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REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

VALPARAiSO,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del lnforme de lnvestigación Especial No 52, de 2014
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización que se practicó
en la Municipalidad de Valparaíso.

Sobre el particular, corresponde que esa
entidad 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 lnforme de lnvestigación Especial No 52, de 2014
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización que se practicó
en la Municipalidad de Valparaíso.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines peñinentes, copia del lnforme de lnvestigación Espàcial No 52, de 2014
debidamente aprobado, que contiene los resultaoos Oe la fiscalización que se practicó
en la Municipalidad de Valparaíso.

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 eieciuada esa sesión.

Saluda atentamente ud.,

V|$I?I Hujo r,fERr¡ilo RorÄs

.,i,iiTJi åi:lîi îi'i r:ffi iit

3 JUL, ?015

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
M UN ICI PALI DAD DE VALPARAÍSO
VALPARAíSO



.;I

CoNTRALoRIA GENERAL DE LA RepUgI.Icn
coNTRALonfn REctoNAL DE vAlpnRnf so

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA

vRlpnRn[so,

üx2292 1 3, JUL ?.tt"5

'.ii

ri

L

N' [i 12289
y fines consiguipntes

Cumplo con remitir. a Ud,, copia del oficio
'i 3. J Li L . 2"Û,í5"ttr Entidad de Controt, para su conocimiento

Saluda ud.,

;i

:

l

ii

l

,J

il

I

ALEJANDRA PAVEZ PEREZ
. Jefe de Control Externo

CONf RÀIORIA BEGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE

jli
rl

,l
I

:.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPIJBUCA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIPAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRTBE OFtClg-OUE tND¡CA

VALPARAÍ SO,

u12293 'i 
3. J|JL.Zt'ib

Cumplo con remitír a Ud., copia del oficio

1 3. J[JL,?Jd,Sesta Entidad de Controt, para su conocimientoN' ttr2289
y fines consiguientes.

Salu

ALEJANDRA PAVËZ PEREZ
Jefe de Control Exlerno

^ -CONTRALORIA 
REGIONAL VALPA&qISO

ÇONTRALORIA GENERAL DË LA REPUBLICA

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍ SO
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
coNTRALoRfA REGIoNAL DE vALpnnRíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRTBF_OF|C|O Q U_E I N D|CA

vALpARAiso,

ü 1229,1 13.JtJ1.2015

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio
t'l' (., 3- 2 ?E lì 13.JIJ1.2.0.üb esta Entidad de control, para su conocimiento

y fines consiguientes,

Salu d.,

EnEz
Jefe de Conlrol Externo

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL D€ LA REPUELICA

,l

T

,l
I

iì

'
t;

i

li

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE



No i'12289
y fines consiguientes.

coNTRALonin cENERAL DE LA nEpúellcn
CONTRALoRIA REGIoNAL DE VALPnRnfso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRIBE OFICIO OUE INDICA

vRLPnRRfso,

r'1229ã j 3.itjl.?i:i

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio

i 3. jUi .l rdeysta Entidad de Control, para su conocímiento

Sal teaUd

PAVET PEREZ
Jefe de Control Externo

CONÍ RALORIA REôIONAL VALPARAISO

CONTRATORIA GENERAL DÊ LA REPUBLICA

AL SEÑOR
JEFE DE L,A UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
coNTRALoRIA REGI oNAL DE vALpnneiso
PRESENTE



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ILV/DSJ/XIH INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL
NO 52, DE 2014, SOBRE EVENTUALES
INCUMPLIMIENTOS EN EL CONTRATO
QUE INDICA.

vALPARAiso, | 3.lUt, lOtS

En atención a lo consignado en el lnforme de
Seguimiento N" 18, de 2014, que permitió comprobar que varias de las observaciones
formuladas en una fiscalización anterior aún se mantenían pendientes, se determinó
efectuar una nueva investigación especial al contrato "Mejoramiento Plazuela Ecuador",
cuyos resultados constan en el presente documento.

ANTECEDENTES

La fiscalización tuvo por objeto desarrollar una
investigación especial respecto al término de los trabajos y aquellos efectivamente
ejecutados, teniendo en cuenta, a su vez, el cumplimiento de las observaciones
formuladas en el lnforme de lnvestigación Especial N" 18, de2013, de este origen, que
aún no se habrían subsanado

METODOLOGíA

La investigación se ejecutó de acuerdo con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132de la ley N" 10.336, de organización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la cual incluyó la solicitud de
datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios, según
las circunstancias.

A su vez, se practicó un examen de cuentas en
virtud de lo establecido en el artículo g5 y siguientes de la citada ley N" 10.336, y la
resolución No 759, de 2003, de la Contraloría General, que Frja Normas de
Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas.

Cabe mencíonar que, con carácter
confidencial, fue puesto en conocimiento delAlcalde de la Municipalidad de Valparaíso
el Preinforme de Observaciones N" 52, de 2014, de este origen, con la finalidad que
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó
mediante el oficio N' g1 , de 21de abril de 20.,l5.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE
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ANALISIS

Como cuestión previa, cabe señalar que
mediante decreto alcaldicio N" 1.545, de 8 de mayo de 2012, el citado municipio
convocó a una licitación pública y aprobó las bases administrativas y técnicas para la
ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento Plazuela Ecuador", identificado a
través del Portal Mercado Público con el código lD 2426-76-Lp12.

Luego, a través del decreto alcaldicio N'2.493,
de agosto de 2012, de ese municipio, dicho proyecto se adjudicó a la Empresa
lngeniería Construcción y Servicios Valinco Ltda., sin reajustes ni intereses, por la suma
única y total de $ 99.506.000, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 100 días
corridos contados desde la entrega de terreno. Las faenas consistieron en la renovación
total del sector de la plazuela Ecuador, incluyendo obras de pavimentación, aguas lluvia,
mobiliario urbano, paisajismo y áreas verdes, señalización y demarcación e iluminación.

Enseguida, por decreto alcaldicio N' 778, de
marzo de 2013, el municipio autorizó obras adicionales y disminuciones respecto del
proyecto original por la suma de $ 109.760.343 y $ 25.1T9.943, respectivamente,
incluyendo una ampliación de plazo de 150 días corridos, quedando como nueva fecha
de término el '14 de septiembre de 2013, y un monto final de $ 184.086.704, IVA incluido.

