONES

Atendidas las' consideraciones
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo.t la Municipalidad de
Valparaíso ha aportado antecedentes e miciado acciones que han permitido
salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme .de Observaciones
N° 404, de 2019, .de este Organismo Control, entre ellas la contenida -en el,
Acápite 1, numeral 3, sobre boletas de garantía,

- . ' Respecto de aquellas objeciones que se
mantienen, la entidad auditada, deberá adoptar las 'medidas pertinentes con el'J fiñ de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reqlamentarias que las

j-: rigen,' entre ras cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes:
. /

, 1
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1.' ' Se comprobó que la contratación
del notario don , por.la cantidad de $730.000, para verificar el
estado y efectivo uso delos cupos de estacionamientos entregados en concesión
a tas sociedadeslnmobiliaria e Inversiones don Javier -por los estacionamientos
ubicados-en las Plazas Victoria 'Y Simón Bolívar- y Consorcio Valparaíso S.A. -
por los estacionamientos ubicados en Plaza Q'Higgins y Pasaje Juana Ross-, no

'se ajustó a la ley N° 19.886, contraviniendo lo establecido en su artículo 1°, en:
, concordancia con el artículo 66; de la ley N° 18.695, debiendo esa municipalidad

adoptar las medidas pertinentes para evitar, en lo, sucesivo, 'la ocurrencia de
's,ituaciOries similares, (Acápite 11, numeral 1, letra b) (C)). '

I

\ '

• . 2. Se' verificó el atraso de' 174 '
sumarios administrativos e, fnvestigaciones sumarlas, de los 'cuales 18 procesos

I fueron ordenados instruir por este Organismo de Control, por lo que corresponde
que ese municipio informe las medidas dispuestas y 'afine los 'procedimientos
sumariales en trámite, lo que será verificado en la visita de sequirniento del'
presente informe final (Acápite 1, numeral 1, letras a) y b) (C))'.

3. La, municipalidad carece de'
manuales que regulen, controlen y establezcan 'formalmente IQs procesos y
documentos para los contratos de concesión de' estacionamientos, situación que- -
incumple los NOs, 45 al 47 de la resolución exenta N° 1.48'5, de 199,6, debiendo
esa entidad edilicia' accionar la medida comprometida en su respuesta, en orden
a confeccionar e implementar dichos documentos, lo que será corroborado en
una posterior acción de seguimiento (Acápite 1, numeral 2 (C)).

" ,

".' '\

4. Se vérificó que la municipalidad
no cuenta con documentos que permitan acreditar las fiscalizaciones realizadas
a la explotación de los estacionamientos concesionados, lo que no' se aviene a
lo consiqnadoen las bases administrativas 'que regulan dichas convenciones,
por lo Ique ese municipio deberá implementar algún medio de control que dé
cuenta de las labores de fiscalización y controlque se estén realizando respecto
·a las concesiones señaladas, todo lo cual será verificado en u.na próxima v.isita
de seguimiento, (Acápite 11, numeral 1, letra a)(C)). '

, .

,

, -:»

, 5: El informe emitido por el notario
don , arrojó que los aparcadejos demarcados ascienden a 621,
Y QO a los 700 establecidos. en la convención "Concesión pa~a .el diseño,
Construcción, Explotación y conservación de estacionamientos subterráneos

'sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bolívar", lo cual refleja un faltante de 79 cupos,
situación que no fue notificada al contratista y que se aparta a los 'principios de'

O'eficiencia, eficacia y econornicidad que debe observar la Administración en sus
, , contrataciones. Así" sin perjuicio de las medidas adoptadas sobre el, particular,'

corresponde el esa entidad supervisar los referidos contratos de concesión, con-
el fin de verificar que la totalidad de los estacionamientos puestos a disposición -,

¡esténsiendo explotados. por los.concesionarios y, en caso queaquello no ocurra,
S,olicitar las justificaciones que motivan ese actuar (Ac~pite 11,numeral 1, letra c),

: (G)). •...
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6. Respecto a que las
dependencias de los estacionamientos' relativos al contrato - "Concesión

~, '

Municipal para la Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento
Municipal Público Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Sotomayor", contaban
con 314 aparcaderos puestos a disposición para su explotación, sin perjuicio, \
que la Municipalidad de Valparaíso aprobó la utilización de 313 plazas,
generándose una diferencia de un tupo, situación que no armoniza con lo
establecido en el artículo 5°, del Título 111, del anotado acuerdo de concesión',
corresponde que esa municipalidad informe sobre la regularización de los
estacionamientos expiotados por la empresa concesionaria, lo qúe se verificará
en el seguimiento (Acápite 11, numeral 2 (MC)).

.' <, t 7." Los 12 estacionamientos para
uso de la Municipalidad de Valparaiso, 10& cuales están libre efe pago, según lo

'pactado en el contrato "Ejecución, Conservación y' Explotación ,del
Estacionamiento Municipal Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Bellavista", no
cuentan con un aparcamiento exclusivo destinado al uso municipal; situación que

. podría afectar lo dispuesto enel artículo 27 del anotado contrato de concesión;
además, se carece de !-ln acto administrativo' que identifique las personas
autorizadas a ocupar dichos estacionamientos, debiendo esa entidad edilicia, por
una parte, realizar las gestiones correspondientes con el fin ti ,e,asegurar la
reserva del espacio físico para los 12 estacionamientos asignados, y por otra,
emitir el correspondiente decreto alcaldicio que asigne formalmente los citados
cupos, todo lo cual será verificado eh una próxima visita de seguimiento (Acápite
11, numeral 3, letras a') y b) (C)).

)

/

y , 8. Respecto a la falta de
-comprobantes contables de 59 ingresos por derecho de concesión, que suman
la cantidad de $198.654.005, y respecto de los cuales no fue posible acreditar

. los }espectivos comprobantes de ingresos que debió emitir dicha entidad,
corresponde que (a municipalidad ajuste su proceder a la normativa vigente,
adoptando las medidas que permitan evitar su reiteración (Acápite 111, numeral 1
(C)). J' J

" I 9.' , Se comprobó un atraso en los
pagos por parte del conéesionario ,del contrato "Concesión Municipal para la
Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento Municipal Público
Subterráneo de Valparalso bajo Plaza Sotomayor", que alcanzaron, em uno. de
los casos, hasta un total de 1-14 días; constatándose, además, que la entidad
edilicia no realizó las-gestiones correspondientes para cobrar los 'intereses al
momento en que se verificó el pago, situación que incumple los artículos 27 y 28
del anotado acuerdo de voluntades entre las partes. En tal sentido, el municipio'
deberá informar el resultado del análisis qu.e debe efectuar sobre la materia su
Dirección Jurídica, e indicar las acciones dispuestas con, el concesionario.
situaciones que serán corroboradas en una próxima acción de seguimiento
(Acápite 111, numeralZ EC)).

,

1o: / Se determinó que los ingresos
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por derechos de concesión de estacionamientos percibidos por la Municipalidad
de Valparaíso alcanzaron las sumas r-,de M$55.994 y M$13.399, lo queequivale
a un 16,47% y 2,28% de los ingresos recaudados por los concesionarios de los
estacionamientos del sector Plaza Victoria-Plaza Simón Bolívar y Plaza
Bellavista, que ascendieron al cierre del año 2017, las sumas de M$339.965 y
M$588.209, respectivamente, situaciones que no se avienen con lo 'dispuesto en
los artículos 3° y 5°,52 Y .53 de la ley N° 18.575, como tampoco armoniza con lo
precisado en el dictamen N° 49.409, de 2012, de. este Órgano Contralor,
debiendo ese municipio, en lo sucesivo, adoptar las medidas necesarias eón el

. fin de estab.lecer condiciones equivalentes en. los contratos' de concesiones y
velar por la protección del patrimonio' de esa institución (Acápite 111, numeral 3,
letras a) y b) (C)).

Finalmente, para aquéllas
observaciones que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se
deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato
adjunto en Anexo N° 3, en un plazo máximo de 60 días hábiles o el que se haya
establecido, contado desde la recepción del presente informe, comunicando las
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldó respectivos.

Respecto de aquellas· observaciones
que se mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad
asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será. de la
Dirección de Control de esa entidad, lo que deberá ser acreditado en el Sistema

J de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición
de las entidades públicas y municipales a contar del 2 de julio de 2018.o \

Remítase copia del presente informe' al
Alcalde, Secretario Municipal y Director de Control, todos de la Municipalidad de
Valparaíso; y a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo,
ambas de esta Contraloría Regional.

Saluda atentamente ,a Ud.,

Jefe de Control Externo (5)
Contralorl~ Regional Valparalso

Contrak>ria General de la República

... ",
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
/ ·· CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

·. ANEXO No 1 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PENDIENTES 

' DECRETO ' 
FECHA FISCAL . MATERIA ~STADO 

EXENTO N" \ 
~ r 

- Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la - responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
siniestro protagonizado por el camión .de aseo CR-15, placa patente ZS-6070-2 , ' 

12 07-01J2015 
 

conducido por a, RUT 9, auxiliar, grado 17 EM, Pendiente 
dependiente del Departamento de Aseo y Parques, acaecidos el16-12-2014, 

( 1 cuando se encontraba en las afueras del cuartel•puerto de calle clave, según 
hechos informados por oficio No 691 de 22-12-2014, del Departamen.to de A&eo. 

' 

/ Sumario administrativo, con el opjeto de investigar y determinar la responsabilidad , 
administrativa. que pudiere corresponder a personal municipal por siniestro 

a 
protagonizado· por el camión de aseo CR-22, placa patente ZS-6077-K, conducido . ' 

'13 07-01-:2015 
 

por , RUT ; auxiliar grado 16 EM, dependiente Pendiente 
del Departamento de Aseo y Parques, cuando se dirigía por calle genera l mitre 

~ con Arriata, según hechos informados por. oficio No 692, de 22-12~2014, del 

1 
Departamento de Aseo. ..... 

-
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad 

' administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por la adquisición 
37 08-01 -2015 

 de equipos de radios, por ·la suma de $18.445.000, requeridos -en forma directa Pendiente  
por el Departamento de Operaciones a TELECTRA electrónica Ltda., para ser 

ocupados con motivo del Mega incendio ocurrido en abril de 2014. 
' 

' 
Sumario administrativo éon el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual 
responsabilidad que pudiere asistir a funcionarios municipales derivada de los '. 

43 12-01-2015 
 hechos de que se ha tomado conocimiento mediante oficio No 019503, de 2014, 

Pendiente 
'-  de Contraloría Regional, relacionados con supuestos malos tratos al señor  

'  cometidos con motivo del trámite de renovación de su licencia 
de conducir. ' 

-
Sumario administrativo, con el objeto de investig~r y determinar la responsabilidad 

( 

 
administrativa que pud iere corresponder a personal municipal derivada de la 

90 28-01-2015 
 

, extemporánea renovación de permisos de circulación y revisión_ técni,ca de los Pendiente 
camiones ZS-6059, BC-CH-75 Y BC-CH-82, de acuefdo a lo informado medi9nte· . 

oficio N" 26 de 15-01-2015 del Departamento de Aseo. 
--

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad 
' administrativa qué pudiere corresponder a personal municipal, desivada del 

'  
98 30-01-2015  

siniestro protagonizado por el camión recolector P.P.U. BCCH-.80, conducido por 
Pendiente 

 
el Sr. , RUT , hecho acaecido e l 13-~2-

2014, conforme lo informado por el Departamento de Aseo y Parques mediante 
- - su oficio N" 700, de 30-12-2014. 

