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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 603, de 2021. 

Municipalidad de Valparaíso. 

 

Objetivo: 

La fiscalización efectuada al contrato denominado “Conservación Vial, Reparación 
de Espacios Públicos Avenida Matta Etapa I, Valparaíso”, tuvo por objeto constatar 
que las obras ejecutadas cumplan con los estándares de calidad, cantidad, costos y 
plazos pactados, verificando además que los pagos se hayan cursado conforme a 
los avances de obras y que las eventuales modificaciones de diseño hayan sido 
debidamente sancionadas por las respectivas autoridades, comprobando el 
cumplimiento de las obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a los aspectos 
técnicos, administrativos, de seguridad y medioambientales que rigen el contrato. 

Preguntas de la Inspección:  

 ¿Exigió la inspección fiscal el cumplimiento de los requisitos contemplados en 
las antecedentes que forman parte del contrato y en la normativa legal 
aplicable, respecto de la ejecución de los trabajos contemplados?  

 
Principales resultados: 

 Se verificó el incumplimiento del plazo en la entrega de terreno, 
contraviniendo el artículo 22 de las bases administrativas, que  establecía que 
ello debía ocurrir dentro de los 20 días corridos siguientes a la firma del 
contrato.  

 En el numeral 6 de los considerandos del decreto alcaldicio N° 1.945, de 2021, 
no se detallaron la totalidad de las modificaciones de obra que se pretendían 
sancionar, al margen de lo previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, y 12 
de la ley N° 18.695. 

 No se utilizó el libro de obras como un único medio de comunicación para dar 
respuesta a los requerimientos de información, decisiones y acuerdos 
adoptados entre la municipalidad y el contratista, vulnerando la letra f) del 
numeral 21 de las bases administrativas. 

 El Inspector Técnico de Obra no acreditó que hubiera otorgado la aprobación 
exigida en el ítem 5.1 “Pavimentos Calzada de Hormigón” de las 
especificaciones técnicas, sobre la dosificación de hormigón propuesta por el 
contratista para la obra. 

 Se observó una demora excesiva del municipio -equivalente al 26,6% del 
plazo contractual-, en resolver las falencias técnicas del muro del atravieso 
del acueducto Las Vegas del proyecto, incumpliendo con ello lo previsto en 
los artículos 3°, 5° y 8° de la ley N° 18.575. 
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 El proyecto consultado presentó una serie de deficiencias técnicas en su 
diseño que no fueron advertidas oportunamente por el municipio, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 20 del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda y el dictamen N° 3.105, de 2015, de este origen, 
en orden a que se deben suministrar proyectos totalmente afinados, de 
manera tal que permitan precisar en forma suficiente las obras a realizar. 

 Se verificó que se abrió al tránsito publico la vía Avenida Matta sin contar con 
los elementos indispensables para la seguridad vial, tales como la 
demarcación del eje de la calzada, pasos peatonales y señales verticales 
afines, lo que no se aviene con lo dispuesto el artículo 9 del decreto Nº 78, de 
2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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RICARDO BETANCOURT SOLAR 
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

PREG: 5052/2021 

 

INFORME FINAL DE OBSERVACIONES         
N° 603 DE 2021, SOBRE INSPECCIÓN A 
LA OBRA PÚBLICA “CONSERVACIÓN 
VIAL, REPARACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS AVENIDA MATTA ETAPA I, 
VALPARAISO”, EJECUTADA POR LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO. 

 

VALPARAÍSO, 20 de diciembre de 2021 

 

Se efectuó una inspección a las obras del, 
la cual tuvo por finalidad constatar que se haya dado cumplimiento a las exigencias 
constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y a los 
requerimientos administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos, estos 
últimos referidos a la ejecución de los trabajos previstos en los antecedentes que 
forman parte del respectivo contrato. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se realizó la presente inspección a fin de 
verificar, por una parte, el estado actual de las instalaciones, y por otra, respecto de 
los pagos ya realizados, validar que los porcentajes de obras ejecutadas, aumentos, 
disminuciones y obras extraordinarias, sean concordantes con lo ejecutado en 
terreno por el contratista. 

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

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS Nos 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, y 9, Industria, Innovación e Infraestructura. 

 

 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

  

2 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Valparaíso y el 
Gobierno Regional de Valparaíso (GORE) suscribieron el 14 de agosto de 2017 un 
convenio mandato completo e irrevocable para la materialización del mencionado 
proyecto “Conservación vial, reparación de espacios públicos Avenida Matta Etapa 
I, Valparaíso”, código BIP N° 30467193-0. 

