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SOBRE DENUNCIA EFECTUADA
POR EL DIPUTADO DON ALDO
CORNEJO GONZALEZ.

SANTIAGO, Z 9. JUN Z O 1 z O 3 9 O9 2

Se ha dirigido a esta Contralorfa
General el Diputado señor Aldo Cornejo González, denunf(iando eventuales
irregularidades ocurridas con motivo de la ejecución del proyedo de
pavimentación situado en la calle Montepatria, sector San Roqu~, comuna de
Valpara(so, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
-FNDR-, código BIP N° 30076930-0. .

Sobre el particular. informo a Ud.
que dicha denuncia dio origen a una investigación especial cuyos resultados
constan en el informe en investigación especial N° 6, de 2012, que se
adjunta, emitido por la Contralorla Regional de Valpara(so.

Transcrlbase a la Contralorla
Regional de Valpara(so.

Saluda atentamente a Ud.,

PATRICIAARRIAGADA VlLLO
nlrlllor General de la RepQbI

8Ubrvgan"
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REF.: N° 51.745/12 REMITE COPIA DEL INFORME EN 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 6, DE 2012, 
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
MONTEPATRIA DE LA COMUNA DE 
VALPARAÍSO. 

  

VALPARAÍSO, 0 8 6 7 
	

/. JUN. 

La Contralor Regional que suscribe ha dado su 
aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría 
Regional, con motivo de la denuncia realizada por el Diputado, don Aldo Cornejo 
González, sobre eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto de 
pavimentación en la calle Montepatria, sector de San Roque, comuna de Valparaíso, 
financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que dio origen a una 
investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento, el cual se 
remite a ese municipio para los fines pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALEXAN 	GUAITA ANDREANI 
Contralo egional Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 

/ VALPARAÍSO  
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REF.: N° 51.745/12 REMITE COPIA DEL INFORME EN 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 6, DE 2012, 
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
MONTEPATRIA DE LA COMUNA DE 
VALPARAÍSO. 

  

VALPARAÍSO, O S 6 	"2 Li N. z 

La Contralor Regional que suscribe, remite a 
Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del informe 
del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

GUAITA ANDREANI 
Contra!• Regional Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

2 7 ,IIJN MI? j 

1111;CIPALIDAD VALPA.c210 

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL 

) MUNICIPALIDAD DE 
`-4/  VALPARAÍSO  
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REF.: N° 51.745/12 REMITE COPIA DEL INFORME EN 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 6, DE 2012, 
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES 
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
MONTEPATRIA DE LA COMUNA DE 
VALPARAÍSO. 

  

VALPARAÍSO, O ti 8 7 6 2 7. JUN. 

La Contralor Regional que suscribe ha dado 
su aprobación al informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese Cuerpo Colegiado, 
con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales de la comuna, dentro de 
la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el 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 máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó 
tal situación. 

Saluda atentamente a Ud., 

1 

ALEXA • GUAITA ANDREANI 
Contrate eglonal Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPALICA 

AL SEÑOR 
SECRETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
VALPARAÍSO 
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REF.: N° 	51.745/2012 INFORME N° 6, DE 2012, EN 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
MONTEPATRIA DE LA COMUNA DE 
VALPARAÍSO. 

   

VALPARAÍSO, 	1 1 JUN. 2012 

Se ha dirigido a este Organismo de 
Control el Diputado don Aldo Cornejo González, solicitando se investiguen las 
posibles irregularidades en la ejecución del proyecto de pavimentación situado en 
la calle Montepatria, sector de San Roque, comuna de Valparaíso, financiado a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -FNDR-, código BIP 
N° 30076930-0. 

ANTECEDENTES 

El parlamentario señala que es necesario 
efectuar en la citada arteria una serie de muros de contención y otras obras a 
objeto de poder consolidar su pavimentación. Asimismo, plantea que durante el 
desarrollo del proyecto de ingeniería, un residente de la vía fue informado de la 
ejecución de dichas obras, no obstante, según expresa, actualmente se opone a 
éstas argumentando que resultaría perjudicado con tal ejecución. 