' . 
. Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad . , 

1  administrativa que pudiere corresponder a persona l municipal del Departamento 
112 03-02-2015  de Asistencia Técnica, por daños a sens!Jr del sistema biométrico, de acuerdo a lo \ Pendiente 

 indicad~ en correo electrónico de fecha 02-02-2015, de la Sra. encargada del 
Departamento de Recursos Humanos. 

-
1 Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad 

administrativa que pudiere corresponder a personal municipal, por la sustracción 
11'8 04-02-2015 

 
de especies desde bodega Santos Ossa dependiente de la Dirección de Tránsito, Pendiente · 

(/> 
· hecho acaecido el día 31012015, de acuerdo a lo indicado en correo electrónico 

institucional dé DirecciÓn de Tránsito de 02-02-2015. 

1: ' ' , 
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DECRETO 
FECHA EXENTO W 

... 
165 18-02-2015 

_., 

~ 

166 18-02-2015 ' 
' 

t 167 18-02-2015 

' 

i - 194 26-02-2015 

. 
1 

204 03-03-2015 

' 

' 
205 04-03-2015 

' 

2.26 09-03-2015 
- ~ 

227 09-03-2015 ' 

252 17-03-2015 

JI 

r-

CONTRALORÍA GEÑERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA RÉGIONAL-DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

· FISCAL MATERIA 
/ -

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder p personal municipal por 

siniestro protagonizado por el camión de aseo CR-43, patente CCVR-43, 
 

 
conducido por el Sr. , RUT . código del 

trabajo destinado al Departamento de Aseo, por accidente acaecido el 09-02-
2015 en Avda. Francia, según lo informado por el oficio N' 78 de 10-02..2015 del 

· Departamento de Aseo. ' 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal . 

 derivada de los hechos informados mediant'e los documentos indicados en los 
 • vistos, relacionados con haber omitido la adquisición .de implementos de trabajo 

para los beneficiarios del programa de generación de empleo en el mes de enero 
~ 

· de 2015. · · 
.-

Sumario administrativo con el objeto de investigar y determinar ja eventual , responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal mur~icipal 
 
~ 

de.rivada de Jos hechos informados mediante· los correos institucionales indicados 
 en los vistos, relacionados con la sustracción de 65 sacos de tierra de hoja, 

ocurrida entre los días 1.3 al16 de febrero del. año en curso, en el Parque Quintil, ~ 
, ubicado ~n subida Santos Ossa de. esta eiudad. 

1 -

Sumario administrativo, con el objéto de investigar y determinar ja eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

derivada de las observaciones de Director de Control a decr~to de pago W 7873  
a nombre ge PETROVICC Y CIA Ltda., ROr servicio mantención ·gabinete 

psicotécnico de la Dirección de Tránsito, de los meses junio a septiembre _2014 . 
-

. Sumario .administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 siniestro protagonizado por el camión de aseo. CR-5; patente ZS-6054, conducido 
 por el Sr. , RUT  código del traoajo, destinado 

 al Departamento de Aseo, por accidente acaecido el 12 de febrero de 2015 en 
' calle Soldado· Fuentes, Cerro Cordillera, de esta ciudad, según lo informado por el 

1 oficio N' 99 dé 19-02-2015. · · ' "" · 

-
Sumario administrativo·, con el obleto de investigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 
 derivada del requerimi~nto directo efectuado por la Dirección de Turismo a la 

 empresa sociedad MAMUT Producciones Ltda., para la prestación de los 
servicios de producción de un video ·promociona! turístico-spot sobre el evento 

Copa América Chile 2015 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabili'dad 
administrativa que pudiere corresponder a personal municipal derivada de los 

 hechos descritos en oficio N' 332 de 26-01-2015, de la Dirección de Asesoría 
 Jurídica, sobre accidentes de frabajo sufridos P~or los ex funcionarios código del 

trabajo, , RUT  y  
o, RUT . 

- - --
su'mario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad . 

administrativa que pudiere corresponder,a personal municipal derivada de las 
· observacione~ formuladas por la Dirección {le Control mediante su oficio N' 227 

 de 12-12-2014,sobré viatico al funcionario    y 
t, del pepartamento Medio Ambiente, por el retiro de jaulas de 

. transporte animal. 
,-

~ 

1 

Sumario administrativo, con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual 

 
.responsabilidad que pudiere asistir á ·funcionarios muhicipales derivada de los 

 
hechos de que da cuenta el oficio N' 232 de 2014, de la Dirección de Control, 

relacionádo coo sucesiv.as prórrogas del contrato de " E¡ervicio de administración 
para el programa pro.empleo celebrado con Servicios Integrales Ltda." 

/ . 
' · 
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DECRETO 
FECHA 

EXENTO W 

\ 

259 18-03-2015 

' 

326 09-04-2015 
' 

' ~ 

' 

328 09-04-2015 

358 21-04-2015 
1 

' 

, -
~59 21-04-2015 

' 

390 28-04-2015 

1 

' 

472 15-05-2015 

' 
' 

525 27-05-2015 

. 
, 581 09-06-201.5 

' f ' 

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD•DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL ' MATERIA . 
Sumario administrativo, con el objeto de determinar y h,acer efectiva la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere asistir a funcionarios municipales 
 derivada de los hechos que da cuenta ~ictamen No 4.164 de 2015, cte la 

 Contraloría Regional-de ValparfiÍSO, recaído sobre la presentación formulada por 

\ 
doña . 

. . 
Sumario administ~ativo con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventuaL 

¡  
responsabilidad administrativa que puoiere asistir a funcionarios municipales 

derivada de los hechos que da cuenta el oficio No 219 de 2015, de la Dirección de 
 Control, sobre observaciones al decreto de pago No 6.951, de 2014, por un monto . 

de ~2.665.600, a nombre del proveedor Ingeniería y Procesos Electrónicos 
C<Jntables Ltda. 

' . 

·' 
Sumario administrativo con el objetb de determinar y hacer efectiva la eventu~l 
responsabilidad administrativa que pudiere· asistir a funcionarios muni<;:ipales 

derivada de los hechos que dan cuenta los antecedentes adjuntos a la 
providencia W A-169, de 2015, de Administración Municipal, relacionados con el 

 retraso en el pago y devoluciones de retenciones asociadas al proyecto "Diseño 
 de iñgeniería construcción lotés con servicio UV W 12, 99, 102, la isla, Sor 

Teresa y las Torres", contratado al consultor Argia inCineraría, obligaciones 
surgidas con motivo del termino y finiquito de dicho contrato y cuyo cumplimiento 

finalmente deberá ser asumLdo con recursos municipales ante la negativa de 
financiamiento de la SUBDERE. 

Sumario administrativo, con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual 

 
responsabilidad que pudiere asistir a funcionarios municip~les derivada de los 

 
hechos que da cuenta el oficio W 96 de 2015, de la Dirección Regional de 

Turismo, sobre observaciones de SERNATUR a la rendición de cueQta final de 
iniciativa denominada "Actividades Culturales y Fuegos Artificiales DAKAR12014". 

~umario administrativo con el objete de determinar y hacer efectiva la eventual 

- responsabilidad que pudiere asistir a 'tuncionarfos municipales derivada de los 
 hechos de que dan cuenta los antecedentes _adjuntos a la providencia No A-56 de 

 2015, de Administración Municipal, sobre accidente laboral de la alurl}_na en 
práctica señorita , ocurrido en bodega Cousiño, de esta 

municipalidad. ' 

Sumario administrativo con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual · 
responsabilidad administrátiva que pudiere asistir a funcionarios municipales 

 derivada de los hechos que da cuenta el oficio No 73, ·de 2015, de la Dirección de 
 Control, sobre observaciones al decreto de pago W 1.795, de 2015, a nombre de 

Silva Y Cía. Patentes Y Marcas Ltda., correspondiente a "Servicios Jurídicqs de 
defensa de marca \(alparaíso- Casablanca Valley". 

' 
Sumario é)dministrativo, con el objeto de investigar y determinar la ever¡tual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
 desaparición de esc~ltura (busto .de Carlos Van Burén) que se encontraba en el 

 2° piso del edificio Consistorial de calle Condell No 1490, inventario No 3.92 obras 
de arte, de acuerdo a lo informado por don  en~u 

correo institucional indicado en los vistos. '-...., 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

 derivada del termino anticipado, d~ común acuerdo , del contrato para la 
 ejecución de la obra con financiamiento del fondo nacional de desarrollo regional 

denominado "construcción sede social uv No 160,' Rodelillo", de acuerdo a informe 
técQico SECPLA de fec~a 15-04-2015. 

. Sumario administrativo , c::on el objeto de investigar y determinar la eventual 
 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 
 derivada por las observaciones formuladas por la Dirección de Control de su oficio 

s . W 90 de 20-05-2015, relacionadas con transferencias entregadas durante el 
periodo 101 al 19-05-2015 y qué se encuentran. sin rendir. 

- -' . ' - -
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DECRETO 
FECHA EXENTO No 

583 09-06-2015 

584 09~06-2015 

634 25-06-2Q15 

1 

.. 

646 30-06-2015 

1 

648 30-06-2015 

' 
'1 

652 30-06-2015 

-

653 30-06-2015 

983 29:09-2015 

,' 

1 
984 29-09-2015 

' ' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

' · UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL ' MATERIA 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilid¡¡d administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

 derivada del siniestro protagonizado por el camión de aseo CR-06, patente 

 6057, conducido por el funcionario , RUT , 
Auxiliar, grado 14 EM., dependiente del Departamento de Aseo, acaecido el día 
15-05-2015, en calle José Cross, Cerro Concepción, Calaparis , según hechos 

.. informados por oficio No 237 de 1 g::o5-2015, del Departamento de A~eo . 

 
Sumario administrativo, eón el objeto de investiga~ y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municiR.al por 
 la instalación del servicio de localización GPS en camioneta patente GTL Y-30 y 

 camióll' patente BPYR-81 en circunstancias que dichos móviles no se 
encontraban comprendidos entre los vehículos· objeto del servicio contratado. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 perdida de soporte del estanque del camión No 42 con Hidrolavadora del cuartel 
 cárcel, Departamento de Aseo conducido por el funcionario  

l 
, RUT , Auxiliar, a contrata grado 15, dependiente del 

Departamento de Aseo, hechos acontecidos el 07-04-2015. 

-
Sumario admlnistrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

 derivada de los hechos de que de¡ cuenta el oficio No 2.444, de 2015, d.e la 

 pirección de Asesoría_Jurídica, referidos al pago de servicios prestados por 
Petrinovic y Cía., para la mantención de los equipos de gabinete psicotécnicos ae 
la Dirección deTránsito,'correspondiénte a los meses de octubre y noviembre de 

2014. 
-

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

 
derivada de ¡os hechos informad6s por el encargado de seguridad ciudadana el 

'1 7-06-2015, referidos al robo perpetrado el día 15-06-2015 en dependencias de la 
' · Casa Consistorial. 

1 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a ·personal municipal 
s derivada de los contratos celebrados con la empresa RUSS Ltda., denominados 

 "Reparaciones estr;Ucturales del sismo del 27-02-201 O" y "Reparación edificio 
municipal" los que presel)taron retrasos de obras, provocando incluso respecto 

del primero de los contratos se dispusiera su término anticipado . 
. 

Sumario admínistrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal mun_icipal -

 derivada de los hechos informados por memo N" 59 de 23~06-2015 de Director de 
 Administración y Finanzas (s), referidos a la deuda de permiso de circulación, 

devengada desde el año 2010 a la fecha, respecto del camión municipal patente 
DH-5718, ascendente a la suma $652.236. 

