
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

Municipalidad de Valparaíso 

Número de Informe: 857/2015 
8 de octubre de 2015 

• www.contra loria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. : No 502.437/2015 REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

VALPARAÍSO, l ·¡ 8 O 3 4 - 08. 'iO. 2015 

Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 857, de 2015 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada la 
Municipalidad de Valparaíso. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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i _) 

d::L----·-·--
ViCiOR HUGO f~1Ei::!NO HOJAS 
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REF.: No 502.437/2015 REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

VALPARAÍSO, 'l 1 8 O 3 5 • O 8. 10. 2015 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 857, de 2015 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fisca lización efectuada la 
Municipalidad de Valparaíso. 
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JEFE DE CONTROL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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REF.: No 502.437/2015 REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 

VALPARAÍSO, 
) 1 8 o 3 6 . ü 8. 10. 20'15 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial No 857, de 2015 
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada 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 efectuada esa sesión . 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

OCT. 2015 
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de esta Entidad de Control, par~ su conocimiento 
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,l0fe de Control Externo 
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REF.: N° 502.437/2015 
CBP/XIH 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
No 857, DE 2015, SOBRE EVENTUALES 
IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO 
No 79, CORDILLERA BAJO, VALPARAÍSO. 

VALPARAÍSO, ... fi OCT. 2015 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña 
Natalie Harder, denunciando algunos hechos, a su juicio irregulares, de parte del 
Gobierno Regional de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso, que dicen relación 
con el proyecto "Construcción Centro Comunitario No 79, Cordillera Bajo, Valparaíso", 
lo que dio origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente 
documento. 

ANTECEDENTES 

El trabajo tuvo por finalidad investigar las 
situaciones planteadas por la recurrente, quien, en síntesis, denuncia una serie de 
deficiencias de diseño y constructivas, que trasgreden lo contemplado en las 
especificaciones técnicas y los planos del proyecto. Asimismo, sostiene que se habrían 
cursado estados de pago sin que las obras se hayan realizado. 

METODOLOGÍA 

El trabajo fue ejecutado de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, de Organización 
y Atribuciones de la Contraloría General, e incluyó el examen de datos, informes, 
documentos, verificaciones en terreno, consultas, testimonios y otras pruebas que se 
estimaron necesarias en las circunstancias. 

Asimismo, se practicó un examen de cuentas 
de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 95 y siguientes de la 
citada ley No 10.336 y en la resolución No 759, de 2003, de este Organismo de Control, 
que Fija Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas. 

Cabe precisar que, con carácter de reservado, 
mediante el oficio N° 16.097 de 2015, fue puesto en conocimiento del Alcalde de la 
Municipalidad de Valparaíso, el Preinforme de Investigación Especial No 857 de 2015, 
con la finalidad que esa autoridad formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que finalmente no se concretó, por lo que las observaciones formuladas 
al municipio son definitivas. 

AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
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Enseguida, corresponde señalar que las 
obseNaciones contenidas en este documento fueron clasificadas según su 
complejidad1, de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la resolución No 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, esto es las obseNaciones que la Contraloría General formula 
con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de 
acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente 
complejas/Complejas, aquellas obseNaciones que, de acuerdo a su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son 
consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican 
como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor 
impacto en esos criterios. 

ANÁLISIS 

Como cuestión previa, cabe hacer presente 
que mediante resolución No 1.503, de 11 de octubre de 2012, el Gobierno Regional de 
Valparaíso aprobó el convenio mandato completo e irrevocable suscrito con la 
Municipalidad de Valparaíso para la ejecución del proyecto "Construcción Centro 
Comunitario No 79, Cordillera Bajo", financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. 

La obra fue adjudicada al contratista Roberto 
Castegnet, por un monto de$ 77.485.000, y un plazo de 180 días corridos, mediante el 
decreto alcaldicio No 1.298, de 8 de mayo de 2013, del referido municipio. 

