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REF.: N" 403.48312014 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAÍSO,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N" 57, de
2013, sobre construcción de la sede comunitaria de la unidad vecinal N" 150, del
sector Rodelillo, comuna de Valparaíso, debidamente aprobado, para verificar la
efectividad de las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender los
requerimientos establecidos en dicho informe.

Saluda atentamente a d

VICTOR HUGO MERII¡O ROJAS
Contralor Reglonal Valparaíso

toNTRÂtoRfA GENERAL og t¡ nepú¡ucn

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALI DAD DE VALPARAíSO
PRESENTE
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial No 57,
de 2013, sobre construcción de la sede comunitaria de la unidad vecinal N" 150, del
sector Rodelillo, comuna de Valparaíso, debidamente aprobado, para verificar la
efectividad de las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender los
requerimientos establecidos en dicho informe

Saluda atentamente

VICTOR HUGO MERINO ROJAS
Contralor Reglonal Valparaíso
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AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALI DAD DE VALPARAíSO
PRESENTE
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N" 57, 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.

Saluda atentamente a d

VICTOR HUGO rI|ERINO ROJA$
Contralor Regìonal Valparaiso

coNln¡toRln GENERAL oe u Repú¡t_tc¡

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE
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Adjunto, remito
y fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de
de 2013, sobre construcción de la sede comunitaria de
sector Rodelillo, comuna de Valparaíso, debidamente
efectividad de las medidas adoptadas para subsanar las
requerimientos establecidos en dicho informe

Saluda atentamente a

REF.: N" 403.48312014

AL SEÑOR
INTENDENTE DEL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE

REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.
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a Ud., para su conocimiento
lnvestigación Especial N" 57,
la unidad vecinal N" 150, del
aprobado, para verificar la
observaciones y atender los
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Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio

No 0 0'749Û 23.48p¡.20ffi esta Entidad de Controt, parasu conocimiento

y fines consiguientes

Sal ente a Ud

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
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SEGUIMIENTO AL INFORME DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N" 57, DE2013,
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
COMUNITARIA DE LA UNIDAD VECINAL
N' 150, RODELILLO, POR PARTE DE LA
MUN ICIPALIDAD DE VALPARAíSO.

vALPARAíso, 2 3ABR. 20t5

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme de
lnvestigación Especial N" 57, de 2013, sobre construcción de la sede comunitaria de la
unidad vecinal N' '150, del sector Rodelillo, comuna de Valparaíso, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la
entidad examinada. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señorita María
Alejandra Núñez Contreras.

El proceso de seguimiento consideró el referido
informe N' 57 de 2013, y la respuesta de la municipalidad a dicho documento, remitida
mediante el oficio N' 191 , de 8 de julio de 2014, a este Órgano Contralor.

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

AL SEÑOR
VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE
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OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN

*

CONTRALOR

REGIONAL

VALPARAISO

ACCIÓN DERIVADA

La Municipalidad de
Valparaíso deberá
considerar en el sumario
administrativo iniciado
mediante el decreto
alcaldicio N' 499, de 27
de mayo de 2014, lo

expuesto en el presente

informe, proceso

disciplinario que una vez
concluido, deberá ser
sometido al

correspondiente trámite
de registro, conforme a

lo establecido en el

artículo 2", letra a), de la
resolución N" 323, de
2013, de este Organismo
de Control, que Füa

Normas Sobre Registro
Electrónico de Decretos
Alcaldicios Relativos a

Materias de Personal.

CONCLUSIÓN

Debido a que no se
han conegido las
deficiencias
constructivas
objetadas, se
mantiene la

observación.

ANÁLISIS DE IA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la lTO, mediante el

oficio N" 462, de 19 de mazo de 2014, el Director de Obras Municipales
(S), comunicó al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del
GORE, que habiéndose efectuado la recepción definitiva del contrato
-mediante acta de 20 de marzo de 2014-, existía un saldo de obras sin
terminar equivalente a $ 4.434.141, las que no pudieron ser concluidas
por el contratista tras efectuada la recepción tácita de las mismas, monto
que debía ser descontado del saldo insoluto.

No obstante, consultada la Directora del Departamento de Finanzas del
GORE, señaló que mediante el comprobante de egreso N' 870, de 3l de
mayo de 20'13, se aprobó el desembolso del referido estado de pago
N' 5, ascendente a $ 12.651 .393, que se encontraba retenido al momento
de la fiscalización, quedando actualmente un saldo de obras sin pagar de

$ 5.964.1 1 I, además de la devolución de las retenciones efectuadas, por
la suma de $ 3.073.100, lo que totaliza $ 9.037.219.

Al respecto, se verificó que mediante el decreto alcaldicio N" 2.910, de 13
de octubre de2014, se dispuso el térm¡no de común acuerdo y liquidación
del contrato por un monto igual a $ 0, el que consideró el saldo de obras
sin pagar de $ 5.964.1 19, menos la suma de $721.997, correspondientes
a la disminución inicial del contrato aprobada mediante decreto alcaldicio
N" 3.429, de 5 de noviembre de2012 -acto adm¡nistrativo que no consta
que haya sido comunicado al GORE-, descontando el remanente
ascendente a$5.242.122, y las retenciones de $ 3.073.100 -que suman
$ 8.315.222-, por concepto de obras no terminadas.

Ahora bien, de la revisión efectuada a dichos antecedentes y al estado de
pago N' 5, se comprobó que el descuento de obras indicado en el
precitado decreto N" 2.910, de 2O14, no guarda relación con las obras
objetadas por esta Contraloría Regional, dado que los $ 5.242.'122,
corresponden a la totalidad de las partidas no ejecutadas y aquellas cuyo
avance de obra y desembolsos no alcanzaron el 100% en el estado de
pago N"5.