Sumario administrativo, con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual 

 
responsabilidad que pudiere corresponder a personal municipal derivada de los 

 
hec~os informados mediante la providencia No 6357 de 11-09-2015, de Director 

de Administración y Finanzas, sobre sustracción de dinero desde la caja de 
Fondos del Servicio de Bienesta'r SoCial; por un monto de $220.000. 

Sumario administrativo con él objeto de determinar y hacer efectiva la eventual 
responsabilidad que pudiere corresponder a personal municip¡¡l derivada de los 

 
hechos informados median~e providencia N" 7.684 de 2015 del Director de 

operaciones, y documentos adjuntos, que dan cuenta del extravío de 1 
 . computador-marca HP, 1 pantalla Led Samsung y 5 equipos de teléfono marca 

iPhone, entregados por la empresa Psycho World Ltda., al señor  
- ex enca!gado de la Oficina de gestión de Flota. 
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1 
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.. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

..... . 
FISCAL MATERIA 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar la eventual responsabilidad 
adminisírativa que pudiere corresponder a personal municipal, derivada de los 

 hechos denunciados por el encargado del Departamento de Alumbrado Público 
n señor , mediante oficio DAP N~ 530 de 2015, referiqos a 

graves daños causados a instalaciones de alumbrado público ubicados en Plaza 
Lord Cochrane . 

Sumario administrativo, con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere asistir a personal municipal, derivada 

de los hechos informados mediante providencia No 1265 de 2015, de 
 

Departamento de Desarrollo y Prom'oción Social, y dÓcumentos adjuntos, que dan 
 cuenta de la supuesta irregularidad en la entrega de dineros destinados 'a · 

movilización en el marco del "Programa de acompañamiento socio laboral del , 
Ingreso Ético Familiar". 

. 1 -

·Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

. derivada de la observación formulada por la Dirección de Administración y 
Finanzas en relación -al decreto de pago No 5.986 de 05-10-20j5, referente al 

pago de interese&, moratorias a Chilquinta energía S.A. 
' 

Sumario adm.inistratiyo, con el objeto de determinar y hacer efectiva la eventual 
responsabilidad que pudiere corresponder a personal municipal derivada de los 

 hechos informados en Ord: No 686 de 08-10-2015, de Director de Trán.sito y 
 Transporte Público, que dan cuenta de la denuncia hecha por la encargada de la 

sección de archivo, D,irección de Tránsito, por sustracción de notebook, 
perteneciente al Departa..mento de Permiso de' C'irculación. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder al funcionario Hugo 

.  , RUT  auxiliar grado 17, Departamento de 
 Aseo, derivada de las penas por conducción en estado de ebriedad, aplicadas en 

virtud de sentencia dictada en causa RUC 1300921640-k, por el juzgado de 
1 

_ garantía de Valparaíso. 

 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad 

 
administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por el robo ocurrido 

 
ene le museo Lord Cochrane el martes 31-12-2015, según hechos. informados por 

oficio No 306 de 16112015 de Director Desarrollo Cultural. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventuat. 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal•municipal por 

 
el robo de dinero desde la caja fuerte del Ascensor Cordillera, ubicado en Serrano 

W 502, de esta ciudad, de acuerdo a lo informado en oficio No 652 de 18-11-
2015, del encargado de ascensores municipales don  

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad 

 
administrativa que pudiere corresponder a personal por las observaciones' del 

 
ordinario N" 768 de 11-03-2015, del gobierno regional por la rendición realizada 

por el proyecto FRIL': construcción cart¡1arines club deportivo Carlos Dittborn" 
Código BIP 30085229-0. 1 

Sumario administrativo con el objeto de investigar. y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
la auditoría efectuada por la Dirección de Control a la vivienda de calle el Vergel 

 N" 174, Cerro la Cruz, según su oficio W 20, de 11 de enero de 2016, con motivo 
 de la denuncia de doña , RUT. -

, relacionada con supuestas irregularidades cometidas con motivo de la 
reparación de la vivienda de propiedad de su madre, doña  

' Q.E.P.D . 
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EXENTO No 

F'ECHA 

285, se acumuló 
el Decreto ento 24-02-2016. 

751,2016 

' 

,. 

286 24-02~2016 

' 
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. ' 
" 

1 -
' 31~ 29-02-2016 

1 

. 

- 488 23-03-2016 

. 
.523 07-04-2016 

-

' ' -.... 

525 08-04-2016 
\. 

561 13-04-2016 

1 

15-04-2016 
575/1"239 

14-11-2916 1 

. J 

-
-

702 16-05-2016 

' 

-
' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA.REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL-EXTERNO 

. ' 
FISCAL ' ' l'iiiATERIA 

' 

Sumario adrryinistrativo._con el objeto de investigar y detE;lrminar la eventuaf 
, responsabilidad-administrativa que pudiere corresponder por los h~chos descritos 

 en Providencia No 1352 de 2016 de Director Operaciones (s) y oficio N" 32 de 27-
 01-20 1'6 de , de Gestión de Flota~ informado la 

sustracción de petróleo de los camiones recolectores de aseo CR-16 y CR-07 
/ ocurrida en el mes de enero de 2016. . 

S~:~mario administrativo .' con ·el objeto de ~stigar y determinar la • eventu~l _ 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

 por los heclios descritos por Director de operaciones( S) en su providencia No 
· 1.265 de 04-02-2016 relacionado con hurto sufrido por ei funcionario dependiente 

del Departamento de Aseo, dor¡  •. ocurrido en <lependenci~s 
del cuartel cárcel el día 26-01-2016. 1 -

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabiliélad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

los hechos consistentes en haber. solicitado .a la Empresa Fie:rro y Compañía 
Ud a., en el marco de la licitación pública denominada ·"provisión de mano de obra 

 y equipo para la i. municipalidad de Valparaíso", ID 2426-93-LP14, el servicio de 
 30 operarios adicionales, [lO considerados en el contrato original, a contar del14 

• de enero de 2015 y hasta el31 de diciembre del mismo año, sin haberse 
realizado formalmente la modificación contractual por decreto alcaldicio en forma . 
previa a su ejecución y por toda posi.ble irregularidad derivada de esos-mismos 

hechos. 
-

1 
Sumario administrativo, oon el objeto de investigar y determinar la responsabilidad - administrativa que.pudiere corresponder a funcionarios mÚnicipales derivada de 
.los'hechos conte(lidos en el Informe de lnvestigació.n Especial W 1.307, de 2015, 

 
 

remitido por oficio No 4.182 de 201 ~ de la Contraloría Regional de Valparaíso, 
relacionados con denuncia por supuestas irregularidades cometidas en el 

' - otorgamientó de patentes comerciales en# la Municipalidad de Valparaíso 
(máquinas de juego). - ' -

s'umario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual • 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
los hechos informados por oficio W 5444 de 2016 de la Contraloría regional de 

Valparaíso mediante el cual informa la denuncia efectuada por doña  
 sobre cobros irregulares efectuados por funcionarios municipales. 

-
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar eventual 

 responsabilidad adm-inistrativa que pudiere corresponder a pe,rsonal municipal por 
/ 

 los hechos denunciados por don , mediante 
presentación del 18-03-2016. • 

Sum~rio administrativo, a fin d~ investigar y determinar posibles 
respons-abilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

 derivada de los hechos informados por la Dirección de Asistencia Técnica en su 
 ordinario N" 17 de fecha 03-03-2016, re~pecto de siniestro protagonizado por el 

· camión municipal, patente NZ-4229, condúcido .por el fLincionario municipal señor 

- . 

 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar la eventual responsabilidad 

/ 
administrativa que pudiera corresponder a· personal municipal por los hechos 

 
informados en resolución N" 1655354 de 18-02-2016 de la SEREMI de Salud . 
Regi.ón de Valparaíso, sobre inspección sanitaria a la bodega San Ignacio. Se ' 

 acepta incompetencia y se nombra nuevo fiscal administrativo . 

Sumario administrativo, con el objeto de investig9r y det~rminar la eventual 
responsabilid-ad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 

 
los hechos informados_ en oficio N. 6.707, de 21 de abril de 2016, -de la 

Contraloría Regional de Valparaíso que informa que tomó conocimiento del oficio 
 N" 9.006, de 2015, del Consejo para la Transparencia que rechazó el amparo 

interpue~to por don  en contra de la Municipalidad de 
Vaiparaíso. 
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DECRETO 
FECHA EXENTO No 

' 

732 23-05-2016 

~ 

751, se acumuló 
con el Decreto 
exento 285 de 

25-05-2016 

2016 

-' 
' 

' 
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/ 

' 
1 

844 22-06-201¡) 

. 
1 

/ 
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' 
1 
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. 
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-
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~ 

' ' 

CONTRALORÍA GENERAL D,E LA REPÚE?LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL MATER-IA 
1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la everltÚal 
t responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal eñ 

 los hechos relacionados directa o indirectamente co'n el incendio ocurrido en el 
 inmueble ubicado en Avda. Pedro Montt 1881, de Valparaíso en que funcionaban 

las dependencias de Secretaría Municipal; Concejo Municipal y Oficina de Partes, 
y con la muerte del auxiliar de portería don ." . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 

 sustracción de combustible al camión municipal CR-20, .hechos ocurridos 
 mientras se encontraba en el cuartel cárcel, camión a cargo del funcionario  

, RUT.  ayxiliar grado 16 EM., dependiente del 
~ Departamento de Aseo. - .. 

Sumario administrativo, con objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

' la contratación de los servicios para la ejecución del proyecto denominado talle~es 
 mirador para la reconstrucción prestadores por la empresa Poblete & Schlomka 

 
 

consultores Ltda. Denominada "conversaciones improbable " solicitados por 
Secretaría Comunal de la Planificación, sin ser formalizada mediante decreto 

alcaldicJo, acepta declaración incompetencia y nombra nuevo fiscal administrativo. 

1 • 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

1 

 
responsabilidad ,administrativa que pudiera corresponder a personal-municipal por 
los héchos informados en providencia No 5314 de 09 de junio de 201!3 de Director 

 de Operaciones (s), sobre anulación de la señal de GPS del camión del 
Departamento de Aseo placa patente GSL Y-58 . 

1 -
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 
el accidente. dé Tránsito acontecido el 11 de julio de 2016 que afectó gravemente 

al funcionario , RUT. , auxiliar grado 14 EM., . 
'  depenqiente de logística, Servicios Generales, conductor del móvil patente PPU 
'  BY BY-60, mjentras se dirigía desde Limache a Valparaíso, después de haber 

dejado a la delegada municipal, Srta. -en dicha . 
comuna a una reunión, de acuerdo a lo informado en providencia No 89 de 13 de 

' julio de 2016 de Departamento de Logística. · 
-

/ 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 

denuncia que interpuso don , vecino de Playa Ancha, en diario la 
1

 estrella de 14 de.julio de 2016, por paso de cebra mal construido que. fina liza en " 
' un muro . / 1 . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la ev!lntu¡¡l 
,. responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 

 accidente de Tránsito protagohizado por el cond}lctor señor  
 , RUT ; auxil iar grado 16, dependiente del Departamento de 

Aseo, hechos acaecidos el día 8 de junio de 2016, en Avenida Pacífico con calle 
Larraín, mientras conducía el camión ZR-4148. 