Ahora bien, de conformidad con la información
recabada en esa entidad edilicia, la revisión practicada en terreno, los días 2g de
diciembre de 2014 y 26 de enero de 2015, y considerando la normativa pertinente sobre
la materia, cabe señalar lo siguiente:

EXAMEN DE CUENTAS

Como resultado de las correspondientes visitas
a la obra en referencia, se constató que, en relación con las observaciones formuladas
en el aludido lnforme de lnvestigación Especial N' 18, de 2013, mantenidas en el
seguimiento correspondiente, aún persistían algunas de ellas, a saber:

1. Sobre el pago de obras no ejecutadas

a) El municipío, en sus respuestas a los
referidos lnformes de lnvestigación Especial No 18, de 2013, y de Seguimiento N" 27,
de2014, de este origen, no acreditó la utilización de señalizaciones provisorias durante
la ejecución de las obras, correspondientes al ítem 1.3 del presupuesto, por un valor
total de $ 295.120, IVA incluido (Anexo N" 1, fotos 1 V 2).

Sobre la materia, la Municipalidad de
Valparaíso expone que debido a la gran cantidad de personas que transitaban por el
lugar, la empresa mantuvo señalizaciones provisorias tanto en el perímetro de las obras
como en su entorno, materializadas a través de cierros de madera, mallas de alambre
galvanizado, huinchas amarillas y otras que impedían transitar hacia la zona de los
trabajos. Asimismo, asegura que con la finalidad de evitar actos delictuales solicitó a la
empresa instalar focos de 500 watts cada uno, para iluminar mejor el sector, y la
colocación de "hombres trabajarìdo", dando cumplimiento al plan de gestión de tránsito.
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A ese respecto, cabe señalar que sin perjuicio
que en su respuesta el municipio acompañó algunas fotografías correspondientes al
periodo de ejecución de la obra, a través de ellas no ha sido posible visualizar el uso de
las señales a que alude, toda vez que sólo se muestra el letrero informativo de la obra
instalado, los cierres perimetrales y la imagen de un plano sobre las medidas de gestión
para la construcción, lo que no permite acreditar el cumplimiento de las medidas de
mitigación que se debían contemplar durante la ejecución de las obras, según se indicó
en la lámina del proyecto DRS-P N' 1 de 1, y que incluía la instalación de señales
informativas y reglamentarias, tales como "no estacionar" y "trabajos a 100 metros",
cercos provisorios en todas las zonas a intervenir y barreras peatonales, además de la
permanencia de bandereros.

Siendo ello así, se mantiene lo observado,
debiendo el municipio efectuar el descuento de la suma de $ 2g5.120, previo a cursar
el pago final, lo cual deberá acreditar en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de que
esta Contraloría Regional formule el reparo pertinente, de conformidad a los artículos
95 y siguientes de la anotada ley N" 10.336. Ello, sin perjuicio que esta Entidad de
Control sustanciará el correspondiente sumario administrativo para determinar la
responsabilidad de los funcionarios municipales involucrados en los hechos descritos.

b) No se ejecutaron los 6 accesos universales
contemplados en la lámina del proyecto de arquitectura DRS-P N" 1 de 1, ítem 2.25 del
presupuesto oficial, por un valor total de $ 531.216, IVA incluido. Cabe hacer presente,
además, que no obstante haber formado parte del contrato en comento, y dado que no
fueron ejecutados, aquellos fueron nuevamente incluidos en la propuesta pública lD
N" 2426-50-LP14, denominada "Mejoramiento Plazuela Ecuador ll Etapa" (Anexo N" 1,
fotos 3 y 4).

A este respecto, el municipio informa que en la
liquidación final del contrato se descontaron los 3 accesos universales contemplados
en el presupuesto detallado del contrato, por un monto neto de $ 180.000, y que en el
proyecto correspondiente a la ll etapa se consultaron 6 accesos, que fueron ejecutados
por la empresa REVCO SPA.

Sobre este punto, cabe precisar, en primer
término, que según se verificó en la lámina de arquitectura DRS-P N" '1 de 1, el proyecto
objeto del contrato consideraba 6 accesos universales, ninguno de los cuales fue
ejecutado por la Empresa lngeniería Construcción y Servicios Valinco Ltda., por lo que
se mantiene la observación, debiendo esa entidad edilicia descontar del último pago
pendiente la cantidad de $ 531 .216 por los accesos para discapacitados que le
correspondía realizar, conforme al referido plano, lo cual deberá acreditar en el plazo
de 30 días, bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regional formule el reparo
pertinente, de conformidad al artículo g5 y siguientes de la anotada ley N' 10.336. Ello,
sin perjuicio que esta Entidad de Control incluirá dicha materia en el sumario
ad ministrativo citado anteriormente.

c) No se plantaron I

correspondientes al ítem 5.2 "suministro y plantación árboles...",
oficial, valorizados en g 88.S30, IVA incluido (Anexo N" 1, fotos S y 6)

os 2 árboles
del presupuesto

3
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En su respuesta, el municipio asegura que en
la liquidación final del contrato se descontaron los 7 árboles correspondientes al
suministro y plantación que se incluyeron en el presupuesto detallado del contrato, y
que se valorizaron por un monto neto de $ 210.000.

Sobre este punto, es dable aclarar, como
primera cuestión, que las cantidades de obra a que alude el municipio corresponden al
presupuesto modificado y no a aquel que inicialmente formó parte de la oferta del
contratista y que fuera adjudicado, que consultaba la plantación de 2 árboles de la
especie "Melia Azederach", er'ì concordancia con el plano de paisajismo DRS-P N" 1 de
1 , y que tal como fue observado en el lnforme de lnvestigación Especial No 18, de 2013,
sirvió de base para cursar el estado de pago N' 2, que entre los avances consideraba
la referida instalación, en circunstancias que a la fecha de la fiscalización efectuada por
esta Sede Regional, ello no era así.

