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055/2015 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL 
INFORME QUE INDICA. 

VALPARAÍSO, J 1 3 8 S 2 O 4. 08. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Seguimiento al Informe de Investigación Especial No 5, de 
2014, sobre presunta falta de servicio en la Municipalidad de Valparaíso en relación 
con el incendio de abril de 2014, debidamente aprobado, para verificar la efectividad 
de las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender los 
requerimientos establecidos en dicho informe. '" 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

055/2015 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL 
INFORME QUE INDICA. 

VALPARAÍSO, 
113853 O 4. OS. 2015 

Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Seguimiento al Informe de Investigación Especial No 5, de 
2014, sobre presunta falta de servicio en la Municipalidad de Valparaíso en relación 
con el incendio de abril de 2014, debidamente aprobado, para verificar la efectividad 
de las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender los 
requerimientos establecidos en dicho informe. 

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL (S) DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

..__ 
Conltalor R(l~ioa:..l $u1Jr.)c;;n•s 
Conlralt~zl3 Regional Valporafso 

Contral01la General de la Rerúblic' 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG No 055/2015 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL 
INFORME QUE INDICA. 

VALPARAÍSO, l 1 3 8 54 .. 04. OO. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Seguimiento al Informe de Investigación Especial No 5, de 
2014, 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 SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

Con\ralor Re nal SubfO{i&ll'9 
Contralorllll Regional valporalso " 

Conlralorf9. General de la Repóblíca 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAISO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REFS.: N°5 '54.133 /2015 
501.490 /2015 

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA 

y fines consiguientes. 

AL SEÑOR 

VALPARAISO, 
} 1 3 6 5 5 .. o 4. 06. 2015 

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio 

de esta Entidad de CC?ntrol, para su conocimiento 

Ud., 

LEJA ':VEZ PEREZ 
A Jefe de Contr.o\ Externo 

N/I.L 'V/I.LP/I.RAISO 
CONTRALORIA REGIO DE LA REPUSUCA 

CONlAALORIA GENERAL 

JEFE DE LA UNIDAD T~CNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO 
PRESENTE 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

055/2015 SEGUIMIENTO AL INFORME DE 
REFS.: NOS 54.133/2015 

501.490/2015 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL No 5, DE 2014, 
SOBRE PRESUNTA FALTA DE SERVICIO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
EN RELACIÓN CON EL INCENDIO DE 
ABRIL DE 2014. 

VALPARAÍSO, - lt AGO. 2015 

De acuerdo con las facultades establecidas en 
la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe de 
Investigación Especial No 5, de 2014, sobre presunta falta de servicio de la 
Municipalidad de Valparaíso en relación con el incendio de abril de 2014, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la 
entidad examinada. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Claudio 
Ferrada Jofré. 

El proceso de seguimiento consideró el referido 
informe No 5 de 2014 y las respuestas de la entidad a dicho documento, remitidas 
mediante los oficios Nos 41 y 11 O, ambos de 2015, a esta Contraloría Regional. 

Los antecedentes aportados fueron analizados 
y complementados con las validaciones correspondientes en el ente fisca lizado, a fin 
de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los 
resultados que en cada caso se indican. 

AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO (S) 
PRESENTE 



1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 

N" 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN 

La entidad comunal no cuenta con un plan preventivo 
de incendios de acuerdo a lo requerido en el artículo 2 
138, letra b), del Reglamento de Organización Interna 

Sobre la de la Municipalidad de Valparaiso, aprobado mediante 
existencia de decreto alcaldicio N" 2.469, de 2009, y modificado por 

planes el decreto alcaldicio N" 976, de 2012 (actualmente 
preventivos artículo 142, letra b), de dicho reglamento, aprobado 

por decreto alcaldicio N" 1.495, de 1 de junio de 2015) 

r, 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES 

REALIZADAS 

La Dirección de Operaciones de la Efectuadas las consultas pertinentes al Director de Asesoría 
municipalidad, a través del Departamento de Jurídica de esa entidad, el13 de mayo de 2015, éste señaló 
Asistencia Técnica, se encuentra que el plan preventivo presentado, corresponde al proyecto 
preparando el Plan Preventivo de Incendios definitivo, documento que posteriormente fue debidamente 
Forestales, de la comuna de Valparaíso. sancionado mediante el decreto alcaldicio N" 1.360, de 19 de 
Adjunta, copia preliminar del proyecto. mayo de la misma anualidad. 
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CONCLUSIÓN 

La medida implementada 
permite subsanar la 
observación. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

N• 
OBSERVACIÓN 

2 

Sobre la 
existencia de 

planes 
preventivos 

3 

Sobre la 
fiscalización como 
medida preventiva 

de incendios 

~ 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

La municipalidad no proporcionó 
antecedentes que permitieran 
acreditar la ejecución del plan invierno 
del periodo 2013-2014, por lo que no 
se pudo verificar el cumplimiento del 
artículo 138, letra b), del reglamento 
de organización interna de la 
municipalidad (actualmente artículo 
142, letra b), de dicho reglamento, 
aprobado por decreto alcaldicio W 
1.495, de 1 de junio de 2015). 