1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y_determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipál por 

 • no haberse enviado información a la sub~ecretarfa de desarrollo regional y 
 administrativo, SUBDERE, respecto de la empresa contratista FEZA para el pago 

 del denominado bono aseo, en los períodos anuales que correspondan a los 
 trabajador'es para .el servicio de recolección yo transporte de residuos sólidos 

domiciliarios yo barrido de calles. Se acepta incompetencia y se nombra nuevo 
fiscal administraNvo. 1 

1 

/, . 
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CONTRALbRíA GENERAl. DE LA REPÚBLICA 
CON.TRÁLORÍA REGIONAL DE VALPA'RAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL / ' MATERIA 1 

-
1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eyentual 
responsabilidad administrativa que pudie~a corresponder a personal municipal por 

 
el siniestro de principio de incendjo que sufrió el camión Mercedes BeAz 1720 k, 

 ' 
patente ZS-6053, recolector CR-04, del Departamento de Aseo, acontecido el día 
7 de junio de 2016, conducido por el funcionario : RUT 

 auxiliar Qrado 14 EM, de acuerdo a lo informado por la providencia 

- ' 
No 6.269, de 8 de julio de 2016 de Dirección de Oper-aciones. 

-
Sumario administrativo, con el objeto de i~vestigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 

 
los hechos informados por providencia No 4.388, de 28 de junio de 2016, del 

 
Dirección de Administración y Finanzas sobre las observaciones de la Contraloría 
Regional de Valparaíso, a! decreto de pago W 3625 de 2014, por$ 12.744.900 a 
nombre de , correspondiente a arriendo de maquinaria y 

1 equipos. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 

 el accidente de tránsito acontecido ei 8 de junio de 2016, en calle Santa María 
·  con calle Necochea, Playa Ancha, .Valparaíso, ocasionado por camión recolector 

de aseo pat,ente ZS-6054, cond!Jcido por el funcionario código del trabajo,  
, RUT  de Departamento d~ Aseo. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a personal municipal por 

 los hechos informados en ordinario W 1 .067, de 8 de julio de 2016 de Tesorería · 
 Municipal relacionado con grave suceso que afectó a la bodega asignada a esa 

/ unidad, ubicada- en Canciani W 769 destinada al resguardo de especies 
decomisadas por carapineros. 

1 Sumario administrativo, 'con el objeto de investigar y determinar la eventual 
 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 los hechos informados en oreinario W 1 .065, de 8 de julio de 2016 de Tesorería 
Municip¡¡l referidos ai ext~avío de decreto de pago w. 115·de 2014. · 

Sumario administrativo con el objeto de investigar y determinar la· eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder por el accidente ~e 

 tránsito acontecido el 06-0~-2016, en calle Márquez altura de población Márquez, 
 Valparaíso ocasionado por camión plano No 195, patente NZ-4229, conducido por 

el señor , RUT W  auxiliar grado 15, dependiente 
del Departamento de Asistencia Técnica. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 siniestro ocasionado por el camión reco,lector de aseo patente HBGP-70, 
conducido por el funcionario , RUT  · 

 
' auxiliar grado 17, dependiente del Departamento de Aseo, acaecidos el día 20 de 

agosto de 2016, en avenida Alessandri de Valparaíso e informado por oficio W 
347, de 22 de agosto de 2016, 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar-y determinar la eventual · 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a.personal municipal por 

 
hechos informados en oficio No 187 de 27 de julio de 2018 de Director de 

Desar(ollo Cultural, relacionado con la ejecución de Programa Red Cultura 

1 
cofinanciamiento 2015. -

Sumario administrativo, con el objeto deÍ nvestigar y determinar la eventual -
responsabilidad administrativa .que pudiere corresponder a personal municipal por 
el accidente de Tránsito protagonizado por el camión recolector de aseo patente 

 ZS-6076-1, acontecido el 20 de julio de 2016, que circulaba por calle la ruda 
 poniente a la altura de la manzana H No 412, conducido por el funcionario J  

 RUT  auxiliar grado 16, dependiente del 
Departamento de,aseo, se acumuló a este Sumario el decreto exento No 1.119 de 

2016. 1, . 
' ' 
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CONTRALORÍA -GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORtA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDADOE CONTROL EXTERNO 

/ 

FISCAL . MATERIA 
-

' Sumario administrativo, con erobjeto de in-vestigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal,municipal por 

hechos informados en oficio No 69 de 18 de agosto de 2016 de Departamentc¡ 
 

Parques y Jardines, por el CIJal solicita el traslado del conductor  
, RUT , auxi liar grado 14 EM. 

1 

Sumario administrativo, con el objeto de-investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a persona1 municipal por 

 los hechos acont~cidos el día 11 de agosto de 2016 en hall del primer piso de la 
 casa consis!orial ,- calle Condell 1490, previo a la activid.ad de la oficina de adulto 

mayor, según lo informado en carta W 0132016 de 11 de agosto de 2016 de 
mayordomo . / 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
la denuncia interpuesta por don  y  

 
, abogados en· representación de iiwersiones DESCO S.A. de 2 de 

 
septiembre de 2016 ante la Dirección de Obras Municipales, por falta de 

pronunciamiento respecto a su ingreso DOM 31-26-2016, se acepta 
' incompetencia y se nombra nuevo fiscal administrativo. -

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabi,lidad administrativa que p!Jdiere corresponder a personal municipal por 

 siniestro 9casionaao por el camión recolector placa patente ZS-6075, ocurrida en 
/' camino la pólvora, cuesta Balmac;eda, en Dirección a maestranza, conducido por 

el funcionario , RUT , auxiliar grado 15 EM., 
dependiente del Departamento de Aseo . 

. Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa' que pudiere corresponder a personal m!.Jnicipal P.Or 

 
siniestro ocasionado por camión pluma No 109, placa pé¡tente FPFZ-64, 

conducido por el funcionario , RUT , auxiliar 
 

grado 14 EM, dependiente del Departamento de asistencia técnica, .hechos · 
ocurridos el 12 de agosto de 2016 en calle 1 No 15, población El Caleuche, cerro 

Las Cañas . 

Sumario administrativo, con ' el objeto de investigar y determinar la e'@ntual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
siniestro ocasionado por camión recole9tor placa patente :&:S-6061, conducido por 

don , RUT , auxiliar grado 14 EM, hechos 
ocurridos en pasaje Parroquja Cerro Bellavista, el día 10 de agosto d!'! 2016. 

' -
' 

,Sumario administrativo, con objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabil idad administrativa que pudiere corresponder a persona l municipal por 
siniestro ocasionado por camión recolector placa patente ZS-6051- conducido por 

 
 

el funcionario , RUT , auxiliar grado 16 EM, 
dependiente de1 Departamento de Aseo, por los hechos ocurridos él16 de agosto 

de 2016, de. acuerdo a lo indicado en oficio No 341 de 18 agosto de 2016 de 
Director de Aseo. 

' 
1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
1 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal a la 

 eventual responsabilidad admin'istrativa que pudiere corresponder al· funcionario 
 don , RUT W  grado 17 EM, 

dependiente de la Dirección de Desarrolle Comunitario por los .hechos descrito en 
el parte detenido , 12 de septiembre de 2016, de carabineros de Chil~ . 7 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar ·la eventual 
/ 

responsabilidad adminístrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 siniestro ocurrido el 31 de m.ayo de 2016, en av. argentina, frente al municipio en 

 
Dirección sur, protagonizado por vehículo auenpado a la empresa total 

TRANSPORT PPU FP KF-~8, conducido por el funcionario , 
RUT  auxiliar grado 16 EM., según lo informado por oficio N• 120 de 

6 de septiembre de 2016 de logística. 

-

31 

· ESTADO 

Pendiente . 
' • 

Pendiente 

1 

Pendiente 

1 
' 

' 
/ . 

Pendiénte \ 

1 

Pendiente 

- ' 

-

Pendiente 

Pendiente 

\ 

/ 

Pendiente 

Pendiente 

·' 



DECRETO 
FECHA 

EXENTO N" -
1164 27-09-2016 

- . 
. -

1 

\ 
1 .. 

1201 13-10-2016 

' 

1234 11-11-2016 

1 

1248 21; 11-2016 

. 1 

1250 21-11-2016 

' 

.. 

1251 21-11-2016 

-

1252 21-11-2016 

" 
1253 21-11-2016 

/1 

~ 1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL - MATERtA 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a per.so~al municipal por 

 las observaciones a los decretos de pagos No 2.256, de 29 de abril de 2016 y - N" 2.490 de 16·de mayo tte 2016, de los proveedores Ramirez y Beltrami y  
publicidad CELTA S.A., respectivamente, por la falta de procedimientos 
administrativos para formalizar modificación de contratos respectivos. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad. administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 

derivada de lo señalado en las conclusiones del informe final N" 373, del 2016, de 
la Contraloría Regional de Valparaíso, sobre auditoría y exámenes de cuentas 

 subtítulo 24, ítem 01 ,' transferencias corrientes al sector privado, efectuaca por la 
 Municipalidad de Valparaíso en el período comprendido entre el 01 de enero de 

2014 y el31 de diciemb~e. de 2015, numerales 1) examen de cuentas, referente a 
fondos pendientes de rendición de cuentas, y 2) otras observaciones, relativo a la 

eventual vulneración al principio de probidad administrativa por parte de don 

- , encargado del FONDEVE. 

Sumario administrativ o, con el objeto de-in.vestigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal en 

 el procedimiento de licitación del servicio de mano de obra, para el período 
 posterior al vencimiento de contrato vigente. Acta de la décima segunda sesión 

extraordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso de fecha 4 de noviémbre de 
2016 . . . 

; · Sumario administrativo, con-el objeto de investigáfy determinar la eventual 
responsabilidad ad(llinistrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

siniestro ocasionado por camión recolector de aseo placa patente HB-GP-73, 
 marca Freightliner, modelo M2 106 auto, conducido por el funcionario  

 , RUT , auxiliar grado 16 EM., dependiente 
del Departamento de Aseo, por los hechos ocurrido el1 de octubre de 2016, eri 

· calle Rancagua a la altura del N" 230, de acuerdo a lo indicado en oficio N" 402 
de 4 de octubre de 2016 de DireCtor de Aseo. .. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

siniestro ocasionado por ·camión recolector de aseo placa patente zs~6061, 

 
. marca Mercedes Benz, modelo 1720, conducido por el funcionario J  -

, RUT , auxiliar a contrata, grado 14 EM., 
 

dependiente del Departamento de Aseo. por los hechos ocurrido el 26 de 
septiembre de 2016 cuando circulaba por calle florida a la altura del No 425, Cerro 

Florida, de acuerdo a lo indicado· en oficio de Director de Aseo, indicado en los 
vistos. ' 

Sumario administrativo, eon el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a la funcionaria  

 RUT , auxiliar grado 20 EM., dependiente del 
 Departamento de Logística, por inasistencia sin causa justificada desde mediados 

del mes de septiembre. de 2016. 

\ Sumario administrativo, con el opjeto de inve'stigar y determinar la eventual 
responsabUidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 acta de reclamo efectuado por don  en gabinete el día 4 
 de octubre de 2016, relacionado con cobro indebido para obtener licencia de 

conducir por parte de don , RUT 1 , funcionario 
Código del Trabajo, dependiente de SECPLAC, parque quebrada verde. 

-
Sumario administrativo, con ef objeto de investigar y determinar la ~ventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
 los hechos ·que dan cuenta los documentos del señor Juez del Segundo Juzgado 

 de Policía Local en su oficio N" 3.617, de 5 de octubre de 201 .6, recaída en la 

- • causa RO,L 13.006 de 2016. 

¡ 

' 
, . ' 

-

32 
\ 

ESTADO 

; 

Pendiente 

-

Instruido por 
Contraloría 
Regional, 
Pendiente 

1 

' 
Pendi~nte . . 

Pendiente 

' 
' 

' 

Pendiente 

\ 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

-



· DECRETO 
EXENTO No FECHA 

-
1 1254 21-11-2016 

-

' 
1257 21-11-2016 

·, 

r 

" 
1316 09-12-2016 

.. 1 ' 

' · ' 

1319 09-12-2016 
-

1330 15-12-2016 

1366 29-12-2016 

" 
' ~ 

1368 29-12-2016 
- .. 