En ese contexto, mediante decreto 
alcaldicio N° 3.545, de 2019, la Municipalidad de Valparaíso adjudicó la ejecución 
del proyecto “Conservación vial, reparación de espacios públicos Avenida Matta 
Etapa I, Valparaíso” a la Unión Temporal de Proveedores (UTP) Constructora 
Ecmovial Ltda.-Waldo Sánchez por un valor de $3.100.000.000, y un plazo de 730 
días corridos para la ejecución. Consiste en la reposición completa de la carpeta de 
rodadura de la Avenida Matta, atendido el deficiente estado que presentaba el 
pavimento, además del deterioro de los espacios públicos existentes en el tramo 
comprendido entre las calles Agua Santa y Valdivieso del sector Placeres Alto de la 
comuna de Valparaíso. 

Específicamente se contempló la 
demolición y despeje de la faja existente, excavaciones y rellenos en zanja, capas 
granulares, colocación de soleras, calzadas de hormigón en espesores variables de 
0,2 m, 0,15 m y 0,13 m, veredas de hormigón, sellos de juntas, elementos de control 
y seguridad vial como barandas vehiculares defensa camineras, balizas peatonales, 
señalización horizontal y vertical, demarcaciones, modificación de redes de 
alcantarillado, modificación de cámaras de inspección de aguas lluvias, paraderos 
peatonales, diseños urbanos y paisajístico, y el mejoramiento de diversos espacios 
públicos, entre otros. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante los oficios electrónicos N°s E137008 y 137009, de 2021, esta 
Contraloría Regional de Valparaíso puso en conocimiento del Alcalde y el Director 
de Control, ambos de la Municipalidad de Valparaíso, el Preinforme de 
Observaciones N° 603, de 2021, con la finalidad de que formularan los alcances y 
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 677, 
septiembre de 2021, cuyo análisis sirvió de base para la elaboración del presente 
Informe Final. 

 

OBJETIVO 

La presente inspección tuvo por finalidad 
verificar que las obras ejecutadas cumplan con los estándares de calidad, cantidad, 
costos y plazos pactados, comprobando además que los pagos se hayan cursado 
de acuerdo a los avances de obras y que las eventuales modificaciones de diseño 
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hayan sido debidamente sancionadas por las respectivas autoridades, comprobando 
el cumplimiento de las obligaciones de la Unidad Técnica (UT) en cuanto a los 
aspectos técnicos, administrativos de seguridad y medioambientales que regulan el 
contrato. 

 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó en conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y de la resolución N° 20, 
de 2015. Además, se solicitó documentación complementaria y/o aclaraciones en 
los casos que se estimó pertinente. 

Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones contenidas en este documento fueron clasificadas según su grado de 
complejidad1 de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la resolución 10, 
de 2021, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, y deja sin efecto la resolución N° 20, de 2015, de este 
origen. 

En efecto, se entiende por Altamente 
complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son 
consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se 
clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que 
tienen menos impacto en esos criterios. 

 

ANTECEDENTES DE LA OBRA  

Nombre del contrato 
Conservación vial, reparación de espacios públicos 
Avenida Matta Etapa I, Valparaíso. 

Mandante Gobierno Regional de Valparaíso. 

Unidad técnica Municipalidad de Valparaíso. 

Ubicación 
Cerro Placeres Alto, comuna y región de 
Valparaíso. 

Contratista UTP Constructora Ecmovial Ltda.-Waldo Sánchez. 

Inspector Fiscal Rubén Ovalle Ampuero. 

Decreto de adjudicación N° 3.545, de 4 de septiembre de 2019. 

Modalidad Licitación Pública. 

ID 2426-52-LR18. 

Tipo de contratación Suma Alzada. 

                                                           
1 Altamente complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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Monto original del contrato $3.100.000.000. 

Fecha de inicio 6 de enero de 2020. 

Plazo original del contrato 730 días corridos. 

Fecha de término inicial 5 de enero de 2022. 

Disminuciones de obras   $283.004.511. 

Aumentos de obra  $118.919.925. 

Obras extraordinarias $164.084.586. 

Monto Total Modificado $3.100.000.000. 

Aumento de plazo No hay. 

Avance financiero al 
momento de la inspección 

$1.969.118.761 (63,52%).  

Avance físico de la obra al 
momento de la inspección 

70,30%. 

Fuente: Elaborado por el equipo fiscalizador en base a los antecedentes del contrato proporcionados por la Municipalidad de 

Valparaíso. 

Cabe señalar, que al momento de las visitas 
efectuadas entre el 26 de julio y el 3 de agosto de 2021, las faenas de pavimentación 
de calzada y aceras de avenida Matta, desde Agua Santa a calle Valdivieso se 
encontraban casi totalmente finalizadas y entregadas al tránsito vehicular y peatonal, 
verificándose in-situ la ejecución de los trabajos de armado de las enfierraduras del 
muro de contención del denominado espacio público N° 2, Roberto Foster y las 
labores de compactación de los rellenos estructurales correspondientes al intradós2 
del muro de contención ejecutado en calle Maruri.  

