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La Contraloría Regional de Valparafso,
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final N° 88, de 2009, emitido con ocasión

de la Auditorla Técnica efectuada al Programa de Participación Ciudadana Barrio

Puerto y al Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso.

Saluda atentamente a Ud.,
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JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE LA
SUBSECRETARíA DE DESARROLLO REGIONAL
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REMITE INFORME FINAL N° 88 DE 2009,
SOBRE AUDITORIA TÉCNICA EFECTUADA
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La Contraloría Regional de Valparaíso,
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final W 88, de 2009, emitido con ocasión

de la Auditoría Técnica efectuada al Programa de Participación Ciudadana Barrio
Puerto y al Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
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REMITE INFORME FINAL N° 88 DE 2009,
SOBRE AUDITORIA TÉCNICA EFECTUADA
AL PROGRAMA DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA BARRIO PUERTO Y AL
PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO
MERCADO PUERTO DE VALPARAiso
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La Contra/oría Regional de Valparaíso,

cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final N° 88, de 2009, con el objeto de ser

puesto en conocimiento de los Concejales de /a comuna, dentro de la primera sesión

programada, acorde con /0 previsto en e/ artículo 55 de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento del

Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional

de Valparaíso en el plazo de máximo de 5 días a contar de la fecha en que se concretó
tal situación.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOO HUGO MERINO ROJAs
ContraIor ReuIanaI ~--.....
CornIoria ReuIanaIV;;

ConIIaIorIa General de la ~

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DE
VALPARAlso
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REMITE INFORME FINAL N° 88 DE 2009,
SOBRE AUDITORIA TÉCNICA EFECTUADA
AL PROGRAMA DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA BARRIO PUERTO Y AL
PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO
MERCADO PUERTO DE VALPARAiso
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La Contralorfa Regional de Valparaíso, cumple

con remitir a Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia

del informe Final del epfgrafe, elaborado por personal de fiscalización de esta
Sede.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE
VALPARA(SO



CONTRALORíAGENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN

UIR: 222/2010
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6.602/2009
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4.6958/2009

REMITE INFORME FINAL N° 88 DE 2009,
SOBRE AUDITORíA TÉCNICA EFECTUADA
AL PROGRAMA DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA BARRIO PUERTO Y AL
PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO
MERCADO PUERTO DE VALPARAlso

VALPARAlso,

o O21. 6 O 2 6.1'v1Ay 2 O '1O

La Contraloría Regional de Valparaíso,
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final W 88, de 2009, emitido con ocasión

de la Auditoría Técnica efectuada al Programa de Participación Ciudadana Barrio
Puerto y al Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso.

Saluda atentamente a Ud.,

AL HONORABLE SENADOR
FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN
SENADO DE LA REPÚBLICA
VALPARAíso
XIH
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4.695812009 ?
REMITE INFORME FINAL N° 88 DE 2009,
SOBRE AUDITORíA TÉCNICA EFECTUADA
AL PROGRAMA DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA BARRIO PUERTO Y AL
PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO
MERCADO PUERTO DE VALPARAíso
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La Contra/oría Regiona/ de Va/pararso,
cumple con remitir a Ud., copia de/ Informe Final N° 88, de 2009, emitido con ocasión

de la Auditoría Técnica efectuada a/ Programa de Participación Ciudadana Barrio

Puerto y al Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso,

Saluda atentamente a Ud.,

AL HONORABLE DIPUTADO
JOAQuíN GODOY IBÁÑEZ
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAíso
XIH
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AT: 130/09
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INFORME FINAL N° 88 DE 2009, SOBRE
AUDITORíA TÉCNICA EFECTUADA AL
PROGRAMA DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA BARRIO PUERTO Y AL
PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO
MERCADO PUERTO DE VALPARAfso.

VALPARAfso, 2 5 t1AYO 2010

De acuerdo con las facultades establecidas
en la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la
República, y en atención a las denuncias presentadas por los diputados Joaquín
Godoy Ibañez y Francisco Chahuán Chahuán, personal de este Organismo de Control
se constituyó en la Municipalidad de Valparaíso y en la Oficina del Programa de
Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, en adelante, PRDUV, de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, en adelante, SUBDERE, con el objeto de
efectuar una auditorfa al Programa de Participación Ciudadana Barrio Puerto y al
Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Va/pararso.

Objetivos

La auditorfa tuvo por finalidad exarminar la
correcta inversión de los recursos asignados al Programa de Participación Ciudadana
Barrio Puerto y al Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso, en el
marco de los Programas URB-AL y PRDUV, respectivamente, y atender, a su vez, las
consideraciones expuestas por los H. Diputados antes individualizados en suspresentaciones.

Metodología
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La fiscalización se practicó de acuerdo con
las normas Y procedimientos de control aceptados por este Organismo e incluyó las
pruebas y validaciones correspondientes, además de otros procedimientos técnicos
que se estimaron necesarios en las circunstancias.
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Universo y Muestra

Los montos revisados se determinaron en
base a los contratos relacionados con los aspectos denunciados por los diputados y
correspondieron a los siguientes:

NOMBRE DEL PROGRAMA O MONTO MONTO PORCENTAJEPROYECTO ASIGNADO REVISADO REVISADO

Programa Participación Ciudadana $ 29.885.624 $ 29.885.624 100 %

Proyecto Rehabilitación Mercado
$ 5.857.338.684 $ 218.120.080 3,7%Puerto (Inserto en el PRDUV)

NOTA: Los montos revisados corresponden a los ejecutados hasta la fecha

Antecedentes Generales

En virtud de /a declaratoria de la ciudad de
Valparalso como Sitio del Patrimonio Mundial, la Municipalidad de Va/pararso, en
conjunto con diferentes organismos públicos, se encuentran desarrollando un proceso
de reactivación urbana de la ciudad, contexto en el cual se han emprendido diversas
acciones, tales como el Programa URB-AL, que corresponde a un programa de
cooperación descentralizado de /a Comisión Europea, en que a través de/ Modelo de
Gestión para Ciudades Puerto pretende darle sustentabilidad en el tiempo a las
iniciativas de inversión que actualmente se desarrolla en la ciudad, y en cuyo marco
se materializó e/ Programa de Participación Ciudadana Barrio Puerto.

En el mismo contexto, surge el Programa
denominado PRDUV, que cuenta con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo (B/D) y del Estado de Chile, con el objeto de recuperar Indices de
desarrollo acorde con el crecimiento del pals, rehabilitar su imagen urbana y ejecutar
actividades productivas generadoras de empleo conforme con su rol regional,
territorial y nacional, y en torno al cual, se incluyó la iniciativa Proyecto Mejoramiento
Edificio Mercado Puerto, que se enmarca en el componente de Recuperación Urbana.

En el ámbito de los Programas antes
singularizados, se examinaron los contratos que más adelante se indican, respecto de
los cuales se cuestionan por los recurrentes los siguientes aspectos:

- En relación al Programa de Participación
Ciudadana Barrio Puerto, se advierte que si bien entre sus objetivos se planteó
rehabilitar espacios públicos, incluyendo el tercer piso del Mercado Puerto, hasta la
fecha no se ha efectuado ninguna obra de mejoramiento, lo que se contrapone a la
información registrada en el Banco Integrado de Proyectos, código N° 30059056-0, en

~

que se alude a cuatro proyectos denominados "Mejoramiento Edificio Mercado
Puerto", con distintos montos asignados para los anos 2006, 2007, 2008 Y 2009.

~
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- En cuanto al Proyecto "Mejoramiento
Edificio Mercado Puerto", también se hace mención a los datos consignados en el
Banco Integrado de Proyectos (BIP), código N° 30059056-0, destacando que se
registran cuatro proyectos con el mismo nombre para los referidos años, sin que se
advierta si se trata de proyectos de arrastre, con montos asignados de M$ 95.566, M$
134.846, M$ 138.307 y M$ 149.130, respectivamente, todos con recomendación
favorable y el mismo objetivo, a saber; 1.- Diseño de Arquitectura, 2.- Diseños de
Ingenierla Estructural Complementarios, 3.- Diseño de Especialidades y 4.-.
Aprobaciones Legales. Por ello, se solicita conocer la modalidad bajo la que se ha
llevado adelante el proyecto, las licitaciones realizadas, los proveedores y los estudios
que eventualmente se hayan realizado.

- A su vez, se señala que el componente
"Recuperación Urbana", del citado PRDUV, contemplaba la rehabilitación del Mercado
Puerto, pero que desde su inicio y tal como consta en los informes que envla la
SUBDERE a la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, los encargados
del proyecto "Mejoramiento Edificio Mercado Puerto", han modificado tanto la
denominación como los montos de los recursos involucrados, sus etapas y fechas de
inicio y término. A modo de ejemplo, se precisa que en el Informe de 14 de septiembre
de 2007, aparece la Etapa de Obras con un monto financiado de $ 1.600.000.000 Y en
el Informe de 13 de agosto de 2008, el monto asciende a $ 4.614.566.000.

- Finalmente, expresan que las Etapas de
Diseño y Mejoramiento del Edificio, por $ 138.000.000; de Asesoría Técnica, por
$ 29.000.000; de Prefactibilidad, por $ 21.292.000, Y de Diseño, por $ 133.344.000,
están terminadas y el Directorio del PRDUV, después de casi cuatro años, recién se
encuentra evaluando la viabilidad de este proyecto.

Como resultado de la investigación
practicada, esta Contraloría Regional emitió el Preinforme de Observaciones N° 88 de
2009, el que fue respondido por la Municipalidad de Valparatso, por oficio N° 927, de
2009 y la la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de
Valparalso, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Ministerio del
Interior, por oficio N° 962 del citado ano.