' 

y 1369 29-12-2016 .-

..--

.. 1370 29-12-2016 .. 
~ 

. 
' 

' 
' 441 . 05-05-2017 

' -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGrONf.L·DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL' EXTERNO 

' -
FISCAL MATER I A 

-
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

la carta denuncia de 14 de octubre de 2016 de , 
 

Directora- Gerente de Radio Festival por el trato 'sufrido por parte de la· 
~ encargada del teatro municipal el día 7 de octubre de 2016. , 

' 
Sumar.io administrativo, con el objeto de investigar y d~terminar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
 los hechos informados en memorando No 607, de 19 de novi.embre de 2016 de 

 SECPLAC, sobre la pérdida de un·computador notebook HP 14", No inventario 

- 2297 (2920}, asignado a , de la oficina de 
· reéonstrucción. ' . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
résponsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

la realización de obras complementarias del proyecto "Construcción Club, 
 

Deportivo don Abelardo",' contratado a· construcciones GYR LTDA., mediante 
decreto alcaldicio W 1.826, de 7 de jul,io de 2015. ' 

-- . Sumario .administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere córresponder a personal municipal por 

 las conclusiones del Informe Final No 427, de 9 de noviembre de 2016, ane~o 
 W 3, sobre auditoría a los gastos efectua.dos por la Corporación Municipal de 

Valparaíso para el Desarrollo Social en la ejecución del proyecto denominado 
"Liceo bicentenario Marítimo de Valparaíso". . ' 

- -
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual. 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 
 emanada del oficio N" 15.813, de 29 de septiembre de 2016 de la Contraloría 

 Regional de Valparaíso relativo a presentación de doña , . 
quien reclama falta de cumplimiento de lo ordenado en oficio W 23.044, de 2015 . de la Contraloría indicada . 

' 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder al f!Jncionario  
  R.l,JT  .administrativo grado 13 EM., dependiente de 

 la delegación municipal, Laguna Verde, por la sustracción de su placa de 
inspector general el día t3 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 17:00 

1 horas cuando se dirigía a su hogar ubicado en Peñablanca. 

• Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 los cobros por mora y p,ago fuera de plazo, indicado en el decreto de pago No 
 ' 6.036, de 14 de diciembre de 2016 a nombre de CHILQUINTA energía, RUT. 

96.813.520-1. - 1 
/ 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
robo de líerramientas al interior de la bodega Cousiño que estaban a cargp de la 

 
técnico , según· oficio No 280, de 29 de noviembre de 2016 de 1 

Departamento de Gestión Operativa. ...._ 
1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad admif1istrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
la realización del evento servicio de producción integral del evento fiestas criollas, 

 
vfve el 18 en Valparaíso 2016, p'restados por la empresa Miguel Urra Alvear 

EIRL., RUT 76.630.652-7. 

Sumario' administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa qJe pudiere corresponder a personal municipal por 

·  la contratación directa del servicio de seguros para la i. municipalidad de 
 . Valparaíso por un periodo de 4 meses a partir de 1 de abril de 2017 a la 

 compañíade ~eguros generales PENTA SECURITY S.A., RUT. 96.683.120-0, 
 representada por BB\tA cor(edora técnica de seguros Ltda., RUT. 89.540.400-4, 

de acuerdo a lo indic_¡:¡do en decreto alcaldicio No 743, de 5 de abril de 2017. Se 
acepta incompetencia, nuevo fiscal . 

1 
\ ' -
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FIS9AL MATERIA 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
 responsabilidad administrativa. que pudiere corresponder a personal municipal.por 

 material faltante para la coQstrucción de policlínica dental, los que fueron 
 adquiridos por bienestar y que se encontraban en bodega del pañol, primer piso, 

 que pertenece al Departamento de logística, según lo informado por el oficio N. 
 82, de 6 de marzo de 2017, del presidente del comité bienestar, don  

  aceptase declaración incompetencia se' nombra nuevo fiscal a 
, nuevo fiscal . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
' responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal m'unicipal por 

 hechos informados en presentación de 1 O de abril de 2017, de la funcionaria a 
 contrata, , RUT , profesional grado 9 EM, por 

acoso laboral en contra del funcionario , RUT , 
profesional grado 7 EM., del Departamento de Inspección Técnica de Obras. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere cqrresponder a personal municipal por 

 
la denuncia presentadá por la funcionaria de la Empresa Fierro y Compañía 

 
Doña    el día 1 de marzo de 2017, por las agresiones de 

maltrato recibidas por dos funcionarias municipales al interior del camarín de 
mujeres del Departamento de Aseo, ubicada en la Avenida Francia, hechos 

acontecidos el día 23 de febrero de 2017 . . . 
. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventLJal 
responsabilidad ·administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 donación efectuada por la delegación municipal _de reconstrucción de este 
 municipio consistente en 4 literas y 8 colchones a la Asociación de Funcionarios 

Municipales de Valparaíso (AFUMUVAL}, según el acta de entrega de 13 de 
diciembre de 2016. 

Desacumúlese el Sumario administrativo ordenado instruir mediante el decreto 
alca.ldicio exento No 806 de 17 de agosto de 2017, sobre observaciones del 
informe final No 388, de 27 de julio de 2017, de la Contraloría Regional de 

 
Válparaíso, que efectuó una auditoría y exameh de cuentas ·de ingresos ' 

 
percibidos y gastos ejecutados por esta municipalidad, en el período comprendido 
entre 'el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo del 2017, a fin que se continúe su 

tramitación de forma separada respecto del punto W 4: "Sobre servicios de 

• \ 
aparcadero municipal", indicado en el oficio alcalde W 3?7 de 22 de septiembre 

de 2017. 

- , 

' Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual -
 

responsabilidad administrativa que pudiere cor-responder a personal municipal por 

 
las obserVaciones efectuadas _por la unidad de Control externo de La Contraloría 

 
Regional de Valparaíso en el informe final W 388, de 27 de julio de 2017, que 

 
efectuó 'una auditoría y éxamen de cuentas de ingresos percibidos y gastos 

 
ejecutados por esta municipalidad, en el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2015 y el 31 de marzo del 2017, aceptase declaración incompetencia, . nombrase nuevo fiscal a don  . 

' 

Des acumúlese el Sumario administrativo ordenado ihstruir mediante el decreto 
alcaldicio exento No 806 de 17 de agosto de 2017, sobre observaciones del 

informe final W 388, de 27 de julio de 2017, de la contralorfa regional de ' . 
 Valparaíso que efectuó una auditoria,y exámeh de cuentas de ingresos percibidos· 

' y gastos ejecutados por esta municipalidad, en el período comprendido entre el 1 
de enero de 2015 y el 31 de marzo del 2017, a fin que se cdntinúe sv tramitación 

de forma separada respecto del punto N° 3: "sobre reembolso de licencias 
médicas", indicado en el oficio alcalde No 357 de 22 de septiembre de 2017. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UN·IDAD .DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL \ MATERIA 

Desacumulese el Sumario Administrativo ordenado instruir mediante el decreto 
alcaldicio exento W 806 de 17 de agosto de 2017, sobre observaciones del . 
informe final N" ,388, de 27 de julio de 2017, de la Contraloría Regional de 

 Valparaíso que efectuó una auditoría y examen de cuentas de ingresos percibidos 
 y gastos ejecutados por esta municipalidad/en el período comprendido entre e1·1 

de enero de 2015 y el 31 de marzo del 2017, a fin que se continúe su tramitación 
de forma separada respecto del punto N"· 4: "Sobre servicios de aparcadero 

municipal", indicado en el oficio alcalde W 357, de 22 de septiemb~e de 2017. 

Sumario administrativo, con el objeto de ihvestigar y determinar la eventual 
responsabnidad administrativa que pudiere corresponder a-personal municipal por 

 las diversas denuncias de acoso laboral y malos tratos por parte de trabajadoras 
 del PGE en contra del funcionario , RUT 

, contrata,' profesional grado 11, dependiente de-la Dirección 
Asesora de la Alcaldía. 

/ 

Sumario administrativo; con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
¡responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a·personal muniCipal por 

/ 
no haberse tramitado la donación del camión multipropósito marca Ford, año 

 
2014, P.P.U., FYJL-86-4 a los sindicatos de pescadores "De Ribera", "SIPESA" y 
"Caleta Laguna Verde", dispuesto media'nte decreto alcaldicio N? 1.263, de 11 de 

 mayo de 2015. Aceptase declaración incompetencia. Nuevo fiscal don  
· "'  · ' 

' Sumario administrativo, con el obj!=ltO de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa -que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
haber cancelado sueldo, periodo mayo a agosto de 2017, a la beneficiaria 

P.G.E. , en consecuencia que ésta se encontraba fuera del 
programa e implicando un pago indebido de $663:090. 

' 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilid;:¡d administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 la solicitud de· p_ago del Departamento de Tecnología por los servicios prestados 
 . QOr la empresa NETDATABIO S.A., correspondiente al servicio de arriendo y 

fotocopiado para ,este municipio, durante el periodo octubre 2016 a junio de 2017, 
sin que exista contrato aprobado por acto ·administrativo . 

' 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativá que pudiere corresponder a personal municipal por 
las observaciones hechas por Director de Control en su oficio No 287 de 2 de 

 noviembre de 2017 al decréto alcaldicio No 2.864, de 13 de octubre de 2017 por el 
 cual se dispone la cancelación de la suma de $40.915.994 a empresa Telefónica 

Empresas Chile S.A. por el servicio de equipos para telefonía y transmisión de 
datos de. la Ilustré Municipalidad de Valparaíso meses de enero a mayo de 2017, 

la que nq fue formalizada mediante la contratación respectiva. 
1 

Sumario administrativo, COJl el objeto de investigar y determinar la eventual 
 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal 
 derivadas de la auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso, por el estado 
 de tramitación de los Sumarios admrnistrativos a cargo de los fiscales 

 administrativos , , ,  
  y . Declaración Incompetencia de  

, nueva fiscal. 

Sumario administrativo, co~ el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 irregularidades en el uso de la camioneta entregada a este municipio por la 
 empresa COSEMAR, patentes DCPV-30; CJYY-85 Y HDWL-52, destinados para 

la fiscalización del c~ntrato <:le concesión de recolección de residuos del plan y 
placilla de la comuna, los que f.ueron utilizados para otros fines. 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
' FISCAL MATERIA 

Sumario administrativo, con el objeto de i ~vestigar y determinar las eventuales 
 responsabilidades administrativas 'que p~diere corresponder a personal municipal 

- por el aumento del costo en la fl\antención del alumbrado público de parte de la 
 empresa AHIMCO, y que corresponde al consumo no medido de los años 2016-

 2017, según las facturas.de Chilquinta energía s.a. adjuntas. Acumular al decreto 
~ exento N" 1 .368, de 2016 . . . ' 

-

. 
Sumario administrativo, con e,! objeto de investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 
por el P,ago a. la empresa Alarcón seguridad y servicios 1-tda. Respecto al 

 "Servicio suministro de guardias de seguridad i. municipalidad de Valparaíso" 
 pr.estados'los días 26, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2017, mes de julio de 2017 y los 

días 1 al 28 de agosto de 2017, ¡;>or la suma total de $ 41.712.981 impuestos 
incluidos; por no haber sido estos contemplados dentro del contrato suscrito el 28 

1 de agosto de 2017, en virtud de la licitación ID 2426-5-LQ17. 