 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 

De la revisión practicada, se determinó en 
los casos que a continuación se detallan que, la Inspección Técnica de Obra (ITO) 
de la UT, no ejerció cabalmente sus responsabilidades, todo lo cual implica una 
contravención a las obligaciones consignadas en el Titulo II “Obligaciones”, de la 
cláusula cuarta “De las obligaciones de la UT, acápite I, numeral 10), del Convenio 
Mandato de la especie, que previene que le corresponde velar directamente por el 
cumplimiento cabal y oportuna ejecución de la obra por parte del contratista y, en 
general, por el cumplimiento del contrato, conforme se detalla a continuación: 

 

                                                           
2 Superficie cóncava de un vano circular, un arco, un cubo, una bóveda o una cúpula 

https://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/vano/
https://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/arco/
https://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/cubo/
https://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/boveda/
https://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/cupula/
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I. SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO 
NORMA 

VULNERADA 
RESPALDO 

1 

Deficiencias 
constructivas en 
losas de 
hormigón. 

Respecto de la 
partida 
"Pavimentos 
Calzada de 
Hormigón", se 
constataron losas 
de hormigón con 
grietas y fisuras. 

La calzada de hormigón de Avenida Matta, se observaron 
una serie de grietas y fisuras transversales, así como 
también, imperfecciones superficiales, que hasta a la fecha 
de la presente fiscalización en terreno, no han sido 
reparadas, reconstruidas, ni aplicado el tratamiento 
respectivo. 

Las citadas patologías, se ubicaron en las inmediaciones de 
los siguientes lugares:  

i) Intersección de Av. Matta con calle Héroes del Mar, las 
losas de hormigón marcadas in situ con los números 13 al 
22, según se observa en fotografías N°s 1 a la 6, del anexo 
N° 1 de este documento. 

ii) Losas ubicadas frente al N° 3.595 de la referida Av. Matta, 
fotografías Nos 7, 8, del anexo N° 1, de este escrito. 

Lo anteriormente descrito, no se condice con lo señalado en 
el litera d) “Terminaciones”, del numeral 9.5.2.3 
“Procedimiento de trabajo” de acápite 9.5.2 Reparación de 
espesor completo del artículo 9.5 “Especificaciones técnicas 
para reparación y conservación de pavimentos urbanos de 
hormigón” del Código de Normas y Especificaciones 
Técnicas de Obras de Pavimentación, versión 2008, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se señala que 
antes de entregar el pavimento al uso , se deberá reparar 
cualquier daño existente. 

Numeral 9.5.2.3 
del Código de 
Normas y 
Especificaciones 
Técnicas de 
Obras de 
Pavimentación, 
versión 2008, del 
Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo  

Anexo N°°1, 
fotografías N°s 
1 a la 8. 
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II. SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS  

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

Al respecto, la entidad auditada reconoce que en la Avenida Matta se produjeron grietas y fisuras, las que asegura que 
fueron debidamente catastradas, haciendo presente que la empresa contratista presentó un plan de trabajo destinado a 
reparar y/o reponer las losas dañadas a partir del mes de septiembre, adjuntando un informe técnico y un cuadro con el 
registro de las losas agrietadas o fisuradas, con un programa en que se concretarán las faenas de reparación. Afirma a 
su vez, que la obra no será recepcionada antes de que se ejecuten tales reparaciones. 

CONCLUSIÓN 

Conforme ha sido informado por la municipalidad, a través del Informe Técnico N° 6, de 13 de septiembre de 2021, de la 
asesoría de inspección técnica, acompañado en su respuesta, se comprobó que en éste se detalla la ubicación, cantidad 
y situación estructural de los distintos paños de pavimentos deficientes, y si deben ser demolidos o reparados.  

A su turno, como resultado de una nueva visita efectuada a terreno, el 3 de diciembre de 2021, se comprobó que los 
paños objetados habían sido debidamente reparados o repuestos. 

Por lo tanto, atendido que el municipio adoptó las medidas tendientes a subsanar las deficiencias anotadas, corresponde 
subsanar lo objetado (MC). 

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE  HALLAZGO 
NORMA 

VULNERADA 
RESPALDO 

2 

Incumplimiento 
del plazo para la 
entrega de 
terreno. 

Se realizó la 
entrega de 
terreno en un 
plazo superior a 
lo que estipulan 
las bases de 
licitación. 

La Municipalidad de Valparaíso concretó la entrega de 
terreno al contratista con un atraso de 112 días corridos. 

En efecto, si bien el contrato se celebró el 16 de septiembre 
de 2019, conforme a las anotaciones registradas en los 
folios Nos 1 al 5 del libro de obra, la UT entregó el terreno 
recién el 6 de enero de 2020.  

Lo anterior, en contravención al artículo 22 de las BA “Plazo 
de ejecución”, que establecía que ello debía ocurrir dentro 
de los 20 días corridos siguientes a la firma del contrato. 

