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VALPARAÍSO,  

      
      Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Seguimiento al Informe Final N° 1.124, de 2019, sobre inspección 
a las obras del contrato denominado "Normalización Escuela Ramón Barros Luco, 
Valparaíso, Región de Valparaíso", ejecutado por la Municipalidad de Valparaíso. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

AL SEÑOR  
DIRECTOR DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
cpaz@munivalpo.cl  
PRESENTE 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Nº  E85410 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre VICTOR MERINO ROJAS

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 15/03/2021

Código validación yYIdaHltY

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
 
AL SEÑOR 
VICTOR HUGO MERINO ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
 

USEG N° 168/2020 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL  
N° 1.124, DE 2019, SOBRE INSPECCIÓN 
A LA OBRA “NORMALIZACIÓN ESCUELA 
RAMÓN BARROS LUCO, VALPARAÍSO”, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

 
VALPARAÍSO, 
 
Mediante el Sistema de Seguimiento y 

apoyo CGR, la Municipalidad de Valparaíso informa las medidas adoptadas y remite 
los antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe 
Final N° 1.124, de 2019, sobre inspección a las obras del contrato denominado 
"Normalización Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso, Región de Valparaíso", 
ejecutado por esa entidad comunal, y remitido al municipio el 25 de marzo de 2020. 

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 
los ODS, Nos 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles”; y 16, “Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas”. 

No obstante lo anterior, es menester hacer 
presente que este seguimiento se ejecutó en parte durante la vigencia del decreto 
supremo N° 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 18 de marzo del presente 
año, prorrogado por otros 90 días por esa misma cartera ministerial, mediante el 
decreto N° 269, de igual anualidad, cuyas circunstancias afectaron al normal 
desarrollo de éste, en lo que dice relación con la visita a terreno necesaria para 
verificar algunos de los hechos que más adelante se describen. 

I. 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: 
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Acápite II, Sobre Aspectos Técnico-
Administrativos, numeral 1, Pago de partidas no ejecutadas. (AC): En el estado de 
avance N° 11, se pagaron en un 100% las partidas 10.5.1.3.1 “estanque inercia 
3.000 litros” ($8.612.820), 10.5.1.3.3 “estanque de expansión” ($473.000), 10.5.1.3.4 
“estanque de expansión -solar” ($435.200), 10.6.1.5 “tablero piso -1 y piso 1 
($7.525.584), en un 95% las partidas 10.6.1.2 “alimentador TG” ($4.619.371), 
10.6.1.4 “Alimentador piso -1 y piso 1” ($ $7.149.305), 10.6.1.6 “alimentador tablero 
piso 2” ($5.313.318), 10.6.1.8 “alimentador tablero piso 3” ($5.108.475) y en un 60% 
la partida 10.6.4.6 “wallwasher” ($21.540.705), en circunstancias que estas no se 
encontraban ejecutadas en terreno. 

Al respecto, la municipalidad debía incluir 
las disminuciones que correspondan cuando se elabore la liquidación del contrato.  

En su respuesta, el municipio detalla la 
situación de cada una de las partidas, señalando, en síntesis, que todas ellas habrían 
sido ejecutadas o suministradas por el contratista, sin embargo, en el caso de las 
10.5.1.3.3, 10.5.1.3.4 y 10.6.1.2, ya que estas fueron sustraídas antes del término 
anticipado del contrato -30 de septiembre de 2019-, fueron descontadas en el 
proceso de liquidación del mismo, por estar aún bajo responsabilidad de la empresa. 

Asimismo, para la partida 10.6.4.6, señala 
que se produjo la sustracción parcial de esta, antes del 30 de septiembre de 2019, 
por lo cual, se efectuó el descuento correspondiente en la liquidación del contrato. 
Añade, que el resto de los elementos de la referida partida fueron sustraídos en una 
data posterior, por manifestantes del “estallido social”, por lo que no fue posible 
descontarlos al contratista. 