Sobre lo anterior, el recurrente indica que 
se deben adoptar las medidas que correspondan a fin de evitar un grave perjuicio 
a los vecinos y al uso de los recursos públicos, ya que el proyecto quedaría 
inconcluso deteriorándose con el tiempo, por lo que a la municipalidad, como 
unidad técnica a través de la Dirección de Obras Municipales -DOM-, le 
corresponde adoptar las medidas que permitan terminar las obras y tomar los 
resguardos para que la empresa constructora no abandone los trabajos, debiendo 
existir las boletas de garantía respectivas. 

METODOLOGÍA 

El examen se ejecutó de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y los 
procedimientos de control aprobados por este Organismo Fiscalizador, a través de 
las resoluciones exentas Nos  1.485 y 1.486, ambas de 1996, e incluyó la revisión 
de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron 
necesarios en las circunstancias. 

A LA SEÑORA 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE  
momr 
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ANÁLISIS 

De acuerdo con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, así 
como los datos aportados por la entidad investigada, se pudo determinar los 
hechos que se exponen a continuación: 

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Como cuestión previa, es útil señalar que 
mediante el decreto alcaldicio N° 945, de 2007, de la Municipalidad de Valparaíso, 
se autorizó la contratación a honorarios de don Jorge Albornoz Díaz, para la 
confección de diversos proyectos, entre los cuales está el de " Construcción Calle 
Montepatria, San Roque", cuyas obras proyectadas contemplan muros de 
contención, barandas, escaleras peatonales, solución de aguas lluvias y obras 
complementarias tales como, reubicación de postes eléctricos, señalización, 
demarcación, demolición y reposición de cercos y vivienda existente. 

La 	ejecución 	del 	proyecto 	de 
pavimentación, fue financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
-FNDR-, para lo cual se suscribió el convenio mandato completo entre el Gobierno 
Regional de Valparaíso -GORE- y la referida municipalidad, el que fue aprobado a 
través de la resolución N° 59, de 2011, del GORE. Por su parte, las Bases 
Administrativas Generales -BAG-, y las Bases Administrativas Especiales -BAE-, 
fueron aprobadas mediante decreto alcaldicio N° 1.276, de 2011, del citado 
municipio. 

El proceso de licitación del proyecto en 
análisis, se inició el 10 de mayo de 2011, con la publicación en el portal Mercado 
Público de la propuesta pública ID 2426-40-LP11. La recepción de las ofertas fue 
hasta el 30 de mayo de ese año, oportunidad en la cual, se efectuó además la 
apertura técnica y económica de las mismas. 

Una vez efectuada la correspondiente 
evaluación técnica y económica, se adjudicó la mencionada licitación a la empresa 
Constructora S.K.C. Limitada, a través del decreto alcaldicio N° 2.218, de 2 de 
septiembre de 2011, por $ 154.887.744, impuesto incluido, estableciéndose un 
plazo de 90 días para su ejecución a partir del acta de entrega de terreno, la que 
tuvo lugar el 14 de noviembre de esa anualidad. 

II. EXAMEN PRACTICADO 

1. Del Proyecto de Pavimentación 

En su denuncia, el diputado señala que un 
vecino se opone a la realización de las obras que permiten dar pavimentación a la 
citada calle, por cuanto considera que sería perjudicado, sin embargo, el 
parlamentario precisa que el residente habría sido consultado cuando se realizó el 
proyecto de ingeniería y que se evaluaron los recursos para su ejecución. 

Previamente, corresponde establecer que 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 77 del título octavo, de la ley 
N° 8.946, que fija el texto definitivo de las Leyes de Pavimentación Comunal, el 
,municipio ingresó para su aprobación, el proyecto en examen con características 
de pavimento participativo al Servicio de Vivienda y Urbanización Región de 
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Valparaíso -SERVIU-, el cual le asignó el N°301110/11. Luego, por oficio N° 6.327, 
de 5 de diciembre de 2007, ese servicio determinó que no era posible proyectar un 
muro dentro de una propiedad, menos sobre una vivienda y que en el caso que 
ésta corresponda a una toma se deberá contar con la ratificación de la DOM, 
unidad que debe resolver la erradicación de la vivienda antes de ejecutar la obra. 
Agrega, que un proyecto de pavimentación participativa no contempla 
expropiaciones, tampoco el financiamiento de traslados de viviendas ni cambio de 
terreno. 