Artículo 22 de las 
BA 

Libro de Obra del 
contrato. 
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RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

La entidad edilicia en su contestación, admite que la entrega de terreno debió haberse programado para el mes de octubre 
de 2019, señalando que ello debió postergarse por razones asociadas al estallido social que afectó a muchos lugares del 
país, por el riesgo que podía implicar el inicio de las faenas con demoliciones y desvíos, que darían lugar a la generación 
de escombros y materiales que podían ser usados como barricadas y proyectiles, provocando una situación de inseguridad 
tanto para la obra como para los trabajadores y la ciudadanía en general. 

CONCLUSIÓN 

Sobre la materia, si bien podría resultar atendible lo argumentado por el municipio, cabe precisar que el mencionado 
artículo 22 de las BA estableció que la entrega de terreno debió ocurrir dentro de los 20 días corridos siguientes a la firma 
del contrato, esto es, teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 16 de septiembre de ese año, ello debió ocurrir a más 
tardar el 6 de octubre de 2019, antes de que se iniciara el mencionado estallido social.  

Por lo tanto, debe mantenerse lo objetado, debiendo el municipio, en futuras faenas, atenerse a los plazos de inicio 
estipulados en las bases que rigen el acuerdo (MC). 

3 
Ausencia de 
acto 
administrativo.  

Inexistencia de 
acto 
administrativo 
que sanciona las 
modificaciones. 

Se verificó que mediante oficio Ord. DOM N° 614, de 28 de 
abril de 2021, la entidad edilicia remitió al GORE, el Informe 
Especial N° 5, a través del cual se detallaron, valorizaron y 
analizaron las modificaciones del contrato examinado, 
surgidas a partir de situaciones no previstas inicialmente, lo 
que dio origen a disminuciones, aumentos y obras 
extraordinarias. 

Luego, en cumplimiento con lo indicado en el convenio 
mandato firmado entre las partes, mediante oficio N°°1.459, 
de 9 de junio de 2021, el GORE Valparaíso, aprobó las 
modificaciones propuestas por la Unidad Técnica. 

Lo anterior, sin que conste que tales modificaciones hayan 
sido sancionadas con el correspondiente acto 
administrativos, al margen de lo establecido en el artículo 3° 
de la ley N° 19.880, que establece Bases de los 

Artículo 3° de la 
ley N° 19.880, y 
12 de la ley N° 
18.695. 

Informe Especial 
N° 5, de asesoría 
técnica de la Obra 
(ATO). 
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Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, aplicable a las 
municipalidades, cuyo artículo 2° previene que las 
determinaciones escritas que adopte la Administración se 
expresarán por medio 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. Cabe 
precisar a su vez, que según el inciso cuarto 
del artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, tales actos administrativos se 
denominan decretos alcaldicios cuando se refieren a 
resoluciones de la máxima autoridad edilicia que versen 
sobre casos particulares. 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

Sobre la materia, la entidad examinada, adjunta en su respuesta, los antecedentes que dan cuenta que se regularizaron 
las modificaciones en comento, como son: el oficio ordinario DOM N° 614, de 28 de abril de 2021, que solicita la aprobación 
de las mismas al GORE; el oficio ordinario GORE N° 31/1/2/1.459, de 8 de junio de 2021, que aprueba la reasignación de 
partidas a costo cero; el oficio ordinario DOM N° 935, de 26 de julio 2021, que solicita a Dirección de Asesoría Jurídica 
IMV formalizar la modificación de contrato y; el decreto N° 1.945, de 30 de julio 2021, que decreta la modificación y 
complementación del contrato de obra. 

CONCLUSIÓN 

Del análisis del decreto alcaldicio N° 1.945, de 2021, mediante el cual se autorizó a modificar las cantidades de obras que 
señala, se advierte que en el numeral 6 de los considerandos del citado acto administrativo, faltó detallar las disminuciones 
correspondientes al área denominada Espacios Públicos N° 2 (Héroes del Mar), y los cuellos de la calle Las Américas.  

Asimismo, tampoco se pormenorizaron los aumentos de obra relacionados con: el cuello de la calle Vargas, shotcrete en 
el tramo A, aceras del Tramo 7, faja sur, murete de hormigón del Tramo C sur (calle Buenos Aires), barandas peatonales 
y, el resalto de calle Santiago de Chile, ni se detallaron las obras extraordinarias contempladas en las mismas ubicaciones 
(cuello calle Vargas, aceras del Tramo 7 faja sur y, el shotcrete del tramo A), más aquellas relacionadas con la rampa 
Maruri, y los tachones del Tramo 9. 

En consecuencia, corresponde mantener lo objetado correspondiendo que el municipio regularice lo obrado, lo que será 
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verificado por la Unidad de Seguimiento de este Órgano de Control (C). 

