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VALPARAÍSO, 

 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional la 
Municipalidad de Valparaíso, complementando a través del oficio N° 189, de 2020, de 
la Dirección de Obras Municipales (DOM), la respuesta elaborada para atender las 
observaciones formuladas a través del Informe Final N° 667, de 2019, sobre auditoría 
a las autorizaciones otorgadas en el sector de Laguna Verde por parte de dicha 
dirección.   

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, a través de los oficios N°s E1.733, E1.734 y E1.735, de 10 de septiembre 
de 2019, esta Contraloría Regional puso en conocimiento de la Municipalidad de 
Valparaíso, el Preinforme de Observaciones N° 667, de 2019, con la finalidad de que 
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó por 
oficio N° 442, de 2019. 

Ahora bien, de conformidad con los 
argumentos planteados en el mencionado oficio N° 189, de 2020, cabe señalar lo 
siguiente: 

1.       Sobre la falta de catastro. 

En su oportunidad, se objetó que la DOM no 
había confeccionado un catastro actualizado de las obras de urbanización y edificación 
comunal, conforme se exige en la letra d), del artículo 24 de la ley N° 18.695, y que en 
su oportunidad fue ratificado por la DOM a través de su oficio N° 1.697, de 17 de julio 
de 2019, en que asegura que solo cuentan con un sistema de registro de autorizaciones 
mediante archivos digitales en formato excel, además de un catastro físico de planos. 

Sobre la materia, en esta ocasión la referida 
dirección municipal acompaña una copia física del plano de catastro elaborado en base 
al sistema de información geográfica (SIG), el cual grafica las construcciones existentes 
desde el año 2010 en adelante, haciendo presente que, si bien en dicho plano no se 
han registrado las obras de urbanización sino que sólo la apertura de senderos, 
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igualmente, a su juicio, cuentan con un catastro tanto de la localidad auditada, como de 
toda la comuna de Valparaíso. 

Enseguida, la DOM reitera los argumentos 
expresados en su respuesta al citado PIO N° 667, de 2019, haciendo presente que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 116 bis, letra d) de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC), el área analizada durante la auditoría no ha sido 
decretada como zona de catástrofe, en donde necesariamente debe existir un catastro 
por viviendas que presenten algún daño, tal como ocurrió con el incendio que afectó a 
Valparaíso durante el año 2014. 

Al respecto, se estima importante insistir en 
que, sin perjuicio en que todos los antecedentes a los cuales ha hecho mención la DOM, 
tanto en su respuesta al Preinforme de Observaciones N° 667, de 2019, como a través 
del oficio N° 189, de 2020, puedan resultar relevantes, estos se presentan en forma 
parcializada y no permiten dar cuenta de la información necesaria para identificar las 
propiedades con que cuenta la localidad de Laguna Verde, atendido que el plano SIG 
que se adjunta solo identifica puntos con una simbología específica en donde existen 
construcciones, omitiendo dar cuenta de las pertinentes propiedades y de las 
aprobaciones asociadas a ellas, entre otros aspectos que deberían detallarse en un 
catastro como el analizado. 

En mérito de lo expuesto, resulta forzoso 
entender que los antecedentes que acompaña no corresponden a un catastro municipal, 
como un elemento que dé cuenta, entre otros, de los procesos de aprobación realizados 
por la citada unidad municipal, de acuerdo a lo expresado en el dictamen N° 25.421, de 
2016, de este origen, por lo que se debe mantener la observación.  

2.       Falta de permisos de edificación en los sectores auditados. 

Se observó que el 98,6% (870) del total de las 
propiedades ubicadas en el área rural (882), cuentan con edificaciones que no han sido 
autorizadas por la DOM, al margen de lo establecido en el artículo 116 de la LGUC, 
infracción que se repite en el 95,8% (393) del total de los predios (410) localizados en 
el área de extensión urbana del PREMVAL. 

