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CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 

USEG N°        122/2021 
REF.   N° 813.303/2021 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL  
N° 1.124, DE 2019, SOBRE INSPECCIÓN 
A LA OBRA “NORMALIZACIÓN ESCUELA 
RAMÓN BARROS LUCO, VALPARAÍSO”. 

VALPARAÍSO, 11 de agosto de 2022. 

La Municipalidad de Valparaíso, mediante el 
oficio N° 1.481, de 2021, respondió a las observaciones mantenidas en el primer 
Seguimiento realizado al Informe Final N° 1.124, de 2019, sobre inspección a las 
obras del contrato denominado "Normalización Escuela Ramón Barros Luco, 
Valparaíso, Región de Valparaíso". 

A través del presente seguimiento esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, Nos 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles”; y 16, “Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas”. 

I. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 

En dicho informe final se determinaron las 
siguientes observaciones y acciones correctivas, las cuales fueron implementadas 
por la entidad fiscalizada: 

Acápite II, Sobre Aspectos Técnico-
Administrativos, numeral 3, De la ejecución de obras sin autorización por parte del 
Mandante. (C): Se comprobó que al menos desde el año 2018, la empresa 
constructora ejecutó una serie de partidas de refuerzo estructural, sin contar con la 
debida autorización del mandante, lo cual derivó en el retraso de las obras, atendido 
que dichos trabajos fueron priorizados por el contratista en desmedro de los que 
estaban programados inicialmente. 

Al respecto, el municipio debía proporcionar 
la resolución del Gobierno Regional de Valparaíso (GORE), aprobatoria de las 
referidas modificaciones de obra. 

La municipalidad en su respuesta reiteró los 
argumentos informados durante el primer seguimiento realizado, explicando 
detalladamente las razones que justifican las modificaciones de obra, las que en su 
oportunidad se informaron al GORE, siendo rechazadas por dicho organismo sin que 
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el municipio alcanzara a subsanar las observaciones formuladas por ese mandante, 
antes que la empresa constructora abandonara la obra. 

Agrega, que las modificaciones 
presentadas no sobrepasaron el 10% del monto del contrato original, que en su 
mayoría no fueron ejecutadas, siendo la única modificación efectuada una solución 
puntual de emergencia que consistió en el empalme de un muro con la viga ubicada 
en el edificio central, en la zona del gimnasio, informada al GORE como la obra 
extraordinaria 4.5 “Foso de plataforma vertical”. 

Acompaña los oficios Nos 1.354 y 2.046, de 
2019, de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso (DOM), con sus informes 
técnicos de respaldo, dirigidos al GORE, mediante los cuales solicitó la aprobación 
de las modificaciones y respondió a las observaciones formuladas por ese 
organismo y el oficio N° 2.323, del mismo año, del GORE, que rechazó las 
modificaciones por errores en cubicaciones, falta de respaldo de estas y/o falta de 
justificación de las modificaciones. 

Además, se tuvo a la vista el oficio N° 1.205, 
de 2021, por medio del cual el GORE solicita a la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social y Familia de la Región de Valparaíso, la reevaluación del proyecto. 

En consideración a que la municipalidad 
acreditó haber efectuado gestiones para obtener la aprobación por parte del GORE 
de las modificaciones de obras cuestionadas, que la mayoría de estas no fueron 
finalmente ejecutadas por el término anticipado del contrato y que el proyecto debe 
ser reevaluado para ser concluido, se da por superada la observación. 

I. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

En el informe objeto de este seguimiento, se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio 
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo éstas no se 
cumplieron: 

Acápite II, Sobre Aspectos Técnico-
Administrativos, numeral 1, Pago de partidas no ejecutadas. (AC): En el estado de 
avance N° 11, se pagaron en un 100% las partidas 10.5.1.3.1 “estanque inercia 
3.000 litros”, 10.5.1.3.3 “estanque de expansión”, 10.5.1.3.4 “estanque de expansión 
solar” y 10.6.1.5 “tablero piso -1 y piso 1”; en un 95% las partidas 10.6.1.2 
“alimentador TG”, 10.6.1.4 “Alimentador piso -1 y piso 1”, 10.6.1.6 “alimentador 
tablero piso 2” y 10.6.1.8 “alimentador tablero piso 3”; y en un 60% la partida 10.6.4.6 
“wallwasher”, en circunstancias que estas no se encontraban ejecutadas en terreno. 