- . 
' Sumario administrativo, con e,! objeto de investigar y determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal muniCipal 

 por las observaciones descritas en el oficio N' 333 de -22 de diciembre de 2017 de 
 Director de Control a decreto alcaldicio N" 3.469, de 6 de diciembre de 2017 

 sobre la contratación de los servicios para celebración-del "Día del funcionario 
 municipal", el día 7 de diCiembre de 2017. Aceptase declaración implicancia 

Felipe CorneLo. Nuevo fiscal Tania Quezada Zúñiga. -
- Sumario administrativo, con el obje_to de iffvestigar y determinilr la eventual 

 
responsabilidad administrativa qu¡3 pudiere corresponder a la funcionaria  

 
 RUT , contrata grado 18, dependiente 

del Departamento de Catastro, por el denuncio hecho por el abogado  
 en correo institucional de 13 de dic;iembre de 2017. 

\ 

Sumario administrativo, éon el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
los hechos ocurridos eJ·día 16 de enero de 2018, relacionado con la sustracción 

 
de la tarjeta de carga de combwstible de los camiones y maquinarias-del 

 
 

Departamento de Asistencia Técnica N" 69060143-5 de noventa y tr'es octanos, la 

 
que se encuentra a cargo del funcionario , RUT 

 de acuerdo a lo informado en oficio N' 11 de 23 de enero de 2018, 

.. 1 nuevo fiscal  . 

- -
 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que-j:Judiere corresponder a personal municipal por 

/ los daños causados en incendio ocurrido en calle Errázuriz de esta ciudad el 4 de 
 

enero del presente, respecto a la instalación y fiscalización de los empalmes 
 

 
eléctricos en dicho sector. Modifíquese decreto alcaldicio exento1N• 67, nuevo 

_ fiscal . 

' Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
- responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

/ lo informado por el Director de Operaciones en s.u providencia N• 1.1-32, de 29 de 
 enero de 2018, referido a los daños y pérdidas de elementos y materiales gue 

 afectan el abastecimiento eléctrico de los baños públicos y motobomba de la 
 pileta· de la Plata Victoria de esta ciudad , modifíquese en el solo sentido que se 

desi~na nueva fiscal a . 

_ Su¡nario administrativo, con el_ objeto de investigar y determinar la flVentual 
responsabilidad administrativa que pudiere éorresponder a personal municipal por 

 el denuncio presentado por  el 21 de diciembre de 2017 en 
 contra de doña , trabajadora del programa de 

 generación de empleos, que__se desempeña en Tesorería Municipal por hechos 
 ocurridos el día 19 de diciembre de 2017 en dependencias municipales. · 

Modifíquese decreto alcaldicio exento 69, 2018, en el solo sentido que se cambia 
J fiscal administrativo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL O~ VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' FIS¡CAL MATERIA 

' ' Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal m~nicipal por 

las observaciones de Director de Control en su oficio No 3'3 de 29 de enero de 
 

2018, relativos a los plazos de ejecución y rendición de cuentas de los convenios 
 

 
suscritos en el marco de las subvenciones concursables correspondiente al fondo 

 
desar"rollo Vecinal (FONPEVE) año 2017, aprobadas en decreto alcaldicio No 

1584 de 27 de junio de 2017. Modifíquese decreto alcaldicio, nuevo fiscal Daniela 
· Fernández Basignan. 

·Sumario administrativo, con el ob]eto de investfgar y determinar la eventual 
 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder al funcionario  

 , RUT  administrativo grado 16 EM., dependiente de 
 la Direc:ción de obras, por el extravío de la placa de identificación como inspector 
z general N" 116, de acuerdo a lo informado por ordinario DOM W 24 de 1 O de 
 enero de 2018, modifíquese en el solo sentido -que se nombra nuevo fiscal a . . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la evéntual 
respons'abilidad aElministrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
las observaciones de Director de Control a decreto alcaldicio No 3.397, de 29 de 

 
noviembre de 2017, por el cual se deja sin efecto el de~reto alcaldicio N" 86 de 

 
2P17, que en su oportunidad puso término a las contrataciones transitorias de los . señores , RUT ; , RUT 

 9 3 y doña , RUT ; ordena su 
 reincorporación y al pago de las remuneraciones de meses de febrero a 

noviembre de 2,017, descritas en el oficio de Control No 24 de 16 de enero de 
2018, nuevo fiscal administrativo. -

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
las observaciones de Director de Control a decreto alcaldicio N" 3.305, de 22 de 

 novien1bre de 2017 1por el cual ordena el pago a la empresa HAPAG-LLOYD Chile 
 

 
SPA, RUT 76.380.217-5, la suma de 15.000 euros impuestos incluidos por 

 
servicio transporte marítimo de material pirotécnico, descritas en su oficio N" 15 

de 1 o de enero de· 2018, modifíquese decreto alcaldicio exento W 73, nuevo fiscal 
 

Sumario administrativo, ccin el objeto de substanciar el procedimiento disciplinario 
 a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que qeriven 

 de los heches descritos en· ellnforme Final Nó 856 de 2017, de la Contraloría 
 Regional de Valparaíso, sobre auditoría al macroproceso de concesión del 

 setvicio de aseo' en la MunicipaMad de Valparaíso, acumúlense al Sumario 
ordenado por decreto exento W 806, de 2017. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
la contratación del servicio de carga de 120 litros de ga~ granel para el centro de 

.  event,os del parque quebrada verde, a la empresa GASCO GLP S.A., según 

 
factura No 8373289 de 1 de septiembre de 2017 por la suma de $93.648, 

habiéndose omitido el procedimiento para la compra de materiales yo servicios 
 

que requiere este municipio a través de pedido ·de materiales y posterior orden de 
compra, modifíquese decreto exento W 85; nu~vo fiscal . 

 Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 
/ responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

 por situación acontecida en la delegación de laguna verde, según hechos 
 informados en su ordinario W 3, de 25 de enero de 2018. Modifíquese decreto 

 alcaldicio exento N" 127, nuevo fiscal . 
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CONTRALORÍA GENERAL óE LA REPÚBLICA· 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 
FISCAL MATERIA 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 

 
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

 
por las observaciones descritas en el oficio No 46 de 8 de febrero de 2018 de 

 
Diréctor de Control referido a los informes contradictorios emitidos por inspector 

 
de la Dirección de obras a la solicitud de patente de alcohol de la empresa 

 
VALPRO producciones Ltda. , RUT 73.424.883-k. Modifíquese el decreto 

 
alcaldicio exento No 126, 2018, en el solo sentido de que se designa nuevo fiscal 
a  se deja sin efecto decreto alcaldici<rexento W 2. 665, de 

- 7-18, nuevo fiscal . 

Sumario administrativo con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
los hechos informados por doña , Directora de la 

·  
Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante su ·ordinario No 348, de 2018, en el 
que evidencia un desorden administrativo que significó dejar fuera de la recepción 

de beneficios del programa hab[tabilidad 2018 a 16 familias de la comuna, 
.) contando con el presupuesto para ello . 

Sumario administrativo con el objeto de investiga~ y determinar la !'JVentual_ 
 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 los hechos informados por el Director de Control mediante su oficio N" 76•, de 22 
de marzo de 2018 . 

Sumario admiñistrativo, con el objeto dé investigar y determinar las eventuales 

 · 
responsabilidades administratívas que pudiere correspond_er a personal municipal 

por intervención de equipo GPS del camión recolector patente GSL Y-62 d~l 
z 

Departamento de Aseo, de ilcuerdo a lo informado por la Unidad de Gestión de 
Flota en su providencia W 40, de 17 de abril de 2018 e informe adjunto. -

1 

-Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determina ~ la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a la funcionaria 

 municipal , RUT , a contrata, grado 15 EM., 
 dependiente de oficina de cobranzas, de acuerdo a lo informado en el oficio 

reservado N" 227, de 26 'de abril de 2018 del encargado del Departamento de 
Cobranzas. 

 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y· determinar la eventual 

/ 
resp,onsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
las observaciones al decreto alcaldicio W 1:007 de 2018, sobre aprobación de 

e 
contratación a honorarios de  y otros, descritas en el 

 
oficio W 73, de 20 de marzo de 2018, de Director de Control, aceptase 

declaración incompetencia, nuevo fiscal . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

F  la adquisición de pasajes aéreos para la funciqnaria , 
 contratada a honorarios, asimilada al grado 11 , dependiente de la Secretaria 

 comunal de planificación para asistir al 7° foro· mundial de la bicicleta en la ciudad 
 de Lima-Perú, los días 21 al26 de febrero del año en curso, el cual no se realizó y 

se avisó en forma extemporánea. Aceptase declaración incbmpetencia, 
nombrase a . -

' 
Sumario admin istrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
. responsabilidad admiristrativa que púdiere corresponder a personal municipal por 

las observaciones al decreto alcaldicio N" 1.028, de 14 de marzo de 2018, sobre 
 pago horas extrac;~rdinarias mes de febrero de 2018, descritas en el oficio N"· 79, 

' de 26 de marzo de 2018, de Di ~ector de Control. · 

Sumario administrativo, con el objeto de investigªr y· determinar la eventual 
responsabilidad -administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 los pagos rea lizados al servicio de internación de fuegos artificiales para evento 
 "año nuevo en el mar", prestados por la agencia de aduanas Jorge Vio Y Cía. 

Ltda., los cuales fueron. tramitados en forma tardía por la unidad técnica, 1 

Dirección de Operaciones. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL MATERIA 
1 

·sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar 111 event:al 

 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
lo indicado en la provid;mcia N" 1.967, de 28 de marzo de 2018 de Director de 

 
Administración y Finanzas por la no observación de procesos de adquisición de 

1 
Rroductos al proveedor DIMERC S.A. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales :\ responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 
 por las multas cursadas desde octubre de 2016 a junio de 2017 al bus municipal 

 patente GXBG-92, asignado a la Dirección de Desarrollo Comunitario, por 
transitar en autopistas coñcesionadas ~in pase diario ni Tag, los que ascienden a 

· . un monto de $701.344. 1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere correspo(lder a doña  

  , RUT , auxiliar grado 20 EM., dependiente del 
 Departamento de aseo, por ausencias reiteradas a sus labores habituales, de 

acuerdo a lo inf.o'rmado por el Departamento de gestión de personal. 

Sumario administrativo, con el objeto de establecer las responsabilidades 
1 administrativas que les cab~n a los funcionarios que participaron en los hechos 

 y/u omisiones observadas por la Contraloría Regional de Valparaíso en su oficio 
 N" 7. 794, de 18 de julio de 2018, respecto al permiso de obra del .predio ubicado 

· · en calle Talcu'én del cerro merced. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

las observaciones al decreto alcaldicio No te28 de 14 de marzo de 2018, sobre 
 pago horas extraordinarias tnes de febrero de 2018, descritas en el oficio W 7·9 

de 26 de marzo de 2018, d~ Director de Control. 

1 \ 

Sumario administrativo, con el objeto de 'investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a don  

 
, RUT , a~xiliar a contrata, grado 13 EM., dependiente del 

z 
Departamento de Parques y Jardines, por el siniestro protagonizado con el 

camión municipal o/., patente TT-8597 ocurrido en la bajada_sje la Avenida Francia - en Dir¡¡cción a Calle Colón, colisionando con vehículo particular pa.tente CLDR-
81, hechos ocurridos el día 1 O de abril de 2018. - . 

' 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 

 
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

por las observaciones descritas en el oficio W 136, de 25 de mayo de 2018 de 
 Directqr de Control al decreto alcaldicio W 533 de 2018, que prorroga el contrato 

· · suscrito con la empresa COPEC S.A. · ' 
'\ 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal ¡¡¡or 

z 
los hechos denunciados por doña , presidenta del Club 

Adulto Mayor Alma Monjina y de la Unidad Vecinal N" 20, de fecha 27 de abril de 

' ' 2018. 