A ello se suma, que algunas propiedades no 
tienen asignado un número de rol y, por lo tanto, no fue posible comprobar si las 
construcciones allí levantadas fueron o no autorizadas por la DOM, y tampoco existe 
registro que la aludida dirección haya efectuado fiscalizaciones o revisiones con el 
objeto de clarificar su situación. Cabe hacer presente, que los predios en comento 
aparecen graficados en el plano comunal elaborado en base a la información del 
Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Sobre la materia, la DOM complementa lo 
informado en su respuesta al PIO N° 667, de 2019, asegurando que no ha efectuado 
aprobaciones de proyectos en la zona en estudio, y que pese al estallido social que 
afectó a nuestro país, igualmente se han realizado fiscalizaciones, haciendo presente a 
su vez, que se ha conformado un equipo técnico en conjunto con un asesor del Alcalde, 
con el objeto de fiscalizar los inmuebles para individualizar a los propietarios infractores, 
oficiando a Carabineros de Chile como apoyo para dicha gestión, y ordenando la 
regularización de las construcciones y eventuales demoliciones. De igual forma 
advierte, que la finalidad del nuevo equipo es la actualización del catastro de viviendas 
sin permiso de edificación, entre los años 2018 y 2019, así como también realizar las 
tasaciones que permitirán calcular las multas correspondientes, presupuestos de 
demolición, para luego remitir dicha información al Juzgado de Policía Local. 
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En ese sentido, señala que, en el listado de 
propietarios remitidos por el SII, que se acompañó en la respuesta del citado PIO, solo 
se indicó el nombre del propietario, de la sociedad o de la sucesión, sin identificar el 
domicilio, ya que sólo cuentan con aquella que corresponde a la parcela en el sector de 
Laguna Verde. 

Asimismo, sostiene que se efectuó una reunión 
con la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y la delegada municipal de 
Laguna Verde para trabajar en la detección de casos y fiscalizar de manera coordinada, 
en que se acordó, además, recomendar la elaboración de planes seccionales que 
modifiquen el Plan Regulador Comunal (PRC), de manera de generar un plano de 
vialidades con declaratorias de uso público, para lo cual adjunta copias de las 
convocatorias. 

Enseguida, se refiere a una audiencia 
requerida por vecinas del sector de Curaumilla, que se encuentran tramitando un 
anteproyecto que no ha sido aprobado por la DOM, dado que no cuenta con recepción 
de obras, en que se acordó la entrega de un levantamiento georreferenciado y un 
proyecto de agua potable que, según advierte, servirán de insumo para el nuevo plan 
seccional. También informa que un asunto similar se trató en una reunión con la 
SEREMI Minvu, referido a las aprobaciones de permisos en la zona y a la necesidad de 
adquirir los actuales caminos cortafuegos correspondientes a los dueños originales de 
los fundos, de manera de que queden en calidad de uso público. 

En cuanto a las construcciones que no cuentan 
con permiso, emplazadas en Área de Riesgo Inundable o Potencialmente Inundable 
(AR1) del PREMVAL, aclara que, si bien en las áreas de riesgo inundable y áreas de 
restricción o potencialmente inundables, es posible mitigar los efectos mediante obras, 
no existen viviendas o edificaciones con permiso de obras en esas zonas, excepto en 
el sector de Fundación Otaegui, respecto de la cual se dictó el decreto de demolición 
pertinente. Hace presente, a su vez, que se han realizado fiscalizaciones a las viviendas 
construidas con anterioridad a la carta del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA), determinándose que algunas cuentan con permiso, aunque 
de otras no existe información.  

Finalmente, indica que en la carta del SHOA se 
grafican las zonas inundables de todo el Plan de Valparaíso y la Fundación Otaegui, y 
que en el año 2001, se efectuó la protección del borde del estero como mitigación a las 
inundaciones. 

Sobre la materia, y no obstante las dificultades 
que se han suscitado para el cumplimiento de las obligaciones de la DOM y las nuevas 
medidas adoptadas, tales como la conformación del nuevo equipo de fiscalización y las 
mesas de trabajo que esa dirección ha sostenido con otros servicios competentes, las 
cuales, eventualmente podrían ayudar a superar en parte las irregularidades expuestas, 
se debe mantener lo observado, dado que hasta la fecha estas aún persisten y tampoco 
permiten justificar que el actuar de la DOM se haya apartado de las disposiciones 
legales y técnicas previstas, entre otros, en las letras a) y b), del artículo 24 de la ley N° 
18.695, y en el artículo 5.2.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC), considerando que las municipalidades poseen competencias suficientes para 
exigir la regularización de situaciones como las que se indican, de conformidad con la 
legislación que rige su actuar y la jurisprudencia administrativa emitida al respecto, lo 
cual claramente no ocurrió en la especie. 