La entrega de terreno se efectuó el2 de julio de 
2013, siendo luego ampliado el plazo contractual en 130, 60, 80 y 60 días, a través de 
los decretos alcaldicios Nos 3.731, 1.318, 1.810 y 2.727, de 26 de diciembre de 2013,7 
de mayo, 26 de agosto y 16 de septiembre, todos de 2014, respectivamente. 

La recepción provisoria se efectuó el 13 de 
octubre de 2014, y fue aprobada por decreto alcaldicio No 3.481, de 2 de diciembre de 
2014. 

Ahora bien , como resultado de la rev1s1on 
efectuada, y en relación con las materias denunciadas por la recurrente, cabe obseNar 
lo siguiente: 

l. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Sobre obras pagadas y no ejecutadas (C). 

En cuanto a lo denunciado por la recurrente, 
respecto a que no se habría ejecutado el sistema de evacuación de aguas lluvias, ni 
instalados los adocretos exteriores, como lo señala el proyecto, se verificó que, 
efectivamente, en el estado de pago No 4 se consideró el pago de $ 486.018, 

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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correspondiente a la zanja resumidero, la cámara y el drenaje de aguas lluvias, en 
circunstancias que tales partidas no fueron ejecutadas. 

Asimismo, no obstante haberse pagado en el 
mismo estado de pago No 4, el 100% de la partida pavimento exterior de adocretos, 
consultada en los puntos 5.5.2.1 de las especificaciones técnicas del proyecto -EETT
y 5.3.1 del presupuesto de obras, por la suma de$ 987.783, en su lugar se confeccionó 
un radier simple, sin que dicho reemplazo hubiese sido formalizado, en contravención 
al punto 21 de las bases administrativas generales -BAG-. 

11. EXAMEN DE LAS MATERIAS DENUNCIADAS 

1. Sobre obras que no se ajustan al proyecto aprobado. 

En cuanto a los aspectos denunciados sobre 
esta materia, procede señalar lo siguiente: 

1.1 Puerta corrediza separada varios centímetros respecto del muro (MC). 

Sobre la materia, se constató que a diferencia 
de lo graficado en la lámina No 3 de 1 O, "Planta segundo nivel", del proyecto de 
arquitectura, y lamina DET 1, "Detalles constructivos", del mismo proyecto, la puerta 
corredera fue instalada por el exterior del edificio, de tal manera que pudiese abrir en 
toda su extensión, contemplando para tales efectos una separación del muro que 
permita su movimiento. 

No obstante, no aparece que el referido cambio 
haya sido solicitado por escrito a través del respectivo libro de obras, y tampoco fue 
informado al mandante por la unidad técnica para que emitiera su aprobación , conforme 
se establecía en el punto 21 de las BAG. 

1.2 Discordancias entre las ventanas ejecutadas y las contempladas en el proyecto 
contratado. 

En relación con lo señalado por la recurrente, 
en orden a que la hojalatería solo se instaló en la parte inferior de las ventanas y que 
los marcos de madera no corresponderían a los proyectados, cabe anotar que para la 
terminación en muros de tabiquería, el detalle 2-A, de la lámina DET 3, "Detalles 
Constructivos", sólo considera una lata bota agua en la parte inferior de la ventana, tal 
como fue ejecutado. 

Por su parte, en el punto 4.12 de las EETT, se 
consideró hojalatería solo para los elementos allí indicados y no para las ventanas. 

En cuanto a los marcos de madera, se 
comprobó que fueron ejecutados conforme al proyecto aprobado, adicionándose la 
instalación de una moldura en los bordes, al margen del proyecto original. 

En mérito de lo antes expuesto, no existen 
observaciones que formular. 

3 
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Al margen de lo señalado, se observó que las 
ventanas denominadas modulares, indicadas en la lámina DET 2, "Detalles 
constructivos", del mismo proyecto, el detalle de alfeizar no fue ejecutado conforme al 
detalle del proyecto, ya que se omitió la conformación del cortagotera (C). 