Sumario administrativo, con el objeto de establecer las responsabilidades 
administrativas que les caben a los funcionariós que participaron en los hechos 

 
y/o, omisiones observadas por la Contraloría Regional de Valparaíso en su oficio 

z N" 7.794, de 18 de julio de 2018, respecto al permiso de obra del predio ubicado 
en calle talcuén del Cerro Merced. 

-
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personahmunicipal por 
las observaciones indicadas en los oficios W 121 y 186 <;le 2 de mayo y 11 de 

 julio del 2018, de Director de Control, al decreto alcaldicio N" 450 de 2018 que 
 contrata al proveedor hotelera del pacífico s.a. (Hotel Prat) para prestar servicio 

de alojamiento para 205 personas con desayuno incluido, entre el 3 y el 11 de 
febrero (ambas fechas incluidas), con motivo del evento VALPARATANGO 

orgánizado por este municjpio por un monto de $ 3.000.075 impuestos incluidos. 
' 

' 1 . 
' 39 • . 1 

ESTADO 

Pendiente 
. 

' 

Pendiente · 

-

PeJ:Jdiente con 
. Oficio 2233 de 

26.4.2019 para 
conocimiento · 

Alcalde 
l . 

Instruido por 
Contraloría 
Regional, 
Pendiente 

Pendiente 

-

1 Pendiente 

Pendiente 

Pendiente. para 
enviar a Alcalde 

1 nstru·ido por 
Contra lo ría 
Regional, 
Pendiente 

Pendiente 

. . 



DECRETO 
FECHA . 

EXENTO N' 

413 27-08-2018 

414 27-08-2018 
~ 

'· \ 

1 

• 415 27-08-2018 
' 

408 27-08-2018 
-

21-08-2018 
41 0/173/452 05-04-2018 

28-09-2018 

-
412 27-08-2018 

' 

407 27-08-2018 

' ' 
411 27-08-2018 

-• 

1 ' ' 

' 464 03-10-2018 
1• • 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO" 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

\ -

'' . 
, 

' FISCAL ~ MATERIA 

Sumario administrativo, con el p~jeto de investigar y determinar la eventual 1 

'- responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal p9r 
 los hechos informados por la asociación de funciol)arios auxiliares de la Ilustre 
 · MuJ:ticipalidad de Valparaíso de 4 de junio de 2018 por reclamo en contra de la 

 .Directora de Dirección de Desarrollo Comunitario, doña  

' t, directivo grado 4 EM., por acciones en desmedro en contra del 
funcionario , dependiente de plataforma municipal. 

Sumario administrativo, con el objetó de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
 

informe de  encargad·a de la oficina 

 
comunal de diversidades sexuales, 'respecto a situaciones de acoso. a estudiantes 

de la Escuela de B~llas Artes de Valparaíso, según lo relatado en anexo N" 1 

' adjunto. 

. 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la ev~_ntual 

responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 
las· irregularidades efectuadas en el contrato "Provisión de mano de obra y equipo 

 
para la Ilustre Municipalidad de Valparaíso", contratado a través de licitación ID 
2426-93-LP-14 a la empresa fierro y CÍA LTDA, de acuerdo a lo indicado en el 
oficio No 6.857, de 25 de jUnio de 2018 de administrador público de la Dirección 

- ' de Operaciones. ' 
' 1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y·determinar la eventual · 
responsabili<:lad administrativa que-pudiere corresponder a personal municipal por 

las observaciones de Director de Control en su oficio N" 161, de 26 de junio de 
 2018, relacionados con el decreto alcaldicio No 2.201, de 8 de junio de 2018 que 

z . ordena el pago de $2.610.000 al Club de Deporte y Cultura LIBEV, RUT 
' 65.070.044-9, correspondiente al serviC(o de arbitraje 'prestado en el periodo 

noviembre a diciembre del 2017, en el marco de la liga interest:olar c;le 
basquetbol. -

. 
-

 · Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
' responsabilidad, administrativa que pudiere corresponder a personal municipál por 

'  las observaciones a la rendición de mayo del presente año del "Programa cie fre 
 campamento visión de crecer" el cual no fue aprobada por SERVIU, oficio N' 171 
 de 28-8-18, para acumular a sumario decreto 173, de 09-04-2018. 

>-
' 1 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y deterrninar la eventual 
 responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

 ·los hechos informados en el oficio N" 2.2841 de 1 O dé jUlio de 2018, del Primer 
Juzgado de Policía Local deValparalso. 

'' 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a la funcíonariq · 

 
 RUT 8 , administrativo grado 12 EM., por los .

1 hechos informados en el oficio No 31.2, de 20 de julio de 2018 dél encargado del . 
Departamento de Aseo. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

lo informado en el correo institucional' de 13 de julio de 2018 de  
 , encargado mercado puerto, que da cuenta de robo de dos notebook 

- - b.enovo v310. · 
' 

-. Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

las observaciones descritas en el oficio N' 215, de 20 de agosto de 4018 de 
 Director de Control a la providencia N" 165, de 9 de· febrero de 2018 de 

 Departamento de Finanzas por el cual se informa imputación del gasto para· 
cubrir, con recursos propios, una contrafación a honorarios que no se pudo 

financiar con los fondos del programa FOSIS acompañamiento psicosocial 2017, 
por un monto de $ ~33.920. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ¡BLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FISCAL . MATERIA 

' . 
Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que· pudiere corresponder a personal municipal 
 por lo informado por Director de Administración y Finanzas en su providencia No 

 5.573, de 27 de agosto de 2018 relacionado ,con el extravío de las guías de 
recepción W 01449-8 y 01448-8 confeccionadas por el anterior delegado 
~ Municipal de Placilla de Peñuelas, . 

1 . 
J 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

 
· por las ob~ervaciones descritas en los oficios No 144, 205 y 231, de 2018 de 

 
Director de Control, sobre revisiones técnicas vencidas de los vehículos menores· . 

PPU FPXD-74 y FPXD-73 Y BTSJ-54 . . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal po~ 

 
las observaciones descritas en el oficio W 230, de 28 de agosto de,2018 de 

 
Director de Control al decreto alcaldicio No 2951, de 31 de julio de 2018 que 
modifica y complementa el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso y la empresa Alarcón Seguridad y Servicios Ltda., de 28 de agosto de 
' 2'017. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales -
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

jq · para esclarecer las circunstancias que llevaron al no pago de las horas 
 extraordinarias del 01es de junio de 2018, de ·los trabajadores código del trabajo 

Sres.  y , del Departamento de 
Asistencia Técnica. ' , • 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 

 
responsabilidad administrativa que pt.roiere corresponder a personal municipal por 

los hechos· denunciados por doña , de 17 de agosto de 
 

2018, en coritra de los funcionarios municipales  y  

- . 

Sumario administrativo con el .objeto de investigar y determinar la 
 eventual responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
 personal municipal por eventuales irregularidades en la administración del 

 recinto deportivo estadio O'Higgins de Valparaíso, de acuerdo a lo informado por 
la Dirección de Control, en su ordinario W 295, de 29 de octubre de 2018. 

' 
/ 

' · Sumario administrativo, con el objeto de investigar Y,determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

 
por las observaciones descritas en el oficio W 249 de 5 de septiembre de 2018 de 

 
Director de Control al decreto alcaldicio No 2.674, de 11 de julio de 2018 que 

dispone el pago de los servicios p,restados por    
~· , del mes de noviembre de 2016, por transporte privado de pasajeros 

/ programa "acompañamiento Psicosocial Ssyo". 

Sumario administrativo, con· el objeto de investigar y determinar las eventuales 
responsabilidades· administrativas que pudieren corresponder a p~rsonal · 

 
municipal por accidente sufrido por el camión recolector de aseo, patente KJCT-
• 89, conduCido por el Sr. , RUT , auxiliar  
grado 14 EM., dependiente del Departamento de Aseo, acontecidosel día 6 de 

1 octubre de 2018, en calle Cabriteria norte a altura del rf!tén de carabineros de 
·. Cerro Placeres. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 
 responsabilidades administrativas que' pudiere corresponder a personal municipal 

 por la denuncia del Señor , de 17 de octubre de 2018 por lo 
acontecido en la Dirección <:te Obras Municipales. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
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MATERIA 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar1y determinar la eventual 
responsabilidad. administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
lo informado en la provrdencia No 7.557, de 26 de octubre de 2018 de Director de 
Administración y ·Finanzas por incumplimiento -del Manual de Procedimiento de 

Adquisiciones de la Unidacj Técnica Responsable, respecto a la orden de compra 
N" 2427-895~CM18, a· nombre de , servicio de 

coctel. Modifíquese el decreto alcaldicio exento No 583, de 2018, en el solo 
sehtido que se nombra nuevo fiscal--a Fernando Marín Marín. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
r.espo,nsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
lo infotmado 'en la providencia N" 7.558, de 26 ,de octubre de 20·18 de Director de 
Administración y Fina'lzas por incumplimiento del Manual de Procedimiento de 

Adquisiciones de la Unidad Técnica responsable, respecto a la orden de compra 
W 2427-733-CM18, a numbre de IMAGEN GROUP SPA, por credenciales 

Gabinete Alcaldía.· Modifíquese el decreto alcaldicio exento No 584, de 2018 en el 
solo sentido que se nombra nuevo fiscal a . 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar_y determinar la eventual 
respoñsábilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

las observaciones descritas en el oficio No 230 de 28 de agosto de 2018 de 
Director de Control al decreto alcaldicio N" 2.951, de 31 de julio de 2018 que 
modifica y complement'a el contrato súscrito~entre la Ilustre Municipalidad de 

Valparaísu y la empresa Alarcón seguridad y Servicios Ltda., de 28 de agosto de 
2017. 

Sumario admin[strátivo, con el objeto de investigar y determinar las eventuales 
responsabilidad,es administrativas que pudieren corresponder a personal 
municipaf por eventuales irregularidades en la administración del recinto 

Deportivo Estadio o:Higgins de Valparaíso, de acuerCio a lo informado por la 
Dirección de Control en su ordinario No 295, de 29 de octubre de 2018. 

1 -

Sumario administrativo, cj)n el objeto de investigar y determinar la eventual 
• responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 

robo de ·la caja de fondos del ascensor artillería ocurrido el 8 de octubre de 2018, 
de acuerdo a lo informado por el oficio No 393, del Director Administración de 

_ Bienes Múnicipales, de 11 de octubre de 2018 y documei]tos adjuntos. 

Sumario administrativo, co~ el objeto de investig~r y determinar las eventÜaies 
responsabilidades administrativas que pudiere correspohder al funcionario  

 RUT , contratado a,honorario.externo, 
dependiente del Departamento de Aseo, por situación acontecida el día 11 de 

septiembre de 2018, turno tárde, de acuerdo a lo indicado en las denuncias · 
indicadas en los vistos. 

14,11-2018  

Sumario administrativo, con' el objeto de investigar y determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudiere corresponder a personal municipal 

• por la denuncia de , vecera comunidad ex Hospital 
Ferroviario y Colectivo Páez 11 de 28 de junio de 2018, por situaciones 

acontecidas en la Dirección de~obras municipales . .Se acumYió sumario decreto 
01-02-2019  

16-10-2018 
 

 

· • exento No 56, de
1
2019, por ser misma materia. 