4 

Sobre la 
sistematización 
de la 
información. 

No se utiliza un 
único medio de 
comunicación 
para dar 
respuesta a los 
requerimientos 
de información 
planteados por el 
contratista. 

En el transcurso de la ejecución de las obras, el contratista 
ha efectuado una serie de requerimientos de información 
(RDI) a la UT, referidos a temas relacionados con las 
faenas, detallados en un formulario tipo utilizado para tales 
efectos, el cual es enviado mediante correo electrónico a la 
ATO, quien luego de revisarlos los remite a la UT para su 
resolución. 

Sobre lo anterior, se verificó que la UT responde dichos 
requerimientos a través de diversos medios, tales como, 
correo electrónico, reuniones, minutas, informes y folios del 
libro de obra, según se detalla en anexo N° 2 de este 
informe. 

Al respecto, es menester señalar que lo obrado por la UT, 
no contribuye a la sistematización de la información de la 
obra, vulnerando el literal f) del numeral 21 “Obligaciones 
del Contratista” de las BA, que disponía que el libro de obra 
debía ser el medio destinado a consignar todas las 
observaciones e instrucciones que se estimaran, las que 
debían ser visadas por la ITO. 

Literal f) del 
artículo 21 de las 
Bases 
Administrativas. 

Correo electrónico, 
reuniones, 
minutas, informes 
y folios del libro de 
obra. 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

Sobre este aspecto, la entidad edilicia argumenta que la contingencia originada por la pandemia perturbó el normal 
desarrollo de la obra, cambios en las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales -de presencial a 
semipresencial-, y aforos reducidos y control de acceso en la instalación de faena, todo lo cual hizo aconsejable usar 
métodos alternativos y complementarios al libro de obra para la sistematización de la información relevante del proyecto.  

De igual forma, agrega que las reuniones de avance se realizaron en modo remoto, con análisis de la situación de la obra 
y de los RDl presentados, dando lugar a minutas (actas) que dan cuenta de los acuerdos adoptados en cada reunión, que 
se revisaban en la reunión siguiente. 
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Hace presente a su vez, que las medidas adoptadas, se ajustan a lo expresado en el dictamen Nº 3.610, de 17 de marzo 
de 2020, de la Contraloría General de la República, sobre las medidas de gestión que podían adoptar los órganos de la 
Administración del Estado a propósito del brote de COVID-19. 

CONCLUSIÓN 

Sobre la materia, si bien no se advierten impedimentos jurídicos para la implementación de diversas formas de 
comunicación entre las contrapartes municipales y los contratistas, vinculadas al cumplimiento y desarrollo de los contratos 
de obra pública y de suministro y prestación de servicios que celebre, adoptadas en razón de la pandemia generada por 
el COVID-19, aquellas no reemplazan el cumplimiento de la letra f) del numeral 21 de las BA, contexto en el cual,  debió 
incluirse en el libro de obras, las decisiones y acuerdos adoptados entre las partes, como las actas u otro cualquier 
antecedente que permita conocer y verificar la realización de las reuniones, correos electrónicos, entre otros. Por lo tanto, 
se debe mantener la observación formulada, debiendo el municipio en futuras actuaciones evitar situaciones análogas 
(MC). 

5 

Falta de 
aprobación de la 
dosificación 
propuesta para 
los hormigones 
utilizados en 
obra. 

El Inspector 
técnico no aprobó 
la dosificación de 
hormigón 
propuesta por el 
contratista para la 
obra. 

Se comprobó que la empresa contratista, a través de la 
misiva de 10 de enero de 2020, entregó las dosificaciones 
de los hormigones que se utilizaron en la obra, conforme se 
exigía en las EETT, sin que conste que el ITO haya 
otorgado la correspondiente autorización. 

Ello, vulnerando el numeral III “Dosificación” del numeral 5.1 
“Pavimentos Calzada de Hormigón” del capítulo 5 
“Pavimentos” de las EETT, que establecen expresamente 
que el hormigonado solo se podrá iniciar una vez que la 
Inspección Técnica haya aprobado la dosificación 
propuesta, lo que no ocurrió en este caso. 

Incumplimiento al 
capítulo 5 
“Pavimentos” de 
las EETT. 

Libro de Obra y 
demás 
antecedentes del 
contrato 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

El municipio, señala que si bien las EETT previenen que las dosificaciones de los hormigones a utilizar en la obra deben 
ser autorizadas por la ITO, el 10 de enero de 2020, dicha inspección recepcionó una carta de la empresa contratista, 
informando los tipos de hormigones que se utilizarían, aclarando que dicho requerimiento técnico, se especifica para las 
dosificaciones de los hormigones elaborados in-situ, y no para aquellos elaborados en planta (pre-mezclados), como 
ocurre en el caso en comento. Agrega a su vez, que acorde a los códigos contenidos en la mencionada carta entregada 
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por la empresa, se puede comprobar que estos se ajustan a las exigencias establecidas en las EETT. 

