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CONTRALORÍA GENERAL DË LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF.: N' 513.46412015 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAÍSO,
1288 5 - i8.072016

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N" BS7,
de 2015, sobre eventuales irregularidades en el proyecto "Construcción Centro
Comunitario N'79, Cordillera Bajo, Valparaíso", debidamente aprobado, para verificar
la efectividad de las medidas adoptadas, subsanar las observaciones y atender los
requerimientos establecidos en dicho informe.
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AL SEÑOR
INTENDENTE DEL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTEI
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N. g57,
de 2015, sobre eventuales irregularidades en el proyectõ "Construcción Centro
Comunitario N" 79, Cordillera Bajo, Valparaíso", debidämênte aprobado, para verificar
la efectividad de las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender
los requerimientos establecidos en dicho informe.
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REF.: N" 513.46412015 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

vALPARAiso, 1 2 t 8 7 j t. ri. 20î6

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N" BS7,
de 2015, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre ei
concejo municipal de esa comuna, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.
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REF.: N' 513.46412015

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíSO
PRESENTE

REMITE COP]A DEL SEGUIMIENTO
INFORME QUE INDICA.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines perlinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N" gs7,
de 2015, sobre eventuales irregularidades en el proyecto "Construcción Centro
Comunitario N'79, Cordillera Bajo, Valparaíso", debidämónte aprobado, para verificar
la efectividad de las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender
los requerimientos establercidos en dicho informe.
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REF.: N" 513.46412015

No 
'12085 - 18.07'2016

conocimiento y fines peftinentes

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

VALPARAÍSO,
12089 18.û/.?Î1i;

Cumplo con remítir a Ud., copia del oficio
de esta Entidad de Control, para su
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PRESENTE



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALOR|A REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

usEG N' 043t2016
REF.: N' 513.46412015

SEGUIMIENTO AL INFORME DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL NO 857, DE
2015, SOBRE EVENTUALES IRREGULA-
RIDADES EN EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO
N" 79, CORDILLERA BAJO, VALPARAíSO.

VALPARAíSO, Ir ß iul 2Û16

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' 857, de 2015, sobre eventuales irregularidades en el proyecto
Construcción Centro Comunitario N" 79, Cordillera Bajo, Valparaíso, de la Municipalidad
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
lnforme de lnvestigación Especial N" 857, de 2015, y la respuesta de la municipalidad
a dicho documento, remitida mediante el oficio N" 267, de 2015, 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

Ç

Rccróru DERtvADA

La Municipalidad de Valparaíso, en
coordinación con la unidad mandante,
deberá arbitrar las medidas pertinentes y
las conducentes a liquidar la convención de
que se trata, lo que será verificado en una
posterior fiscalización.

corucrustótrt

Por lo anteriormente
señalado, debe
mantenerse lo
observado.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

En la visita efectuada el 9 de mayo de
2016, se evidenció que el contratista
cumplió parcialmente con los
requerimientos exigidos, llevando a cabo
sólo los trabajos de rotura de pavimento
para la ¡nstalación de la zanja resumidero y
la demolición completa del radier simple
que había remplazado el pavimento de
adoquines proyectado.

Por su parte, consultado al Gobierno
Regional de Valparaíso sobre el estado
financiero del contrato, éste preciso que
por oficio N" 354, de 2016, solicitó al Banco
Santander hacer efectivo el cobro de la

boleta de garantía N" 42, por la suma de
92.324.55O, tomada por Roberto Castagnet
Rojo, por la correcta ejecución del contrato,
debido a que el contratista incumplió el
plazo establecido en el numeral 20.2, de las
BAG-

En visita efectuada el 9 de mayo de 2016,
el lnspector Técnico de la Obra señaló en
relación a la ausencia de alfeizar y
cortagotera, que esto se debió a una
incongruencia en el plano de detalle DET 2,

toda vez, que éste especifica la instalación
de ambos elementos en las ventanas
proyectantes instaladas en el muro de
albañilería del zócalo, y no en las ventanas
modulares emplazadas en el segundo piso,
cuya estructura soportante es de
tabiquería.

RESPUESTA DEL SERVICIO

El municipio adjunta el oficio N"
2.011, de 2015, mediante el

cual el Director de Obras
Municipales solicitó al

contratista Roberto Castagnet
Rojo, dar cumplimiento a las
instrucciones emanadas por

esta Sede Regional en orden a
ejecutar las referidas partidas.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se verificó que en el estado de pago N" 4, se consideró
el pago de $486.018, correspondiente a la zanla
resumidero, la cámara y el drenaje de aguas lluvias, en
circunstancia que tales partidas no fueron ejecutadas.

Asimismo, no obstante haberse pagado en el mismo
estado de pago N" 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 radiersimple,
sin que dicho reemplazo hubiese sido formalizado, en
contravención af punto 21 de las bases administrativas
generales -BAG-.