Por otra parte, el certificado de línea 
N° 636, de 2007, de la DOM de Valparaíso, indica un ancho oficial de 8 m, calzada 
6 m y aceras de 1 m cada una, sin embargo el SERVIU constató en terreno 
anchos de hasta 2,9 m como mínimo entre cerco y muro existentes, por lo cual no 
es aceptable proyectar un muro dentro de una propiedad, según lo manifiesta en 
el mencionado oficio N° 6.327. 

A su turno, mediante acta de 7 de 
diciembre de 2007, el consultor a cargo del proyecto de ingeniería, el encargado 
de la Secretaría de Planificación Territorial de Valparaíso -SECPLA-, y un 
profesional de esta última, señalaron que la solución de erradicación de las 
viviendas queda sujeta a la gestión de la SECPLA con la DOM, por cuanto el 
trazado de la pavimentación que se proyectó requiere de dicha erradicación. 
Asimismo, informan que será la DOM quien evaluará el ancho de la calle ya que 
según lo definido en el certificado de Bienes Nacionales de Uso Público -BNUP-
se indica un ancho distinto a lo que se constató en terreno. 

Seguidamente, a través del oficio N° 827, 
de 7 de mayo de 2008, la SECPLA informó al SERVIU que el proyecto será 
postulado al FNDR, asumiendo la Municipalidad de Valparaíso el compromiso 
técnico para que los cercos existentes sean emplazados en la línea de cierro 
indicada en el diseño de ingeniería antes del inicio de las obras. 

Por su parte, el director de obras 
municipales, informó por medio del oficio N° 1.514, de 30 de junio de 2008, al 
secretario comunal de planificación, que "En relación a su consulta respecto al 
perfil de calle Montepatria en el tramo comprendido entre la calle Maule y 
Quebrada, cerro San Roque, que postula al financiamiento del fondo nacional de 
desarrollo regional, y a la condición de que en terreno, se ha observado la 
imposibilidad de proyectar la calzada y veredas de acuerdo al perfil oficial de la 
calle Montepatria, autorizo la ocupación del Bien Nacional de Uso Público, de 
acuerdo a una calzada de 4.00 mts y aceras de 1.00 mts, considerando en el 
tramo a pavimentar 2 burladeros hacia el lado oriente". 

Finalmente, el municipio reingresó el 
proyecto y el SERVIU mediante oficio N° 4.411, de 13 de agosto de 2009, otorgó 
el informe favorable a la aludida pavimentación. Ahora bien, en razón de que la 
vigencia del referido informe es de un año, la entidad edilicia solicitó la 
actualización de dicho proyecto, el cual fue otorgado por oficio N° 7.436, de 14 de 
noviembre de 2011. 

Además, se verificó que con fecha 10 de 
marzo de 2011, la señora Margarita Cabrera, funcionaria del municipio y don 
Gustavo Carrasco, coordinador del sector 3, de la respectiva unidad vecinal, 
realizaron una reunión informativa con los vecinos de ese sector, los cuales según 
consta en el "Listado de Asistencia Reunión Informativa: Proyecto Mejoramiento 

3 
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l':i'TcourRALopoM , 
nE61011AL ;11 

VALPAHAISO 

Pavimentación Calle Montepatria (Maule y Final) Valparaíso" de la misma data, 
consignaron estar de acuerdo con el proyecto formulado. No obstante, cabe 
observar que no consta en dicho documento que se haya consultado al vecino 
afectado. 

Posteriormente, la unidad técnica llamó a 
licitación para la contratación de la obra, procediendo a ello sin tener resuelto 
previamente las soluciones técnicas y sociales de la vivienda afectada que 
aseguraran la conclusión del proyecto. 

Es del caso mencionar, que a través del 
oficio N° 3.240, de 15 de diciembre de 2011, la DOM solicitó a la SECPLA 
gestionar en conjunto con el proyectista y el dueño del predio, una solución para la 
vivienda afectada, toda vez que existen ampliaciones de ésta en el mismo lugar en 
donde se proyecta emplazar el muro pantalla, extensión que debe ser demolida 
para poder ejecutar el proyecto. 