En consecuencia, teniendo en cuenta las
respuestas de ambas Entidades, corresponde emitir el Informe Final, con las
siguientes observaciones en cada una de las materias que se indican:

1.-Programa de Participación Ciudadana Barrio Puerto:

El objetivo general del Programa fue
desarrollar al interior del Barrio Histórico de la Ciudad Puerto de Valparalso, un
modelo de gestión que articule a los actores sociales para el desarrollo integral de su
población en el reforzamiento de su identidad local y de su rol urbano. Ello, a través
de una metodologla de "Gerencia de Barrios", orientada a desarrollar lineas
estratégicas que impulsen la consolidación de comunidades fuertes, haciendo factible

~

la participación ciudadana sustentable y la consolidaci~n de un modelo eficiente de
gestión de barrios históricos, de las Ciudades Puerto socias del proyecto.

~
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La Municipalidad de Valpararso actuó como
Unidad Mandante para su desarrollo, el que fue financiado con recursos del Programa
URB-AL-Barrio Puerto.

Entre los objetivos especificos, se
contempló recoger la opinión de los actores (cuantitativa y cualitativa), a fin de generar
una imagen objetiva de barrio y sectorial, una estrategia de desarrollo, un plan de
acción y una lista de perfiles del proyecto.

A su vez, se contempló capacitar a los
actores locales respecto de las fuentes de financiamiento y subsidios que entrega el
Estado y la Municipalidad de Valparaíso, asi como en relación con la formulación de
proyectos en los procesos productivos locales y en materias de subvención
económica que ofrecen los servicios públicos.

Por último, se consideró la difusión de la
"Gerencia del Barrio Puerto" entre los habitantes del área de intervención, con el
objeto de fomentar su articulación con los actores locales.

Para cumplir los objetivos antes señalados,
la Municipalidad de Valparaíso llamó a una Licitación Pública Nacional, ID N° 2427-
1162-LE06. No obstante, por decreto alcaldicio N° 333, de 13 de febrero de 2007, la
propuesta se declaró desierta porque el único oferente, sociedad "Latitud Sur
Consultores Ltda.", no cumplió con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en
los Términos de Referencia y en las Bases Administrativas Generales.

Como resultado de una segunda licitación,
ID N° 2427-195-LE07, se dictó el decreto alcaldicio N° 576, de 28 de marzo de 2007,
que invalidó el proceso, por cuanto no se cumplieron las etapas establecidas en las
Bases Administrativas Generales, disponiéndose a través del mismo acto, la
aprobación de las Bases y un nuevo llamado a Licitación Pública, ID N° 2427-324-
LE07, la que fue adjudicada mediante decreto alcaldicio N° 866, de 14 de mayo de
2007, a la Corporación de Derecho Privado Universidad Alberto Hurtado, por el monto
de $ 29.885.625, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 133 dias corridos,
contados desde la suscripción de respectivo contrato.

Sobre el particular, cabe anotar que el
contrato de 28 de mayo de 2007, suscrito entre la Municipalidad de Valpararso y la
Corporación de Derecho Privado Universidad Alberto Hurtado, prevé en su Cláusula
Segunda, que el proyecto será desarrollado de acuerdo a lo establecido, entre otros,
en el mismo acuerdo de voluntades y en las Bases Administrativas.

A su vez, en la Cláusula Quinta, se
consigna que el valor a pagar a la consultora será la suma única y total de
$ 29.885.625, impuestos incluidos, sin reajuste ni intereses, distribuida en tres estados

~

de p.ago, contra la aprobación conforme por parte de la Unidad Técnica, de cada uno
de los tres informes exigidos al efecto, según se detalla a continuación:

~ .-
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PAGOS % DEL MONTO
FECHAS PRODUCTOSTOTAL

Estado de Pago W 1 30% Ola 32, desde la
Informe W 1suscripción del contrato

Estado de Pago N° 2 30% Dla 85, desde la
Informe W 2suscripción del contrato

Estado de Pago W 3 40% Dla 133, desde la
Informe W 3suscripción del contrato

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en la
Cláusula Séptima del contrato en examen, el plazo total para la ejecución del proyecto
es de 133 dlas corridos contados desde su suscripción, en concordancia con lo
establecido en el punto N° 7.1, de las Bases Administrativas, que prevé que el plazo
será determinado por el consultor, con un plazo referencial de 133 dlas, excluidos los
tiempos de revisión por parte de la Unidad Técnica.

En ese contexto, la consultora entregó los
Informes N°s 1 y 2 en los plazos establecidos, oportunidad en la que se le otorgaron
cinco dlas hábiles para corregir las observaciones que le fueron formuladas por la
Unidad Técnica, siendo aprobados por esta última con fechas 7 de septiembre y 7 de
noviembre de 2007,·respectivamente. No obstante, el Informe N° 3, se entregó 42 dlas
después de la data prevista, según consta en el oficio N° 10, de 20 de noviembre de
2007, tal como se indica en el siguiente cuadro:

CONSULTORA UNIVERSIDAD ALBERTO
UNIDAD TÉCNICAHURTADO

PRODUCTOS FECHA FECHA FECHAENTREGADOS VENCIMIENTO ENTREGA APROBACIÓN

Informe N" 1 29.06.07 29.06.07 07.09.07

Informe N" 2 21.08.07 20.08.07 07.11.07

Informe N" 3 08.10.07 20.11.07 20.12.07

Sin perjuroro de lo anterior, corresponde
señalar que la Municipalidad de Valpararso aprobó el Informe N° 2, recién con fecha 7
de noviembre de 2007, lo que generó el retraso en la entrega del tercer y último
informe, constatándose, a su vez, que los tres Estados de Pago se pagaron con fecha
posterior a la aprobación de los mismos, tal como se indica en cuadro siguiente:

~
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ESTADO DE PAGO
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA APROBACiÓN POR
N" PARTE DE LA UNIDAD N° FECHA MONTOTÉCNICA

1 07.09.07 158 10.10.07 $8.965.687

2 07.11.07 241 11.06.08 $8.965.688

3 20.12.07 242 11.06.08 $11.954.249

TOTAL $ $ 29.885.624

De la revisión de cada uno de los informes
entregados y aprobados por la Municipalidad de Valparaíso, no existen observacionesque formular.

11.-Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV):

Con fecha 7 de enero de 2006, se celebró
un contrato de préstamo, N° 1.703/0C-CH, entre la República de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene por objeto cooperar en la ejecución de
un Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso.

El costo total del Programa asciende a US$
73 millones, de los cuales US$ 25 millones corresponden a un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 48 millones al aporte del Estado de Chile,
con el fin de acelerar la revitalización de la ciudad de Valpararso, poniendo énfasis en
el valor del patrimonio urbano de la ciudad como fundamento de nuevas actividades
económicas, sociales y culturales que beneficien a la población.

Entre los objetivos específicos, se
contempló la recuperación de áreas territoriales seleccionadas, además de resolver
los problemas críticos de funcionamiento urbano, a fin de estimular la inversión
privada productiva y la llegada de nuevos residentes a la ciudad y, por otra parte,
dotar a la ciudad de una institucionalidad y normativas que le permitan una gestión
moderna de desarrollo urbano.

En el contexto de los objetivos
mencionados, el PROUV se divide en cuatro componentes, a saber:

1) Recuperación Urbana, cuyo objetivo es mejorar el ambiente urbano de la ciudad
mediante la inversión en espacios públicos, vialidades y edificaciones localizadas
en áreas de la ciudad con potencial de desarrollo económico, y en servicios y

~

equipamientos estratégicos, a través del financiamiento de asesorías, consultorías
y estudios de prefactibilidad, factibilidad, diser'\os y planes de negocios y otros

~
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similares, necesarios para la definición final y ejecución de los proyectos, los que
en términos generales se subdividen en:

a) Entornos Patrimoniales Integrados (EPI), que busca recuperar áreas
territoriales delimitadas, con valor patrimonial y potencial económico, por
medio de inversiones en mejoramientos de vías y espacios públicos, tales
como avenidas, calles, plazas, etc., y la recuperación de bienes
inmuebles (públicos o privados), como la construcción y mejoramiento de
ascensores, rehabilitación de edificios emblemáticos para uso público,
comercia', residencial o servicios, etc.

b) Servicios y Equipamientos de la Ciudad, que involucran tres áreas, como
son: la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad,
el control de plagas (perros vagos, termitas y ratones) y otros, con el
objeto de financiar estudios y equipamientos requeridos para el buen
funcionamiento de la ciudad.

2) Desarrollo económico y socio-cultural, tiene por objeto promover la inversión por
medio de distintas formas de colaboración público-privada, y por otra parte, crear
capacidades en el ámbito local para la recuperación y difusión del patrimonio e
identidad cultural de Valparaíso, as! como para el fortalecimiento y autogestión de
las comunidades.

3) Desarrollo institucional de la Municipalidad de Valparaíso, destinado a contribuir a
la reorganización y fortalecimiento integral del Municipio, con énfasis en su gestión
financiera, la planificación y la gestión urbano-patrimonial, que le permitan liderar el
proceso de revitalización y desarrollo urbano de la ciudad.

4) Comunicación y participación, cuya finalidad es difundir la información referente al
Programa y sus beneficios, estimulando la participación ciudadana en la definición
de sus acciones.

Ahora bien, en el marco del componente de
Recuperación Urbana, se inserta el Proyecto Mejoramiento Edificio Mercado Puerto, el
que se divide en tres etapas: Prefactibilidad, Disel'io y Ejecución, para cuya
materialización se celebraron diversos contratos.

En ese contexto, el referido Proyecto se
encuentra identificado en el Banco Integrado de Proyectos con el código
N° 30059056-0, Y cuya Etapa de Prefactibilidad, por un costo total de M$ 20.787, se
postuló durante el año 2005; luego, en el año 2006, se presentó la Etapa de Diseño,
por un costo total de M$ 95.566, la que, en su oportunidad, no fue recomendada por
Falta de Información (FI), resolviéndose sobre el particular en el año 2007, en que se
obtuvo la Recomendación Favorable (RS), de modo que durante el año 2008, se inició
la ejecución de la aludida Etapa de Diseño, por un costo total de M$ 138.307, la que
continuó el año pasado, con un valor total de M$ 149.130, siendo menester anotar en
relación a la diferencia de los recursos, que ella se debe a la actualización de los

~ montos entre los años 2006 y el 2009, de acuerdo a la variación que ha
~ experimentado la Moneda EBI (Estadistica Básica de Inversión).



