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      Adjunto, remito a Ud., para su 
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 16, DE 
2019, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES EN LOS 
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE 
ESTACIONAMIENTOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 

 
VALPARAÍSO, Julio 1 de 2020 
 

Mediante los oficios Nos 5.417 y 4, de 2019 
y 2020, respectivamente, la Municipalidad de Valparaíso informa las medidas 
adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones 
contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 16, de 2019, sobre 
eventuales irregularidades en los contratos de concesión de estacionamientos de 
esa comuna, el que fue remitido a la entidad comunal el 7 de junio de 2019. 

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

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

No obstante, cabe señalar que el presente 
seguimiento se ejecutó en parte durante la vigencia del decreto supremo Nº 104, de 
2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado de 
excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de 
Chile, por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo del presente año, 
prorrogado por otros 90 días, mediante el decreto supremo N° 269, de 2020, de esa 
misma cartera ministerial, cuyas circunstancias afectaron el normal desarrollo de 
éste, en lo que dice relación con la revisión de antecedentes en dependencias de la 
Municipalidad de Valparaíso, y relacionados con la observación del acápite III, 
numeral 3.2, del Informe Final N° 16, de 2019. 

I. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 

En dicho informe final se determinaron las 
siguientes observaciones y acciones correctivas, las cuales fueron implementadas 
por la Entidad auditada: 
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Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 3, 
Contrato “Concesión para el Diseño, Ejecución y Explotación de Estacionamientos 
Subterráneos, Área Plaza O´Higgins y Pasaje Juana Ross”, 3.1.3, Tercera 
modificación de contrato. (AC): La municipalidad aprobó una tercera modificación 
del contrato, la que consistía en un aumento de plazo de 150 días corridos, fundado 
en el hallazgo de restos arqueológicos, el 5 de mayo de 2016, sin embargo, a esa 
data ya se encontraba vencido el plazo de dicho acuerdo, aun considerando las 
paralizaciones no formalizadas por mega incendio y conflicto con actuarios del 
sector, sin que la entidad haya respaldado la fecha de término ampliada que, según 
señaló, habría quedado determinada en el día 9 de septiembre de 2018. 

Sobre la materia, esa entidad comunal 
debía aplicar las sanciones que proceden para el caso y respaldar 
documentadamente la fecha de término de la obra. 

En su respuesta, el municipio informó que la 
materia continuaba judicializada adjuntando el acuerdo de concejo municipal N° 374, 
de 20 de noviembre de 2019, que aprobó la celebración de transacción y 
modificación de contrato con Consorcio Valparaíso S.A., sancionado mediante 
decreto alcaldicio N° 4.703, de esa anualidad, con la finalidad de concluir dicho 
proceso y dar término a las obras. 

De la revisión del estado de la causa Rol  
N° C-635-2019, en la página web del Poder Judicial, se verificó que se encuentra 
concluida desde febrero del presente año, por transacción celebrada por las partes, 
en la cual la municipalidad accede a modificar parte del contrato de concesión en lo 
relativo al plazo de término de las obras de remodelación de la superficie, el que, 
según la cláusula tercera, letra a), de dicho acuerdo “…será a más tardar dentro de 
120 días corridos contados desde la fecha última entre la fecha de aprobación y 
autorización de inicio de obras para la renovación de la superficie de la plaza 
otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Valparaíso.”  

A su vez, en la cláusula sexta de la referida 
transacción, las partes declaran que nada se adeudan, por ningún concepto, 
renunciando a toda clase de acciones y derechos que pudieren corresponderles en 
relación con los hechos y antecedentes que dieron origen al litigio, por lo cual, se 
entiende que la municipalidad no cobrará las multas por los atrasos detectados por 
esta Contraloría Regional. 

Al respecto, cabe señalar que conforme a lo 
establecido en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, esta Entidad Fiscalizadora 
no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de 
carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, 
lo que abarca aquellos en que ya existe un fallo judicial, como acontece en la 
especie, toda vez que la referida transacción fue aprobada en sede judicial, 
produciendo el efecto de cosa juzgada en última instancia, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 2.460, del Código Civil (aplican criterios contenidos en los 
dictámenes Nos 6.491, de 2015; 61.063, de 2016; 1.247, de 2018; y 17.810, de 2019, 
todos de este origen, entre otros). 

En virtud de lo expuesto, corresponde dar 
por superada la observación. 

Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 3, 
Contrato "Concesión para el Diseño, Ejecución y Explotación de Estacionamientos 
Subterráneos, Área Plaza O'Higgins y Pasaje Juana Ross", 3.4, Falta de aplicación 
de multas. (AC): No consta que la Municipalidad de Valparaíso haya cursado y/o 
cobrado multas a Consorcio Valparaíso S.A., pese a haberse constatado 
incumplimientos del contrato, en especial el no cumplimiento de plazos estipulados 
en el convenio repertorio N° 1.353-2008, y sus modificaciones, que afectó la puesta 
en servicio provisoria de la obra, infracción sancionada con 400 UTM por cada mes 
de atraso, contemplada en el numeral 8.1 de las bases administrativas. 

Al respecto, la municipalidad debía adoptar 
las medidas tendientes a aplicar las referidas sanciones. 

En su respuesta, el municipio indica que el 
ITO actual del proyecto hizo la propuesta de multas, lo que fue derivado a la 
Secretaría Comunal de Planificación para su análisis. No obstante, en relación con 
la causal de multa por el incumplimiento del plazo de ejecución de la construcción 
del proyecto, señala que dicha materia forma parte de los temas demandados por la 
concesionaria en la causa Rol N° C-635-2019, por lo cual, se aplicaría la multa que 
en dicho proceso se suscribiera, de conformidad a las bases administrativas. 

Ahora bien, tal como se mencionó 
anteriormente, de la lectura de la transacción celebrada entre Consorcio Valparaíso 
S.A. y la Municipalidad de Valparaíso, que dio término a la demanda, se advierte que 
en su cláusula sexta las partes declaran que nada se adeudan, por ningún concepto, 
renunciando a toda clase de acciones y derechos que pudieren corresponderles en 
relación con los hechos y antecedentes que dieron origen al litigio, por lo cual, se 
entiende que la municipalidad no cobrará las multas por los incumplimientos de 
plazos detectados por esta Contraloría Regional. 

Ahora bien, la cláusula tercera de dicha 
transacción -que acuerda concesiones recíprocas entre las partes y modifica el 
contrato-, en su letra a), establece que el nuevo plazo de término de las obras de 
remodelación de la superficie, “…será a más tardar dentro de 120 días corridos 
contados desde la fecha última entre la fecha de aprobación y autorización de inicio 
de obras para la renovación de la superficie de la plaza otorgada por la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso.”, cuyo 
incumplimiento se sancionará con una multa por cada día de atraso, equivalente a 
20 UTM. Asimismo, la letra b), de la referida cláusula, que establece como plazo 
máximo total para el término de la obra, el plazo indicado en el punto 13.3, letra a), 
de las bases administrativas -esto es, seis meses adicionales al nuevo plazo de 120 
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días corridos señalado precedentemente, teniendo los mismos efectos como causal 
de incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario-, define como multa 
por cada mes de atraso en la entrega, lo establecido en el numeral 8.1 de las bases 
administrativas, es decir, 400 UTM. 

Al respecto, en concordancia con lo 
expuesto en la observación anterior (Acápite III, numeral 3.1.3), esta Contraloría 
Regional debe abstenerse de emitir pronunciamiento, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336. 

En virtud de lo expuesto y considerando que 
los hechos objetados actualmente no son exigibles, debe darse por superada la 
observación. 

II. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

En el informe objeto de este seguimiento, se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio 
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se 
cumplieron: 

Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 2, 
Contrato “Concesión de la explotación del Servicio de Control de Tiempo de 
Estacionamiento de Vehículos en Vías Públicas”, letra h). (AC): Se advirtió una 
sobreexplotación de 76 cupos de estacionamientos entregados en concesión, 
situación que constituye una causal de resolución del contrato. 

Al respecto, la municipalidad otorgaría un 
plazo razonable al concesionario para que resuelva el incumplimiento y de subsistir 
evaluaría solicitar la resolución del contrato, como también, que se entere en arcas 
municipales los derechos que correspondan a la sobreexplotación. 

Cabe señalar, que la municipalidad a través 
de una presentación, atendida por esta Sede Regional mediante el oficio N° 10.403, 
de 2019, informó que Consorcio Valparaíso S.A., ha negado sostenidamente la 
efectividad de la sobreexplotación objetada, siendo esta una de las razones por las 
cuales dicha concesionaria interpuso una demanda por incumplimiento de contrato 
e indemnización de perjuicios en contra de la Municipalidad de Valparaíso, bajo el 
Rol N° C-635-2019, del 4° Juzgado Civil de Valparaíso. 

No obstante, efectuada la revisión del 
estado de la citada causa, en la página web del Poder Judicial, se advirtió que dicho 
proceso versa sobre el contrato “Concesión para el Diseño, Ejecución y Explotación 
de Estacionamientos Subterráneos, Área Plaza O´Higgins y Pasaje Juana Ross”, 
encontrándose concluido desde febrero del presente año, por transacción celebrada 
por las partes. 
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Ahora bien, en su respuesta la entidad 
comunal señala que se realizaron acciones tendientes a evitar la sobreexplotación, 
no obstante, está pendiente el conteo y demarcación de los cupos, ya que se 
encuentra en proceso la licitación de la concesión de los servicios de aseo, que 
contempla la instalación de contenedores en la vía pública, para lo cual se ocuparán 
varios cupos de estacionamientos. 

En consecuencia, debido a que la entidad a 
la fecha no ha realizado las acciones comprometidas, se mantiene la observación. 

Conforme a lo expuesto, la Municipalidad de 
Valparaíso deberá requerir a la brevedad al concesionario, la correcta demarcación 
de los cupos de estacionamiento, como también, exigir la restitución en las arcas 
municipales, de los derechos que correspondan por la sobreexplotación de los 
mismos, situaciones que deberá informar documentadamente a esta Contraloría 
Regional, en el plazo de 30 días hábiles. 

Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 3, 
Contrato "Concesión para el Diseño, Ejecución y Explotación de Estacionamientos 
Subterráneos, Área Plaza O'Higgins y Pasaje Juana Ross", 3.2, Inconsistencias 
entre el proyecto adjudicado y el aprobado por la DOM. (AC): El proyecto adjudicado 
fue sustancialmente alterado, toda vez que lo aprobado por la Dirección de Obras 
Municipales (DOM), mediante el permiso de edificación N° 137, de 2014, no 
contempla las obras de remodelación del Pasaje Juana Ross y del costado del 
Congreso Nacional por calle Victoria, asimismo, modifica la salida de vehículos por 
Avenida Pedro Montt, prevista en el diseño original, trasladándola a calle Uruguay, 
alterando las condiciones por las cuales fue evaluada y adjudicada la propuesta, sin 
que conste la formalización de dicha disminución, ni la compensación con otras 
obras. 

Al respecto, la municipalidad debía arbitrar 
las acciones pertinentes para que las obras señaladas sean efectivamente 
ejecutadas. 

En su respuesta, el municipio informa que 
mediante la resolución N° 731, de 15 de julio de 2019, el DOM ordenó a la empresa 
Consorcio Valparaíso S.A., la paralización de las obras, iniciar la regularización de 
estas adecuándose al permiso de edificación N° 137, de 2014, o bien, presentar el 
expediente de modificación correspondiente, lo que posteriormente se materializó 
en la resolución N° 289, de 31 de julio de esa anualidad, de la DOM, que autoriza 
modificaciones al proyecto, regularizaciones que según señala el municipio, serían 
parte de las concesiones recíprocas contenidas en la transacción que se suscribirá 
entre las partes. Sin embargo, la entidad no proporcionó los antecedentes y planos 
que forman parte del expediente de la citada resolución de modificación, los que, 
dada la situación de emergencia de salud pública por brote de COVID-19, tampoco 
fue posible revisar en las dependencias de la municipalidad. 
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Ahora bien, de la revisión de los 
antecedentes aportados, se advierte en los considerandos de la citada resolución  
N° 731, de 2019, que la entidad comunal efectuó una visita inspectiva a las obras, 
detectando modificaciones en su ejecución en relación con lo aprobado mediante el 
referido permiso de edificación, lo que, debido a que el contratista no exhibió los 
planos aprobados del proyecto y no contaba con autorización de modificación, dio 
origen a la orden de paralizar las obras. 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que 
las modificaciones aprobadas por la DOM según la resolución N° 289, de 2019, 
serían aquellas detectadas por la entidad en su visita inspectiva, que no se 
adecuaban al permiso N° 137, de 2014 y no las obras objetadas por esta Contraloría 
Regional, que formaron parte de la propuesta adjudicada a la empresa, no 
contempladas en el citado permiso de edificación. 

En efecto, de la lectura de la transacción 
celebrada entre Consorcio Valparaíso S.A. y la Municipalidad de Valparaíso (que dio 
término a la antes mencionada demanda por incumplimiento de contrato e 
indemnización de perjuicios interpuesta por esa concesionaria, causa Rol  
N° C-635-2019), se advierte que en la letra d), de su cláusula tercera, se acordó, en 
lo que interesa, que la remodelación de la Plaza O’Higgins se hará conforme con el 
diseño aprobado en el citado permiso de edificación N° 137, de 2014, modificado 
según la referida resolución N° 289, de 2019, considerando adicionalmente un 
cambio del diseño de pavimentos e inclusión de hitos alusivos a la cultura diaguita. 
A su vez, se señala que la concesionaria renuncia a la construcción y explotación 
comercial del café contemplado en la plaza, durante el período de vigencia del 
contrato, obligándose a la construcción, a su costa, de baños de uso público y de 
una oficina para uso municipal. Agrega, la letra e), de dicha cláusula, que la 
concesionará pagará a la municipalidad por única vez a título de concesiones 
recíprocas, la suma de $ 100.000.000. 

Sobre la materia, cabe señalar, que 
conforme a lo establecido en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, esta Entidad 
Fiscalizadora no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean 
propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los 
tribunales de justicia, lo que abarca aquellos en que ya existe un fallo judicial, como 
acontece en la especie, toda vez que la referida transacción fue aprobada en sede 
judicial, produciendo el efecto de cosa juzgada en última instancia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.460, del Código Civil (aplican criterios contenidos 
en los dictámenes Nos 6.491, de 2015; 61.063, de 2016; 1.247, de 2018; y 17.810, 
de 2019, todos de este origen, entre otros). 

Sin perjuicio de lo anterior, lo reprochado 
por este Organismo de Control constituye una situación consolidada, que afectó los 
principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a las bases de la 
licitación, no siendo posible dar por superada la observación, por lo que corresponde 
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que la Municipalidad de Valparaíso, en lo sucesivo, arbitre las medidas pertinentes 
para que situaciones como la cuestionada no se repitan. 

Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 3, 
Contrato "Concesión para el Diseño, Ejecución y Explotación de Estacionamientos 
Subterráneos, Área Plaza O'Higgins y Pasaje Juana Ross", 3.3.2, Sobre pago de 
derechos de concesión, letras a) y b). (AC): Se advirtieron hasta 865 días de atraso 
en el pago de los derechos de concesión a la municipalidad, sin que conste el cobro 
de intereses corrientes a la concesionaria. A su vez, se comprobó un pago en exceso 
de los derechos de concesión, de $ 389.672. 

Al respecto, la municipalidad debía disponer 
las acciones correctivas pertinentes y aplicar las sanciones contempladas en el 
contrato. 

En su respuesta, esa entidad comunal 
indica respecto de eventuales sanciones, que la cláusula 28 del contrato, hace 
referencia al catálogo de multas establecidas en el numeral 8.1 de las bases 
administrativas, el que no contemplan multas por el retraso en el pago de los 
derechos de concesión, por lo cual, sólo aplica el cobro de intereses corrientes por 
la mora o simple retardo, los cuales se encuentran en proceso de determinación, 
toda vez que existen discrepancias con la empresa al respecto. En cuanto al pago 
en exceso, no se pronunció ni aportó antecedentes.  

Conforme a lo expuesto, se mantienen las 
observaciones, hasta que estas sean efectivamente regularizadas por la 
municipalidad, debiendo remitir a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días 
hábiles, la documentación de respaldo pertinente que acredite el cálculo y cobro de 
intereses, como también, la regularización del pago en exceso efectuado por la 
empresa. 

Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 3, 
Contrato "Concesión para el Diseño, Ejecución y Explotación de Estacionamientos 
Subterráneos, Área Plaza O'Higgins y Pasaje Juana Ross", 3.3.3, Sobreexplotación 
de estacionamientos de superficie (AC): Se advirtió la sobreexplotación de los 289 
cupos de estacionamientos entregados en concesión a la empresa Consorcio 
Valparaíso S.A., toda vez que existían 294 aparcaderos demarcados, constatándose 
para ciertos tramos el uso efectivo de una cantidad mayor de cupos. 

Al respecto, el municipio debía adoptar las 
medidas que resulten pertinentes a fin de evitar su reiteración, como también, 
gestionar el pago de los derechos municipales adeudados por la sobreexplotación. 

En su respuesta, la entidad informa que se 
destinaron dos inspectores municipales exclusivamente para la fiscalización del 
contrato, los cuales deben informar en caso que detecten sobreexplotación de cupos 
de estacionamientos, acompañando los respectivos decretos alcaldicios que los 
nombran en dicha labor. En cuanto a los derechos adeudados por la 
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sobreexplotación, señala que ello se encuentra en análisis interno, a raíz de 
discrepancias con la concesionaria. 

Sin perjuicio de las medidas adoptadas por 
la entidad para evitar la reiteración de lo objetado, mientras no se acredite la 
regularización de los derechos adeudados por la sobreexplotación de cupos de 
estacionamiento, debe mantenerse la observación, situación que deberá ser 
informada y acreditada ante esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días 
hábiles. 

II. SOBRE ACCIONES DERIVADAS INDICADAS EN EL INFORME FINAL  

Se deja constancia que el procedimiento 
disciplinario ordenado instruir en la Municipalidad de Valparaíso, para las 
observaciones del acápite III, numerales 2, letra f) y h), 3.1.3, 3.2, 3.3.3 y 3.4, del 
Informe Final N° 16, de 2019, fue iniciado por la entidad mediante el decreto 
alcaldicio N° 58, de 2019, modificado por decreto alcaldicio N° 226, del mismo año. 
Sin embargo, atendido su estado actual y el tiempo transcurrido, se solicita adoptar 
las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlo, ajustándose a los plazos de 
instrucción conforme lo dispuesto en el artículo 141, de la ley N° 18.883, sobre 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.  

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, Contralor Interno y Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de 
Valparaíso, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de 
la República y a la Unidad Técnica de Control Externo de esta Sede Regional, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 
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