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Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 56 de 2013, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en 
la Municipal idad de Valparaíso. 

Sobre el particular, corresponde que ese 
municipio adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones 
planteadas en los términos previstos en el citado informe, cuya efectividad será 
verificada por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones. 
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Adjunto, remito a Ud ., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 56 de 2013, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en 
la Municipalidad de Valparaíso. . . 
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Adjunto , remito a Ud ., copia del Informe de 
Investigación Especial No 56 de 2013, debidamente aprobado, con el fin de que, en la 
primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción , se 
sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional , en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 
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~ . A)MUNICIPALIDAD DE 
~ VALPARAÍSO 
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RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
Contratar Regional Vatparaiso 

CONTRALORfA GENERAL OE LA REPÚBLICA 

-.--~ 
\. , f_jtJ·r· :P · j• ~; . ·. ':". tf.O 

(,Fi . 



CONTRALORÍA GENERAl DE ~LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REFS.: N°5 307.593/2013 
316.102/2013 

REMITE COPIA DEL INFORME DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

VALPARAÍSO, 1 f 12 U ·3 O. ~ 1 C. 2 O í 3 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 56 de 2013, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en 
la Municipalidad de Valparaíso. 
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Adjunto , remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 56 de 2013, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en 
la Municipalidad de Valparaíso. 
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REGIÓN DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL No 56 DE 2013, SOBRE 
OBRAS DE EMERGENCIA QUE INDICA 

VALPARAÍSO, 3 O DIC. 2013 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional 
don Edgardo Dinamarca Toledo, denunciando una serie de situaciones 
relacionadas con la rotura de una matriz de agua en Valparaíso, las cuales 
dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el 
presente documento. 

ANTECEDENTES 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar las denuncias del recurrente, quien expone diversas inquietudes, 
relacionadas con la rotura de la matriz de agua potable del Cerro Ramaditas 
de Valparaíso, hecho ocurrido el 14 de julio de 2013, que produjo un socavón 
de grandes proporciones en el sector y el consiguiente riesgo de derrumbes. 

En ese contexto, manifiesta que la 
Dirección de Obras Municipales de Valparaíso -en adelante, DOM-, no ha 
exigido a la respectiva empresa sanitaria -ESVAL S.A.- la documentación 
técnica, legal y administrativa que indica, y el pago de los derechos 
municipales respectivos. 

Por otro lado, alega que la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso -en lo sucesivo, 
SEREMI-, en la tramitación de una reclamación por los mismos hechos 
denunciados en esta oportunidad, ha incumplido el plazo de veinte días 
establecidos para emitir su pronunciamiento, según el tenor del artículo 24 de 
la ley No 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado. 

METODOLOGÍA 

El examen se ejecutó de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, 
sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 

AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAISO 
PRESENTE 
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e incluyó el análisis de datos, informes y documentos, verificaciones, así como 
otras pruebas que se estimaron necesarias para el desarrollo del trabajo. 

ANÁLISIS 

Como cuestión previa, es del caso reseñar 
que el 14 de junio del año en curso, colapsó un tramo de la matriz de agua 
potable de acero de 750 mm de diámetro -denominada "Gran Alimentadora" 
de Valparaíso-, ubicado en la calle Federico Costa del cerro Ramaditas, de 
esa comuna, ocasionando daños en la infraestructura pública y privada, y 
cortes del suministro de agua potable a gran parte de la población de la 
ciudad. 

Al respecto, se solicitaron informes a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios de la Región de Valparaíso -SISS-, y 
a la Municipalidad de Valparaíso, respecto de las materias objeto de la 
denuncia, los que fueron remitidos mediante los oficios N°5 4.022, y 338, 
ambos de 2013, respectivamente. 

De acuerdo con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados, y considerando la normativa pertinente, 
así como la información aportada por las entidades investigadas, se pudo 
determinar los hechos que se exponen a continuación: 

1. De las condiciones del sector tras la emergencia. 

En su presentación, el recurrente 
manifiesta su preocupación por las condiciones en que quedó el sector tras la 
referida rotura de la matriz ubicada, entre la calle Costa y la avenida Santa 
Elena, cuya responsabilidad recaería en ESVAL S.A., haciendo presente el 
peligro de derrumbe que afecta a las casas ubicadas en la quebrada, el cual 
es confirmado por letreros instalados por la aludida empresa sanitaria. 

