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. La Contralor Re~ional que suscribe ha dado su
aprobación al informe de seguimiento del epígrafe, laborado por personal de esta
Contraloría Regional, con motivo de un seguimiento a las medidas adoptadas por esa
entidad para subsanar y atender las instrucciones ontenidas en el Informe Final
N° 22, de 2010, el cual se remite a ese municipio para los fines pertinentes.
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REMITE COP A DE SEGUIMIENTO AL
INFORME FIN L N° 22, DE 2010, SOBRE
AUDITORIA T CNICA DE OBRAS EN LA
MUNICIPALlD~D DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 14499 20.DIC.2011

La Contralor R gional que suscribe ha dado
su aprobación al Informe de Seguimiento del epígrafe cuya copia-se remite a ese
Cuerpo Colegiado, con el objeto de ser puesto en conoci iento de los Concejales de la
comuna, dentro de la primera sesión programada, acord1econ lo previsto en el artículo
55 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Muni ipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento del
Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó
tal situación.
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INFORME, FI ~L N° 22, DE 2010, SOBRE
AUDITORIA ECNICA DE OBRAS EN LA
MUNICIPALlD D DE VALPARAlso.

~VALPARA(S , 14498 20.0IC.2011

La Contralor egional que suscribe, remite a
Ud., para su conocimiento y fines administrativo pertinentes, copia del Informe
de Seguimiento del epígrafe, elaborado por pe sonal de fiscalización de este
Organismo de Control.
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SEGUIMIENT I AL INFORME FINAL
N° 22, DE ~01 O, SOBRE AUDITORíA
TECNICA E OBRAS EN LA
MUNICIPALlD D DE VALPARAíSO

VALPARAíSO 2 O me, 2011

En cumplimi nto del plan anual de
fiscalización aprobado por esta Contraloría Regional se procedió a efectuar un
seguimiento a las observaciones planteadas en el Informe N° 22, de 2010, de este
origen, sobre auditoría técnica a proyectos ejecuta os por la Municipalidad de
Valparaíso.

Para el des rrollo del trabajo, se tuvo
presente el citado informe de fiscalización y la respu sta del municipio, remitida a
esta Entidad Fiscalizadora, mediante oficio N° 12, de 9 de enero de 2011.

Del análisis d ambos documentos y del
resultado de la correspondiente validación efectuada n terreno, procede emitir el
siguiente informe:

1.SOBRE CONTROL INTERNO

En relación co lo señalado en el Informe
Final N° 22, en cuanto a que el Departamento d Inspección Técnica no se
encontraba identificado en el Reglamento de Organifación Interna, aprobado por
decreto alcaldicio N° 2.469, de 2009, cabe indicar qu los objetivos de éste y sus
oficinas dependientes se contemplan en el artículo 7 y 72 de tal precepto, por lo
que procede levantar la observación. Asimismo, se constató que por medio del
decreto exento N° 163, de 31 de enero de 2011, se destinó a cuatro profesionales
de planta y un profesional a contrata, para desempeñarse en dicho departamento,
ajustándose con ello a lo estipulado en el artículo 21 de la ley N° 18.695, lo que
permite dar por subsanada la observación formulada JI respecto.

Sobre el cont[ol de los desembolsos de
proyectos financiados con recursos del Fondo Nac~. nal de Desarrollo Regional
-FNDR- u otras entidades públicas, se constató que sa entidad aún no efectúa el
control de los pagos de obras financiadas con fondo. externos a la misma, por lo
que se mantiene la observación, debiendo esa entidad arbitrar las medidas
tendientes a establecerlo y mantener tales procedimi ntos en el tiempo.