... _ .•...•..•. __ ...•__ ._~_..._ ...--_.". __ .~-.__ ._... -----_._-------_._-------

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORJA REGIONAL VALPARAJSO

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

8

Por otra parte, es preciso puntualizar que
como consta en la ficha del proceso presupuestario correspondiente al ano 2009, se
trata de un proyecto de arrastre, en el que según se indica en el título "Descripción de
Actividades a Realizar", la Etapa de Diseño considera cuatro aspectos, esto es: diseño
de arquitectura, diseño de ingeniería estructural complementarios, diseno de
especialidades y aprobaciones legales del Consejo de Monumentos Nacionales y la
Dirección de Obras Municipales de Valparalso.

En otro orden de consideraciones, se
advierte de la lectura del Acta de Reunión del Directorio del PRDUV, de fecha 2 de
junio de 2009, que respecto al Mercado Puerto se acordó constituir una comisión
mixta, conformada por profesionales de ese Programa y de la Municipalidad de
Valparalso, con el objeto de evaluar la viabilidad del proyecto.

Así, según consta en el Acta de 21 de Julio
de 2009, la aludida comisión mixta aprobó destinar la suma de M$ 250.000, para
regularizar las concesiones del Mercado Puerto. Asimismo, se determinó que las
negociaciones con los propietarios y concesionarios, estarían a cargo de la
Municipalidad de Valparaíso y que para los efectos de la compra de los locales de
propiedad privada, se realizarla un nuevo avalúo para cotejarlo con las cifras
entregadas por las consultorías y definir de ese modo el monto que será necesario
transferir al Municipio para su adquisición, paso fundamental para la ejecución del
proyecto.

Ahora bien, a la fecha de la visita, esto es,
22 de julio de 2009, se han suscrito varios contratos correspondientes a las Etapas de
Prefactibilidad y Diseno, en tanto que la Etapa de Ejecución sólo podrá iniciarse una
vez que concluyan las instancias previas, específicamente la relacionada con el
diseño de la obra, en todos sus aspectos.

Por otra parte, es necesario señalar que
tanto el control presupuestario como financiero-contable del proyecto, se encuentra a
cargo de la SUBDERE del Nivel Central, de modo que la totalidad de los documentos
originales que respaldan los pagos, se encuentran en la ciudad de Santiago.

No obstante, se solicitó a la Sede Central
de este Organismo de Control, que se revisaran los antecedentes correspondientes,
como también su registro en el Sistema de SIGFE, cuyo resultado consta en el Anexo
N° 1.

A la fecha, del Proyecto en análisis se ha
adjudicado la "Asesoría Reapertura", "Diseño", "Tasación Locales Comerciales y
Otros" y la "Revisión Técnica de Proyectos Area Renovación Urbana", los que se
contrataron bajo la modalidad de selección directa, autorizada de acuerdo a lo
establecido en el Contrato de Préstamo N° 1703/0C-CH, de 7 de enero de 2006,
Cláusula 4.02, y letras a) y d), del punto N° 3.10, del documento GN 2350-4 "Polfticas

W para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo", de enero de 2005.

'.
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INICIATIVA MEJORAMIENTO MERCADO PUERTO

CONTRATO
DENOMINACiÓN

CONSULTORA FECHA MONTO MONTO ESTADOINICIO CONTRATO PAGADO ACTUAL

1. PREFACTIBILIDAD

.
1.1 Adquisiciones

1.1.1 Prefactlbllldad (propuesta SEREX Pontificia
05.01.06 $ 21.292.000 $ 21.292.000 TERMINADA

pública) Universidad
Católica

2. DISEÑO

2.1 Adquisiciones

2.1.1 Asesorla Dr Consulting 23.01.08 $ 29.000.000 $ 29.000.000 TERMINADAReapertura (selección
directal

2.1.2 Dlsello (selección directa) SEREX Pontificia 11.04.08 $ 138.000.000 $ 110.400.000 EN PROCESOU~~~:!ad

2.1.3 Tasaciones 7 Locales
Latino Henrlquez 20.06.08 $ 396.000 $ 396.000 TERMINADA

Comerciales (contratación
honorarios a suma alzada)

ETAPAS

Asesorla Medidas de Asesorla en2.1.4 Seguridad y Evacuación Seguridad y 01.08.08 $ 1.250.000 $ 1.250.000 TERMINADA(contratación menor a 100 Prevención lIda
UTM - Mercado Público) AS&T

2.1.5 Tasaciones Locales P. Universidad 08.08.08 $ 1.222.080 $ 1.222.080 TERMINADAComerciales y Otros Católica de

2.1.6 Revisión Técnica de Arquitectos
28.08.08 $ 24.460.000 $ 12.903.000 EN PROCESO

Proyectos Area Renovación Cepeda y PinedoUrbana (selección directa)
Ltda

Dlseño Red de Combate Vidal y2.1.7 Automático contra Incendios Bahamondes 17.03.09 $ 2.500.000 EN PROCESO( contratación menor a 100
Arquitectos UdaUTM - Mercado PÚbliCO)

EN ESPERA3. EJECUCiÓN
DEL TÉRMINO
DE LA ETAPA
DEDISE~O

TOTAL $ 218.120.080 $ 163.560.080

Del resultado del análisis administrativotJ y técnico de cada una de las prestaciones que se encuentran terminadas y en
.~ proceso, cabe señalar lo siguiente:

~\
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1.· "Estudio Prefactibilidad Mejoramiento Edificio Mercado Puerto"

Documento de Adjudicación: resolución exenta N° 2.179, de 9 de diciembre de 2005,
de la SUBDERE.
Consultor: SEREX, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Monto Adjudicado: $ 21.292.000 .•, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 126 días corridos, desde la total tramitación de la resolución que
apruebe el contrato.
Fecha de Inicio: 5 de enero de 2006.
Fecha de Término Contractual: 21 de mayo de 2006.

El objetivo general del convenio es elaborar
un estudio de prefactibilidad económica, jurídica, de administración y estructural del
edificio Mercado Puerto, que permita recuperar las cualidades arquitectónicas y
fortalecer la generación de actividades productivas y prestación de servicios, creando
actividades con un valor agregado mayor y así contribuir en la recuperación integral
del Barrio Puerto.

Entre sus objetivos especlficos, se plantea
dimensionar económicamente el potencial de las actividades que pueda contener el
Mercado Puerto, respetando aquellas de carácter tradicional que se desarrollan en
forma permanente y las que incumben a los visitantes y usuarios del sector, sin
contradecir los valores que el inmueble representa.

Asimismo, se contempla realizar un análisis
jurídico del recinto, a fin de caracterizar las fortalezas y restricciones que tienen los
propietarios respecto del bien, y por ende, la viabilidad legal de las soluciones
propuestas, y además, elaborar una proposición para la administración del recinto,
moderna y eficiente, con reglamentos y zonificaciones de usos y funciones, que
permita organizar a los propietarios actuales con futuros gestores del recinto en un
modelo integrado.

A su vez, se pretende elaborar un análisis
estructural y de mecánica de suelos del recinto, que permita conocer los daños a nivel
general como particular, para evaluar correctamente una rehabilitación completa del
edificio contemplando esta variable.

Inspección:

En lo que se refiere a los informes
entregados y el contenido mlnimo de actividades que se deblan contemplar, según lo
previsto en el punto N° 3, del Acta de Acuerdos Técnicos del Contrato, es necesario
anotar que en el Informe N° 1, no se incluyeron los aspectos consultados en el punto
N° 1.4, "Aspectos de Gestión y Administración", y en el punto N° 3.3, "Análisis de la
Volumetría Potencial", del mencionado documento.

Respecto a los aspectos de gestión yp administración, la oficina regional de la SUBDERE señal~ que ,~stos fueron solicit~dos
~~ en el Acta de Acuerdos Técnicos del Contrato, punto N 1.3 Aspectos de Gestión y
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Administración", exigidos para el Informe N° 1, los que según advierte, se incorporaron
al informe en el capítulo 1.1, "Identificación del Problema u Oportunidad", en que se
identifican los problemas relacionados con la materia, que entre otros corresponden a
la incompatibilidad de usos y locales desocupados, falta de organización en la
loglstica del recinto, los negocios ilegales existentes en las veredas del Mercado, la
carencia de un plan de negocios y administración adecuada y el problema de la
tenencia de la propiedad.

Sobre el particular, se estima importante
aclarar que el mencionado punto 1.1, "Identificación del Problema u Oportunidad", del
informe N°1, no alude a los aspectos referidos por el Servicio, siendo necesario
precisar que según lo establecido en el Acta de Acuerdos Técnicos, ambas
actividades se debieron contemplar como acápites independientes en el primer
informe, por lo que no es posible dar por subsanada la observación formulada en elpreinforme.

Respecto a la inclusión del punto N°3.3
"Análisis de Volumetría Potencial", la SUDERE aclara que en esta etapa no se incluyó
dicho análisis, por cuanto en el acápite referido a los aspectos normativos y
arquitectónicos, se estableció que: "las obras de alteración sólo serán autorizadas
cuando éstas sean totalmente acordes con la expresión formal y la volumetrla general
del inmueble original", haciendo presente, además, que a solicitud de la contraparte
técnica se incluyó, en el informe N°2 de la consultarla, el análisis de las alternativas
del proyecto, que incorporó una evaluación programática y volumétrica del edificio con
dichas alternativas.

Sobre la materia, cabe destacar, que el Acta
de Acuerdos Técnicos define las exigencias que debía cumplir cada informe, respecto
de lo cual, se pudo comprobar que la afirmación del Servicio, sobre la inclusión de la
Volumétrica Potencial, en el informe N°1, del punto 3.3 "Estrategias de Habilitación",
es parcialmente efectiva, por cuanto el análisis efectuado sobre dicho aspecto es
tangencial y no específico, como por ejemplo en el caso de los criterios de
intervención interiores, lo que no permite dar por subsanada la observación.