Se observó que las ventanas denominadas modulares,
indicadas en la lámina DET 2, "Detalles construct¡vos",
el detalle de alfeizar no fue ejecutado conforme al
proyecto, ya que se omitió la conformación del
cortagotera.

N'OBSERVACIÓN

I-1
Sobre obras pagadas y

no ejecutadas.

ll - 1.2

Discordancias entre las
ventanas ejecutadas y
las contempladas en el
proyecto contratado.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ACCIÓN DERIVADA

En mérito de lo expuesto, la Municipalidad
de Valparaíso, en coordinación con la

unidad mandante, deberá arbitrar las
medidas pertinentes y las conducentes a

liquidar la convención de que se trata, lo
que será verificado en una posterior
fiscalización.

CONCLUSIÓN

Atendido que las
medidas adoptadas
por la Municipalidad de
Valparaíso son
insuficientes, se
mantienen las
objeciones
formuladas.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

Respecto a las bajadas de aguas lluvias se
verificó que éstas no han sido corregidas.

En cuanto a las piletas, se constató que
éstas aún no se encuentran finalizadas.

Por su parte, consultado al Gobierno
Regional de Valparaíso sobre el estado
financiero del contrato, éste preciso que
por oficio N' 354, de 2016, solicitó al Banco
Santander hacer efectivo el cobro de la

boleta de garantia N" 42, por la suma de
$2.324.550, tomada por Roberto Castagnet
Rojo, por la correcta ejecución del contrato,
debido a que el contratista incumplió el
plazo establecido en el numeral 20.2, de las
BAG.

RESPUESTA DEL SERVICIO

En torno a este punto, el

municipio adjunta copia del
ordinar¡o N' 2.011, de 2015,
mediante el cual el Director de
Obras Municipales solic¡tó al

contratista Roberto Castagnet
Rojo, dar cumplimiento a las
instrucciones emanadas por

esta Sede Regional en orden a
ejecutar las referidas partidas.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se verificó que las aguas lluvias son vertidas mediante
dos bajadas al pasaje Sócrates, lo que no se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 4.'l .16 del decreto N" 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 recorr¡do
desde el lugar del cual provienen hasta el nivel del
terreno en el que se vierten.

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 4.12.2y 4.12.3 de las EETT.

Se comprobó que no se ejecutaron las piletas de piso

ubicadas en cada uno de los baños e indicadas en la
lámina 1 de 1, del proyecto de instalación de
alcantarillado domiciliario.

N'OBSERVACIÓN

il-1.5
Proyecto de aguas
lluvias distinto del

contratado.

il - 1.6

Falta de sistema de
evacuación de aguas en

caso de inundación.
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ACCIÓN DERIVADA

El Director de Obras Municipales deberá
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 145,

del decreto con fueza de ley N" 458, lo que

será verificado por esta Contraloría
Regional en una futura fiscalización que

realice sobre la materia.

CONCLUSIÓN

Las explicaciones
otorgadas no son
suficientes para dar
por subsanadas las
observaciones.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

Efectuadas las consultas pertinentes, el
lnspector Técnico de Obra señaló que a la
fecha no se ha gestionado la obtención de
las aludidas autorizaciones, toda vez que

aún se encuentran en ejecución los
trabajos objetados por esta Sede Regional.

RESPUESTA DEL SERVICIO

El municipio no emite
pronunciamiento ni acompaña
antecedentes que den cuenta
de las medidas adoptadas, a

fin de aclarar y corregir las
situaciones expuestas.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACfÓN

Respecto a la instalación de gas, se verificó que no se
ha efectuado la inscripción de la declaración extendida
por el instalador y recibida por la Super¡ntendencia de
Electricidad y Combustibles -SEC-, conforme se
establece en los artículos 85 y 86, del decreto N" 66, de
2007, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de
lnstalaciones lnteriores y Medidores de Gas.

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, sancionada por el
decreto con fueza de ley N" 458, de 1975, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

N" OBSERVACIÓN

u-1.4
Calefón instalado al

interior del segundo piso
y enchufe eléctrico

sobre horno industrial,
en infracción a la norma.

n-2
Sobre si el proyecto

cumple con la normativa
aplicable.
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, se mantienen las
situaciones informadas en el cuadro del presente informe, con las acciones derivadas
que en cada caso se indican.

Finalmente, se deja constancia de que el
procedimiento disciplinario ordenado instruir por esta Contraloría Regional en el
presente informe, fue iniciado a través del decreto alcaldicio N' 1.1'16, de 27 de octubre
de 2015, siendo sobreseído por decreto alcaldicio N' 304, de 26 de febrero de 2016,
debido a que no se acreditaron responsabilidades administrativas de funcionarios
municipales, en relación con los hechos investigados.

Remítase copia del presente informe al
calde, al Secretario Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de

Valparaíso, al Gobierno Regional de Valparaíso y al Jefe de la Unidad Técnica de
Control Externo de esta Sede Regional, para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud,,
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