~¿Jp/.);('
\~~ A LA SEÑORA

CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

.l PRESENTE
" MOM/MANC1
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11. SOBRE EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE O RA

1.- Nombre de la Obra: ''Terminaciones U.Y. N° 86, ~9, 90 Y 148, Terminaciones
U.Y. N° 143, 143-A Y 93 Y Terminaciones U.Y. N° l' 2-A, 3, 46 Y 46-A"

Sobre el incumplimiento del punto 14.1, de
las Bases Administrativas Generales -BAG-, en e anta a que el Servicio de
Vivienda y Urbanización, Región de Valparaíso -SER IU-, no había recepcionado
las obras de pavimentación, se comprobó que ese s rvicio había emitido, el 4 de
noviembre de 2010, los certificados de recepción N°S1.722,1.723,1.724 Y 1.725,
correspondientes a los proyectos de pavimentación de las calles: Tegucigalpa,
entre Central América y Santiago de Chile; Víctor Pivet entre 21 de Mayo y
Carrera y entre Carrera y Alcalde Moya; Santiago d Chile entre Tegucigalpa y
Centro América, sin embargo el municipio aún no obtiene los certificados de
recepción de los proyectos de pavimentación del pa~aje Principal y de las calles
Colo Colo, Eduardo Frei y Los Pensamientos, incluid s también en el contrato de
la especie y, del mismo modo, los certificados de apr bación emitidos por parte de
ESVAL S.A. respecto de los proyectos de agua potabl y alcantarillado.

En mérito de lo expuesto, corresponde
mantener lo observado en tanto no se regularice la tramitación de los referidos
certificados de recepción de pavimentos del total e las calles de la obra en
comento y los certificados por parte de ESVAL S.A.

Respecto de las deficiencias de las
instalaciones interiores de los baños, de las casetas sanitarias, cabe indicar que
éstas aún persisten, por lo que no es posible dar por ubsanada la observación.

Sobre el incufplimiento del punto 2.1.5,
letra h), de las especificaciones técnicas, referidas r la aplicación de la pintura
anticorrosiva en la estructura metálica de las fundaci~nes de la caseta asignada a
doña Silvia Rivera, se verificó que ésta ha sido aplicada, por lo que se da por
subsanada la observación.

En relación cor las partidas no ejecutadas,
observadas en el Informe Final N° 22, de 2010, se re lizó una visita inspectiva los
días 25 de octubre, 8 y 15, de noviembre de 2011, durante las cuales se pudo
constatar lo siguiente:

Obras en Cerro Esperanza

En relación a las obras de urbanización
inspeccionadas referidas a la red de agua potable, Icantarillado y pavimentación
del Cerro Esperanza, se ha constatado que se cons uyó la cámara asociada a la
válvula del nudo 3, al final del pasaje El Peumo (foto N° 1), sin embargo continúan
sin ejecutarse el resto de las obras objetadas en el e tado informe final, por lo que
no es posible dar por subsanada la observación, en tanto el municipio no disponga
las medidas pertinentes para que dichas obras sean ejecutadas o, en su defecto,
descontadas del contrato.

2

Obras en Cerro Placeres Alto

tiección Se verificó la ejecución de la cámara de
N° 102, del pasaje El Águila, de la U.. 143A, siendo dable hacer
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presente que ésta se construyó desplazada del lu ar indicado en el proyecto
original (foto N° 2).

Asimismo, se eterminó que el muro de
piedra de 75 m, consultado al pie del talud existent en la calle Colo Colo, fue
construido en el marco del contrato de la especie, séqún consta en las notas de
los folios 11 Y 12 del "Libro de Obras" N° 1, por lo q~lllese levanta la observación
(foto N° 3). En el mismo orden de ideas, se constaté que fueron ejecutados los
zampeados proyectados en la citada calle a la entra a y salida del atravieso de
2.000 mm (fotos N°S4 Y 5), dándose por subsanada e ta parte de la observación.

En cuanto al i cumplimiento del punto B.3
de las especificaciones técnicas, -sobre pintura anti orrosiva-, en el seguimiento
se verificó la aplicación de ésta en las estructuras metálicas de la pasarela en el
pasaje Tegucigalpa (foto N° 6), por lo que se da por s bsanada la observación.

Respecto del r sto de las obras, esto es, de
agua potable, alcantarillado y pavimentación objetad s en el Informe Final N° 22
de 2010, se verificó que éstas continúan pendiente , por lo que se mantiene lo
observado al respecto, debiendo la Municipalidad de Valparaíso arbitrar las
medidas necesarias para que éstas sean debida ente ejecutadas o, en su
defecto, descontadas del contrato.