En tal sentido, dado que no corresponde
efectuar los descuentos conforme lo señala el municipio, se debe mantener la
observación, sin perjuicio que su regularización se deberá materializar antes de tramitar
el pagofinal porlasumade$88.536, loquedeberáacreditarenel plazode30días,
bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regional formule el reparo pertinente, de
conformidad al artículo g5 y siguientes de la anotada ley N" 10.336. Ello, sin perjuicio
que esta Entidad de Control incluirá dicha materia en el sumario administrativo citado
anteriormente.

d) No se reubicaron las urriolas y tutores
metálicos correspondientes a la partida 5.3 del itemizado, los cuales debían reutilizarse
de las especies extraídas, conforme se indicaba el punto 6.2.1 de las especificaciones
técnicas, por un monto total de $ 44.268,lvA incluido (Anexo N" .,l, fotos 7 y g).

A ese respecto, el municipio expresa que en la
liquidación final del contrato, se descontaron las 7 reubicaciones de urriolas y tutores
existentes, los cuales se valoraron por un monto neto de $ 105.000.

En relación con la materia, cabe reiterar lo
expuesto en el punto anterior, en orden a que las cantidades a que alude el municipio
corresponden al presupuesto modificado y no al adjudicado, en base al cual se formuló
la observación cuya regularización se ha vuelto a revisar en esta ocasión.

A su turno, es del caso aclarar que no obstante
las 2 unidades de la partida de que se trata, contempladas en elcontrato, según el plano
de paisajismo DRS-P N' 1 de 1, el proyecto consideró 3 unidades, por un monto total
de $ 44'268, IVA incluido, por lo tanto se mantiene la observación, debiendo el municipio
efectuar la disminución respectiva antes de cursar el pago final por la citada suma, lo
que deberá acreditar en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de que esta Contraloría
Regional formule el reparo pertinente, de conformidad al artículo g5 y siguientes de la
anotada ley N" 10.336. Ello, sin perjuicio que esta Entidad de Control incluirá dicha
materia en el sumario administrativo citado anteriormente.

e) No se efectuó la disminución de la partida,
ítem 9.4, denominada "Desarme de kioscos existentes", valorizada en $ 44S.300, IVA
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incluido, en circunstancias que tal como se expresa en el citado lnforme de
lnvestigación Especial N" 18, de 2013, dichos trabajos fueron considerados también en
la partida del ítem 2.10 del mismo.

La entidad edilicia advierte que en la liquidación
final del contrato no se descontó el valor correspondiente al ítem 9.4, toda vez que el
punto 9 se refiere, en términos generales, altraslado del kiosco existente de la Plazuela
Ecuador, que incluía la obligación de reinstalarlo en la esquina de calle Ecuador con la
calle Mackenna, tal como se muestra en la foto que adjunta. En cambio, según aclara,
el ítem 2.10, denominado "Extracción y/o reubicación otros elementos (letreros, kioscos,
etc.)", consultaba el desarme de otros kioscos en mal estado de la plazuela Ecuador,
los cuales debieron ser retirados y luego trasladados para su almacenamiento como
chatarra municipal, asegurando que no existía ninguna relación entre el punto 2.10 y
esa partida.

En méríto de lo señalado y en virtud de los
antecedentes aportados, se da por subsanada la observación.

f) No se reubicaron 4 de las I señalizaciones
reglamentarias verticales contempladas en el ítem 6.7, "Extracción y o reubicación
señalización vertical...", del presupuesto adjudicado, por un precio de $ 177.072, IVA
incluido (Anexo N" 1, fotos 9, 10, 11 y 12).

Sobre la materia, el municipio asegura que se
extrajeron y se reubicaron las 8 señalizaciones verticales existentes en los burladeros
del inicio de la calle Ecuador y en la calle Yerbas Buenas para el uso de colectivos y de
buses, adjunta fotografías.

En la especie, sin perjuicio de las fotografías
que se acompañan que dan cuenta del traslado y retiro de algunas señalizaciones
verticales sobre los recorridos de cada línea, existentes en el sector del burladero de
detención de los taxis colectivos, no se reubicaron todas aquellas que estaban
contempladas en el plano de señalización DRS-P N' 1 de 1, a saber: nombres de calles
"Yerbas Buenas - Ecuador", "General Mackenna - Ecuador", ,,carabineros', y,,No virar
izquierda buses ni camiones", yã que la partida incluyó tanto señalizaciones
informativas como reglamentarias. Siendo ello así, se mantiene la observación,
debiendo esa entidad edilicia efectuar la disminución de g 177.072, antes de cursar el
pago final, lo que deberá acreditar en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de que
esta Contraloría Regional formule el reparo pertinente, de conformidad al artículo g5 y
siguientes de la anotada ley N'10.336. Ello, sin perjuicio que esta Entidad de Control
incluirá dicha materia en el sumario administrativo citado anteriormente.

g) No se instalaron 4 de los 18 equipos de
iluminación contemplados en el plano de electricidad DRS-P N' 1 de 2, que incluían las
partidas 7'6 "Luminaria fluorescente. .." , y 7 .7 "suministro luminaria aladdin lighting... ",
del presupuesto detallado por partida, por un monto equivalente de $ 177.072 y
$ 2.951.200, IVA incluido, respectivamente. En consecuencia, también resulta incierta
la ejecución de las partidas 7.1,7.2,7.3 y 7.5, correspondientes a "Excavaciones
canalizacióll...", "Excavaciones de cámaras...", "Relleno arena húmeda" y*suministro
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hormigón...", respectivamente, por un valor de $ 138..,l16, $ 5.312, $ 33.643 y $ 35.414,
IVA incluido, en cada caso (Anexo N" 1, fotos ß y M).

Acerca del asunto, el municipio informa que en
la liquidación final del contrato se descontaron 6 de un total de 14 luminarias
fluorescentes, correspondientes al ítem 7.6 del presupuesto, por un valor neto de
$180.000, pero que no se disminuyó la partida del ítem 7.7, "suministro de luminarias
aladdin lighting", ni tampoco los trabajos correspondientes a los ítems 2.1, 7.2,7.3 y
7.5, por cuanto asegura que fueron ejecutados, tal como, a su juicio, queda demostrado
a través del certificado aprobado por el departamento eléctrico del municipio, que se
adjunta en esta oportunidad.