Sobre el particular, cabe anotar, en primer 
término, que el artículo 2° de la ley No 18.902, que crea la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, prevé que corresponde a esta entidad ejercer la 
fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios y velar por el 
cumplimiento de la normativa relativa a dichos servicios, pudiendo al efecto, 
de oficio o a petición de cualquier interesado, inspeccionar las obras de 
infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando 
conocimiento de los estudios que le sirven de base. 

Por su parte, el artículo 34 del decreto con 
fuerza de ley No 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General 
de Servicios Sanitarios, obliga a los prestadores de servicios sanitarios a 
controlar permanentemente y a su cargo la calidad del servicio suministrado. 
Luego, el artículo 35 del mismo cuerpo legal, dispone que las concesionarias 
están obligadas a garantizar a los usuarios de su territorio de operación, la 
calidad y continuidad de los servicios, los que sólo podrán ser interrumpidos 
por causa de fuerza mayor, la que debe ser calificada por la Superintendencia. 

Como puede apreciarse a la luz de las 
normas precitadas, tanto la calificación técnica de los hechos que 
determinaron la emergencia como la determinación del grado de 
responsabilidad que en ellos le pudiese asistir a la empresa concesionaria, 
son materias que le competen a la Administración activa dentro del ámbito de 
sus atribuciones, pudiendo este Organismo Fiscalizador objetar lo resuelto por 
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ésta sólo si del examen de los antecedentes se aprecia alguna infracción al 
debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o 
bien, si se observa una decisión arbitraria, cuestiones que no se advierten en 
este caso (aplica dictamen No 73.038, de 2012). 

En efecto, cumple con señalar que la 
SISS, a través de la resolución exenta No 2.679, de 15 de julio de 2013, 
dispuso la instrucción de una investigación sumaria con el objeto de evaluar el 
comportamiento de ESVAL S.A. durante la emergencia de que se trata, la cual 
concluyó que a esa empresa sanitaria le asistía responsabilidad por no haber 
garantizado la calidad y continuidad del servicio de agua potable en el sistema 
que sirve la Gran Alimentadora, por haber afectado el servicio debido a los 
cortes del suministro a más de 15.000 clientes y por haber puesto en riesgo la 
salud de las personas, en virtud de lo cual, mediante la resolución exenta 
No 3.012, de 31 de julio de 2013, dicha superintendencia inició un 
procedimiento de sanción en contra de la referida empresa sanitaria. 

Asimismo, es oportuno hacer presente 
que en atención a la contingencia de que se trata, ESVAL S.A. está 
efectuando obras de emergencia en la Gran Alimentadora, en las 
inmediaciones de la quebrada ubicada entre calle Federico Costa y el pasaje 
Manuel Robles, consistentes en la construcción de un by pass para reparar la 
red y la confección de un muro sostén a base de pilotes de hormigón armado 
y anclajes postensados permanentes para asegurar la estabilidad del área 
afectada y posteriormente poder ejecutar las obras definitivas de rehabilitación 
del servicio (Anexo No 1, fotos 1 a 4). Cabe agregar que, según se pudo 
constatar, las aludidas obras de emergencia cuentan con sus respectivos 
estudios técnicos de ingeniería. 

2. De la documentación que debía exigir la DOM y el pago de derechos 
municipales. 

Se denuncia que la DOM no exrgro a la 
empresa sanitaria la presentación de diversos documentos relacionados con 
la propiedad del predio en que se instalan las tuberías, un proyecto de 
ingeniería para las obras, las autorizaciones sanitarias y ambientales 
correspondientes, así como tampoco el pago de derechos municipales 
asociados a su actividad. 

Sobre este aspecto, en primer término, es 
necesario tener presente que el artículo go del precitado decreto con fuerza de 
ley No 382, del Ministerio de Obras Públicas, establece que las concesiones 
otorgan el derecho a usar bienes nacionales de uso público para construir o 
instalar infraestructura sanitaria, siempre que no altere, en forma permanente, 
la naturaleza y finalidad de éstos. Asimismo, confieren el derecho a imponer 
servidumbres, que se constitu irán en conformidad con lo establecido en el 
Código de Aguas. 

Enseguida, su artículo go bis prescribe que 
las concesiones para establecer, construir y explotar servicios públicos 
destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, recolectar aguas 
servidas, y disponer aguas servidas, otorgan derecho a usar, a título gratuito, 
bienes nacionales de uso público para instalar infraestructura sanitaria, en las 
condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades cuando estas 
instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. 