La entidad comunal no dispone de un 
plan general de fiscalización, de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 
155, letras a) y b), del citado 
reglamento de organización interna de 
la municipalidad, -actualmente articulo 
159, letras a) y b), de dicho 
reglamento, aprobado por decreto 
alcaldicio W 1.495, de 1 de junio de 
2015-, el que señala, en lo pertinente, 
que le corresponde al Departamento 
de lnspectoría Urbana la elaboración, 
desarrollo e implementación de un 
plan de inspección general de todas 
las actividades sujetas a fisca lización 
establecidas en las leyes, reglamentos 
u ordenanzas, y planificar la 
fiscalización externa que le compete a 
la autoridad municipal en materias 
normativas. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La entidad entregó un informe 
ejecutivo del Plan Invierno 2013-
2014, que a través de evidencias 
fotográficas de las zonas 
intervenidas, resume los trabajos 
realizados en la limpieza de 
tranques, causes y sumideros de 
la comuna, cantidad de material 
removido en la limpieza, la 
maquinaria utilizada, el personal 
participante y el estado general de 
los tranques y ejes de las 
quebradas. 

El municipio remitió el Plan de 
Fiscalización e Inspección del 
Departamento de lnspectoria 
Urbana de la Municipalidad de 
Valparaiso aprobado mediante 
decreto alcaldicio W 1.361, de 19 
de mayo de 2015. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS 

En la visita realizada el 15 de mayo de 2015, el Director de 
Operaciones de la Municipalidad de Valparaiso, señaló que la 
ejecución de los trabajos del plan invierno, comenzaron en noviembre 
de 2013, sin embargo, producto del estado de catástrofe decretado en 
la comuna a raíz del incendio de abril de 2014, el personal fue 
destinado a subsanar contingencias en las zonas afectadas, por la 
eventualidad de precipitaciones, programándose los trabajos del 
aludido plan de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos y de 
maquinaria, en atención a los variados imprevistos ocurridos producto 
del referido incendio. 

Respecto de lo señalado, el municipio no aportó antecedentes que 
detallen las labores realizadas en cumplimiento de los hitos u objetivos 
del aludido plan, el que tampoco fue proporcionado. 

Revisada la documentación proporcionada por la entidad, se advirtió 
que las disposiciones contenidas en el documento entregado se 
refieren a materias genera les, tales como la definición del marco 
teórico, objetivos de la fiscalización e inspección, elementos de apoyo, 
entre otros, sin contener la especificidad requerida en el citado artículo 
155, letras a) y b), del Reglamento de Organización Interna de esa 
entidad edilicia. 

Sin perjuicio, el 18 de mayo del presente año, doña Jeannette Bruna 
Jara, abogada de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de 
Valparaíso, informó que el acápite 11, del referido documento, 
establece que el aludido plan se llevará a cabo mediante la ejecución 
de Programas Anuales de Fiscalización e Inspección -PAFI-, que 
entrarán en vigencia a contar del año 2016, los que deben estar 
aprobados antes de finalizado el período previo. 

Agrega, que para el año 2015 el Departamento de lnspectoría Urbana, 
elaboró un cronograma de fisca lización que individualiza la cantidad 
de fisca lizaciones e inspecciones a desarrollar, tipos de inspección y 
el mes en que se realizarán, el que es utilizado de forma provisoria 
antes de la entrada en vigencia de los aludidos PAFI. 
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CONCLUSIÓN 

Conforme a 
expuesto, 
mantiene 
observación. 

lo 
se 
la 

Mientras no se 
elaboren los PAFI 
informados por la 
entidad, debe 
mantenerse la 
observación. 

ACCIÓN DERIVADA 

La Dirección de 
Operaciones de la 
Municipalidad de 
Valparaíso, en lo 
sucesivo, deberá 
respaldar la ejecución 
anual del plan invierno, 
cuyo cumplimiento será 
verificado en una futura 
fiscalización que se realice 
sobre la materia. 

La entidad edilicia deberá 
dar cumplimiento al Plan 
de Fiscalización e 
Inspección proporcionado 
a este Organismo de 
Control, mediante la 
elaboración y posterior 
ejecución de los 
Programas Anuales de 
Fiscalización e Inspección, 
cuya efectiva 
implementación será 
verificada en fu tu ras 
fiscalizaciones que se 
realicen sobre la materia. 
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OBSERVACIÓN 
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Sobre el aporte 
municipal al 
Cuerpo de 