Sobre la materia, cumple señalar que el
municipio en su respuesta no apofta los antecedentes necesarios para dar por
subsanada la observación, toda vez que conforme al plano de electricidad DRS-p
N' 1 de 2, además de las 10 luminarias que correspondía instalar en el sector de parada
de los colectivos, se contemplaron 3 al inicio de calle Ecuador, más 5 distribuidas a lo
largo de la calle Pirámide, en circunstancias que de estas últimas 8, sólo se instalaron
4, lo que, además, permite colegir que las restantes partidas asociadas en dichos
trabajos tampoco fueron ejecutadas. Por lo tanto, se mantiene la observación, por lo
que ese municipio deberá disminuir los trabajos no ejecutados previo a tramitar el pago
pendiente, lo que deberá acreditar en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de que
esta Contraloría Regional formule el reparo pertinente, de conformidad al artículo g5 y
siguientes de la anotada ley N" 10.336. Lo anterior, sin perjuicio que esta Entidad de
Control incluirá dicha materia en el sumario administrativo citado anteriormente.

h) No se instaló la baldosa microvibrada
granallada gris, correspondiente al ítem 2.17 del presupuesto, así como tampoco el
adoquín prefabricado de hormigón tipo piedra contemplados en el ítem 2.1g, cuya
colocación se consideraba en la zona de estacionamiento para colectivos, futuros
negocios y veredas de las calles General Mackenna y Yerbas Buenas, todo por un
monto de $ 9.303.598 y $ 3.735.865, IVA incluido, respectivamente (Anexo N' 1, fotos
1 5, 16, 17 , 18, y 19).

En la especie, el municipio señala que en la
liquidación final del contrato se descontó el 43% del mencionado ítem 2.j7 del
presupuesto, por un valor neto de 8 414.864, equivalente a 402 m2 de base granular
para pavimento de adoquín con un CBR de 60%, y 0.15 m de espesor, que no fueron
ejecutados.

Añade, que la instalación de la baldosa
microvibrada granallada gris de 60x40 cm, correspondía al ítem 2.18 del presupuesto y
no al2'19, como se observa, respecto de la cual se descontaron $ 9.538.000 netos en
la liquidación final del contrato.

Por último, asegura que el ítem 2.19 del
presupuesto denominado "Vereda de adoquín prefabricado tipo piedra de 1gx14 cm,',
se instaló en un 100o/o, por lo que no se efectuaron descuentos sobre esos trabajos.
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Al respecto, cabe aclarar que conforme al
presupuesto adjudicado que formó parte del contrato en comento, el ítem 2.17 del
presupuesto ofertado no se relaciona con la base granular que indica, sino que tal como
fue observado, con la instalación de baldosa microvibrada granallada gris, con un precio
unitario de $ 19.000 por m2, siendo importante advertir, a su vez, que dicha partida en
la liquidación final confeccionada por el municipio fue identificada con el numeral2JB.

Ahora bien, no obstante que la Municipalidad
de Valparaíso en su respuesta reconoce la pertinencia del descuento en referencia, se
debe mantener la observación mientras esta no se materialice en el estado de pago
pendiente, considerando en todo caso la suma de $ g.303.S98, IVA incluido, que
corresponde al valor aritméticamente corregido.

Por último, en relación con la falta de ejecución
de la partida "Vereda de adoquín prefabricado...", identificada con el número 2.18 del
presupuesto ofertado y 2.19 en el itemizado de la liquidación del contrato, cabe anotar
que pese a que el municipio acompaña algunas fotografías que muestran los trabajos
efectuados, éstas solo se circunscriben al lugar del burladero de colectivos, en
circunstancias que el proyecto contemplaba la intervención en otros sectores de la
plazuela, como las calles General Mackenna y Yerbas Buenas, por lo que no es posible
dar por subsanada la observación, debiendo el municipio efectuar la rebaja ordenada
inicialmente, antes de cursar el pago pendiente, lo que deberá acreditar en el plazo de
30 días, bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regional formule el reparo
pertinente, de conformidad al artículo g5 y siguientes de la anotada ley N" 10.336. Lo
anterior, sin perjuicio que esta Entidad de Control incluirá dicha materia en el sumario
ad m inistrativo citado anteriormente.

i) No se disminuyó la partida 2.20, denominada
"Recolocación adoquín de piedra en carzada", por $ 630.000, lvA incluido, en
circunstancias que dichos trabajos fueron considerados dentro de las disminuciones
autorizadas en el decreto alcaldicio N" 778, de 2013. Según se verificó en terreno, en
lazona correspondiente se colocó pavimento de hormigón, contemplado como aumento
en el mismo acto administrativo (Anexo N' 1, foto 20).

Sobre la materia, no obstante que el municipio
asegura que tal como se muestra en el registro fotográfico que acompaña como
respaldo, dichos trabajos se ejecutaron en un 100% en la calzada circundante de la
plaza, se debe mantener lo observado, dado que el referido registro fotográfico solo
incluye un plano de pavimentos, que no resulta suficiente para acreditar la ejecución de
los trabajos cuestionados. Por tal razón,la mencionada entidad edilicia deberá efectuar
la disminución respectiva en el próximo pago, lo que deberá acreditar en el plazo de 30
días, bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regionalformule el reparo pertinente,
de conformidad al artículo g5 y siguientes de la anotada ley N' 10.336. Lo anterior, sin
perjuicio que esta Entidad de Control incluirá dicha materia en elsumario administrativo
citado anteriormente.

j) No se disminuyeron g m2 de pavimento
defectuoso, correspondientes al ítem 1 1 .3 del citado decreto alcaldicio N" 778, de 2013,
por un monto de $ 504.655, IVA incluido (Anexo N" 1, foto 21).
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La municipalidad manifiesta que no se ha
producido un deterioro estructural, grietas o fisuras, y tampoco un asentamiento
verdadero que den cuenta de fallas en la ejecución de la obra, por lo que no se
contem plaron descuentos.

Al respeto, resulta del caso advertir que
contrario a lo indicado por el municipio, las fallas que se observaron en la zona de los
colectivos corresponden a deformaciones del pavimento justamente en los sectores de
estampado, sobre lo que se exigía una condición de monolitismo, continuidad y
dimensiones que debía presentar un elemento estructural como el de la especie,
conforme a lo establecido en los numerales 10.1, letras b) y c); 1'1.1, letra b), y anexo
H, de la norma NCh 170 Of. 1985, Hormigón Requisitos Generales, por lo que
considerando que no se aportan mayores antecedentes acerca del tema, no es posible
dar por subsanado lo observado.