En el primer seguimiento realizado la 
municipalidad indicó, en síntesis, que todas las partidas habían sido ejecutadas o 
suministradas por el contratista, pero que algunas fueron sustraídas antes del 
término anticipado del contrato -30 de septiembre de 2019-, por lo que en el proceso 
de liquidación de este se descontaría parcialmente la partida 10.6.4.6 y totalmente 
las partidas 10.5.1.3.3, 10.5.1.3.4 y 10.6.1.2, por estar aún bajo responsabilidad de 
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la empresa, mientras que las partidas 10.6.1.4, 10.6.1.5, 10.6.1.6 y 10.6.1.8, no 
serían descontadas atendido que fueron sustraídas en una data posterior, por 
manifestantes del denominado “estallido social”. 

Al respecto, ya que no se proporcionó 
evidencia escrita y/o gráfica que demuestre que las partidas que habrían sido 
sustraídas y no descontadas por el municipio en el proceso de liquidación del 
contrato efectivamente fueron construidas acorde al avance físico que fue pagado, 
la municipalidad debía justificar su pago o, en su defecto, requerir su devolución al 
contratista. Además, en cuanto a la partida 10.5.1.3.1, la entidad debía devolver al 
contratista el estanque que mantenía en la bodega municipal, ya que el contrato no 
contemplaba pagos por suministros o provisión de equipos, y obtener la restitución 
del costo económico de esta, ascendente a $8.612.820. 

La municipalidad en su respuesta remitió 
copia del oficio N° 458, de 2021, de la DOM, que explica la situación y medidas 
adoptadas para cada una de las partidas cuestionadas, con imágenes del estado 
actual de los bienes involucrados; un detalle de las modificaciones a la liquidación 
del contrato a realizar a raíz de los cuestionamientos formulados en el primer 
seguimiento al Informe Final N° 1.124, de 2019; y el decreto alcaldicio N° 1.014, de 
2021, que aprueba dichas modificaciones a la liquidación del contrato aprobada por 
decreto alcaldicio N° 187, de 2020. 

Posteriormente, la DOM a través del oficio 
N° 565, de 2021, complementó lo respondido acompañando el informe especial de 
revisión de la obra posterior al retiro de la constructora, emitido el 2 de octubre de 
2019 por la empresa Asesora Técnica de Obras (ATO), el informe elaborado en 
noviembre del mismo año por el Inspector Técnico de Obras (ITO), a consecuencia 
de las vandalizaciones producidas al interior del inmueble durante el “estallido social” 
que afectaron las obras, y el cálculo detallado de los descuentos a aplicar a la 
empresa en la liquidación del contrato para las partidas cuestionadas. 

De la revisión de los antecedentes 
aportados y la visita de validación efectuada al establecimiento educacional, se pudo 
verificar lo siguiente: 

- La partida 10.6.4.6 “Wallwasher” fue 
vandalizada, siendo afectada en una primera instancia antes del término anticipado 
del contrato por los propios trabajadores de la empresa como respuesta a la 
cesación del pago de sus remuneraciones y posteriormente a raíz del “estallido 
social”, por lo cual, el porcentaje de 37,97% que en la liquidación del contrato se 
consideró como ejecutado, cuyo valor alcanzaba los $13.631.676, fue disminuido en 
un 50%, determinándose que el valor que corresponde pagar es de $6.815.838. 

- Las partidas 10.6.1.4 “Alimentador pisos  
-1 y 1”, 10.6.1.6 “Alimentador tablero piso 2” y 10.6.1.8 “Alimentador tablero piso 3”, 
fueron parcialmente vandalizadas, indicando la entidad que el equipo técnico de la 
ATO e ITO fue impedido de chequear la totalidad de las obras en el tiempo 
transcurrido entre el término anticipado del contrato y el inicio de las manifestaciones 
del “estallido social”, no pudiendo establecerse con certeza cuales elementos fueron 
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vandalizados durante el período de responsabilidad de la empresa y cuales no, por 
lo que se decidió que los porcentajes de 90% considerados en la liquidación del 
contrato como ejecutados, cuyos valores alcanzaban los $6.773.026, $5.033.669 y 
$4.839.609, fueran disminuidos en un 50%, determinándose que las sumas que 
corresponde pagar son $3.386.513, $2.516.835 y $2.419.805, respectivamente. 