Bomberos de 
Valparaiso. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

El municipio entregó mediante los 
decretos de pago W 3.081, de 2012, y 
N" 6.197, de 2013, subvenciones al 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso 
-CBV-, por las sumas de $25.000.000 
y $40.000.000, respectivamente, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 5•, 
letra g), de la ley N" 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, sin 
que esa entidad comunal haya 
revisado y aprobado las rendiciones 
presentadas por esa institución, las 
que contienen documentos que 
respaldan gastos efectuados con 
anterioridad a la fecha de aprobación 
por parte del Concejo Municipal, de la 
subvención para los años 2012 y 
2013, sin presentar además, la 
documentación original que justifique 
las operaciones realizadas, 
entregando en su lugar, fotocopias 
legalizadas ante notario. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La municipalidad proporcionó los 
oficios N°5 476 y 788, de 6 de 
agosto y 30 de diciembre, ambos 
de 2014, respectivamente, de la 
Dirección General del CBV, que 
solicitan rectificar las rendiciones 
de cuentas de los años 2012 y 
2013, en respuesta al 
requerimiento efectuado el 22 de 
julio de 2014, por el Encargado de 
Tesorería Municipal. Acompaña 
copia de los informes que dan 
cuenta de la revisión de las 
rectificaciones presentadas por el 
CBV, firmadas por el aludido 
encargado. 

Adjunta además, el informe de 
auditoría elaborado el 28 de julio 
de 2014 por la Dirección de 
Control Municipal, sobre las 
rendiciones de cuentas de los 
años 2012 y 2013, el que fue 
remitido al Alcalde con la misma 
fecha, de forma previa a la 
rectificación de la rendición de 
cuentas mencionadas. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS 

Respecto de los informes emitidos por el Encargado de Tesorería 
Municipal, se verificó que éstos dan cuenta de la debida rendición de 
cuentas por parte del CBV, observándose que fueron presentadas 
fuera del plazo previsto en el numeral 2.2, del decreto alcaldicio 
N• 1.137, de 2001 , que Aprueba el Instructivo Sobre Rendiciones de 
Cuentas de Subvenciones Otorgadas por la Municipalidad de 
Valparaíso, el que establece un plazo de 30 días para rendir cuentas, 
a contar de la fecha efectiva del pago de la respectiva subvención. 

Por otra parte, en la visita realizada a la entidad comunal el 13 de 
mayo de 2015, el aludido funcionario hizo entrega de las rendiciones 
de cuentas rectificadas por el CBV, advirtiéndose en la del año 2013, 
que 12 de los 29 documentos tributarios presentados no corresponden 
al período presupuestario en que fue entregada la subvención, lo que 
incumplió lo previsto en el numeral 1.3, del aludido decreto alcaldicio 
W 1.137, de 2001. Ver detalle en anexo. 

Al respecto, el referido encargado señaló que los aportes efectuados 
el año 2013 -que constan en el decreto de pago N• 6.197, de la misma 
anualidad-, fueron aprobados por el Concejo Municipal el 27 de 
noviembre de 2013 y entregados el 12 de diciembre del mismo año, 
por cuanto el CBV habría contado con un plazo insuficiente para la 
utilización de los fondos, agregando que se confeccionará un nuevo 
instructivo de rendición de cuentas para considerar situaciones como 
la de la especie. 

Por último, es necesario señalar que, de acuerdo al numeral 2.1 del 
referido reglamento, se establece que ningún organismo o institución 
podrá recibir remesas de la subvención otorgada, sin haber rendido 
cuenta satisfactoria de los fondos ya recibidos. 

4 

CONCLUSIÓN 

Debido a que se 
verificó que la 
rendición de cuentas 
del período 2013 
consideró documentos 
tributarios emitidos en 
el año 2014, se 
mantiene la 
observación. 
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ACCIÓN DERIVADA 

La municipalidad deberá 
adoptar las medidas 
necesarias para, en lo 
sucesivo, se dé estricto 
cumplimiento a los 
reglamentos e 
instructivos aprobados 
para el otorgamiento de 
subvenciones, lo que 
será verificado en 
futuras fiscalizaciones 
que realice sobre la 
materia este Organismo 
Contralor. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la 
Municipalidad de Valparaíso, realizó gestiones que permitieron subsanar la 
obseNación contenida en el cuadro No 1, del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones informadas en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que en cada 
caso se indican. 

Externo de esta Contraloría Regional. 
Transcríbase a la Unidad Técnica de Control 

. --ALEJANDRA PAVEZ PEREZ 
Jefe de Control Externo 

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO 
CONTRALORIA GENERAL De IJ\ REPUBLICA 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO 

DOCUMENTACIÓN QUE NO CORRESPONDE AL AÑO PRESUPUESTARIO 
RENDIDO. 

FECHA DE APROBACIÓN N" DECRETO DE TIPO DE N" DE 
FECHA MONTO CONCEJO MUNICIPAL PAGO Y FECHA DOCUMENTO DOCUMENTO 

2061887 16-05-2014 $ 500.000 

2057489 18-03-2014 $500.000 

2054718 05-02-2014 $ 500.000 

208 06-12-2014 $ 3.153.213 

205 06-12-2014 $614.076 

6197, de 4 de 206 06-12-2014 $3.336.104 
27 de noviembre de 2013 Factura diciembre de 2013 207 06-12-2014 $4.068.280 

235 02-06-2014 $ 1.810.428 

59700 30-01-2014 $5.771.500 

15 03-01-2014 $844.900 

2525 21-01-2014 $4.268.899 

1154761 14-03-2014 $249.990 

TOTAL $ 25.617.390 
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