Por lo tanto, la Municipalidad de Valparaíso
deberá adoptar las medidas que proceda para que el contratista efectúe las
reparaciones pertinentes, de lo contrario corresponde descontar el valor de dicha
partida en la liquidación final que se encuentra pendiente, antes de tramitar el pago
correspondiente, lo que deberá acreditar en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de
que esta Contraloría Regional formule el reparo pertinente, de conformidad al aftÍculo
95 y siguientes de la anotada ley N" 10.336. Lo anterior, sin perjuicio que esta Entidad
de Control incluirá dicha materia en el sumario administrativo citado anteriormente.

2. sobre aumentos de obra y obras extraordinarias improcedentes

Al respecto, cabe hacer presente, en primer
término, que según se estableció en el mencionado lnforme de lnvestigación Especial
N' 18, de 2013, el municipio infringió el principio de estricta sujeción a las bases,
igualdad de los oferentes y transparencia, consagrados en la ley N' 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su
reglamento, así como el de probidad administrativa, previsto en el artículo 52 y en el
numeral 7, del artículo 62, ambos de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, al omitir la propuesta pública para la
contratación de los aumentos de obra y obras extraordinarias por la suma de $
109.760.343, sancionadas a través del decreto alcaldicio N" 778, de 2013, toda vez que
la incorporación de la calle Pirámide no obedecía a un cambio de proyecto necesario
para su buen término. Ahora bien, pese a que, según se comprobó en terreno, en
definitiva no se ejecutaron los trabajos relacionados con la referida calle, dicho acto
administrativo no ha sido modificado, en orden a disminuir todas las partidas asociadas
a dicha obra, a saber:

PARTIDA
ITEM

(N")

VALOR ($)
(incluye Gastos

Generales e IVA)

Obras preliminares 1 988.652

Obras de pavimentación 2 15.010.880

Modificación agua potable 3.1 4.795.700

Modificación alcantarillado 3.2 4.205.460

Paisajismo y áreas verdes 5 1 .069.810
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PARTIDA
ITEM

(N")

VALOR ($)
(incluye Gastos

Generales e IVA)

Obras de señalización y demarcación 6 265.608

lluminación 7 8.549.626

Mano de obra I 3.224.924

Proyecto de arquitectura 9.1 4.338.264

Proyecto sanitario 9.2 2.921.688

Proyecto eléctrico 9.3 2,641.324

Excavación para conexión sanitaria 9.4 43'1.613

TOTAL 48.443.549

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los antecedentes recabados en la municipalidad

Así, considerando lo expuesto
precedentemente, es pos¡ble observar lo siguiente:

a) No se advierte que se hayan incorporado
modificaciones al proyecto que justificaran los aumentos de los ítems Not 1, 2, 5, 6, T y
8, indicados en el referido decreto alcaldicio N" 778, de 2013, y que corresponden a
"obras preliminares", "obras de pavimentac¡ón", "paisajismo y áreas verdes", ,,obras de
señalización y demarcación", "iluminación" y "mano de obra". Concordante con ello, el
lnspector Técnico de la Obra -lTO-, señor Amadeo San Juan Aravena, certificó a través
del acta de declaración de 29 de enero de 2015, que desconoce las razones que
respalden los citados aumentos, añadiendo que el informe técnico de modificación del
proyecto, el cual dio origen al comentado decreto alcaldicio, fue elaborado por elAsesor
Técnico de Obra -ATO-.

b) Entre los antecedentes del contrato no se
verificaron argumentos técnicos que dieran lugar a los aumentos de las partidas 3.1 y
3.2, sobre "modificación agua potable" y "modificación alcantarillado", valoradas en
$ 4'795.700 y $ 4.205.460, IVA incluido, respectivamente, tal como fue corroborado por
el lTO, en el punto 5 de la referida acta de declaración, en la cual manifestó desconocer
los argumentos técnicos para ello, añadiendo que los trabajos relativos a especialidades
se refieren a la construcción de módulos. Sobre esto último, es dable señalar que,
contrario a lo indicado por la mencionada inspección, tales faenas fueron incluidas en
la partida global "conexión de agua potable y alcantarillado", del ítem g.T del
presupuesto inicialmente ofertado.

c) No existe justificación para el aumento de las
partidas 9.1, 9.2 y 9.3, relativas a proyectos de arquitectura, sanitario y eléctrico,
respectivamente, toda vez que no se efectuaron cambios de proyecto que ameritaran
modificar lo consultado inicialmente en el presupuesto adjudicado como partidas
globales. Lo mismo ocurre en el caso de la partida g.4, "excavación para conexión
sanitaria".

Enseguida, en relación con las partidas que no
se relacionan con la zona en comento, se debe objetar lo siguiente:

d) No se efectuaron modificaciones al proyecto
que permitan respaldar un aumento de la partida global denominada "Construcción
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módulo quiosco", ítem 9.6 del presupuesto contratado, presentadas en el mencionado
decreto municipal N'778, de2013, en subpartidas tales como: 9.5, "excavaciones"; 9.6,
"retiro de escombros"; 9.7, "radieres y fundaciones"; 9.8, "estructura metálica"; g.g,
"techumbre"; 9,10, "revestimientos interiores"; 9.11, "artefactos y accesorios"; g.12,
"mobiliario interior"; 9.13, "conexiones de agua potable y alcantarillado", y g.14,
"conexión a electricidad", que se valorizaron en $ 2.796.601 y $ 4.662.g96, $ 67.140,
$ 68.173, $ 3.290.588, $ 8.700.926, $ 3.630.183, $ 6.421.811, g 2]96601, g 4.662.896,
$ 4'721.920 y $ 3.888.206, IVA incluido, respectivamente. Dicha situación fue
consultada a la ITO del proyecto, quien advierte, a través de la referida acta de
declaración, que no tiene conocimiento sobre ese tema.

Además, las partidas 9.11, "artefactos y
accesorios", ÿ 9.12, "mobiliario interior", fueron incorporadas en las especificaciones
técnicas de la licitación públicaN" 2426-50-LP14, de2014, denominada "Mejoramiento
Plazuela Ecuador, ll Etapa", por lo que tampoco se encuentra acreditada su ejecución.

e) En relación con el ítem N" 11, denominado
"pavimento estampado", del decreto alcaldicio N" 778, no corresponde que se hayan
contemplado aumentos a la partida global 11.'1, denominada "sobre-excavación y retiro
de escombros", por un monto de $ 1 .375.259, toda vez que dichos trabajos estaban
incluidos en el ítem 2.11, del itemizado oficial del proyecto, a través del ítem N" 2,
"excavaciÓn y transporte a botadero", para todas las obras de pavimentación.

En relación con las letras a), b), c), d) y e)
precedentes, la Municipalidad de Valparaíso informa que los mencionados aumentos
de obras y obras extraordinarias fueron autorizados en base al informe técnico de
modificación del proyecto de 2013, suscrito por la directora de obras, el lTO, el ATO y
la empresa contratista. Lo anterior, en virtud de la facultad prevista en el punto 25 de
las bases administrativas, para disponer la ejecución de nuevas obras de acuerdo al
precio, plazo y demás condiciones que se convinieran con el contratista, lo cual fue
ordenado mediante el decreto alcaldicio N' 778, de 2013, de esa entidad edilicia.

En el contexto de lo anotado y teniendo en
cuenta que el municipio no aporta mayores antecedentes que justifiquen el haber
adicionado al presupuesto del contrato cantidades de obras y trabajos que, en definitiva,
no se materializaron en terreno, sin rectificar el referido presupuesto a lo efectivamente
ejecutado, no es posible dar por subsanado lo observado en este punto, debiendo
efectuarse las disminuciones respectivas en el último estado de pago, de acuerdo a los
montos antes señalados, como asimismo, valorizar las partidas g.11, "artefactos y
accesorios", Y 9.12, "mobiliario interior", y proceder al referido descuento, lo que deberá
acreditar en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regional
formule el reparo pertínente, de conformidad al artículo g5 y siguientes de la anotada
ley N'10.336. Lo anterior, sin perjuicio que esta Entidad de Control incluirá dicha
materia en el sumario administrativo citado anteriormente.

3. Sobre la aprobación indebida del estado de pago N" 3

En la especie, se verificó que la Dirección de
Obras Municipales aprobó el documento "Resumen de liquidación final proyecto
mejoramiento Plazuela Subida Ecuador", que dio origen alestado de pago N" 3, aun en
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trámite, por un monto de $ 88.000.805, IVA incluido, y a la devolución de retenciones
por $ 8.826.114, IVA incluido. No obstante, tal como se adv¡erte en los puntos
precedentemente señalados, los avances físicos no se condicen con lo ejecutado, toda
vez que las obras que se incluyeron en dicho cálculo correspondÍan a un sector que
finalmente no fue intervenido y otras cantidades de obra que no obstante haber sido
antes objetadas no fueron corregidas, incumpliéndose lo establecido en el artículo 1g
de las bases administrativas generales, que señala que la forma de pago se efectuaría
a través de estados de pago aprobados por la dirección municipal contra avances de
obra efectivamente materializados.

Sobre la materia, el municipio advierte que el
objetado documento fue aprobado por la DOM, en base al cual, a su vez, se requirieron
recursos adicionales por un monto de $ 5.138.925, que finalmente no se pagarían por
problemas presupuestarios, quedando pendiente de pago sólo las dos cifras iniciales, y
que corresponden a lo que efectivamente se ejecutó en el sector intervenido, en
cumplimiento del punto 19 de las bases administrativas. Ello, sin perjuicio que de todas
formas no se ha concretado el pago final, hasta que exista claridad sobre este tema.

Ahora bien, el resultado del análisis efectuado
por esta Entidad de Control, determinó que no existe coincidencia entre los trabajos
ejecutados y los avances contemplados, lo que tal como se ha expresado
precedentemente, no ha sido adecuadamente aclarado. Por tal motivo, se mantienen
las observaciones y los antecedentes serán incorporados al procedimiento disciplinario
que incoará esta Contraloría Regional, con el objeto de verificar las eventuales
responsabilidades administrativas que recaen sobre los funcionarios que tuvieron
participación en las irregularidades constatadas.

4' Sobre la falta de sustento jurídico de la autorización de ocupación de un bien
nacional de uso público otorgada a la Sociedad de Transporte Plazuela Ecuador
S.A.

En relación con la materia, se comprobó que
por decreto alcaldicio N" 1.431, de 2009, la Municipalidad de Valparaíso otorgó a la
empresa Sociedad de Transportes Plazuela Ecuador S.4., RUT 96.718.920-0, un
permiso de ocupación sobre una supedicie total de 104 m2 del bien nacional de uso
público denominado "Plazuela Ecuador", por un periodo de diez años, cuyo pago
ascendió a $ 84.496.560, monto que conforme se estableció en el párrafo sexto del
referido decreto, sería destinado en su totalidad a la ejecución del aludido proyecto de
mejoramiento.

Sobre el particular, es útil señalar que de
acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 36 de la ley N" 1g.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, los bienes municipales o nacionales de
uso público que administre la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y
permisos, precisando su inciso segundo que estos últimos serán esencialmente
precarios y que podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a
indemnización.

En ese sentido, la jurisprudencia emanada de
esta Entidad de Control contenida, entre otros, en el dictamen No 26.1g6, de2012,ha
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manifestado que el permiso de ocupación de un bien nacionalde uso público es un acto
jurídico unilateral precario, de modo que, una vez solicitado, su otorgamiento,
modificación y término requiere exclusivamente de la concurrencia de la voluntad de la
autoridad, independiente del plazo establecido en el citado acto administrativo.

Enseguida, se constató que por boletín de
ingreso folio N' 59.608, de 2009, la citada empresa depositó la suma de $ g4.4g6.560,
por concepto de ocupación, sin establecer en el mencionado documento si dicho pago
correspondía a la totalidad o una parte del periodo.

Por ende, atendida la naturaleza de los
permisos como el de la especie, no se advierte el respaldo jurídico que justifique el pago
del monto anotado, ni tampoco el periodo comprometido para tales efectos.

En su respuesta, la citada entidad edilicia
señala que el sustento jurídico fue establecido en el aludido decreto alcaldicio N' 1.431,
de 2009, cuya dictación se basa precisamente en la facultad otorgada a los municipios,
a través del artículo 36, de la citada ley N' 18.695, haciendo presente, además, que el
monto pagado por la permisionaria corresponde a la totalidad del periodo, esto es, 10
años.