Obras en Cerro Placeres Bajo

En lo que con ierne a las obras de agua
potable, se comprobó que fueron instalados el grifo faltante en el nudo 2 en la
calle Raúl Albornoz de la U. V. 86 (foto N° 7) Y la ta~a tipo calzada omitida en el
pasaje Tucapel (foto N° 8), lo que permite te er por subsanadas estas
observaciones.

Sobre la ejecución de la válvula y cámara al
final de la calle Luksic, se verificó la existencia de és~a última, sin embargo no fue
posible constatar la existencia de la respectiva válvul~ y sus diámetros, por cuanto
la cámara se encontraba sellada e inaccesible al m mento de la inspección (foto
N° 9).

En lo que res~ecta al grifo instalado en el
pasaje 7, correspondiente al nudo 48, sector pasaje quino, se verificó que cuenta
con su respectiva cámara de válvula, conforme al dalle graficado en plano 4 de
6, del proyecto. Asimismo, se comprobó que se instalaron los cuerpos superiores
de los grifos de los nudos 67 y 68, ubicados en la intersecciones de las calles
Turín y Tokio, con Pasaje 3 (foto N° 10), lo que pe ite dar por subsanadas las
observaciones formuladas al efecto.

En lo referido a las restantes obras de agua
potable, así como la totalidad de las obras de alfantarillado y pavimentación
objetadas, se observó que éstas no han sido subsan~das, por lo que se mantienen
las observaciones formuladas, debiendo el mu icipio arbitrar las medidas
necesarias para que las obras faltantes sean debi amente ejecutadas o, en su
defecto, descontadas del contrato.

t1
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2.- Nombre de la Obra: "Ampliación, Adecuación y quipamiento Liceo Eduardo
de la Barra A-22 Valparaíso"

En relación con esta obra, cabe señalar que
se visitó el establecimiento educacional los días ~5 de octubre, 8 y 15 de
noviembre de 2011, sin embargo, dadas las circunst~ncias excepcionales en que
se encuentra el referido recinto, no fue posible ingr~sar, por lo que no se pudo
realizar la inspección respectiva en orden a Ver¡fiCar la corrección de las
obse~aciones consignadas en el citado Informe Fina N° 22, lo que impide a este
Organismo de Control tenerlas por subsanadas, po lo que el cumplimiento de
aquellas será verificado durante el primer cuatrimestr de 2012.

3.- Nombre de la Obra: "Ejecución de Varios Pr yectos PMU, Comuna de
Valparaíso"

Las obras se visitaron los días 5 y 6 de
octubre de 2011, pudiendo constatarse que no han sido subsanadas las
observaciones formuladas a los proyectos "Calzada, I stalación de Soleras, Acera
e Instalación de Barandas Metálicas pasaje Principal, ~. V. N° 70, Cerro La Loma",
"Construcción de Calzada, Instalación de Soleras, E chape Acera, pasaje Betina,
U. V. N° 72, Cerro Jiménez", "Construcción Muro en Mampostería, Barandas
Metálicas, Escalas, Huella Peatonal y Canalización e Aguas Lluvias, Pasaje 1,
Cerro Yungay", "Canalización de Aguas Lluvias Pavirento de Calzada, Aceras y
Suministro y Colocación de Barandas, Calle Cruz <¡telSur y Unión Americana,
Cerro Cordillera", "Pavimento de Calzada y Acera C~lIe Necochea, Playa Ancha",
"Construcción Escala Los Maitenes, Cerro Las rañaS", "Pavimentación de
Calzada, Calles Petrarca, Victoria Cueto y Balza~, U. V. N° 53, Cerro Los
Lecheros", "Pavimentación de Calzada, Calle Cerva~tes, U. V. N° 53, Cerro Los
Lecheros" y "Pavimentación de Calle y Vereda, conflción Muros de Contención y
Muro Zócalo, Canalización de Aguas Lluvias Pedro dOña, Cerro Mariposa".

Sin perjuicio e lo anterior, se verificó que
en las siguientes obras se han subsanado algJnas de las observaciones
realizadas:

Proyecto: "Pavimentación Subida Troncoso U. V. N° O, Cerro Las Cañas".