- Para la partida 10.6.1.5 “Tablero piso -1 y 
1”, se constató que los tableros se encuentran instalados al interior del armario del 
tablero general, sin embargo, dados los daños producidos en algunos elementos de 
conexión de estos antes del término anticipado del contrato, el municipio determinó 
descontar en la liquidación del contrato, el 10% de dicha partida, por la suma de 
$480.311. 

- Respecto de la partida 10.5.1.3.1 
“Estanque Inercia 3.000 litros”, esta fue descontada en un 100% en la modificación 
de la liquidación del contrato, indicando el municipio que procedería a devolver el 
estanque al contratista. 

Ahora bien, efectuadas las consultas a doña 
Elizabeth Montenegro Cortés, Jefa del Departamento de Finanzas del GORE, el 22 
de junio del presente año, indicó que a esa fecha no se había recibido en ese 
organismo la liquidación del contrato por parte del municipio. Sin embargo, se verificó 
que don Fernando Gray Gutiérrez, funcionario de la Secretaría Comunal de 
Planificación del municipio, mediante los correos electrónicos de 19 y 25 de mayo 
de 2021, puso en conocimiento de la modificación de la liquidación del contrato y 
remitió copia del citado decreto alcaldicio N° 1.014, de 2021, a doña Inés Rosas 
Gallardo, Jefa del Departamento de Control de Gestión del GORE, copiando, entre 
otros destinatarios, a don Nicolás Bergh Contardo, Jefe de División de Presupuesto 
e Inversión Regional de ese organismo regional, no obstante, este último presentó 
su renuncia a partir del 9 de julio de esa anualidad. 

Por otra parte, se advirtió que el DOM a 
través del oficio N° 928, de 2022, informó a los directores de asesoría jurídica y de 
control de esa municipalidad, que el referido estanque de 3.000 litros se encontraba 
resguardado en la dependencia municipal denominada Cuartel Cárcel, ya que la 
empresa constructora -que se habría declarado en quiebra-, no ha podido ser 
contactada -y, por ende, no se le han entregado los decretos alcaldicios relativos a 
la liquidación del contrato-, ya que han sido devueltas las notificaciones dirigidas a 
sus direcciones comerciales conocidas, sin que algún representante de esta se haya 
acercado al municipio, ni solicitado la devolución de ese y otros equipos y 
maquinarias que se encuentran en el establecimiento educacional. 

Conforme a lo expuesto, y sin perjuicio de 
las medidas informadas por la municipalidad, mientras no se apliquen efectivamente 
los descuentos al contratista y se devuelva a la empresa el mencionado estanque, 
debe mantenerse la observación. 

En consecuencia, corresponde que la 
Municipalidad de Valparaíso y el GORE adopten las medidas necesarias para 
materializar la liquidación del contrato, cuyo resultado deberá ser informado y 
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respaldado documentalmente a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días 
hábiles. 

Acápite II, Sobre Aspectos Técnico-
Administrativos, numeral 2, Pago partidas en discordancia con avance físico. (AC): 
En el estado de avance N° 11, se pagó en un 100% la partida 10.5.1.4.1 “Paneles 
solares + kit de instalación”, por un monto total de $65.416.380, en circunstancias 
que, si bien los paneles se encontraban en la escuela, estos no habían sido 
instalados y, por ende, tampoco se había provisto su kit de instalación. Situación 
similar ocurrió con la partida 10.5.1.3.2 “estanque de almacenamiento de 1000 litros”, 
pagado en ese mismo porcentaje y por un monto de $2.622.101, pese a que no se 
había instalado. Asimismo, se verificó el pago del 100% de la partida 2.17.1 “retiro 
de escombros en todos los niveles”, en circunstancias que durante la visita a terreno 
se observó que existían escombros que no fueron retirados desde el patio central 
del establecimiento. 

En el primer seguimiento realizado la 
municipalidad informó, en síntesis, que los paneles solares y el estanque de 1.000 
litros sí fueron provistos por la empresa, encontrándose resguardados al interior del 
inmueble, pero que no fue posible instalarlos puesto que sus accesorios y kit de 
instalación fueron sustraídos de la obra, siendo descontados en la liquidación del 
contrato. En relación con la falta de retiro de escombros, indicó que estos 
corresponden a otras partidas, sin embargo, no aportó antecedentes que respalden 
lo manifestado. 

Al respecto, debido a que el contrato no 
contempló que las partidas sean pagadas por el solo hecho de ser suministradas, 
sino que era necesario instalarlas para que estas generaran un estado de pago, la 
municipalidad debía obtener la restitución del costo económico de las partidas 
10.5.1.4.1 y 10.5.1.3.2, ascendente a $68.038.481, devolviendo al contratista los 
equipos no instalados. Asimismo, debía respaldar que la partida 2.17.1 fue ejecutada 
en un 100%. 