Al respecto, tal como informara
precedentemente, de conformidad con los artículos 5", letra c), 36 y 63, letras f) y g), de
la anotada ley N' 18.695, el alcalde cuenta con atribuciones para administrar los bienes
nacionales de uso público de la comuna, contexto en el cual puede otorgar permisos,
esencialmente precarios, para el ejercicio del comercio en la vía pública, siempre que
ello no implique un detrimento importante al uso común de esos espacios ni afecte
gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos. Tales permisos, por su
especial naturaleza, pueden ser modificados o dejados sin efecto sin derecho a
indemnización, lo que implica que dichas autorizaciones se encuentran sujetas a la
facultad discrecional del alcalde, quien puede revocarlas o modificarlas fundado en el
interés general o en la necesidad de que se cumplan las condiciones conforme a las
cuales ellas deben ejercerse (aplica dictamen N" 79.861 , de 2010, de esta Entidad de
Control).

Luego, considerando que la precariedad
constituye un elemento esencial de esa clase de permisos, según la normativa antes
reseñada, es dable entender que, en general, salvo que el ordenamiento jurídico
disponga otra cosa, dependerán directamente de la suerte de la respectiva autorización
municipal, independiente del plazo establecido en el citado acto administrativo.

En esta misma idea, cabe advertir que con
arreglo a lo dispuesto en la citada letra e), del artículo 5o, de la aludida ley N" 1g.6g5 y
los artículos 40, 41, N" 8, y 42 del decreto ley N" 3.063, de 1g79, sobre Rentas
Municipales, para el otorgamiento de ese tipo de autorizaciones, las municipalidades
están habilitadas para cobrar derechos, de acuerdo a las tarifas que fijen a través de
las respectivas ordenanzas locales.

En base a lo anteriormente expuesto y de los
antecedentes adjuntos a su respuesta, no fue posible aclarar el origen del monto a que
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se hizo referencia en el aludido decreto alcaldicio N" 1.431, de 200g, atendido que no
se acompañó el respaldo del cálculo efectuado por esa entidad, en base a la ordenanza
local que regula el cobro de ese tipo de autorizaciones, conforme al criterio expuesto en
el dictamen N' 28.3'17 de 2002, de esta Entidad Fiscalizadora, por lo que se mantiene
la objeción, materia que será incluida en el sumario administrativo antes enunciado.

Sobre la falta de aplicación de multas, atendido lo consignado en el decreto
alcaldicio que dispuso el término anticipado del contrato.

No obstante que en el decreto alcaldicio
N'185, de 20 de enero de2014, que aprobó resolver administrativamente el aludido
contrato de obra, se dejó establecido en los considerandos que el contratista no renovó
la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, ni las correspondientes pólizas
de seguro, y no cumplió con el programa de ejecución de la obra, situaciones que de
acuerdo a los puntos 21 y 23 del pliego de condiciones, ameritaban la aplicación de
multas, éstas no fueron cobradas por el municipio, tal como fue informado por el lTO.
Cabe anotar, a su vez, que en el citado decreto alcaldicio se alude al "lnforme de
LiquidaciÓn del Contrato de Obra", de 5 de diciembre de 2013, el que nunca fue
entregado a esta Entidad.

En relación con la materia, la municipalidad
manifestó que se encuentra evaluando la posibilidad de aplicar multas, las que podrán
hacerse efectiva en el estado de pago N" 3, el cual no ha sido pagado.

Lo expresado por la autoridad comunal no
permite subsanar la situacíón objetada, mientras esta no se concrete, correspondiendo
que esa entidad determine las multas a aplicar por las infracciones anotadas y las
considere en el último pago pendiente, lo que deberá acreditar en el plazo de 30 días,
bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regional formule el reparo pertinente, de
conformidad al artículo g5 y siguientes de la anotada ley N'10.330. Lo anterior, sin
perjuicio que esta Entidad de Control incluirá dicha materia en elsumario administrativo
citado anteriormente.

CONCLUSIONES

Los antecedentes aportados por la
Municipalidad de Valparaíso permitieron dar por subsanada la observación consignada
en el acápite Examen de Cuentas, punto 1, letra e) del presente informe, relativa a la
ejecuciÓn de la partida 9.4, denominada "Desarme de kioscos existentes".

No obstante, se mantuvieron todas las
objeciones restantes, siendo dable concluir lo siguiente:

1. La citada entidad edilicia, a través de la
Dirección de Obras Municipales, autorizó mediante la liquidación final del proyecto, el
pago de trabajos que no fueron ejecutados por la Empresa lngeniería Construcción y
Servicios Valinco Ltda., y otros cuya realización fue defectuosa, tal como se detallan en
el acápite Examen de Cuentas, numeral 1, letras a), b), c), d), Ð, g), h), i) y i), del
presente informe de investigación especial, respecto de lo cual el municipio deberá
efectuar los descuentos para cada caso se indica, y las reparaciones que correspondan,
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previo a cursar el pago final que se encuentra pendiente, lo que deberá acreditar en el
plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regionalformule
el reparo pertinente por la suma de $ 18.651.087, de conformidad al artículo g5 y
siguientes de la anotada ley N'10.336. Lo anterior, sin perjuicio que esta Entidad de
Control incoará en esa Entidad Edilicia un sumario administrativo a fin de determinar las
eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en tales inobservancias.

2. El municipio, previo a la visación de la
liquidación final del contrato, no ajustó el presupuesto de contrato a los trabajos
efectivamente ejecutados en terreno y, por ende, no descontó aquellas partidas que en
definitiva no construyó en la calle Pirámide, ni tampoco presentó argumentos técnicos
que respaldaran aumentos de obras por sobre los que fueron inicialmente consultados
en el proyecto, conforme se objetó en el acápite Examen de Cuentas, numeral 2, letras
a), b), c), d) y e) del presente informe, por lo que deberá efectuar las respectivas
disminuciones antes de cursar el pago pendiente, así como valorizar las partidas g.11,
"artefactos y accesorios", y 9.12, "mobiliario interior" -detalladas en la letra d) del
precitado numeral 2-, y proceder al referido descuento, lo que deberá acreditar en el
plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de que esta Contraloría Regionalformule
el reparo pertinente por la suma de $ 94.151.490, de conformidad al artículo gS y
siguientes de la anotada ley N" 10.330.

Lo anterior, sin perjuicio que este Organismo
de Control incorpore tales objeciones en el sumario administrativo mencionado
precedentemente.

3. El ITO a cargo de los trabajos por parte
de la Municipalidad de Valparaíso incumplió lo establecido en el artículo 1g de las bases
administrativas generales, aprobando mediante la liquidación final del contrato el pago
de un avance físico inexistente, según fue expuesto en el acápite Examen de Cuentas,
punto 3 del presente informe, por lo que esta Contraloría Regional incluirá tal
inobservancia en el sumario administrativo mencionado precedentemente.

4. La Municipalidad de Valparaíso cobró la
suma de $ 84.496.560, por concepto de la autorización de ocupación de un bien
nacional de uso público a la Sociedad de Transporte Plazuela Ecuador S.4., por una
superficie total de 104 m2, durante un periodo de 10 años, suma que no se encuentra
respaldada en la ordenanza local que fija los cobros por ese tipo de autorizaciones,
conforme fue objetado en el citado acápite Examen de Cuentas, punto b del presente
informe, por lo que esta Contraloría Regional incluirá dicha materia en el sumario
adm in istrativo mencionado precedentemente.

5. La entidad edilicia no aplicó las multas que
correspondía, teniendo en cuenta lo consignado en el decreto alcaldicio que dispuso el
término anticipado del contrato, acorde a lo cuestionado en el acápite Examen de
Cuentas, punto 5 del presente informe, lo que deberá ser regula rizado, remitiendo la
documentación que así lo acredite en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de que
esta Contraloría Regional formule el reparo pertinente, de conformidad al artículo 95 y
siguientes de la anotada ley N" 10.336. Ello, sin perjuicio que este Organismo de Control
incorpore tal inobservancia en el sumario administrativo mencionado precedentemente.

REGIONAL

VATPARAISO

*
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Finalmente, esa repartic¡ón deberá remitir el
"lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N" 2,
en un plazo máximo de 30 días hábíles, a partir del día siguiente de la recepción del
presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes
de respaldo correspond ientes.

Remítase copia del presente informe al
Alcalde, Secretario Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de
Valparaíso, y a las Unidades de Seguimiento, Jurídica y Técnica de Control Externo,
todas de esta Contraloría Regional.

Saluda atentamente a Ud

't:'

*

ALEJANDRA PÂVEZ PEREZ

.,î?Hffifi LiËffi 
-¡l'ü,-ffi 
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ANEXO N' 1

Foto N" 5: No se plantó árbol proyectado Foto N" 6: No se plantó árbol proyectado
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Foto N' 1: No se utilizaron señalizaciones
provisorias durante la ejecución de las obras

Foto N" 2: No se utilizaron señalizaciones
provisorias durante la ejecución de las obras.

Foto N' 3: No se ejecutaron accesos universales Foto N" 4: No se ejecutaron accesos universales
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Foto N" 7: Falta reubicación de urriolas y tutores Foto N" B: Falta reubicación de urriolas y tutores

Foto N' 9: Falta señalética nombre de calle G
Mackenna y Ecuador Foto N' 10: Falta señalética Carabineros

Foto N' 11: Falta señalética nombre de calle
Yerbas Buenas y Ecuador

Foto N" 12: Falta señalética no ingreso buses y
camtones
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Foto N' 17: No se ejecutó pavimento
proyectado en vereda zona de colectivos

Foto N' 18: No se ejecutó pavimento proyectado
en veredas de calle General Mackenna

u;

CONIRALOR

REGIONAL

VALPARAISO

*
Foto N" 13: Falta instalación de luminarias

sector subida Ecuador
Foto N' 14: Falta instalación luminaria sector

Pirámide

Foto N' 15: No se ejecutó pavimento
proyectado en vereda de calle Yerbas Buenas.

Foto N" 16: No se ejecutó pavimento proyectado
en vereda de subida Ecuador
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CONIRATOR

RËGIONAL

VALPARAISO

Foto N' 19: No se ejecutó pavimento
proyectado en veredas de calle Yerbas Buenas

Foto N'20: No se disminuyôlapartida2.20,
denominada "Recolocación adoquín de piedra

en calzada"

Foto N" 21: No se disminuyó el pavimento
defectuoso de sector paradero colectivos
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ANEXO N" 2

ESTADO DE

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N'
52 DE 2014

CONTRAi.OR

REGIONAL

VALPARAISO

NO DE
oesERvRcróN

MATERIA DE LA
oesenvRclóNl

REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR
Ln oasenvnclóN
SOLICITADA POR

CONTRALoRíA
GENERAL EN

INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTA

DAYSU
DOCUMENTA

cróru oe
RESPALDO

FOLTO O
ttUUeRRClÓt¡
DOCUMENTO

DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

Examen de
Cuentas, punto
1, letras a), b),
c), d), Ð, g), h),

i) yi)

Aprobación del pago de
algunos trabajos no
ejecutadas, y otros
realizados de manera
defectuosa.

Examen de
Cuentas, punto
2 letras a), b),

c), d) y e)

El municipio, previo a la
visación de la liquidación
final del contrato, no ajustó
el presupuesto a los
trabajos efectivamente
ejecutados en terreno, y por
ende no descontó aquellas
partidas que en definitiva no
construyó en la calle
Pirámide, ni tampoco
presentó argumentos
técnicos que respaldaran
aumentos de obras por
sobre los que fueron
inicialmente consultados en
el proyecto.

Efectuar las
disminuciones
respectivas, previo
al pago del último
estado de avance
del contrato.

Examen de
Cuentas, punto

5

No se aplicaron las multas
que correspondía, teniendo
en cuenta lo consignado en
el decreto alcaldicio que
dispuso el término
anticipado del contrato.

Determinar
conforme a lo
establecido en las
bases
administrativas el
valor de las multas
que correspondÍa
aplicar de acuerdo
con las faltas
evidenciadas en el
aludido decreto
alcaldicio de
término anticipado
y efectuar los
descuentos
pert¡nentes antes
de efectuar el pago
final que se
encuentra
pendiente.

uenie: Elaboración propia.
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