En relación con lo anterior, es útil indicar 
que las especificaciones técnicas del proyecto de ingeniería definitivo señala en el 
punto B2, -Extracción y Reposición Vivienda Existente-, que "...se deberá 
readecuar parte de la construcción existente al costado sur, del km 0.010 de la 
calle Montepatria, dado que esta se encuentra en los terrenos destinados a la 
calle, esta será desmontada de la mejor forma para evitar causar daños al resto de 
la vivienda,...". Considerando de este modo, la demolición de aproximadamente 18 
m2 y su reposición como un segundo piso de la vivienda afectada. 

Ahora bien, de lo precedentemente 
expuesto, corresponde observar que la SECPLA y el DOM, no arbitraron 
oportunamente las medidas necesarias a objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la referida acta de diciembre de 2007 y mediante oficio N° 827, de 
mayo de 2008, toda vez que efectuaron la licitación de las faenas, sin tener 
solucionado el problema en examen. 

2. Sobre el contrato de ejecución de las obras 

En su presentación el recurrente indica 
que si no se adoptan las medidas necesarias se provocaría un perjuicio a los 
vecinos y al uso de los recursos públicos. 

Sobre el particular, es útil exponer que el 
plazo de ejecución de las obras fue de 90 días, consignándose como fecha de 
término el 11 de febrero de 2012. Luego, el contratista por medio de carta de 30 
de enero de esa anualidad, solicitó un aumento de plazo de 60 días corridos a 
partir de la fecha de término del proyecto, argumentando que no se ha 
materializado el mismo, dado que el trazado de la calle intersecta la reja de la 
propiedad ubicada en calle Montepatria esquina  y que el vecino 
en cuestión no ha corrido su cerco. Asimismo, indica que dicha situación fue 
puesta en conocimiento de la inspección técnica de la obra, la cual a la fecha de 
esa solicitud no ha determinado la forma a proseguir para dar término a la 
construcción. 

Al respecto, corresponde señalar, que el 
contratista ofertó plazos para ejecutar el proyecto conforme a las condiciones 
establecidas en las BAG, BAE, especificaciones técnicas y planos del proyecto, 
entendiéndose que la solicitud de aumento de plazo cumple con lo preceptuado en 
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el numeral 17 -Plazos- de las BAG, esto es, por causas no imputables al 
contratista. 

Enseguida, mediante carta de 29 de 
febrero de 2012, el contratista solicitó resciliar el contrato y finiquitar lo construido. 
En ese contexto, el inspector fiscal comunicó a este Organismo de Control, -el 10 
de abril de 2012-, que a solicitud del contratista enviarán al GORE los 
antecedentes a fin de obtener la aprobación para dar término al contrato. 

En relación al tema planteado, cabe 
precisar que conforme emana del convenio mandato completo suscrito entre el 
GORE y la Municipalidad de Valparaíso, esta última asume la totalidad de la 
responsabilidad por la ejecución de todas las acciones y actividades que exige la 
realización del proyecto. 

Por tanto, se advierte que de acuerdo con 
los antecedentes expuestos, la Unidad Técnica no ha velado por el cumplimiento 
de las acciones comprometidas para la realización del proyecto, ya que no ha 
dado solución previa a los tramos del trazado vial que afectaban a vecinos de la 
calle Montepatria, incumpliendo con ello el aludido convenio mandato, quedando 
el contratista impedido de ejecutar el tramo frente a la casa N°  De este modo, 
no corresponde que los derechos de ese particular se vean afectados por la 
inactividad o lentitud en que ha incurrido la Administración (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 5.531, de 2010). 

Además, se debe tener presente que la 
jurisprudencia administrativa, contenida entre otros, en los dictámenes Nos  58.965, 
de 2007, y 61.949, de 2011, ha precisado que las decisiones que adopten los 
órganos de la Administración del Estado como parte en los contratos que 
suscriben deben respetar el principio de buena fe -artículo 1.546 del Código Civil-, 
en virtud del cual las partes de un contrato deben tender a su correcto 
cumplimiento, ajustándose a un modelo de conducta tal que no cause daño a 
ninguna de ellas. 