3 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En el mismo orden, el artículo 2.1 .29 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -OGUC-, aprobada por el 
decreto No 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que regula el 
tipo de uso infraestructura, establece que las redes de distribución, 
comunicaciones y de servicios domiciliarios y, en general , los trazados de 
infraestructura se entenderán siempre admitidos y se sujetarán a las 
disposiciones que establezcan los organismos competentes. 

Por otra parte, se debe tener en 
consideración que, atendida la naturaleza de las obras a realizar, ESVAL S.A. 
deberá cumplir además lo dispuesto en el Convenio de Rotura y Reposición 
de Pavimentos, suscrito entre esa empresa sanitaria y el Servicio de Vivienda 
y Urbanización de Valparaíso, aprobado a través de la resolución exenta No 
1.627, de 2011 , de este último. 

Precisado lo anterior, es del caso 
puntualizar que conforme lo ha señalado la jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General , contenida en el dictamen No 4.516 de 2004, la 
participación que corresponde a las municipalidades en materia de 
construcción y operación de infraestructura sanitaria concesionada, debe 
entenderse limitada a la calidad de administradoras de los bienes nacionales 
de uso público de la comuna, que tienen esas entidades edilicias, en la 
medida que tales atribuciones no impliquen afectar la titularidad de la referida 
concesión , ni su regulación legal, por lo que no procede que la Municipalidad 
de Valparaíso exija a ESVAL S.A. la documentación que indica el recurrente. 

En lo que dice relación con el pago de 
derechos municipales, el Administrador Municipal de la entidad edilicia 
recurrida , a través de su oficio No 338, de 18 de octubre de 2013, informó que 
se habían iniciado acciones de cobro a la empresa sanitaria, por concepto de 
ocupación temporal de vía pública, rotura de pavimentos por razones de 
emergencia, mantención de escombros y otros materiales en la vía pública y 
reparación de redes existentes, todo ello de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Local de Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y 
Servicios, vigente durante el año 2013. 

3. Del cumplimiento del plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 24 de 
la ley No 19.880, por parte de la SEREMI. 

Al respecto, es dable consignar que el 
inciso cuarto del artículo 24 de la ley No 19.880, previene que las decisiones 
definitivas en un procedimiento administrativo deberán expedirse dentro de los 
20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique 
que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación 
injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa. 

En el caso que se analiza, si bien consta 
que el interesado efectuó diversas presentaciones sobre la materia ante el 
referido servicio, no aparece antecedente alguno que permita determinar que 
requirió la certificación a que alude el citado precepto, por lo que no es posible 
entender que ha nacido para la SEREMI la obligación de emitir su decisión 
definitiva dentro del término de 20 días, al tenor del precepto legal antes 
reseñado. 

Siendo ello así, debe desestimarse la 
reclamación del interesado en este punto, sin perjuicio de que, en su 
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oportunidad, a la SEREMI le resulte exigible el plazo antedicho y que, en 
general , deba propender a que sus actuaciones sean oportunas y expeditas, 
buscando dar cumplimiento a los principios de celeridad y de actuación de 
propia iniciativa, contenidos en los artículos r y s o de la ley No 19.880, 
conforme a los cuales las autoridades y funcionarios deben actuar por propia 
iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo 
expeditas las actuaciones pertinentes (aplica criterio contenido en dictámenes 
N°5 79.733 y 82.332, ambos de 2013). 

CONCLUSIÓN 

En consecuencia de lo precedentemente 
expuesto, se desestiman las reclamaciones del interesado, por cuanto de 
acuerdo con el análisis de los antecedentes recabados, se verificó que las 
actuaciones de los servicios involucrados en los hechos acontecidos, se 
ajustaron a la normativa legal vigente analizada. 

Transcríbase copia del presente informe a 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios Región de Valparaíso , al Servicio 
de Vivienda y Urbanización de Valparaíso , a la Municipalidad de Valparaíso y 
al recurrente. 

Sal d., 

ALEJANDRA f1WEz-.-PEREZ 
Jefe de Cóntrol Externo 

CONTF<ftJ:ORIA REGIONAL VAI:l'AAAISO 
CONTRALORIA GENERAL ~ LA REPUBUCA 

5 



Foto No 1 

Foto No 3 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
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