Sumario administrativo, con el objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal municipal por 
lo señalado en el ordinario W 9,825, de 1 O de septiembre de 2d'18 de Director de 

Operaciones (s),' relaciona<:to con pago de permiso de circulación de flota de 
camiones municipales y que la patente BPYR-81, se encuentra con una multa"· 

' , pendiente del Primer Juzgado de Policía Local de PlJdahuel. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONA.L DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
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FISCAL MA-TE R 1 A 1 

1 -
Sumario administrativo con el objeto de investigar y determinar responsabilidad 
administrativa que pueda corresponder a persona,! municipal derivada de la falta 

 
   

 
-2017, de las horas de atr~so acumuladas 'en dicho periodo por los funcionarios 

don  y doña , en conformidad a 
' lo señalado en el oficio W12-310, de 19 de noviembre de 2018, de la Contraloría 

.Regional de Valparaíso. . . 
f 

Investigación sumaria con el objeto de investigar y determinar responsabilidad 
administrativa que pueda corresponder a los fun·cionarios don  

 RUT , técnico grado 1 Q EM., y doña  
 , RUT , técnico, ·grado 1 O EM., derivada de atrasos reiterados 

 en el ingreso a sus funciones diarias, en conformidad a lo señalado en el oficio W 
12.310, de 19 de noviembre de 2018, de la Contraloría Regional de Valparaíso, 

~ 
póngase termino a la investigación y continúese mediante un Sumario 

administrativo. 
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.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
·CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-/ 

ANEXO No 2 
. . 

INGRESOS. PERCIBIDOS POR DERECHOS DE CONCESIÓN AÑOS 2016'-
2018. 

' 

No 
FECHA GLOSA ' 

No CONCESIO 
TOTAL$ INGRESO '¡ ORDEN NARIO 

1013192 . 18-08-2016 Pago.enero año 2016 '-. 1434 4.582.751 -
1013193 18-08-2016 ·- · Pago febrero año 2(1)16 1435 4.582.751 

./ 

Pag~ m'arzo a~o 2016 1013~194 18-08-201.6 1436 4.582.751 

1013230 19-08-201.6 . Pago abril año 2q16 1441 . 4.583.045 

1013231 19-08-2016 Pago mayo año 2016 
~ 1442 4,.583.0:45 

1013232 . 19-08-2016. Pago junio año 2016 . 1443 4.583.045 

1013233 19-08-2016 Pago julio año 2016 . 1444 / 4.583.045 

1031671 06-10-2016 Pago agostó año 2016 : . 1748 - - 4.589.253 
' 

1036510 24-10-2016 Pago septiembre año 2016 1817 4.593.692 
' 

1068356 19-01-201?: Pago octubre año 2016 194 4.609.556 

1068357 19-01~2017 Pago noviembre año 2016 195 4.609.556 

1068358 19-01-2017 P-ago diciembre año 2016 . 197 4.609.556 

1089179 20-03c20, 7 
. . 

Pago enero año 2017 . 634 ' 1 
4.629.307 

11>89180 20-03-2017 Pago febrero año 2017 633 - . ' ' 4.629.307 

1105931 19-05-2017 - Pago marzo año .2017 1036 4.656.820 . 
1123440 26-07-2017 Pago abril año 2017 1~52 ' 4.657 .. 543 

Inmobiliaria 
1123441 26-07-201·7 Pago mayo año 2017 1453 e . 4.657.{i43 

' . 
1123442 26-07-2017 Pago junio año 2017 1454 Inversiones 4.657.543 - don Javier 
1183322 ' 01-12-2017 Pago julio año 2017 , - 2221 4.678.879 \ 

1183323 01-12-2017 Pago agosto año 2017 . 2222 .4.678.879 

1183324 · 01-12-2017 , Pago septiembre año 2017 2223 4.678.879 1 

1183325 91 -'12-2017 
) 

Pago octubre año 2017 2224 . 4.678.879 
/ 

1213103 08-02-2018 .., ·'Pago noviembre año 2017 394 4.695.576 
' 1213104 . 08-02-2018 Pago diciembre año 2017 395 4.695.576 . 

1227333 26-03-2018 Pago enero año 2018 667 4.719.206 

1240636 24-04-2018 . Pa-go feorero año ,2018 827 4:723.922 

1240637 24-04-2018 \ Pago marzo año 201"8 828 4.723.922 

1294753 29-08-2018 Pago abril año 2018 < 1593 4.774.095 . 

1294754 29-08-2018 
-

Pago may'o año 2018 1 1594 4.774.095 

1294755 29-08-2018 . Pago junio añd 2018 
' 1595 4._774.095 

1294756 29-08-2018 Pago julio' año 2018 . 1596 . 4.774.095 

1303601 14-09-2018 Pago agosto año 2018 1717 4.782.454 
' 1308700 05-10-2018 Pago septiembre ajio 2018 1815 4.789.148 

1318833 . 07-11-2018 Pago octubre año 2018 -1989 
' 

4.803.867 
' 

951796 1) ~03-2016 Aliono concesión Año 2016, 70 UF 603 Estaciona mi 1.803.200 
' 

entos 
951169 04-04-2016 Abono concesión Año 201f3, 60 UF. 701 . Subterráneo 1.549.022 
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971665 05-05-2016 
.. 

984602 16-06-2016· 

100542·1 03-08-2016 

10147§5 29-08-2016 

1031373 11-10-2016 

1042550 23-11-2016 

1087291 14-03-2017 

1095341 . 24-04-2017 

1101857 10-05-2017 

1115582 22~06-2017 

' 
1140252 09-08-2017 

1177239 09-11-2017 

1102833 22-11-2017 

1187807 14-12-2017 

1210275 07-02-2018 

1241192 26-04-2018 

1242998 17-05-2018 

1250961 1 30-05-2018 

1279079 23-07-2018 , 

1289382 22-08-2018 

1308773 08-10-2.018 

1327343 22-11-2018 

1326906 29-11-2018 

. 

1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

· UNIDAD DE CONTROL EXTERNO · ' 

' 

GLOSA 
No CONCESIO 

ORDEN NARIO 

Abono concesión Año 2016, 60 UF. 858 S 

Valparaíso 
Abono concesión Año 2016, 60 UF. 1060 S.A. 
Abono concesión Año 2016, 60 UF 1340 

Abono conce'sión Año 2016, 60 U.F 1480 

·Abono concesión Año 2016, 60 UF 1780 

Abono concesión Año 2016,70 UF 1926 

Abono concesión Año 2017, 70 UF 604 

Abono concesión Año 2017, 60 UF 858 
' 

Abono 13 cuota concesión año 2017, 60 UF 986 

Abono 23 cuota concesión año 2017, 60 UF 1240 
' 

Abono 2• cuota concesión año 2017, 70 UF 1555 

Abono z• cuota concesión año 2017, 60 UF 2111 

Abono concesión. 2• 'cuota año 2Q17, 60 UF 2172 

Abono cóncesión 2• cuota año 2017 1 60 UF 2295 

Abono concesión 2• cuota año 20.:17, 60 UF 379 

Aborto concesión 1 Abono primera cuota 2018, 60 · 
825 

UF \ 

Abono de concesión 13 cuota año 2018, 60 UF 970 
, 

Aboho concesión 13 cuota año 2018, 60 UF 1,010 

Abono 1 a cuota derecho concesión 2018, 1 O UF 1358 .. 
Abono concesión 2° cuota 2018, 70 UF 1553 

Abono 23 cuota, 60 UF 1 1840 

Abono concesión 23 cuota, 60 UF 2055 

Abono concesión za cuota ; 60 UF 
,. 

2069 

TOTAL 
.. .. .. 

Fue~te: Elaborac1on prop1a sobre la base de la 1nformac1on proporcionada por la Mun1c1paildad de Valpara1so. 

'· 

1 • • 

45 

1 , 
' 

TOTAL$ 

1.555.443 

1.561.563 

1.568.903 

1.572.343 

1.573.440 

1.837.358 

1.850.888 l. 

' 1.592.400 

1.595.698 
\ 

1.599.479 

1.863.258 

1.597.475 

1.601.280 

1.607~059 

1.609.912 

1.619.630 

1.622.346 

1.624.385 

271.928 

1.907,.917 

1.642.~22 

1.649.771 

1.651.309 

198.654.005 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL:ICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- , 
ANEXO No 3 

ESTADO DE OBSERVACIONES·D.EL INFORME FINAL·No 404, DE 2019. 

MATERIA DE LA OBSE.RVACIÓN 

-
Atraso en la conclusión de 17 4 sumarios 
administrativos e investigaciones. sumarias 
y que un total de 18 de los citados procesos 
fueron ordenados instruir por· este 
Organismo de Control. 

Falta de manual~s que regulen, controlen 
y establezcan formalmente los procesos y 
documentos para los contratos de 
concesión de estacionamientos. 

Sobre la falta de fiscalizaciones a la 
explotación de los estacio'namientos 
concesionados relativos a las 3 
convenciones revisadas. 

"Concesión MuQicipal para la EjErCuCión, 
Conservación - y Explotación del 
Estacionamiento Muni«ipal Público 
Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza 
Sotomayor", que contaba con 314 
aparcad eros para su explotación, sin 

... 
la Municipalidad de perJUICIO que 

Valparaíso. aprobó la utilización de· 313 
plazas, generándose una diferencia de· un 
cupo. ' 
Inexistencia de la reserva del espacio físico 
para los 12 cupos pactados por parte del -

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
GENERAL EN INFORME FINAL· 

1 

Informar las medidas dispuestas1 y 
·afinar los procedimientos sumariales en 
trámite. 

Confeccionar . e im¡3lementar . dichos 
documentos. 

/ 

Acreditar algún medio d~ control que dé 
cuenta de las labores de fiscalización y 
control que se estén realizando 
respecto · a las concesiones señaladas. 

-
~orrespl?nde que la Municipalidad 
irlforr'ne sobre la regularización de los 
estacionamJentos explotados por la 
empresa concesionaria. / 

Realizar las gestiones 
correspondientes, con el fin de 
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MEDIDA . 
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-
(C) 

(C) 

--

(MC) .. 

. 1 . 
1 

(C) 
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No 
OBSER
VACIÓN , 

3, letras 
a) y b). 

Acá pite 
111, 

numeral 
2. 

_, 

MATERIA DE LA-OBSERVACIÓN 

municipio en el .contrato y lo que concierne 
a la falta de un acto administrativo que 
indique quiénes pueden hacer uso de los 
mismos. 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

U,NIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA · 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOk.ICITADA 'POR CONTRALORÍA 
. GENERAL EN INFORME FINAL . 

asegurar la reserva del espacio físico 
para sus 12 . estacionamientQs 
asignados, y por otra, · emitir el 
correspondiente decreto alcaTdicio que 
·as1gne formalmente los citados cupos 

. 

COMPLEJI
DAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN

TACIÓN DE 
RESPALDO 

. FOLIO O 
NUMÉRA-CIÓN 

. DOCUMENTO 
DE RESPAL-DO 

Atraso en los pagos' por parte del , 
concesionario del·- contrato "Concesión 
Municipal para la Ejecución, Conservación 
y Explotació.n del Estacionamiento 
Municipal Público Subterráneo de 
Valparaíso bajo Plaza Sotomayor", 
correspondientes a $24.536.146, que 
alcanzaron en uno de los casos hasta un 
total de 114 días, constatáhdose, además, 
qúe la enti.dad edilicia no hizo las gestiones 
correspondientes para efectuar el cobro de 

Informar el resultado del análisis 
emanado por su Dirección Jurídica· e í 
indicar las acciones dis-ptJestas con el 
contratista en mención. 

(C) 

. 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

pago. · ' • , l
. - intereses al momento en que se verificó el 

- L-------~~~--------~. -----------------L----~--------~~------~--~--------L-~----------L---------~~--~--------~----~ 
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