En consecuencia, la entidad deberá 
instruir un procedimiento disciplinario, a fin de determinar y hacer efectivas las 
eventuales responsabilidades funcionarias, derivadas de la falta de diligencia para 
realizar oportunamente las acciones que se requerían para la ejecución del 
proyecto. 

3. Sobre la Unidad Técnica 

El recurrente señala que la municipalidad 
debe adoptar a través de la DOM medidas a fin de culminar la obra. 

Sobre el particular, es útil anotar que la 
inspección técnica de las obras estuvo a cargo de don Rubén Ovalle Ampuero, 
designado por resolución N° 321, de 2011, de la DOM y el Asesor Técnico de 
Obras don Felipe Loyola, que fue contratado por la Municipalidad de Valparaíso, 
conforme lo establece la cláusula décimo primera del citado convenio mandato. 

Al respecto, se verificó un incumplimiento 
del punto 16 de la cláusula cuarta del precitado convenio, por cuanto no consta 
que la designación del ITO haya sido informada al GORE antes del inicio de la 
obra. 
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Por otra parte, se constató mediante el 
libro de obras folio N° 8 de 22 de noviembre de 2011, que el contratista solicitó 
reunión en terreno con el proyectista e inspector SERVIU a fin de dar solución al 
muro de hormigón proyectado que pasa sobre la vivienda de la citada calle 
Montepatria N°  sin embargo, no consta que tal reunión se haya efectuado. 

Asimismo, en el punto 3.1 A, del informe 
N° 2 de 14 de diciembre de 2011, del Asesor Técnico de Obras -ATO-, se deja 
constancia que la empresa constructora propone intervenir el muro de contención, 
indicando que actualmente existe un elemento sobresaliente que permitiría 
mantener el ancho aceptable para la calle, sin afectar mayormente la propiedad 
del vecino en cuestión. No obstante, no se advierte en la documentación 
proporcionada por el municipio a esta Contraloría Regional la evaluación técnica 
de dicha proposición. 

4. De las cauciones y modificaciones al contrato 

En torno a este aspecto, previamente 
corresponde señalar que la empresa Constructora SKC Ltda., entregó al momento 
de la licitación la garantía de seriedad de la oferta por un monto de $ 1.630.397, 
equivalente al 1% del monto máximo disponible, vigente hasta el 31 de agosto de 
2011. Posteriormente, se recibió la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por 
un monto de $ 7.744.387, equivalente al 5% del valor total del mismo, con 
vencimiento el 17 de mayo de 2012, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 11 -De las boletas de garantía y retenciones- de las BAE. 

Ahora bien, es necesario tener en 
consideración que conforme se señala expresamente en el punto 9.2 -Del fiel 
cumplimiento del contrato- de la BAG, la boleta de fiel cumplimiento del contrato 
se hará efectiva al ocurrir la resolución del contrato en los términos señalados en 
el numeral 25 -Resolución de contrato- de las citadas bases generales, causales 
que no concurrieron en la especie. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, es 
menester precisar que según lo establece la letra d) del citado punto 9.2 de las 
BAG, en caso de haber aumento de plazo, ya sea por modificación de 
especificaciones o por atrasos justificados por parte del contratista, se deberá 
modificar el contrato respectivo y las fechas de vencimiento de la caución en igual 
cantidad de días a tal incremento. 

Al respecto, cabe manifestar que el plazo 
de término para la ejecución del proyecto era el 11 de abril de 2012, no obstante 
se verificó que a esa data no se había emitido el acto administrativo que 
sancionara el aumento del plazo solicitado por el contratista con fecha 30 de enero 
de ese año ni se habían renovado las respectivas garantías, incumpliendo con ello 
lo previsto en la cláusula sexta del contrato suscrito entre las partes, materia que 
deberá ser incorporada al procedimiento disciplinario que se incoará. 