Asimismo, cabe hacer presente que existe una incongruencia entre el
cuadro resumen y el numeral lll, del precitado decreto alcaldicio, debido

RESPUESTA DEL SERVICIO

La entidad comunal señaló que

mediante el oficio N" 105, de
l8 de junio de 2014, solic¡tó a

la empresa contratista la

realización de las partidas no
ejecutadas, por un total de

$ 2.726.260 y finalizar las
obras no terminadas incluidas
en los estados de pago No" 2 y

5, o en su defecto que fueran
descontadas, sin embargo, la

empresa no dio respuesta
favorable, por lo que se ha

resuelto elaborar un informe
que justifique la disminución de
las mismas, el que será
sanc¡onado mediante decreto
alcaldicio.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Se comprobó que al momento de la recepción
tácita de Ia obra, de 14 de febrero de 2013
-debido a que su infraestructura fue ocupada
como albergue con motivo del incendio ocurrido
ese dia y que afectó a un gran número de
viviendas del sector en que ésta se emplaza-, y
habiéndose cursado cuatro estados de pago, el
proyecto presentaba trabajos sin terminar,
verificándose un saldo insoluto que sumado a las
respectivas retenciones, alcanzó a un monto total
de $ 21 .688.612.

Además, se constató que las obras relativas al

anfiteatro, correspondientes a los puntos 2.1,

2.2.'1 , 2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.'lO, 2.11 y 2.12, del
itemizado del contratista, por un monto
aproximado de $ 2.726.260, fueron pagadas sin
encontrarse ejecutadas, situación que también
aconteció para la partida 2.22,|a que fue pagada

en su totalidad en el estado de pago N" 2, no
siendo ejecutada en la bodega y of¡cina.

Por otra parte, se constató que la lnspección
Técnica de Obras -lTO-, cursó y aprobó en el

estado de pago N'5, a esa data retenido por el

Gobierno Regional de Valparaíso -GORE-, el
pago de las partidas 3.24, 3.30, 3.31 , 3.37, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1.2 y 5.31 , aun cuando no se habían
terminado.

Asimismo, se constató una serie de deficiencias
constructivas, entre las que se encuentran, las
grietas ex¡stentes en el radier de hormigón pulido

del taller y sala de reuniones N" 2, y el
desprendimiento de las luminarias en el cielo de
la referida sala de reuniones.

N"
OBSERVACIÓN

2-Dela
ejecución del

proyecto.
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CONTRALOR

REGIONAL

VALPARAISO

*

ACCIÓN DERIVADA

La Municipalidad de
Valparaíso deberá
considerar en el sumario
administrativo iniciado
mediante el decreto
alcaldicio N" 499, de 27
de mayo de 2014, lo

expuesto en el presente
informe, proceso

disciplinario que una vez
concluido, deberá ser
sometido al

correspondiente trámite
de registro, conforme a

lo establecido en el

artículo 2",letra a), de la
resolución N" 323, de
2013, de este Organismo
de Control, que Fûa

Normas Sobre Registro
Electrónico de Decretos
Alcaldicios Relativos a

Materias de Personal"

CONCLUSIÓN

Debido a que no se
han corregido las
deficiencias
constructivas
objetadas, se
mantiene la

observación.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS

a que este último precisa que debe efectuarse la devolución de las
retenciones al contratista, las que a su vez, se encuentran incluidas en el

monto solicitado a descontar por concepto de obras no terminadas, de
g 8.315.222, recursos actualmente resguardados por el GORE.

Finalmente, durante la visita realizada al lugar el 1l de mar¿o de 2015, se

constató que de todas las partidas pagadas en el estado de pago N" 5, el

contrat¡sta sólo efectuó la instalación de la barra para minusválidos
prevista en el ítem 3.37 del presupuesto y la conección de las luminarias
de la sala de reuniones N" 2.

RESPUESTA DEL SERVICIO

Mediante el citado oficio
N' 105, se solicitó al contratista
corregir las deficiencias
constructivas detectadas, o en
su defecto que fueran
descontadas las respectivas
partidas, sin embargo, la

empresa no dio respuesta
favorable, por lo que se
elaborará un informe que
justifique la disminución de las
mismas, el que será
sancionado mediante decreto
alcaldicio

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se observó que el portón de acceso peatonal no
fue construido de dos hojas, según detalles del
proyecto, confeccionándose en su lugar una
puerta de t hoja sin cerradura de seguridad; que

la cubierta de acceso de madera se ejecutó con
un pilar, en circunstancias que el proyecto de
arquitectura indica tres pilares: y que no se
configuró un quiebre en el cielo de la sala del
taller, conforme a lo graficado en el proyecto de
arquitectura y estructura.

N'
OBSERVACIÓN

3 - Respecto a

Ias

modificaciones
del proyecto sin

la debida
formalización
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, se mantienen las
observaciones contenidas en el cuadro precedente.

Finalmente, atendido el estado en que se
encuentra el procedimiento disciplinario solicitado por esta Entidad Fiscalizadora en el
lnforme de lnvestigación Especial N' 57, de 2013, e instruido mediante el decreto
alcaldicio N' 499, de 27 de mayo de 2014, se le solicita a esa entidad comunal adoptar
las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 141, de la ley N" '18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales.

Transcríbase al
Valparaíso, para su conocimiento y fines pertinentes.

Gobierno Regional de

Salud ta ud.,

;'*trmi;lf,-,lft''d;'Ï

*

CONTRALOR

REGIONAL

VALPARAISO
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