Asimismo, en el Informe N° 2, no se
acompañó el respectivo análisis jurrdico exigido en el punto N° 3.1, de la citada Acta,
incumplimiento que se repite en el Informe N° 3, respecto de los puntos N°s 5.2, 5.3 Y
5.4, relativos a las condiciones de intervención del Consejo de Monumentos
Nacionales, certificados de servicios básicos y términos de referencia de la etapa
diseño en formato S.N./.

Respecto a lo señalado en el punto anterior,
la SUBDERE indica que en el informe N°2, se incluyó un acápite acerca de los
aspectos normativos y arquitectónicos, donde se hace un análisis del marco jurídico
relativo a las alternativas de proyectos y las eventuales intervenciones a realizar.

En relación a omisión de las condiciones de
intervención del Consejo de Monumentos Nacionales, aclara que en el Informe N02,

~

se incluyó un punto referido a los aspectos normativos y arquitectónicos, que contiene
las condiciones de intervención en la Zona Típica, definidas por el mencionadof\

~ Consejo.
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Sobre la materia, es preciso señalar que la
actividad "Aspectos Normativos y Arquitectónicos", mencionada por el Servicio en su
respuesta, corresponde a una actividad contemplada obligatoriamente para el informe
N°1, según lo previsto en los Términos de Referencia, y no tiene relación con el punto
3.1 "Análisis Jurídico" solicitado para el informe N° 2, por cuanto los aspectos
normativos y arquitectónicos son parte de la Etapa I del estudio, "Diagnóstico Actual",
mientras que el análisis jurídico se debla contemplar en la Etapa 111, "Análisis de
Alternativas de Proyecto", en virtud de lo cual se mantiene la observación.

En cuanto a la no inclusión de los certificados
de servicios básicos y términos de referencia, se indica que en su oportunidad se
acordó entregar este producto en la siguiente etapa, una vez que se determinara la
alternativa óptima para la rehabilitación del Mercado Puerto, por lo que éstos se
incluyeron en el informe N° 4, punto 5.4, correspondiente a los "Términos de
Referencia de la Etapa de Diseño".

Acerca de lo anterior, y en consideración a
que según se pudo verificar de la documentación ecornpeñada, los antecedentes
omitidos fueron entregados posteriormente, se da por subsanada la observación, sin
perjuicio de lo cual, el Servicio deberá adoptar las medidas que corresponda a fin de
que en el control de futuros proyectos se de cumplimiento oportuno y estricto a los
requerimientos preestablecidos.

Por otra parte, se comprobó que la boleta de
garantfa de fiel cumplimiento de contrato, N° 7.601 de 2005, del Banco Santander, no
caucionó el tiempo total de ejecución del mismo, por cuanto su vigencia es hasta el 20
de abril de ese año, en circunstancias que el plazo del contrato era hasta el 10 de
junio del citado año. Asimismo, tampoco se renovó al momento en que se autorizaron
las ampliaciones de plazo hasta el 21 de mayo de 2006, lo que implica una infracción
a lo consignado en el punto N° 12.6, de las Bases Administrativas, que prevé que su
vencimiento no podrá ser inferior a los sesenta días posteriores a la fecha que se haya
acordado para la entrega del Informe Final.

En relación al período caucionado por la
boleta de garantía, la oficina Regional de la SUBDERE, expresa que a pesar de que
los profesionales actualmente a cargo de esta iniciativa, no se encontraban en
funciones a la fecha en que se realizó el estudio, se están realizando las gestiones
necesarias para ubicar una copia del mencionado documento, el que debiera
encontrarse en las dependencias de la SUBDERE en la ciudad de Santiago,
manifestando que sin perjuicio de la observación reseñada, los requerimientos del
estudio fueron cumplidos a cabalidad y se entregaron a su entera satisfacción.

Sobre la materia, es dable señalar que pese a
que las razones esgrimidas por el Servicio puedan resultar atendibles, éstas no
permiten desvirtuar la observación formulada en el Preinforme, por lo que ésta se
mantiene.

En cuanto a las ampliaciones de plazo
autorizadas por la SUBDERE, se solicitó una prórroga para la entrega del Informe N0

~ 2, hasta el 20 de abril de 2006, la que fue autorizada por resolución exenta N° 491, de
\ ~3 de abril de 2006. Lo mismo ocurrió respectodel Infonne N' 3, cuya entrega se
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pospuso hasta el 10 de mayo de 2006, según resolución exenta N° 520, de 20 de abril
de 2006. Finalmente, por resolución exenta N° 663, de 11 de mayo de 2006, se
autorizó prorrogar la entrega del Informe Final hasta el 21 de mayo de 2006.

En cuanto a los pagos, se efectuaron
según lo indicado en la Cláusula Quinta del contrato, es decir, el 20% fue pagado
contra entrega del Informe N° 1; el 40% contra aprobación definitiva del Informe N° 2;
el 10% contra aprobación definitiva del Informe N° 3 y, finalmente, el 30% contra
aprobación definitiva del Informe Final, sin que corresponda formular observaciones
sobre esta materia (Anexo N° 1).

2.- Diseño

2.1.- "Asesoría Técnica Preparación de la Reapertura del Mercado Puerto deValparaíso"

Documento de Adjudicación: resolución exenta N° 2.997, de 13 de diciembre de 2007,de la SUBDERE.
Consultor: Asesorla e Inversiones DR Limitada.
Monto Adjudicado: $ 29.000.000.-, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 130 días corridos, desde la total tramitación de la resolución que
aprueba el contrato.
Fecha de Inicio: 23 de enero de 2008.
Fecha de Término Contractual: 30 de julio de 2008.

El estudio tiene como objetivo general,
concretar acuerdos con los propietarios y concesionarios del Mercado Puerto,
relativos a las condiciones necesarias para que éstos suspendan sus actividades
durante el periodo de remodelación del edificio y a la relocalización de los mismos en
el nuevo Mercado Puerto.

Entre los objetivos específicos, se
contempló, entre otros, actualizar el diagnóstico elaborado en el estudio de
prefactibilidad, detallando la situación de cada usuario y determinando la posibilidad
de su continuación en el Mercado, así como también conocer sus aspiraciones,
limitaciones y propuestas para participar en el nuevo Mercado Puerto, que permita
desarrollar una estrategia donde se definan los márgenes de negociación,
herramientas legales, administrativas y económicas que se puedan utilizar para llegar
a acuerdos o soluciones que hagan viable su reapertura. Por otra parte, se consideró
realizar las diligencias necesarias para acordar con los concesionarios y locatarios
actuales un proceso de empresarización, con la correspondiente capacitación para
que enfrenten una nueva forma de funcionamiento del mercado, acordando con ellos
su reacomodación bajo las nuevas condiciones del Mercado remode/ado.

Inspección:

En lo que se refiere a la entrega de los
productos y su contenido, el Informe N° 2 no incluyó la propuesta ana/ftica de los
Modelos de Gestión, exigidos en los Términos de Referencia aprobados por
resolución exenta N° 2.997 de 2007, de la SUBDERE, en tanto que en el Informe Final

~ ,no se contempló la descripción del modelo de gestión seleccionado, ni la
\ ~caracterizaclón del modelo de administración, exigidos para esta Etapa.
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Sobre la materia, se aclara, que la propuesta
analítica de los Modelos de Gestión, ya habla sido desarrollado en el Informe N01, y
por esa razón se omiti6 en el N°2.

En relación con el modelo de gestión
seleccionado, y la caracterización del modelo de administración, el Servicio señala
que en el capítulo 6 del Informe Final, se incluyeron las propuestas del modelo de
gestión, el cual contiene la descripción de cada uno de los modelos propuestos, en
cuyas conclusiones, se incorporó la recomendación del consultor, sobre el modelo a
desarrollar, en que se consignan una serie de precisiones sobre su utilización, y en
particular, acerca de la aplicación y ventajas que ofrece la ley de financiamiento
urbano compartido, lo cual fue aceptado por la contraparte técnica y, por tanto, dicha
propuesta constituyó finalmente el modelo de gestión seleccionado.

Con respecto a la caracterización del modelo
de administración, se hace presente que el Informe Final entregado contiene en su
CapItulo 7, la "Caracterización del Modelo de Administración", con una descripción de
cada uno de los modelos de administración propuestos y la recomendación del
consultor sobre el modelo de administración a desarrollar.

En atención a los argumentos expuestos por
el servicio y a los antecedentes acompañados en la respuesta del Preinforme,
procede dar por subsanada la observación.

En cuanto a los pagos, se efectuaron según
lo indicado en la Cláusula Quinta del contrato de prestación de servicios, es decir, en
dos partes iguales, a saber: el primero, contra aprobación del Informe N° 2, Y el
segundo, contra aprobación del Informe Final, según consta en el Anexo N° 1.

2.2.- Diseño Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso.

Documento de Adjudicación: resolución exenta N° 2.821, de 28 de noviembre de 2007
2008, de la SUBDERE.
Contratista: Pontificia Universidad Católica de Chile.
Monto Adjudicado: $ 138.000.000.-, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 210 días corridos.
Fecha de Inicio: 11 de abril de 2008.
Fecha de Término Contractual: 7 de noviembre de 2008.

El contrato se refiere a la realización del
diseño integral para el mejoramiento y restauración· del edificio Mercado Puerto, de
acuerdo al estudio de prefactibilidad que permitió definir un programa entre las
distintas alternativas analizadas y así dimensionar los requerimientos de la
intervención. Paralelamente, en el marco del programa URB-AL, se realizó un estudio
de ingenierla destinado a dimensionar la situación de la estructura del inmueble, que
permitió evaluar los daños y los requerimientos de intervención.

Su objetivo general, fue contar con un
proyecto que tenga un nivel de desarrollo adecuado para ser ejecutado, abordando los
detalles de arquitectura, ingenierla y especialidades con sus respectivas planimetrlas,

~
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detalles constructivos, especificaciones técnicas, presupuestos de ejecución y
mantención de las obras para el mejoramiento y restauración integral del edificio,
incluyendo, además, la obtención de todas las aprobaciones y certificados necesarios
ante los organismos pertinentes.