5. Sobre edificaciones en ancho de faja pública 

La DOM de Valparaíso mediante oficio 
N° 507, de 17 de febrero de 2012, informó que de acuerdo al levantamiento 
topográfico realizado por esa dirección, el proyecto de ingeniería se emplaza 
sobre el lote N  el que constituyó deslindes fuera de sus límites prediales, 
ocupando una vía pública (Anexo N°1, fotos NOS  1 a 3). 
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Asimismo, el certificado N°115, de 22 de 
febrero de 2012, de la citada DOM, señala que la línea oficial de la calle 
Montepatria ex Rancagua, frente a la propiedad de rol N° , lote N° , de 
la Población María Isabel, Cerro San Roque, le corresponden 8 m entre las líneas 
de edificación de acuerdo al plano de loteo irregular aprobado, por resolución 
N° 111, de 11 de enero de 1983, de esa dirección y que es un Bien Nacional de 
Uso Público, según el Plan Regulador Comunal de Valparaíso, vigente. 

Sobre la materia, corresponde considerar 
que el inciso segundo del artículo 33 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, establece que para los efectos de dar cumplimiento a las 
normas del plan regulador comunal, las municipalidades estarán facultadas para 
adquirir bienes raíces por expropiación, los que se declaran de utilidad pública. 

Enseguida, se debe considerar lo prescrito 
en el artículo 51 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo -que aprobó la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones-, en el sentido de que los trazados de los Planes Reguladores 
Comunales se realizarán por el municipio mediante "las expropiaciones derivadas 
de la declaración de utilidad pública contenida en el artículo 59". 

Señala 	el 	último 	artículo 	citado, 
"Declárense de utilidad pública, por los plazos que se indican en los incisos 
siguientes, los terrenos localizados en áreas urbanas y de extensión urbana 
consultados en los planes reguladores comunales e intercomunales destinados a 
vías expresas, troncales, colectoras, locales y de servicio y parques 
intercomunales y comunales, incluidos sus ensanches". 

En armonía con esas disposiciones 
legales, el artículo 2.3.1, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
-aprobada por el decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, 
establece que la red vial pública será definida en los Instrumentos de Planificación 
Territorial correspondientes, fijando el trazado de las vías y su ancho, medido 
entre líneas oficiales, lo que se graficará en el plano respectivo, además, dispone 
en su inciso final, que "De conformidad al artículo 59 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, sólo se considerarán franjas afectas a utilidad 
pública los terrenos definidos como vías en la Ordenanza del Plan Regulador 
Comunal o Intercomunal, y graficados en sus respectivos planos". 

Ahora 	bien, 	de 	las 	normas 
precedentemente referidas aparece que, tratándose de los trazados de calles 
identificados en los planes reguladores comunales, las municipalidades cuentan 
con atribuciones para disponer las expropiaciones necesarias, destinadas a su 
materialización, sin que obste a ello la circunstancia de que, en casos como el 
analizado, el trazado contemplado excede al que se verificó en los hechos, por 
cuanto basta que la misma haya sido contemplada como tal para que, de acuerdo 
a lo expresado, los terrenos que puedan verse afectados por ella estén sujetos a 
la declaración de utilidad pública establecida por la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (aplica criterio contenido en el dictamen N° 20.290, de 2008). 

Además, cabe indicar que el decreto ley 
N° 2.186, de 1978, del Ministerio de Justicia, que aprueba la Ley Orgánica de 
Procedimiento de Expropiaciones, prevé en su artículo primero que toda 
expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, 
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cualquiera que sea la ley que la autorice o la institución que la decreta, se sujetará 
al procedimiento establecido en dicho decreto ley. 

Pues bien, en virtud de lo expuesto este 
Ente Fiscalizador se encuentra impedido de pronunciarse en relación con la 
situación planteada, toda vez que ello importa emitir un juicio sobre la validez del 
título en virtud del cual un particular ocupa un determinado terreno, considerando, 
además, lo aseverado por el municipio en orden a que éste tendría la naturaleza 
de bien nacional de uso público. 

A su vez, es importante consignar que 
sobre esta materia se interpuso acción de protección ante la Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, en causa Rol N° 194-2012, la que se encuentra en tramitación, por 
lo que este Organismo Fiscalizador debe abstenerse de emitir el pronunciamiento 
a este efecto, por cuanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, 
de su Ley Orgánica N° 10.336, en relación con el inciso tercero del artículo 54 de 
la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, no le corresponde informar 
ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 26.093, de 2012). 