1.3 Camarines fuera de norma, demasiado pequeños y falta de camarín para 
discapacitados. 

Al respecto, se estima importante aclarar, en 
primer término, que el permiso de edificación No 513, de 2009, fue otorgado para la 
construcción de un centro comunitario distribuido en dos niveles, cuyo destino 
corresponde a equipamiento social, el cual no cuenta con ningún recinto que tenga una 
carga de ocupación superior a 50 personas, de manera que conforme al artículo 4.1. 7 
del decreto No 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, no resulta exigible un baño para discapacitados y 
menos aún un camarín. 

Por su parte, respecto a que los baños y 
camarines son pequeños, es preciso aclarar que dichos recintos fueron ejecutados de 
acuerdo al proyecto aprobado, por lo que no procede acoger el reclamo de la 
denunciante. 

1.4 Calefón instalado al interior del segundo piso y enchufe eléctrico sobre el horno 
industrial, en infracción a la norma (MC). 

Acerca del tema, procede aclarar que conforme 
al artículo 77 del decreto No 66, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas, no existe 
inconveniente en que dicho artefacto esté instalado en el interior del segundo piso, así 
como tampoco el enchufe instalado sobre el horno en comento, ya que cumple con la 
distancia de seguridad a los conductores eléctricos, prevista en el artículo 78.3.2 del 
mismo decreto. 

Sin perjuicio de lo señalado, se verificó que 
actualmente la instalación de gas se encuentra en funcionamiento, sin que se haya 
efectuado la inscripción de la declaración extendida por el instalador y recibida por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, conforme se establece en los 
artículos 85 y 86 del mismo reglamento. 

1.5 Proyecto de aguas lluvia distinto del contratado (C). 

Al respecto, se denuncia que las aguas lluvia 
son dirigidas a la vereda del pasaje Sócrates y no a una zanja resumidero como se 
indicaba en el proyecto, lo cual fue comprobado en terreno, verificándose que tal como 
lo señala la recurrente, las aguas lluvias son vertidas mediante dos bajadas al pasaje 
Sócrates, situación que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4.1.16 del referido 
decreto No 47, de 1992, toda vez que son derramadas a una altura de, al menos, 1 
metro sobre el espacio o vía de uso público, y no debidamente canalizadas en todo su 
recorrido desde el lugar del cual provienen hasta el nivel del terreno en el que se vierten. 

4 
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Asimismo, las bajadas de aguas lluvia no 
fueron ejecutadas conforme al plano de detalle de drenaje de aguas lluvias de la lámina 
DET 2, "Detalles constructivos", del proyecto de arquitectura, junto al muro con el 
respectivo alero, en discordancia con los puntos 4.12.2 y 4.12.3 de las EETT. 

1.6 Falta de sistema de evacuación de aguas en caso de inundación (C). 

Sobre la materia, se comprobó que el proyecto 
no contempló un drenaje para evacuar las aguas lluvia en el sector de acceso al primer 
piso zócalo, que se encuentra bajo la cota del terreno natural, omisión que en parte fue 
solucionada con la colocación de un techo sobre el mencionado acceso. No obstante, 
dado que no existe regulación específica sobre esta materia, tales aspectos 
corresponden a situaciones de mérito cuya competencia no le corresponde resolver a 
esta Entidad de Control, de conformidad con el artículo 6° de la anotada ley No 10.336. 

Sin perjuicio de lo anterior, la referida 
modificación no fue debidamente informada al mandante, en contravención a lo previsto 
en el punto 21 de las BAG. 

Cabe agregar, que se verificó que no se 
ejecutaron las pi letas de piso ubicadas en cada uno de los baños e indicadas en la 
lámina 1 de 1, del proyecto de instalación de alcantarillado domiciliario. 