Inspección:

En cuanto a la duración y plazos del
estudio, establecidos en los Términos de Referencia, punto N° 6, se disponía de 210
días corridos, contados a partir de la fecha de la total tramitación del acto
administrativo de aprobación del contrato. Además, se fijan entregas parciales a
través de 4 informes, a los 20,60, 180 Y210 dlas corridos.

En relación a los Informes N°s 1, "Memoria
de Intervención y Partido General", y 2, "Anteproyecto", se presentaron juntos el 6 de
febrero de 2008, cumpliéndose, por ende, con los plazos previstos en el acuerdo devoluntades.

Ahora bien, durante el transcurso del
contrato, se solicitó una ampliación de plazo de 50 dlas corridos, para la entrega de
los Informes N°s 3 y 4, la que fue autorizada por oficio N° 630, de 8 de octubre de
2008, de la SUBDERE, en virtud de lo cual la entrega de los Informes se fijó para los
días 30 de diciembre de 2008 y 30 de enero de 2009, respectivamente. Sin embargo,
de acuerdo a los antecedentes examinados, las fechas otorgadas debieron
corresponder a los días 27 de noviembre y 27 de diciembre de 2008, para cada caso,
constatándose una diferencia de 33 días.

Acerca de lo observado, el Servicio hace
presente que la ampliación de plazo solicitada, no se efectuó por una cantidad de dlas
preestablecidos y que el oficio que autorizó dicha ampliación de plazo y fijó las fechas
para las entregas N°s 3 y 4, fue cumplido a cabalidad, sin que se hayan constatado
atrasos en las entregas, reconociendo no obstante, que el citado oficio contiene un
error numérico en la contabilización de los días que debían transcurrir hasta las fechasdefinidas.

Sobre la materia, es menester anotar, que
sin perjuicio que la solicitud de ampliación de plazo no se refiriera a una determinada
cantidad de días, en respuesta a dicha solicitud, el oficio aludido por el Servicio,
autoriza 50 días adicionales para las entregas N°s 3 y 4, lo que supone haber
efectuado el análisis pertinente para esos efectos, y que tal como se observara en el
Preinforme no se cumplió.

Por lo tanto, sin perjurcro de que esa
Entidad deberá adoptar las medidas que corresponda para evitar que situaciones
como las descritas se vuelvan a repetir, en este caso corresponde que la diferencia de
33 días en la entrega de los informes mencionados, se considere como atraso, lo que
deberá contemplarse al término del contrato, en concordancia con lo dispuesto en su
Cláusula Décima cuyo cumplimiento será fiscalizado en futuras auditarlas de
seguimiento.

~
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Posteriormente, se solicita una nueva
ampliación de plazo de 52 días corridos, autorizada por oficio N° 109, de 29 de enero
de 2009, de la SUBDERE, para la entrega del Informe Final, quedando como fecha
definitiva el 23 de marzo de 2009, lo que se cumplió.

En cuanto a la forma de pago del estudio,
definida en el punto N° 9.3, de los Términos de Referencia, se realizó en cuatro
etapas, contra aprobación de cada uno de los Informes, contemplándose al efecto el
pago de 20%, 30%, 30% Y 20%, respectivamente, del monto total del contrato, tal
como consta en el Anexo N° 1.

Acerca de los contenidos exigidos para el
Informe N° 1, no se incorporó el análisis de la normativa aplicable al inmueble y su
entorno inmediato y otras que podrían condicionar formalmente el diseño y la
obtención de permisos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el punto N° 5.7,
de los Términos de Referencia.

Al respecto, el Servicio advierte, que en los
informes N°s 1 y 2 del estudio se incluyó el acápite "Aspectos Urbanísticos", que
contiene el análisis de la normativa que puede condicionar formalmente el diseño y la
obtención de los permisos, antecedentes que según indica, se complementan y
profundizan en el "Anexo del Informe N° 1" denominado "Análisis Normativo" que en
sus 63 páginas analiza la normativa aplicable al proyecto de arquitectura del Mercado
Puerto de Valpararso.

Sobre el particular, se estima importante
aclarar que en su oportunidad el "Anexo al Informe N° 1" aludido en la respuesta, no
se tuvo a la vista y a su vez, los Informes N°s 1 y 2, tampoco aludían a su existencia,
por lo que sin perjuicio de que según lo consignado en el referido Anexo, se
atendieron cabalmente los requerimientos exigidos en el punto 5.7 de los Términos de
Referencia, no es posible asegurar que ellos se hayan cumplido en las etapas
previstas, por lo que en ese aspecto se mantiene la observación, en virtud de lo cual,
en el futuro el Servicio deberá atenerse de manera rigurosa a las obligaciones que al
efecto previene la normativa aplicable, lo que será verificado en próximas
fiscalizaciones.

Del mismo modo, no se entregó un
levantamiento arquitectónico de las edificaciones del entorno, establecidas en el punto
N° 5.12, de los citados Términos de Referencia.

Respecto a lo señalado, el Servicio
asegura que en los informes N°S1 Y 2 del estudio, páginas 30 y 31, se incluyen los
cortes de las calles Blanco, Cochrane, Valdivia, San Martín y Pasaje la Matriz, con las
edificaciones vecinas, como asimismo, en la página 44, los modelos volumétricos de
las edificaciones del entorno.

Sobre la materia, cabe manifestar que de
acuerdo a lo previsto en el punto 4.23 de los Términos de Referencia, se debla
realizar un levantamiento de arquitectura de las edificaciones del entorno que rodean
el inmueble a intervenir, como base para la comprensión adecuada del proyecto de

, ~ arquitectura, y el punto 4.24 indica lo que se debla materializar a través de fichas con

.
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fotograflas e información de las medidas, materialidad, antecedentes de conservación,
restauración, etc., según el modelo entregado por la Oficina de Gestión Patrimonial de
la Municipalidad de Valparalso, lo que en la práctica no se cumplió, toda vez que se
entregaron sólo elevaciones sin medidas, lo que corresponde a un levantamiento
parcial de las edificaciones del entorno, y que por lo tanto, no permite subsanar las
observaciones formuladas, debiendo ese Servicio arbitrar las medidas necesarias
para que en el futuro ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, lo que será
verificado en próximas fiscalizaciones.

Respecto al contenido del Informe N° 2,
entre los antecedentes tenidos a la vista no se consultó el desarrollo de las
especialidades a nivel de anteproyecto de instalaciones de gas, según se exigla en el
punto N° 5.28, de los Términos de Referencia.

Sobre la materia, el Servicio reconoce la
ormsron observada, señalando que el mencionado anteproyecto se acompañó en
Informe N° 3 Y siguientes, debido a que antes de ello, no existía claridad respecto del
proveedor y tipo de servicio de gas con que contaba el mercado.

Acerca de lo anterior, procede anotar que
considerando la posterior entrega de los antecedentes omitidos se da por subsanada
la observación, no obstante lo cual ese Servicio deberá adoptar las medidas que
correspondan a fin de que en el control de futuros proyectos se dé cumplimiento
estricto a los requerimientos preestablecidos.

Además, no se acompañó una carpeta
borrador con todos los permisos requeridos para la ejecución e implementación del
Proyecto, definida en el punto N° 5.35, de los Términos de Referencia.

Al respecto, el Servicio indica que los
contenidos exigidos para la carpeta borrador se presentaron en los informes N°s 1 y 2,
lo que permitió el ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, tales
como el Consejo de Monumentos Nacionales.

Sobre lo expuesto, es necesario aclarar en
primer término, que entre los permisos requeridos para la ejecución e implementación
del proyecto, se contempla la aprobación del Permiso de Edificación por la Dirección
de Obras Municipales, el informe favorable de la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, entre otros, cuyos expedientes en borrador no se acompañaron
oportunamente, a excepción de los antecedentes necesarios para tramitar la
autorización correspondiente en el Consejo de Monumentos Nacionales, que por lo
demás se exigía expresamente en el punto 5.34 de los citados, circunstancias que no
permiten dar por subsanada la observación.

En cuanto a la entrega del Informe N° 3,
"Proyecto", de 30 de diciembre de 2008, se constató que según los Términos de
Referencia, punto N° 5.49, se considera la obtención de todos los permisos
necesarios para la ejecución del Proyecto. No obstante, sólo se presentó la

, aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, de fecha 5 de noviembre de
\, ~2008' la que, además, no concuerda con el anteproyecto y el proyecto entregado,

respecto a los volúmenes contemplados en la terraza.
~
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En relación con lo anterior, el Servicio
aduce que a la fecha de la entrega del Informe N° 3, solamente correspondió obtener
la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, y que los permisos de la
Dirección de Obras y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda de la Región de
Valparaíso, se encontraban supeditados a la obtención de las autorizaciones de parte
de todos los copropietarios del Mercado, toda vez que éste no es propiedad integra de
la Municipalidad de Valpararso.

Enseguida, hace presente que posterior a
la aprobación del anteproyecto por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, a
solicitud del consultor, se modificó el proyecto, lo que luego del análisis efectuado en
coordinación con la contraparte técnica del estudio fue desestimada, solicitándose al
consultor que entregara el proyecto en los mismos términos en que habla sido
aprobado por dicho Consejo, lo que finalmente se cumplió. Asimismo, aclara que el
proyecto definitivo actualmente se encuentra en revisión de la Municipalidad de
Valparaíso, pero que aún no se ha aprobado.

Sobre la materia, sin perjuicio de estimar
atendibles las razones esgrimidas por el Servicio, es necesario precisar que la
aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, era una exigencia contemplada
para la etapa N° 2, Y que de acuerdo a lo dispuesto en los Términos de Referencia,
para la etapa N° 3, no se dio cumplimiento a los objetivos especlficos del estudio, en
orden a obtener todas las aprobaciones y certificados pertinentes de los organismos
correspondientes, respecto del proyecto definitivo, para su posterior licitación y
ejecución de las obras del edificio Mercado Puerto, en virtud de lo cual la observación
se mantiene.