La municipalidad en su respuesta remitió los 
mismos antecedentes mencionados en la observación anterior, los que, en conjunto 
con la visita de validación efectuada al establecimiento educacional, permitieron 
verificar lo siguiente: 

- Respecto de la partida 10.5.1.4.1, que fue 
considerada en la liquidación del contrato con una ejecución de 98%, equivalente a 
$64.108.052, el municipio determinó rebajarla completamente y devolver los paneles 
solares a la empresa. 

- Igual medida se adoptó para la partida 
10.5.1.3.2, considerada en la liquidación del contrato con una ejecución de 100%, la 
que se determinó rebajar completamente en su valor de $2.622.101, y se devolverá 
el estanque de 1.000 litros a la empresa. 

- En cuanto a la partida 2.17.1, el municipio 
indicó que en la liquidación del contrato se consideró el 100% de ejecución, por 
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$19.857.900, correspondiente a 1.789 m3 de escombros -precio unitario $11.100-, 
que se respaldarían con siete certificados de una empresa escombrera autorizada 
que acompaña, sin embargo, añade que en la visita efectuada por el ITO se advirtió 
la existencia de aproximadamente 30 m3 de escombros que no habían sido retirados, 
por lo que se determinó aplicar un descuento de $333.613, que no había sido 
considerado en la liquidación del contrato. 

Sin perjuicio de las medidas informadas por 
el municipio, y considerando lo expuesto en la observación citada anteriormente, 
respecto a que no ha sido localizada la empresa y que el GORE no habría recibido 
la liquidación del contrato y, por ende, no se ha devuelto el referido estanque de 
1.000 litros, ni se han aplicado efectivamente los descuentos pertinentes al 
contratista, no es posible dar por superada la observación.  

En consecuencia, corresponde que la 
Municipalidad de Valparaíso y el GORE adopten las medidas necesarias para 
materializar la liquidación del contrato, cuyo resultado deberá ser informado y 
respaldado documentalmente a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días 
hábiles. 

Finalmente, en relación con las cifras 
indicadas para las precitadas observaciones mantenidas, cabe indicar que estas son 
las expresadas en sus valores netos en el decreto alcaldicio N° 1.014, de 2021, las 
que, en conjunto con los porcentajes de gastos generales, utilidades e IVA, totalizan 
la suma de $156.059.442, a descontar al contratista.  

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, Director de Control y Director de Obras, todos de la Municipalidad de 
Valparaíso, al Gobernador Regional de Valparaíso y a la Jefa de Auditoría Interna 
del Gobierno Regional de Valparaíso, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:
Nombre VICTOR RIVERA OLGUIN
Cargo JEFE DE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha firma 11/08/2022
Código validación 6YSYTlmcC
URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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REF.: N° 813.303/2021 REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
QUE INDICA.         __________   ________ 

VALPARAÍSO, 11 de agosto de 2022 

      Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Seguimiento al Informe Final de Inspección de Obra Pública        
N° 1.124, de 2019, debidamente aprobado, con el resultado de la fiscalización 
practicada en la Municipalidad de Valparaíso. 
  
 Para el caso del Secretario Municipal, cabe 
indicar que en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de 
su recepción del referido informe, tendrá que ponerlo en conocimiento de ese órgano 
colegiado entregándole copia del mismo, debiendo 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. 
 
      Finalmente, cabe recordar que los datos 
personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final 
que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas 
pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las 
disposiciones del referido cuerpo normativo. 
 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR  
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
alcalde.sharp@munivalpo.cl 
PRESENTE 
 
DISTRIBUCIÓN: 
- Sra. Secretaria Municipal, Municipalidad de Valparaíso (mariellavaldes@munivalpo.cl)  
- Sr. Director de Control, Municipalidad de Valparaíso (cpaz@munivalpo.cl) 
- Sr. Director de Obras, Municipalidad de Valparaíso (mvaldesb@munivalpo.cl) 
- Sr. Gobernador Regional de Valparaíso (rodrigo.mundaca@gorevalparaiso.gob.cl) 
- Sra. Jefa Unidad de Auditoría, GORE Valparaíso (mariateresa.monardez@gorevalparaiso.gob.cl) 
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Cargo CONTRALOR REGIONAL
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