2. Sobre si el proyecto cumple con la normativa aplicable (MC). 

Al respecto, es dable anotar que el proyecto 
cuenta con el permiso de edificación No 513, de 2009, para un centro comunitario de 
152,3 m2 de superficie, sin embargo la obra se encuentra terminada y destinada a su 
uso sin la correspondiente recepción definitiva, lo que trasgrede el artículo 145 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por el decreto con fuerza de 
ley No 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

3. Sobre vigencia de boletas de garantía. (C). 

Si bien el contrato estuvo caucionado hasta la 
recepción provisoria, en ninguna de las modificaciones de plazo otorgadas se extendió 
la vigencia de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, en contravención 
a lo previsto en el punto 9.2, letra d), de las BAG. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir lo que a continuación se 
indica: 

1. Se comprobó que, en el marco de la 
ejecución del proyecto "Construcción Centro Comunitario No 79, Cordillera Bajo, 
Valparaíso", el municipio autorizó el estado de pago No 4, el que consideró el pago de 
$ 486.018, correspondiente a la zanja resumidero, la cámara y el drenaje de aguas 
lluvias, sin que éstas se encuentren ejecutadas. Asimismo, se confeccionó un radier 
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simple en reemplazo del pavimento exterior de adocretos, contemplado en el mismo 
estado de pago por un monto de $ 987.783, sin que exista evidencia que se haya 
efectuado el cambio correspondiente en relación con la diferencia de costo que ello 
significó. En virtud de lo anterior, esa entidad edilicia deberá regularizar la ejecución de 
las partidas faltantes, informando a esta Contraloría Regional en el plazo de 15 días 
hábiles contado desde la recepción del presente informe, bajo apercibimiento de 
formularse el correspondiente reparo. Ello, sin perjuicio de iniciar un procedimiento 
disciplinario a fin de investigar las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios que con su acción u omisión permitieron la ocurrencia de los hechos 
descritos, remitiendo copia del acto administrativo que le da inicio en el plazo de 15 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente documento (Acápite 1, numeral1 (C)). 

2. Se verificó que las partidas "Ventanas 
modulares", "Bajada de aguas lluvias" y "Piletas de piso", del aludido proyecto, no se 
ejecutaron conforme a lo indicado en las respectivas EETT y planos del proyecto, 
materias que deberán ser incluidas en el procedimiento disciplinario indicado 
precedentemente. Ello, sin perjuicio de solicitar la rectificación de las referidas partidas 
a la empresa contratista, lo cual será constatado en la visita de seguimiento (Acápite 11 , 
numerales 1.2, 1.5, 1.6 (C)). 

3. Respecto de la instalación de gas del 
proyecto en cuestión , se constató que no se ha efectuado la inscripción de la 
declaración extendida por el instalador y recibida por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, conforme lo establece el artículo 85 y 86 del anotado 
decreto No 66, de 2007, por lo que el municipio deberá ordenar la regularización del 
proyecto de gas, lo cual será verificado en la visita de seguimiento (Acápite 11 , numeral 
1.4 (MC)). 

4. Los cambios en las partidas "Puerta 
corrediza" y "Acceso al piso sócalo" del proyecto en análisis no fueron informadas al 
mandante por la unidad técnica, para que emitiera su aprobación, conforme lo establece 
el punto 21 de las BAG, por lo que el municipio deberá, en lo sucesivo, arbitrar las 
medidas pertinentes a fin de evitar la reiteración del hecho objetado, no obstante, 
deberá incorporar dicha materia en el procedimiento disciplinario que esa entidad debe 
instruir (Acápite 11 , numerales 1.1 (MC) y 1.6 (C)). 

5. No fue extendida la vigencia de la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, en contravención a lo previsto en el punto 
9.2, letra d), de las BAG, por lo que el municipio deberá, en lo sucesivo, arbitrar las 
medidas pertinentes a fin de evitar la reiteración del hecho objetado, sin perjuicio de 
incluir esta materia en el procedimiento disciplinario ordenado en las conclusiones que 
preceden (Acápite 11 , numeral 3 (C). 

6. Se comprobó que la obra de que se trata 
está en uso, sin embargo no cuenta con la recepción definitiva lo cual trasgrede el 
artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por lo que ese municipio 
debe subsanarlo a la brevedad, lo cual será verificado en la visita de seguimiento 
(Acápite 11 , numeral 2 (MC)). 
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7. En relación con la falta de hojalatería en las 
ventanas, camarines demasiado pequeños y falta de camarín para discapacitados, no 
se advirtió la existencia de situaciones irregulares que observar (Acápite 11 , numerales 
1.2y1 .3). 