En el mismo orden de ideas, cabe anotar
que en el informe del revisor independiente, de 22 de abril de 2009, se advierte que el
Proyecto no dio cumplimiento a los retranqueos exigidos por el Plan Regulador
Comunal de Valparalso, en los mismos volúmenes en voladizo proyectados en la
terraza, de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 31, de ese Instrumento de
Planificación, en relación con las intervenciones permitidas en inmuebles de
Conservación Histórica.

En cuanto a la observación reseñada, se
indica, que si bien se estaba en conocimiento de lo dispuesto en el articulo 31, del
Plan Regulador Comunal de Valparalso, a rafz de una solicitud del arquitecto
encargado del diseño, en conjunto con el revisor independiente se analizó la
alternativa de incorporar al proyecto los volúmenes cuestionados, de cuyo resultado,
el propio revisor independiente, a través del mencionado informe, plantea una posible
solución a dicha solicitud, tal como consta en el anexo 16 del Informe de Revisor
Independiente, del 22 de abril de 2009, pero que no obstante ello, esta fue
posteriormente desestimada.

En consecuencia, dado que de acuerdo
con el citado precepto, se corrigió el diseño del proyecto, procede dar por subsanada
la observación, sin perjuicio de que su efectivo cumplimiento será verificado en futuras

~auditorfas de seguimiento.
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Respecto a la entrega del Informe N° 4,
"Detalles del Proyecto Definitivo y Plan de Mantenimiento y Operación", de 22 de
marzo de 2009, se pudo constatar que no se entregaron los productos descritos en los
puntos N°s 5.57 al 5.62, de los Términos de Referencia, referidos a los estándares,
costos, frecuencia, procedimientos y plan del mantención del inmueble y manual deconservación.

Sobre la materia, el Servicio señala que
éstos se adjuntaron en la "Entrega Final de Mercado Puerto" sin perjuicio de lo cual,
señala que esta etapa aún se encuentra en proceso de aprobación.

Al respecto, habiéndose constatado que los
antecedentes requeridos fueron posteriormente regularizados, se da por subsanada
la observación, siendo preciso reiterar la necesidad de mantener una rigurosa
observancia de las normas aplicables en la especie, lo que será verificado enpróximas fiscalizaciones.

Además, en el punto N° 5.56, se exigla la
entrega de una definición y cuantificación de los espacios y usos que son susceptibles
de ser concesionados a privados dentro del recinto, antecedente que tampoco fue
remitido por el consultor. Por último, tampoco se entregó una maqueta virtual como lo
define el punto N° 5.65, de los Términos de Referencia.

Sobre el particular, el Servicio señala que
éstos están detallados en los cuadros de superficie del proyecto, según consta en la
"Entrega Final de Mercado Puerto", en particular la lámina L-001, lo que se
complementa con el informe de "Modelo de Negocios", adjunto a la misma entrega.
Respecto a la maqueta virtual, se indica que fue entregada según consta en anexo
adjunto a la respuesta del preinforme.

Respecto de la primera de las omisiones
representadas, dado que de acuerdo con los antecedentes acompañados a la
respuesta se pudo comprobar su entrega, se da por subsanada la observación.

Ahora bien, en cuanto a la obligación de
proporcionar la maqueta virtual, en los términos previstos en el punto N° 5.65, de los
Términos de Referencia, es dable hacer presente que ésta no corresponde a la
entrega definitiva del proyecto, particularmente en lo que se refiere a los volúmenes
contemplados en la terraza, por lo que esta observación se mantiene.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar
que, a la fecha de la visita inspectiva, no se había aprobado oficialmente el Informe N0
4, debido a que aún no se han subsanado las observaciones formuladas por la
contraparte técnica mediante oficio del 13 de julio de 2009, para lo cual se dio plazo
hasta el 24 de agosto de 2009.

Al respecto, el Servicio advierte que la
consultora solicitó una ampliación de plazo para la entrega de las respuestas a las
observaciones, lo que fue autorizado mediante oficio N° 664, del 11 de agosto de

\ ~ 2009, que fijó la entrega para el dla 16 de septiembre, oportunidad en que se recibió
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el nuevo informe. No obstante, según se indica, éste fue nuevamente observado
mediante oficio N° 787, del 2 de octubre de 2009, en virtud de lo cual se otorgó plazo
hasta el16 de noviembre de 2009, lo que se cumplió finalmente, tal como consta en el
anexo adjunto al oficio de respuesta al preinforme de observaciones.

En atención a los argumentos expuestos,procede dar por subsanada la observación.

2.3.- Tasación de siete locales comerciales al interior del Edificio Mercado
Puerto de Valparaíso.

Para la materialización de esta etapa se
suscribió un convenio de prestación de servicios personales de fecha 12 de junio de
2008, sobre la base de honorarios a suma alzada, entre la SUBDERE y don Oreste
Edmundo Latino Bouillet, por la suma de de $ 396.000, que inclura, además, los
gastos de operación asociados a la realización del trabajo que se encomendó.

Su objetivo fue realizar una tasación
comercial de siete locales ubicados al interior del Edificio Mercado Puerto de
Valparalso, para lo cual se contrató a un arquitecto especialista en tasación de
inmuebles.

El producto fue entregado el día 1 de julio
de 2008, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, por lo que no existen
observaciones que formular.

2.4.- Tasaciones para la Rehabilitación de las Propiedades: Edificio Liberty,
Palacio Subercaseaux, Casa Cajilla y Locales del Mercado Puerto.

Documento de Adjudicación: resolución exenta N° 2.012, de 4 de junio de 2008, de la
SUBDERE.
Consultor: Pontificia Universidad Católica de Valparafso
Monto Adjudicado: $2.546.000 .•, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 30 días corridos.
Fecha de Inicio: 8 de agosto de 2008.
Fecha de Término Contractual: 8 de septiembre de 2008.

El estudio tiene como objetivo valorizar
comercialmente los 21 locales comerciales ubicados al interior del Mercado Puerto, el
Edificio Liberty, el Palacio Subercaseaux y una casa en calle Cajilla, para evaluar su
posible adquisición y respectivas rehabilitaciones, que permitan una acción de
mejoramiento integral en el Barrio Puerto de la ciudad de Valpararso.

En este sentido, se aprueban los Términos
de Referencia para la ejecución de la consultorla denominada "Tasaciones para la
Rehabilitación de las Propiedades: Edificio Liberty, Palacio Subercaseaux, Casa
Cajilla y Locales del Mercado Puerto", de cuyos recursos el equivalente al 48% se
destinó a la tasación de los 21 locales del Mercado Puerto, vale decir, $ 1.222.080.-

~
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Luego, por decreto N° 2.592, de 11 de julio
de 2008, de la SUBDERE, se aprueba el contrato de 25 de junio de 2008, suscrito
entre la SUBDERE y la Pontificia Universidad Católica. de Valpararso, para la
ejecución del mencionado estudio, que en su Cláusula Décimo Primera exigia que la
boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al 5%
del valor contratado, debla tener una vigencia de tres meses contados desde la fecha
de suscripción del acuerdo de voluntades, lo que se contradice con lo previsto en la
Cláusula Décimo Segunda, en orden a que este último entrará en vigencia el dla hábil
siguiente a la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo
aprueba, lo que en la especie, ocurrió el día 8 de agosto de 2008. Tal discrepancia
permite que la vigencia de la boleta de garantía venza antes de la fecha de término
del contrato, de modo que un lapso del mismo podría quedar sin caución.

Sobre la materia, se argumenta que acorde
a la calendarización del contrato, ésta se cumplió el 7 de septiembre de 2009, con la
entrega del producto final y que la boleta de garantla tenta una vigencia hasta el 30 de
octubre de 2009.

En relación con lo anterior, se estima
importante señalar que sin perjuicio de que en este caso no se haya producido un
desfase entre el término del contrato y la vigencia de la boleta de garantía que
caucionó su ejecución, en los términos en que se previó en las cláusulas del contrato,
eventualmente se podría haber dado dicho desfase, que es lo que se observó en el
Preinforme y que deberá ser considerado en la suscripción de futuros contratos
adoptando las medidas pertinentes para que ello no acontezca.

2.5.- Asesoría Medidas de Seguridad y Evacuación Proyecto Mejoramiento
Mercado Puerto de Valparaíso.

Documento de Adjudicación: resolución exenta N° 3.204, de 1 de agosto de 2008, de
la SUBDERE.
Consultor: Asesorla en Seguridad y Prevención Limitada AS&T.
Monto Adjudicado: $ 1.250.000.-, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 15 días corridos.
Fecha de Inicio: 1 de agosto de 2008.
Fecha de Término Contractual: 16 de agosto de 2008.

El objetivo del estudio es asesorar al
PRDUV en el marco del Proyecto Mejoramiento Mercado Puerto de Valparalso, a fin
de determinar vías de evacuación válidas, desde el punto de vista técnico y normativo.

Inspección:

Del examen del estudio entregado, se pudo
constatar que el cuadro presentado para el cálculo de Ia carga de ocupación no
incluye todos los usos propuestos o áreas a considerar, y que el párrafo consignado al
pie del cuadro hace referencia a una materia diversa a la examinada.

El Servicio indica al respecto, que en el
~'Informe final" entregado, que se adjunta al oficio de respuesta al Preinforme de
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Observaciones, se corrigieron los aspectos observados, por lo que procede dar por
subsanada la observación.

No obstante, se pudo comprobar que pese
a los antecedentes acompañados en esta oportunidad, el Informe Final aprobado
sobre las Medidas de Seguridad y Evacuación Proyecto Mejoramiento Mercado
Puerto de Valparalso y examinado durante la auditorla, presenta los errores antes
mencionados, lo que deja de manifiesto que la Unidad Técnica no actuó con la
necesaria rigurosidad en el cumplimiento de sus funciones, en atención a ello, dicha
Entidad deberá arbitrar las medidas para que estas situaciones no se vuelvan a
repetir, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones.

Por otra parte, en concordancia con lo
establecido en los artrculos 1.1.2 y 4.10.4 al 4.10.10, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, OGUC, sancionada por el decreto N° 47, de 1992, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo el Edificio del Mercado Puerto debió clasificarse
como un centro comercial cerrado, circunstancia que no fue considerada en el estudio.

Al respecto, el Servicio expone que en la
tabla de usos, se consideran no sólo los usos correspondientes al destino "Centro
Comercial Cerrado", sino que también, todos aquellos destinos cuyos usos se
asemejan a los propuestos en el proyecto, por cuanto de haberse clasificado el
Mercado Puerto, únicamente como centro comercial cerrado, habrta imposibilitado el
cálculo de la Carga de Ocupación de oficinas, auditorios, salas de reuniones,
restaurantes, bodegas etc., obteniéndose una estimación mucho menos exigente que
la carga de ocupación determinada finalmente.

Sobre la materia, es menester aclarar que
de acuerdo a lo previsto en el artIculo 4.2.4, de la OGUC, en caso de edificios con dos
o más destinos, la carga de ocupación se calculará para cada uno de ellos en forma
independiente, exigencia que no se opone a la aplicación de los artlculos 4.10.4 al
4.10.10, del citado texto regulatorio, por lo que la observación se mantiene.

En el mismo orden, se comprobó que el
cuadro presentado en el punto N° 2.2, del estudio, correspondiente al subterráneo,
contiene errores numéricos, y que en relación a las circulaciones del primer piso, se
determina una carga de ocupación igual a O, en circunstancias que según lo previsto
en el artículo 4.2.4, de la OGUC, debió considerarse para su cálculo que se trata de
pasillos entre locales con acceso al exterior, esto es, 5 metros cuadrados por persona.

Sobre lo expuesto, el Servicio señala que
dicha tabla actualmente no presenta errores numéricos, reconociendo que debido a
las modificaciones del proyecto de arquitectura, en una primera instancia no se
consideró la carga de ocupación de bodegas, circulaciones y salas técnicas, pero que
ello fue incorporado en el Informe Final corregido, que se entregó posteriormente.

En cuanto a las circulaciones del primer
piso, agrega que en el Informe Final adjunto al oficio de respuesta, se consideró una
carga de ocupación de 206 personas, determinada en función de los 1.030,48 m2
destinados a este uso, ya lo establecido en el articulo 4.2.4, de la OGUC.

~
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Al respecto, se pudo comprobar que el
Informe Final de Medidas de Seguridad y Evacuación Proyecto Mejoramiento Mercado
Puerto de Valparaíso examinado durante la auditoría, presentaba los errores
representados en el Preinforme de Observaciones, lo que sin perjuicio de que éstos
hayan sido posteriormente corregidos, deja de manifiesto que la Unidad Técnica al
aorobeno, no actuó con la necesaria rigurosidad en el cumplimiento de sus funciones,
en atención a lo cual, dicha Entidad deberá arbitrar las medidas para que estas
situaciones no se vuelvan a repetir, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones.

Tampoco se incluyeron los anchos mínimos
de las puertas de evacuación al exterior, según la carga de ocupación que sirven, las
que debieron calcularse acorde a los artículos 4.2.18 y 4.2.23, de la OGUC.

Acerca de lo observado, se indica que en
consideración a que se trata de un edificio existente, y las puertas de salida al exterior
están ya determinadas, en el Informe Final del estudio, especlficamente en el Capítulo
4, se formuló un análisis sobre el cumplimiento de los anchos mínimos exigidos para
todas las vías de evacuación, el que no sólo in~luyó las puertas, sino que también las
escaleras, lo que según advierte, además, es coherente con los Términos de
Referencia de la consultoría, en que se estableció como producto, la validación de las
vías de evacuación propuestas para el inmueble, lo que a su juicio implica que no es
necesario calcular el ancho mínimo de las puertas de evacuación, sino sólo, validar
los anchos existentes en relación a los mlnimos exigidos, de lo que se concluyó que
todas las vías de escape, cumplen con lo establecido en la OGUC.

Sobre el particular, sin perjuicio de estimar
atendibles las razones esgrimidas por el Servicio, según lo dispuesto en el artIculo
4.2.5, de la OGUe, el ancho mlnimo de cualquier sección de una vía de evacuación
se determinará en base a la carga de ocupación de la superficie que sirve dicha
sección, antecedente que según el Informe de Asesoría sobre las Medidas de
Seguridad y Evacuación Proyecto Mejoramiento Mercado Puerto de Valparalso, no
fue considerado, por lo que se mantiene la observación.

En relación con lo anterior, procede advertir
que según lo señalado en la letra e), del Informe N° 5, de 20 de febrero de 2009, del
Revisor Independiente del Proyecto, se concluyó que el estudio está incompleto y
contiene errores e imprecisiones que no permiten aceptarlo como válido,
observaciones que en las entregas sucesivas aún no han sido corregidas.

Respecto de lo anotado, el Servicio señala
que se solicitó a la empresa consultora la entrega de una nueva versión del estudio,
que incorporó todas las modificaciones del proyecto, el cual se adjunta al oficio de
respuesta al preinforme.

No obstante, sin pernncro de que
posteriormente dicho informe haya sido corregido, cabe hacer presente que en la
oportunidad en que se efectuó la fiscalización, se constató que el último pago del
contrato se autorizó en base a los Informes entregados previo a su corrección, que tal
como se ha señalado previamente contenía errores e imprecisiones lo que deja de

~ manifiesto que dicha un.idadno actuó con .Ia necesaria rig~rosidad en el cumplimiento
\~ de sus funciones, atendido lo cual se mantiene la observación.

~
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2.6.· Revisión Técnica de Proyectos Área Renovación Urbana.

Documento de Adjudicación: resolución exenta N° 2.371, de 28 de noviembre de
2007, de la SUBDERE.
Consultor: Sociedad Arquitectos Cepeda y Pinedo Limitada.
Monto Adjudicado: $ 47.167.584 .•, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 12 meses corridos, desde la total tramitación del contrato.
Fecha de Inicio: 27 de agosto de 2008.
Fecha de Término Contractual: 27 de agosto de 2009.

El objetivo general de esta consultorla es
examinar los diserios de arquitectura, ingenierla y especialidades de determinados
proyectos del área de recuperación urbana del PRDUV, con el propósito de asegurar
su calidad técnica y la licitación de las obras pertinentes. Además, contempla encargar
la revisión independiente para la aprobación de los permisos pertinentes.

Cabe advertir, que el contrato fue
adjudicado por la suma de $ 47.167.584, correspondiendo un 17% al Proyecto
Mejoramiento Edificio Mercado Puerto, esto es, $ 23.460.000.-

Inspección:

La entrega del Informe N° 1, se efectuó el
27 de diciembre de 2007, en tanto que el Informe N° 2, fue entregado con fecha 31 de
marzo de 2008, ambos definidos como preliminares al Informe de Anteproyecto.
Posteriormente, se emitieron los Informes N°s 3, de 15 de octubre de 2008, y 4, de 19
de diciembre de 2008, que corresponden a la revisión del Anteproyecto Mercado
Puerto, y finalmente el Informe N° 5, de 20 de febrero de 2009, relativo a revisión del
Proyecto, separado por especialidad.

Al respecto, según lo previsto en el punto
N° 9.4, letra b), de los Términos de Referencia, se pagará el 35% del valor total de
revisión acordado sobre el monto correspondiente al estudio de diserio, contra entrega
del informe favorable de revisor independiente, en relación con la Etapa de Diserio,
exigencia que no se cumplió en la especie, por cuanto pese a que el Informe N° S,
sólo obtuvo una aprobación condicionada, de igual forma se pagó la etapa completa.

Sobre el particular, el Servicio, argumenta
que las situaciones que provocaron que el informe favorable fuera condicionado, no
dependlan del trabajo del revisor independiente, sino que del régimen de propiedad
del Mercado Puerto, y es por esa razón que se autorizó el pago de la etapa
respectiva. Asimismo, cabe destacar que aún hay dos pagos pendientes relativos a
las aprobaciones de los organismos correspondientes que equivalen a un 35% y al
apoyo en el proceso de licitación de esta obra que equivale a un 10%.

En relación con lo anterior, cabe advertir si
bien se estiman atendibles las razones expuestas por el Servicio, en el futuro se
deberá ponderar adecuadamente los factores externos que puedan incidir en el

~ adecuado desarrollo de un proyecto, de manera de evitar dilataciones de otros
I ~ contratos relacionados y mas allá de lo permitido en las disposiciones que los regulan.

\
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2.7.> Diseño Sistema de Combate Automático de Incendios con RocIadores ySistema de Impulsión.

Documento de AdjUdicación: resolución exenta N° 1.125, de 17 de marzo de 2009, dela SUBDERE.
Consultor: Vidal y Bahamondes Arquitectos Uda.
Monto Adjudicado: $ 2.500.000 .•, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 50 días corridos.
Fecha de Inicio: 17 de marzo de 2009.
Fecha de Término Contractual: 2 de mayo de 2009.

El objetivo del estudio es asesorar al
PRDUV en el marco del Proyecto en examen, a fin de que el recinto cuente con un
sistema de rociadores automáticos que protejan integralmente la vida de las personas,
la estructura y el contenido del edificio.

A la fecha de la visita, el Informe Final se
encontraba en análisis por parte del profesional revisor y en proceso de solución de
las observaciones formuladas.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde
señalar que los Términos de Referencia no establecieron plazos para la revisión de
los productos por parte de los profesionales a cargo como tampoco para la solución
de las observaciones formuladas al Informe entregado por el consultor.

Al respecto, el Servicio indica que el
producto final a entregar por parte de la presente consultoría, estaba en directa
relación y dependencia con el proyecto de arquitectura, lo que hacía del todo
inconveniente fijar plazos a priori para la entrega de los productos, sobretodo
considerando la complejidad del proceso de ajuste del proyecto de arquitectura
solicitado por la Municipalidad de Valparaíso.