CONCLUSIÓN 

Sobre esta materia, cabe aclarar que la observación se refiere a que no se acreditó que el ITO hubiera otorgado la 
aprobación exigida en el ítem 5.1 “Pavimentos Calzada de Hormigón” de las EETT, sin perjuicio del tipo de hormigón 
utilizado. En consecuencia, se debe mantener lo objetado debiendo la ITO en futuras actuaciones dar estricto cumplimento 
a las exigencias técnicas previstas en las EETT (MC). 

6 

Dilación en la 
resolución de 
falencias 
técnicas de 
proyecto 

Incumplimiento 
de los artículos 
3°, 5° y 8° de la 
ley N° 18.575. 

Primeramente, es preciso indicar que mediante folio N°°6 
del libro de obras del proyecto, la empresa contratista 
solicita aclarar el emplazamiento del proyecto, en virtud que 
el eje de la calzada existente no coincide con el proyectado, 
generando problemas con la red de agua potable. 

A posterior, mediante folio N° 7 de 22 de enero de 2020, la 
inspección fiscal solicita a la empresa contratista detener 
las faenas de excavación, instalación de soleras y 
hormigonado, hasta validar la solución tanto con el 
proyectista como con el SERVIU, para evaluar el cambio de 
emplazamiento proyectado para Av. Matta, ya que ESVAL 
mantiene instalaciones importantes, tales como matrices e 
impulsiones. 

Luego, se verificó que el contratista a través del folio N° 16, 
de 16 de septiembre de 2020 del libro de obras del proyecto, 
solicitó a la UT dar una pronta respuesta a la consulta 
efectuada a esa unidad en cuanto a dar solución a la falta 
de entrega de terreno para desarrollar las obras 
concernientes al tramo A sector acueducto Las Vegas y 
Maruri. 

Posteriormente, mediante folio N° 18, de 4 de enero de 
2021, el contratista reitera que está pendiente de entrega la 

Ley N° 18.575. Libro de Obra. 
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solución que permita iniciar los trabajos en faja de 
protección de acueducto Esval (Talud) tramo A, el cual aún 
no cuenta con diseño ni entrega de terreno para finalizar 
trabajos pendientes. 

Finalmente, por folio N° 20, de 29 de marzo de 2021, la 
asesoría de inspección considerando las indicaciones 
entregadas por el calculista y autoriza a la constructora a 
iniciar los trabajos en el tramo A. 

Sobre lo expuesto, tal dilación en autorizar la ejecución de 
los trabajos denota una falta de gestión de la Unidad 
Técnica de la entidad edilicia en la resolución de la 
mencionada problemática siendo dable tener en 
consideración que la actividad administrativa, conforme con 
los artículos 3°, 5° y 8° de la ley N° 18.575, se encuentra 
sometida a los principios de servicialidad, eficiencia, 
eficacia, coordinación y celeridad. 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

El municipio señala que antes del inicio de los trabajos se sostuvieron reuniones con personal de ESVAL S.A, con el objeto 
de atender su preocupación por la interferencia que el proyecto pudiera implicar respecto de las pasadas de esa empresa 
sanitaria, las que también continuaron una vez que éstas ya se habían iniciado. De igual forma, afirma que se reunieron 
con la SECPLA para tratar omisiones de diseño como el muro del atravieso del acueducto Las Vegas y encontrar una 
solución técnica, la cual finalmente fue proyectada por el ingeniero calculista de esa secretaría, considerando un muro tipo 
cantiléver en la zona de no interferencia, con un revestimiento de shocret en una franja longitudinal donde se debe 
mantener el terreno natural. 

Añade, que una vez obtenida la solución, se debieron reasignar partidas y aplazar la orden de ejecución de los trabajos 
hasta obtener la autorización del GORE, lo que se concretó el 8 de junio de 2021, todo lo cual, según señala, da cuenta 
que se realizaron las gestiones correspondientes. 
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CONCLUSIÓN 

Al respecto, si bien se concretaron acciones tendientes a solucionar la falta de diseño del muro del atravieso del acueducto 
Las Vegas, lo cierto es que desde que el contratista solicitó a la UT atender la referida omisión, -el 16 de septiembre de 
2020-, hasta que efectivamente esta se materializara -29 de marzo de 2021-, trascurrieron 194 días, lo que equivale a un 
26,6% del plazo contractual, lo que da cuenta de la demora del municipio en resolver las falencias técnicas del proyecto. 
Por lo tanto, se debe mantener lo objetado, y el municipio, en lo sucesivo, evitar la reiteración de ese tipo de situaciones 
(MC). 

7 
Deficiencias de 
proyecto. 

Proyecto falto de 
información y no 
afinado. 

De la revisión de los antecedentes del proyecto y de las 
anotaciones registradas en el libro de obra, se advirtió que 
el proyecto consultado por la Municipalidad de Valparaíso 
presentó una serie de deficiencias técnicas en su diseño, a 
saber: 

i) Al replantear el eje de la calzada proyectada este no 
concordaba con de la vía existente en terreno, la que 
además se emplazaba sobre la línea de la matriz de agua 
potable existente, lo cual derivó en la paralización de los 
trabajos, según consta en anotación efectuada en el folio N° 
6, de 20 de enero de 2020 del libro de obra del contrato. 

ii) El mejoramiento del espacio público denominado L-02 
Avenida Matta con calle Héroes del Mar (Guacolda), 
previsto en las EETT de espacios públicos y lámina Arq N° 
2-A, 2 de 9, y que consultó obras de demolición, 
movimientos de tierra, estructuras, pavimentaciones, 
señalética, mobiliario, iluminación y paisajismo, no pudo ser 
ejecutado, atendido que se emplazaba sobre un terreno que 
no era bien nacional de uso público, según lo, del proyecto. 

iii) Se consultó un colector de aguas lluvias N° 3 en HDPE 
de 600 mm de diámetro y un largo de 91,89 m, omitiendo 
entre los antecedentes el perfil longitudinal, detalle de 

artículo 20 del 
decreto N° 250, 
de 2004, del 
Ministerio de 
Hacienda y 
Dictamen 
N°°3.105, de 
2015, de este 
origen 

Legajos técnicos 
(EETT, 
planimetría.) 
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cotas, y ubicación de cámaras de inspección y descarga, 
según se desprende en plano de aguas lluvias N° 2 de 10, 
entregado en la licitación. 

iv) En la planimetría del proyecto, correspondiente a las 
plantas de pavimentación se incluía la ejecución de muros 
diversos muros, sin que existiere el detalle de cada uno de 
sus diseños, los muros en comento se encuentran 
proyectados en los siguientes puntos de referencia: 
PK1+315.00 y PK1+335.00; PK1+335.00 y PK1+390.00; 
PK1+390.00 y PK1+400.00; PK2+850.00 y PK2+870.00; 
PK2+870.00 y PK2+885.00, según se individualiza en las 
plantas de los planos PAV 7; 9 y 13, de 39, del legajo técnico 
del proyecto. 

Dichos aspectos reflejan que no se definió en forma 
suficiente y precisa la obra a realizar, afectando el normal 
desarrollo de esta. 

Lo anterior da cuenta de una inobservancia a lo establecido 
en el artículo 20 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que establece que en la determinación de las 
bases, la entidad licitante debe propender a la eficacia, 
eficiencia y calidad de los bienes de los servicios que se 
contraten. 

A su vez, no da cumplimiento al criterio determinado en el 
dictamen N° 3.105, de 2015, de este origen, en orden a que 
se deben suministrar proyectos totalmente afinados, de 
manera tal que permitan precisar en forma suficiente las 
obras a realizar. 

RESPUESTA DEL 

Sobre este aspecto, la entidad edilicia reconoce que una vez iniciado los trabajos se detectaron una serie de 
inconsistencias, imprecisiones topográficas, deficiencias y carencias, que obligaron a efectuar modificaciones al proyecto, 
haciendo presente en todo caso, que en todo momento se adoptaron las acciones necesarias para solucionar 
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III. SOBRE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD. 

SERVICIO adecuadamente cada uno de los temas, de manera de otorgar las garantías pertinentes a las etapas constructivas, 
minimizando así la afectación del normal desarrollo de las obras. 

CONCLUSIÓN 

Al respecto, sin perjuicio de las acciones emprendidas durante la ejecución de los trabajos, ello no obsta a que el proyecto 
licitado adolecía de diversas falencias que no fueron advertidas oportunamente por el municipio. En consecuencia, se 
debe mantener lo observado, debiendo ese municipio, en lo sucesivo, suministrar proyectos afinados, de manera tal que 
las obras a realizar se encuentren adecuadamente definidas al momento de la ejecución de los trabajos (C).  

N° 
PARTIDA/ 

ACTIVIDAD/ 
MATERIA 

DETALLE HALLAZGO 
NORMA 

VULNERADA 
RESPALDO 

8 
Falta de 
demarcación 
vial. 

Se abrió al tránsito 
la vía sin contar con 
los elementos 
indispensables para 
la seguridad vial, 
tales como la 
demarcación del eje 
de la calzada. 

La Avenida Matta fue entregada a tránsito por la UT antes 
que se hubiera ejecutado la demarcación, especialmente del 
eje central de esa vía bidireccional, que debía definir y 
delinear el perfil transversal disponible para esos tránsitos, 
separando sus flujos, ni instalado los elementos seguridad 
como pasos peatonales y señales verticales afines. 