Se comprobó a instalación de las soleras
tipo A, acorde a la alineación y pendiente del eje de la calzada, sin embargo aun
persiste lo observado respecto a la falta del embo~uillado de mortero entre las
uniones de éstas exigido en el punto 8 de las ~specificaciones técnicas del
proyecto (fotos N°S11 Y 12). Asimismo, se constató ~ue no han sido subsanadas
las observaciones relativas a las cantidades de obras objetadas en las partidas
"ensayes de laboratorio", "suministro y colocación da solera tipo A", "suministro e
instalación de canales A.LL.C.C" y la obra extraordin ria, "suministro y colocación
de soleras curvas tipo A", -detalladas en el anexo N° 8, del referido informe N°22-,
por lo que éstas se mantienen.

Proyecto: "Pavimentación de Vereda, Murete, Handcret, Avenida Porvenir, U. V.
N° 39, Playa Ancha".

En lo que ata e a los 140 m2 de aceras de
hormigón no ejecutadas, -según se indicó en el an xo N° 9, del aludido informe
N° 22-, se constató la construcción de 34,5 m2 en el costado oeste de la calzada,

t1 4
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distribuidas en 23 m de acera de 1,5 m de ancho (foto N° 13). No obstante, aún
restan por construir 105,5 m2 de acera, lo cual im ide dar por subsanada la
observación.

Enseguida, especto a la obra
extraordinaria del ítem 18.8.3 "suministro e instalació~ de barandas metálicas", de
la cual se observó que faltaba por instalar 42,9 m, se~onstató la instalación de 37
m al costado oeste de la calzada, sobre los 23 m de era construida (foto N° 14).
Sin embargo, aún faltan por instalar 5,9 m de barand ., por lo que no procede dar
por subsanada la observación.

En consideración a lo consignado
precedentemente, cabe concluir que la Municipal dad de Valparaíso no ha
subsanado la totalidad de las observaciones pendie~ es del Informe Final N° 22,
de 2010, motivo por el cual deberá arbitrar, a la brevedad, las medidas destinadas
a su regularización, disponiendo la ejecución de las o ras no construidas o, en su
defecto, su descuento del respectivo contrato o el reintegro a las arcas
municipales de las sumas pagadas en exceso po aquellas, según el detalle
consignado en cada caso, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha
de recepción del presente informe de seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer
presente que las responsabilidades funcionarias der~·adas de las irregularidades
antes expuestas, están siendo investigadas por e ta Contraloría Regional en
sumario administrativo, dispuesto por la resolución e enta N° 79, de 3 de marzo
de 2011, de este origen, el cual se encuentra en etap resolutiva.

CONCLUSIONES
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ANEXO, FOTOS:

Seguimiento Informe N° 22, de 2010, de la Contralo ía Regional de Valparaíso,
sobre Auditoría Técnica en la Municipalidad de Valpar íso.

Obras Ejecutadas Cerro Esperanza

Obras ejecutadas Cerro Placeres Alto

1.- Cámara de válvula pasaje El
o, Cerro Esperanza

Fot 2.- Cámara de Inspección N° 102,
Pas je El Águila, Cerro Placeres Alto.

Fot~ 3.- Muro de calle Colo Colo, Cerro
Pla Ieres Alto.

+1 6
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Fot 4.- Zampeado de calle Colo Colo,
Cer o Placeres Alto.

Fot 5.- Zampeado de calle Colo Colo,
Cer o Placeres Alto.

Fot 6.- Aplicación pintura anticorrosiva
pa arela calle Tegucigalpa, Cerro
Pla eres Alto.
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Obras ejecutadas Cerro Placeres Bajo

8

Foto .- Grifo y cámara calle Raúl Albornoz,
Cerro Placeres Bajo.

Foto 8.- Tapa tipo calzada, en pasaje
Tuca el, Cerro Placeres Bajo.

Foto 9.- Cámara al final de calle Luksic,
Cerr Placeres Bajo.
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Obras ejecutadas Subida Troncoso

9

Fo 10.- Grifos con cuerpo superior
en alles Turín y Tokio, Cerro Placeres
Baj

Fo o 11.- Emboquillado, soleras
Su ida Troncoso.

Fo o 12.- Emboquillado, soleras
Su ida Troncoso.
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Obras ejecutadas calle Porvenir

*1

10

13.- Acera de hormigón, calle

Fo o 14.- Barandas metálicas, calle
Po enir.
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