Sin perjuicio de lo anterior, los alcances y
precIsIones necesarias para el desarrollo del proyecto ya fueron entregados al
consultor, el cual respondió con la entrega del informe definitivo que fue aprobado por
la contraparte técnica y el revisor independiente, que se adjunta a la respuesta del
preinforme de observaciones.

En atención a los argumentos expuestos,procede dar por subsanada la observación.

Conclusiones

1.- En cuanto al incumplimiento de los
plazos relacionado con el contrato "Diseno Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de
Valpararso", se deberán aplicar las multas por atraso en concordancia con lo
dispuesto en la cláusula décima del contrato, lo que será fiscalizado en futuras

~ auditorías de seguimiento.
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2.- Respecto a los antecedentes que, sin
perjuicio del resultado final de la auditorla realizada, no fueron acompanados en las
etapas previstas de los distintos estudios, el Servicio deberá implementar los
mecanismos de control que correspondan, de manera que en el desarrollo de otros
proyectos, cada una de las entregas contempladas contenga la totalidad de los
productos previamente preestablecidos, cuyo cumplimiento será verificados en
auditorlas de seguimiento.

3.- En relación con aquellos productos que
según se pudo establecer en cada uno de los contratos revisados, no han sido
entregados, o contienen errores o imprecisiones, se deberán arbitrar las acciones que
permitan regularizar las omisiones observadas, de manera de que se de cumplimiento
estricto a las exigencias previstas para cada una de las etapas consideradas en los
referidos contratos, lo que será verificado en futuras auditorlas de seguimiento.

En consecuencia, corresponde que el
presente Informe Final sea puesto en conocimiento de la Oficina Regional de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional de Valparaíso, del Alcalde de la Municipalidad
de Valparafso y el Concejo Municipal, y de los Honorables Diputados, don Francisco
Chahuán Chahuán y don Joaquín Godoy Ibáf'iez.t

Saluda atentamente a Ud.,

l
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ANEXO N° 1

ANÁLISIS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EDIFICIO PUERTO DE VALPARAlso, CODIGO BIP 30059056-0

1. Consultoría Prefactibilidad Mejoramiento Edificio Mercado Puerto.

Año 2006
IMPUTACION 22-11
N°. Com.Egre Fecha

5854 15-05-2006
5866 18-05-2006
6300 12-07-2006
6750 11-09-2006

Valor $
4.258.400
8.516.800
2.129.200
6.387.600

21.292.000

Empresa
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile

Fact. 741326 de 8/03/2006
Fact. 741360 de 9/05/2006
Fact 741364 de 31/05/2006
Fact 741378 de 20107/2006

Res.Ex. 1712(26/09/05) Bases administrativas especiales y términos de referencia.
Res. Ex. 2179(9/12/05) Adjudica propuesta pública.
Res.Ex. 2393 (30/12/2005) Aprueba contrato prestación de servicios.
Res. Ex. 110 (25/01/2006)Cambia asignación pptaria del gasto al 22.11 del Programa 04
Monto del contrato: $ 21.292.000
Cuenta con las aprobaciones de los informes.
Garantfa del 10% sobre el monto total del contrato, vigencia al 20/04/2006, B.N" 7601 Banco Santander.

2. Consultoría Asesoría Técnica Preparación de la Reapertura del Mercado Puerto de Valparaíso

Año 2008
IMPUT ACION 22-11
N°. Com.Egre Fecha

3136 22-05-2008
5238 30-09-2008

Valor $
14.500.000
14.500.000
29.000.000

Empresa
Asesorias e Inversiones DR Uda.
Asesorias e Inversiones DR Uda.

Fact 2 de 18/04/2008
Fact 3 de 06/08/2008

Res. Ex 2997(13/12/2007) autoriza contratación directa y aprueba Términos de Referencia de la consultoria
Orden de compra N" 761-2789-G107
Informe de Asesoría Jurídica N" 41 de 16/11/2007, recomienda aplicar Selección Directa como método de selección y consultoría.
Decreto Exento N" 261 (9/01/2008) aprueba contrato de prestación de servicios.
Se acompañan las autorizaciones de pago y actas de aprobación de los informes.
Garantía del 10% s/ valor contrato BN" 103346 con vencimiento 1/08/2008 Banco BICE
Monto del contrato: $ 29.000.000

3. Consultoría Diseño Mejoramiento Edificio Mercado Puerto de Valparaíso

Año 2008
IMPUTACION 31-02
N°. Com.Egre Fecha

2391 29-04-2008
2391 29-04-2008
3877 30-04-2009

Valor $
27.600.000
41.400.000
41.400.000

110.400.000

Empresa
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile

Fact 1042537 de 15/04/2008
Fact 1042538 de 15/04/2008
Fact 1042738 de 9/03/2009

Nota: Falta una factura por cancelar, que no ha llegado a Santiago para su pago.
Resoluciones:
Res. Ex. 2821 de 28/11/2007, autoriza contratación directa y aprueba Términos de Referencia.
Orden de compra N" 761-2619-G107.
Informe de Asesoría Jurídica N" 39, recomienda aplicar Selección Directa como método de selección y consultoría.
Boleta garantfa ascendente al 10% del valor del contrato N" 2313248 veto 1/03/2009 Banco Santander y posteriormente entregan la
BN" 3387 con vencimiento 26/06/09 del Banco Santander.
Se acompañan actas de reunión presentación informes y autorizaciones de pago
Monto del contrato: $ 138.000.000

4. Tasación de siete locales al interior del Edificio Mercado Puerto de Valparaíso.

Año 2008
IMPUT ACION 21-03
N°. Com.Egre Fecha Valor $ Empresa

4667 25-08-2008 396.000 Oreste Edmundo Latino Bouillet BH ND397 de 19/06/2008

Decreto Ex ND2115 de 12/06/2008, aprueba contrato a suma alzada
Acompañan los Términos de Referencia
Se adjunta informe de tasación
Tambien acompañan los Términos de Referencia



5. Consultoría de Tasaciones para la Rehabilitación de las propiedades Edificio Liberty, Palacio Subercaseaux,
Casa Cajilla y Locales de Mercado Puerto.

IMPUTACION 22-11
N°. Com.Egre

6263
Fecha

29-10-2208
Valor $
2.546.000

Empresa
Pontificia Universidad Católica de Valparalso Fact 32805 de 26/08/2008

Res.Ex. 2012 de 4/06/2008 aprueba Términos de Referencia
Decreto 2592 de 11/08/2008 aprueba contrato de prestación de servicios
Acta de aprobación de 28/08/2008

Garantía ascendente a15% del contrato con vigencia por tres meses BG N" 43628, vencia el 30/10/2008 CorpBanca
Monto del contrato: $ 2.546.000

6. Asesoría Medidas de Seguridad y evacuación proyecto mejoramiento mercado puerto de Valparaíso

IMPUTACION 22-11
N°. Com.Egre

4685
Fecha

27-08-2008
Valor $ Empresa
1.250.000 Asesorías en Seguridad & Prevención Ltda.(AS&P) Fact 4032 de 31/07/08

Res.Ex. 3204 (1/08/2008) Contratación Menor 100 UTM, autoriza trato directo para adquisición del servicio que indica e
identifica proveedor (761-200-C008)
a/c N" 761-12513-SE08.(Se recepcionaron dos ofertas a través del Sistema de Información)
Monto del contrato: $ 1.250.000

7. Revisión Técnica de proyectos Area Renovación Urbana.

IMPUT ACION 22-11
N°. Com.Egre

6.436
1.616
2.167
6.222

Total

Fecha
17-11-2008
13-03-2009
23-03-2009
09-06-2009

Valor $
9.809.717
8.211.000
6.331.004
2.883.300

27.235.021

Empresa
Arquitectos Cepeda y Pineda Ltda.
Arquitectos Cepeda y Pineda Ltda.
Arquitectos Cepeda y Pineda Ltda.
Arquitectos Cepeda y Pineda Ltda.

Facl. 2295 de 8/10/2008
Fact. 2404 de 25/02/2009
Fact. 2417de 12/03/2009
Facl. 2446 de 15/05/2009

OC 761-1320-G108
Res. Ex. 2371 de 20/06/2008 Autoriza contratación directa y Términos de Referencia.
Informe de Asesoría Jurídica N" 63 recomienda aplicar Selección Directa como método de selección y contratación.

Facl. 2295 de 8/10/2008, cancela el 20% de honorarios Mercado Puerto, 100% de Espacios Publicas Cerro toro,
20% Museo de Bellas Artes de Valparaiso, Palacio Baburizza
Facl. 2404 de 25/02/2009, cancela 35% de honorarios Mercado Puerto.
Facl. 2417de 12/03/2009 cancela 35% de honorarios proyecto Museo de Bellas Artes de Valparalso, Palacio Baburizza.
Fact 2446 de 15/05/2009, corresponidente al Diseño y Mejoramiento de pavimentos, calzadas y aceras del cerro Concepción,
que corresponde al 35% del valor acordado informe favorable de revisión independiente
y 35% por aprobación del proyectos organismos correspondientes

8. Diseño Sistema de combate automático de incendios.

Se encuentra el acta de apertura y de Evlauación Propuesta Técnica y Económica de 26/01/2009
Res. Ex. N" 1125 de 17/03/2009 Adjudica contratación Menor a 100 UTM Estudio:"Diseño Sistema
de Combate automático de incendios Proyecto Mejoramiento Mercado Puerto de Valparaíso"
PRDUV(ID N" 761-5-L 109), por $ 2.500.000, adjudicada a la empresa Vidal y Bahamondes Arquitectos
Limitada, a imputar al 22-11 del Programa 04
De este estudio no se han efectuado pagos a la fecha

Nota: Respecto a los trabajos N" 6 Y 8, de acuerdo a la Ley N" 19.886 Ley de Compras Públicas y Reglamento, no es necesario
hacer contrato por ser monto menor a 100 UTM, ya que estos se formalizan mediante la emisión de la orden de compra (art. 63).

Por otra parte, tampoco es exigible en estos casos una boleta de garanlfa ya que de acuerdo al arto68, esta es obligatoria para las
contrataciones que superen las 1.000 UTM
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