Lo anterior, no se aviene con lo dispuesto el artículo 9 del 
decreto Nº 78, de 2012, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que prevé que las demarcaciones o 
marcas efectuadas sobre la superficie de la vía, tales como 
líneas, símbolos, letras u otras indicaciones empleadas para 
regular la circulación, advertir o guiar a los usuarios de la vía, 
constituyen un elemento indispensable para la seguridad y 
la gestión de tránsito. 

Decreto N° 78, de 
2012, del Ministerio 
de Transportes y 
Telecomunicaciones 

Anexo N° 1, 
fotografías 
N°s 9 y 10. 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

El municipio señala que las obras aún no ha sido recepcionadas por esa ITO o por la Dirección de Tránsito, que  algunos 
tramos tampoco habían sido entregados al uso, afirmando que durante la fiscalización de esta Entidad de Control a las 
obras, estas no estaban completamente terminadas, y que por lo tanto, es evidente que se hubieran ejecutado la totalidad 
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de las señalizaciones y demarcaciones, lo que se iniciaron en el mes de septiembre de 2021. 

CONCLUSIÓN 

Sobre este ámbito, si bien el municipio auditado asegura que los trabajos no habían sido entregados al uso público ni 
recepcionados por la ITO o por la Dirección de Tránsito, igualmente se verificó circulación vehicular en lugares sin 
demarcación, especialmente del eje central de esa vía bidireccional, que debía definir y delinear el perfil transversal 
disponible, separando sus flujos, y que tampoco se habían instalado los elementos de seguridad como pasos peatonales 
y señales verticales afines, lo que implica que no se contaba con los elementos indispensables para la seguridad y gestión 
del paso de vehículos.  

En consecuencia, se debe mantener la observación, debiendo ese municipio, en lo sucesivo evitar la ocurrencia de la 
inobservancia planteada (MC). 
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Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el 
“Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo 
N° 3, las medidas que al efecto implemente el municipio, deberán acreditarse y 
documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de 
Control puso a disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio 
N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o 
aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC y/o LC, la responsabilidad asociada 
a la validación de las acciones correctivas emprendidas será de la Unidad de 
Auditoría Interna de cada servicio según sea pertinente, lo que deberá ser acreditado 
en el referido Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento, en el plazo de 60 
días hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días 
hábiles la información cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo 
establecido en el aludido oficio N° 14.100, de 2018. 

Remítase el presente informe al Alcalde, 
Director de Control y Secretaria Municipal, todos de la Municipalidad de Valparaíso 
y a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, todas de esta Sede 
Regional. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VICTOR RIVERA OLGUIN

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 20/12/2021
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ANEXO N° 1 

I. SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Observación N° 1 Deficiencias constructivas de las Losas de Hormigón. 

  

Fotografía N° 1 
Losas defectuosas Av. Matta. 

Fotografía N° 2 
Losas defectuosas Av. Matta. 

 

  

Fotografía N° 3 
Losas defectuosas Av. Matta. 

Fotografía N° 4 
Losas defectuosas Av. Matta. 
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Fotografía N° 5 
Losas defectuosas Av. Matta. 

Fotografía N° 6 
Losas defectuosas Av. Matta. 

 

  

Fotografía N° 7 
Losas defectuosas Av. Matta. 

Fotografía N° 8 
Losas defectuosas Av. Matta. 
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II. SOBRE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 

Observación N° 9: Falta de demarcación vial. 

  

Fotografía N° 9 
Tránsito vehicular y peatonal Av. Matta sin 

demarcación vial. 

Fotografía N° 10 
Tránsito vehicular y peatonal Av. Matta sin 

demarcación vial. 

 

 
 
  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

  

21 

 

ANEXO N° 2 

Formulación y medios de respuestas a RDI 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada en terreno. 

  

RDI N° Fecha de emisión Fecha de respuesta Medio de respuesta 

1 7-2-2020 12-2-2020 Minuta reunión N° 5 

2 7-2-2020 24-2-2020 Correo electrónico 

3 7-2-2020 9-6-2021 Informe modificatorio 

4 7-2-2020 9-6-2021 Informe modificatorio 

5 14-2-2020 19-2-2020 
Folios N°s 11 y 12, 
libro de obra 

6 14-2-2020 24-2-2020 Correo electrónico 

7 14-2-2020 19-2-2020 Correo electrónico 

8 19-2-2020 19-2-2020 
Folio N°s 11 y 12, libro 
de obra 

9 15-9-2020 9-6-2021 Informe modificatorio 

10 24-6-2021 9-7-2021 Correo electrónico 

11 24-6-2021 Sin respuesta Sin respuesta 
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ANEXO N° 3 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 603, DE 2021. 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Acápite II, 
numeral 3. 

No se pormenorizan el detalle de las 
modificaciones de obra. 

Acreditar la incorporación de las 
modificaciones efectuadas. 

(C)    
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