En lo relativo a las observaciones que se 
mantienen y que serán objeto de seguimiento por parte de esta Contraloría Regional, 
se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato 
adjunto en Anexo No 2, en un plazo máximo de 15 y 60 días, según se indica, a partir 
del día siguiente de la recepción del presente documento, informando las medidas 
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Remítase copia del presente informe al 

(
, -- Jecurrente y a las Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de 
~~sta Contraloría Regional, y a la Unidad de Seguimiento de Sumarios de la Fiscalía de 
· la Contraloría General. 

A'-i-,J;\NDRA ~ PEREZ 
' ·,íe de Control Externo 

, r,:·.tr"ALORIA REGIONAL VALPARMSO 
,.IJ,~ • RALORIA GENERAL ot: LA REPUBUCJI 
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WEP 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA AVANCE 

09-12-2013 23,16 

30-01-2014 54,84 

09-04-2014 83,27 

05-12-2014 100 

05-12-2014 100 

ANEXO No 1 

ESTADOS DE PAGO 

MONTO FACTURA 
$ 

313 18.029.373 

350 24.470.589 

352 22.025.482 

392 8.861.196 

393 3.874.250 

RETENCIÓN 
$ 

1.802.937 

2.071 .313 

o 

o 

o 

3.874.250 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base a los antecedentes recabados en la ent1dad. 

8 

TOTAL 
$ 

16.226.436 

22.399.276 

22.025.482 

8.861.196 

3.874.250 

73.386.640 



N" DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 1, 
numeral 1 

Acápite 1, 
numeral1, 
acápite 11, 

numerales 1.2, 
1.5, 1.6 

Acápite 11, 
numeral3 

Acápite 11, 
numeral1.4 

Acápite 11, 
numeral2 

Acápite 11, 
numeral 1.1 y 1.6 

1\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL No 857, DE 2015 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMENTADA FOLIO O NUMERACION 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA Y SU DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO DE 

REGIONAL EN EL INFORME FINAL DE RESPALDO RESPALDO 
Regularizar la ejecución de las partidas faltantes, 
informando a esta Contraloria Regional en el plazo de 15 

Sobre obras pagadas y no ejecutadas. dfas hábiles contado desde la recepción del presente 
informe, bajo apercibimiento de formularse el 
correspondiente reparo. 
Sustanciar el correspondiente procedimiento disciplinario, 

Partidas que no se ejecutaron conforme a lo remitiendo copia del acto administrativo que da inicio al 
indicado en las respectivas especificaciones mismo en el plazo de 15 días hábiles. Asimismo, deberá 
técnicas y planos del proyecto. solicitar las referidas correcciones a la empresa 

contratista. 
No se extendió la vigencia de la boleta de garantía 
de fiel cumplimiento del contrato, en ninguna de la Incorporar dicha materia en el procedimiento disciplinario 
modificación de plazo otorgadas, en contravención que esa entidad debe instruir. 
a lo previsto en el punto 9.2, letra d), de las BAG. 
Se constató que no se ha efectuado la inscripción 
de la declaración extendida por el instalador y 
recibida por la Superintendencia de Electricidad y 

Ordenar la regularización del proyecto de gas, lo cual será Combustibles, conforme lo establece el artículo 85 
y 86 del decreto N" 66, de 2007, del Ministerio de verificado en la visita de seguimiento 

Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento 
de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas. 
La obra está en uso y no cuenta con la recepción 

El municipio deberá subsanar dicha omisión, lo cual será definitiva lo que trasgrede el artículo 145 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. 

constatado en la visita de seguimiento 

Se efectuaron cambios en las partidas que no 
fueron informadas al mandante por la unidad Incorporar dicha materia en el procedimiento disciplinario 
técnica para que emitiera su aprobación, conforme que esa entidad debe instruir. 
lo establece el punto 21 de las BAG. 

Uuente: Elaboración propia sobre la base del Preinforme de Observaciones de Investigación Especial W 857, de 2015 remitido a la Municipalidad de Valparafso. 
1 
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OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 
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