Del mismo modo, cabe reiterar que pese a que 
la DOM nuevamente asegura haber cursado órdenes de demolición, solo se identifica 
la situación de una propiedad ubicada en la Fundación Domingo Otaegui, calle 4 Norte 
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S/N°, sector Laguna Verde, lo que resulta insuficiente en comparación con la cantidad 
de predios con edificaciones irregulares observadas en esa área, y que pese a sostener 
que no existen permisos otorgados en el AR1 del PREMVAL y tampoco construcciones 
en la zona, no adjunta documentación que así lo acredite. 

3. Irregularidad en la aprobación de operación predial por parte de la DOM. 

En la especie, se verificó que la DOM autorizó 
la fusión de lotes correspondientes a los predios rurales Roles N°s 9.660-113 y 125, 
mediante la resolución N° 7, de 2017, en circunstancias que de acuerdo con lo indicado 
en el dictamen N° 40.901, de 2012, de la Contraloría General de la República, aquello 
no resulta posible, atendido que esta se trata de una materia que no se encuentra 
regulada en la preceptiva vigente, no existiendo, por lo demás, algún organismo público 
investido de potestades al respecto. 

Sobre la materia, la DOM adjunta la resolución 
N° 22, de 2019, que da inicio al proceso de invalidación de la fusión predial, señalando 
que comprobó que la fusión se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces 
(CBR) de Valparaíso. 

Siendo ello así, se debe mantener la 
observación en comento, sin perjuicio que esa dirección deberá adoptar las medidas 
necesarias para que situaciones como la anotada no se vuelvan a repetir, además de 
incluir el asunto entre las materias a investigar en el procedimiento disciplinario que se 
le ordenó instruir al municipio.  

4. Venta de lotes al margen de la LGUC y OGUC. 

      Se comprobó que, como práctica reiterada, 
tanto en el área rural como en las áreas de extensión urbana del PREMVAL, 
respectivamente, se han vendido derechos prediales expresados en términos 
porcentuales respecto de algunas de las parcelas resultantes de subdivisiones 
autorizadas en su oportunidad, en el marco del decreto ley N° 3.516, de 1.980, del 
Ministerio de Agricultura, que establece normas sobre la división de predios rústicos, lo 
que se ha traducido en la adjudicación de lotes de menor cabida, dando lugar a la 
construcción de viviendas y la conformación de nuevas poblaciones, al margen de la 
LGUC y del instrumento de planificación territorial vigente (IPT).  

En relación con la materia, la DOM 
complementa lo informado con ocasión del Preinforme de Observaciones en comento, 
y asegura que ha habido un efecto positivo sobre las ventas de terrenos, a partir de la 
negativa de inscribir derechos en el CBR para efectuar divisiones prediales, fusiones y 
ventas de los mismos, lo que se produjo ante los reiterados reclamos, publicaciones en 
la prensa y campañas municipales, además de los dictámenes de este Organismo de 
Control. 

En ese sentido, asegura que la DOM no ha 
otorgado permisos de edificación en terrenos que surjan a partir de la venta de derechos 
que contemplen construcciones y que vulneren las citadas normas y que sólo ha 
aprobado una subdivisión en el Fundo Laguna Verde, ubicado en la Zona de Extensión 
Urbana. 

Como puede apreciarse, la complementación 
de su respuesta no contiene los argumentos ni las medidas necesarias que demuestren 
que la Municipalidad de Valparaíso, durante el periodo auditado, haya adoptado las 
providencias que le entrega la normativa con la finalidad frenar la construcción de 
viviendas y la conformación de nuevas poblaciones en lotes de menor cabida que 
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infringe a la LGUC, su OGUC e IPT, iniciando por ejemplo las gestiones para que se 
sancione a los infractores e interponiendo las denuncias que procedan conforme a los 
establecido en el artículo 138 de la LGUC, entre otras, lo cual va más allá de otorgar o 
rechazar solicitudes de permisos de edificación, por lo que se debe mantener lo 
objetado.  

De acuerdo con lo expuesto, no es posible 
acoger la reconsideración requerida por la Municipalidad de Valparaíso, además de 
señalar que esa entidad edilicia deberá procurar que, en lo sucesivo, todos los 
antecedentes, alcances y precisiones que formule a fin de subsanar las observaciones 
efectuadas por este Organismo de Control en el contexto de alguna auditoría o 
investigación especial, sean presentados en la etapa de preinforme, al momento en que 
se le otorga debido traslado del mismo. 

Saluda atentamente a Ud.,  
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