6. Incumplimiento de señalizaciones provisorias de seguridad 

De las visitas efectuadas a la obra el 13 de 
febrero y 30 de marzo de 2012, se constató que no se ha dispuesto la señalización 
provisoria de tránsito -diurno y nocturno-, infringiendo con ello el punto A.2 de las 
especificaciones técnicas. Cabe consignar, que el punto 18.3 de las BAG, señala 
que el incumplimiento de cada instrucción impartida por el ITO será sancionada 
con una multa diaria de 1 UTM, por el período que se mantenga la transgresión, 
las que serán deducidas del siguiente estado de pago (Anexo fotos N" 4 a 6). 

7. Sobre licitación ID 2426-40-LP11 

Se efectuó un examen de los aspectos 
administrativos de la referida licitación, respecto de aquella información disponible 
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, de la cual se 
constató que no fue publicado el texto del contrato ni la orden de compra, 
conforme lo señala el artículo 57, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda que aprueba el reglamento de la ley N°19.886 de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

Lo anterior, importa un incumplimiento de 
la cláusula séptima, del título III, "Del proceso licitatorio", señalado en el convenio 
mandato completo, del GORE de Valparaíso, el cual establece en lo que interesa 
que es responsabilidad de la unidad técnica, el cumplimiento del mandato, así 
como de suministrar la información básica a través del mencionado sistema de 
información. 

Asimismo, se comprobó que en el 
certificado de disponibilidad presupuestaria publicado en el citado sistema de 
información se indica como fecha de emisión, el 9 de septiembre de 2011, lo que 
da cuenta que éste fue generado con posterioridad a la adjudicación, esto es, el 2 
de septiembre de 2011 y, por ende, impide validar si el municipio contaba con las 
disponibilidades necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 3° del decreto 
N° 250, ya citado. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Valparaíso deberá 
realizar las siguientes acciones: 

1. Instruir un procedimiento diciplinario, a 
fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias 
derivadas de las situaciones observadas en los numerales 1, 2, y 4, del presente 
informe final. 

2. Remitir, en el plazo de 20 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final, una copia del decreto 
alcaldicio que da inicio al procedimiento disciplinario indicado en el punto 
precedente. Ello, sin perjuicio de las instrucciones impartidas por el Contralor 
General de la República a través del dictamen N° 15.700, de 2012, relativas, en lo 
que interesa, a la obligación de la municipalidad de enviar para su registro el 
decreto alcaldicio que disponga el sobreseimiento, absoluciones y/o la aplicación 
de medidas disciplinarias en el sumario de que se trata. 

3. Anotar en el libro de obra todas las 
observaciones que surjan durante el desarrollo de los trabajos y las órdenes que 
se le impartan al contratista en cada uno de los proyectos en que ese municipio 
actúe como unidad técnica, asimismo, firmar y fechar el citado libro, evitando la 
situación observada en el numeral 3 del presente documento. 

4. Adoptar las medidas necesarias a 
objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad vial a fin de dar 
estricto cumplimiento a las medidas de seguridad señaladas en el numeral 6 del 
presente documento. 

5. Publicar oportunamente en el Sistema 
de Información de Compras y Contratación Pública los actos y documentos 
indicados en el artículo 57, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

Finalmente, el cumplimiento de las 
instrucciones precedentes será verificado por esta Contraloría Regional, en una 
auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este 
Organismo Contralor, sin perjuicio de lo cual la entidad deberá informar en el plazo 
de 20 días hábiles contados desde la recepción del presente informe final, acerca 
de las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas. 

Transcríbase al diputado, don Aldo 
Cornejo González y a la Municipalidad de Valparaíso. 
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ANEXO 

1.-Contrato "Mejoramiento Pavimentación calle Montepatria, Valparaíso" 

Foto 1.-Tramo de Calle frente a la 
propiedad N°  de calle Montepatria, 
actualmente no ejecutado. 

Foto 2.-Tramo de calle Montepatria 
frente a la propiedad N°  presenta 
un ancho de 3,35 m, siendo 5m el 
requerido por planos de ingeniería. 

Foto 3.-Cerco de la propiedad N°  
de calle Montepatria. 
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Foto 4.-Falta de medidas de 
seguridad. 
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Foto 5.-Falta de medidas de 
seguridad. 

Foto 6.-Falta de medidas de 
seguridad para el tránsito vehicular. 
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