En relación con la partida 10.5.1.3.1, 
informa que fue provista por la empresa y pagada la partida, añadiendo que, si bien, 
el estanque fue sustraído a raíz de los hechos vandálicos ocurridos con posterioridad 
a la mencionada fecha, este fue recuperado y resguardado en una bodega municipal. 
No obstante, indica que no fue posible su instalación debido a que los accesorios 
consignados en los ítems 10.5.2.1 al 10.5.2.1.6, que van instalados con este 
contenedor, fueron sustraídos previamente de la obra, cuando la responsable de su 
resguardo era la empresa, por lo que fueron descontados en la liquidación del 
contrato. 

En cuanto a las partidas 10.6.1.4, 10.6.1.5, 
10.6.1.6 y 10.6.1.8, el municipio asegura que fueron ejecutadas por la empresa 
contratista, pero al ser sustraídas en una data posterior al 30 de setiembre de 2019, 
en el marco del estallido social de octubre de ese año, ya no estaban bajo 
responsabilidad del contratista, por lo que no fueron descontadas. 

Sin perjuicio de lo informado, el municipio no 
acompaña evidencia ya sea escrita y/o grafica (libro de obras, informes del ITO y/o 
fotografías), concomitante a la ejecución de las obras, que demuestre de forma 
contundente que las partidas que habrían sido sustraídas y no descontadas por el 
municipio, efectivamente fueron construidas acorde al avance físico que estas tenían 
al momento de ser pagadas. 
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Asimismo, es necesario aclarar a la entidad 
que este contrato no contempla pagos por suministros o provisión de equipos, ya 
sean estos estanques o materiales de otra especie, por lo cual, al momento de 
liquidar la obra correspondía que los equipos o accesorios no instalados fueran 
devueltos al contratista sin pagarse las partidas relacionadas con estos, no siendo 
procedente en este sentido, que se haya pagado en un 100% la partida 10.5.1.3.1 
“Estanque inercia 3.000 litros”, ya que no se encontraba ejecutada al momento de la 
liquidación. 

Conforme a lo expuesto, se mantiene la 
observación, correspondiendo que la Municipalidad de Valparaíso, por una parte, 
justifique el pago de aquellas partidas que no fueron disminuidas en el proceso de 
liquidación del contrato o, en su defecto, requiera su devolución al contratista y, por 
otra, obtener la restitución del costo económico de la partida 10.5.1.3.1, ascendente 
a $ 8.612.820, entregando el estanque a la empresa, lo que deberá informar a esta 
Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles, cargando la documentación de 
respaldo pertinente en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, de este Organismo 
de Control. 

Sin perjuicio de lo anterior, se informará 
sobre esta materia a la Unidad Técnica de Control Externo de esta Sede Regional, 
para evaluar la procedencia de un eventual examen de cuentas. 

  Acápite II, Sobre Aspectos Técnico-
Administrativos, numeral 2, Pago partidas en discordancia con avance físico. (AC): 
En el estado de avance N° 11, se pagó en un 100% la partida 10.5.1.4.1 “Paneles 
solares + kit de instalación”, por un monto total de $ 65.416.380, en circunstancias 
que, si bien los paneles se encontraban en el liceo, estos no habían sido instalados 
y, por ende, tampoco se había provisto el referido kit de instalación. Situación similar 
ocurre en el caso de la partida 10.5.1.3.2 “estanque de almacenamiento de 1000 
litros”, pagado en ese mismo porcentaje y por un monto de $ 2.622.101, pese a que 
no se había instalado, omitiendo de esta forma los elementos de instalación. 
Asimismo, se verificó el pago del 100% de la partida 2.17.1 “retiro de escombros en 
todos los niveles”, en circunstancias que durante la visita a terreno se observó que 
existían escombros que no fueron retirados desde el patio central del liceo. 

Al respecto, la municipalidad debía incluir 
las disminuciones que correspondan cuando se elabore la liquidación del contrato.  

En su respuesta, la entidad informa en lo 
relativo a las partidas 10.5.1.4.1 y 10.5.1.3.2, que los paneles solares y el estanque 
de 1.000 litros si fueron provistos por la empresa, encontrándose resguardados al 
interior del inmueble, pero que no fue posible llevar a cabo sus instalaciones debido 
a que sus accesorios detallados en los ítems 10.5.2.1 al 10.5.2.1.6, como se 
mencionó, fueron sustraídos previamente de la obra, siendo descontados al 
contratista en la liquidación. Añade, que el kit de instalación de los paneles solares 
también fue sustraído cuando la empresa era la responsable de su custodia, siendo 
descontado en el proceso de liquidación por la suma de $ 108.328. 
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En relación con la partida 2.17.1, el 
municipio indica que fue completamente pagada y que los escombros que hay en la 
obra están asociados a los ítems 4.7.1, con un avance de 98% y, 6.4 y 8.91, ambos 
con avance del 90%, agregando que la empresa asumió el costo económico de otras 
obras catalogadas como prioridad estructural, que consistieron en demoliciones y 
retiro de escombros adicionales. 

Sobre lo argumentado para las partidas 
10.5.1.4.1 y 10.5.1.3.2, se reitera al municipio que el contrato no contempla que sean 
pagadas por el solo hecho de ser suministradas, es necesario instalarlas para que 
estas generen un estado de pago, por lo que correspondía que fueran descontadas 
al contratista en la liquidación del contrato, devolviendo dichos equipos a la empresa. 

En cuanto a los escombros en la obra, el 
municipio no aportó antecedentes que respalden lo argumentado, sin acompañar 
tampoco imágenes que demuestren que los escombros fueron retirados por el 
contratista antes de la liquidación del contrato. 

En consecuencia, se mantiene la 
observación, correspondiendo que la Municipalidad de Valparaíso obtenga la 
restitución del costo económico de las partidas 10.5.1.4.1, 10.5.1.3.2 y 2.17.1, 
ascendente a $ 68.038.481, devolviendo los equipos no instalados al contratista, 
como también, respaldar que la partida 2.17.1 fue ejecutada en un 100%, lo que 
deberá informar a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles, 
cargando los medios de verificación pertinentes en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, de este Organismo de Control. 

Sin perjuicio de lo anterior, se informará 
sobre esta materia a la Unidad Técnica de Control Externo de esta Sede Regional, 
para evaluar la realización de un eventual examen de cuentas. 

Acápite II, Sobre Aspectos Técnico-
Administrativos, numeral 3, De la ejecución de obras sin autorización por parte del 
Mandante (C): Se comprobó que al menos desde el año 2018, la empresa 
constructora ejecutó una serie de partidas de refuerzo estructural, sin contar con la 
debida autorización del mandante, lo cual derivó en el retraso de las obras, atendido 
que dichos trabajos fueron priorizados por el contratista en desmedro de los que 
estaban programados inicialmente. 

Al respecto, el municipio debía regularizar 
las autorizaciones faltantes de parte del Gobierno Regional de Valparaíso (GORE), 
en relación con las obras ejecutadas sin su consentimiento. 

En su respuesta, la municipalidad explica, 
en síntesis, que la ejecución de las partidas de refuerzo estructural fueron necesarias 
para mantener la estabilidad de la escuela ante algún evento sísmico, atendidas las 
características patrimoniales del inmueble, soluciones que fueron constantemente 
monitoreada por el equipo técnico, logrando con estas mejoras estructurales 
aminorar la ocurrencia de obras nuevas, como también, establecer un método de 
diagnóstico de todas las obras del proyecto y así visualizar posibles modificaciones. 
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En este sentido, señala que se aplicó el 
concepto de suma alzada a un volumen importante de partidas de ingeniería y que 
el resto de las modificaciones fueron ingresadas al GORE el 12 de junio de 2019, 
para su aprobación, oportunidad en que la Inspección Técnica de la Obra instruyó la 
paralización de las obras. 

Sin perjuicio de lo argumentado por el 
municipio, debido a que no se proporcionó la resolución del GORE aprobatoria de 
las referidas modificaciones de obra, se mantiene la observación, y se reitera a esa 
entidad comunal que deberá acreditar dicha autorización, cargando oportunamente 
el respectivo acto administrativo una vez emitido, en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, Director de Control y Director de Obras, todos de la Municipalidad de 
Valparaíso, al Intendente Regional de Valparaíso y a la Unidad de Técnica de Control 
Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso. 

Saludo atentamente a Ud., 

 

Firmado electrónicamente por:
Nombre VICTOR RIVERA OLGUIN
Cargo JEFE DE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha firma 12/03/2021
Código validación YznPCEURH
URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos






