
   
MIÉRCOLES 28 DE JULIO  
 
Comisión de Control  
 
09.00 hrs. Presentación Informe de Unidad de Control por fisura encontrada 
en cielo de platea alta de Teatro Regional Cervantes.  
Expone: Juan Carlos Veragua/ Jefe Unidad de Control. 09.30 hrs. Varios 
 
Se señala por parte de la Unidad de Control los siguientes antecedentes: 
 
1. Oficio N°12/2021 de fecha 08.02.2021, la Asociación Patrimonial y Cultural Los 
Ríos, informa a CAPREVA, fisuras en el cielo de la platea alta del Teatro Regional 
Cervantes, con el objeto que pueda ser parte de las reparaciones post venta. 
 
En el presente oficio se expone lo siguiente: 
a) El cielo de la platea alta corresponde a una loseta de hormigón de 30mm de 
espesor (en promedio), la cual forma parte de un cielo falso. 
b) El cielo está compuesto por vigas de madera las cuales se apoyan en las vigas 
de hormigón armado de los ejes L, J y H, que forman un emparrillado, los cuales a 
su vez sostienen la loseta de hormigón mediante una malla gallinero clavada a 
estas. 
c) Las vigas de madera presentan un avanzado estado de pudrición y la acción de 
agentes xilófagos (insectos que se alimentan exclusivamente de madera). 
d) Como medida de seguridad y emergencia se ha restringido el acceso a la galería 
como a la platea alta a la espera de la solución definitiva. 
 
2. Oficio de respuesta de la Constructora CAPREVA de fecha 10.03.2021, informa 
que el cielo de platea alta del Teatro Regional Cervantes, no fue incorporada en la 
etapa de diseño, ni en ningún antecedente entregado a CAPREVA para la licitación 
y ejecución de la obra, ni menos formó parte del alcance de las obras del contrato, 
por lo tanto, no le correspondió a CAPREVA intervenir estas 
estructuras durante la construcción, por lo que tampoco forma parte de la post venta 
 
3. Oficio N°13/2021 de fecha 08,02,2021, la Asociación Patrimonial y Cultural Los 
Ríos, informa a Dirección Regional de Arquitectura Los Ríos, fisuras en el cielo de 
la platea alta del Teatro Regional Cervantes. 
En el presente oficio se solicita lo siguiente: 
a. Antecedentes del proyecto en su etapa de ejecución, que permitan verificar si 
durante la obra fue detectado un nuevo daño o al menos poder visualizar cuál era 
el estado exacto de los cielos al momento de la intervención, para así poder tener 
un mejor diagnóstico de la situación. 
 
4. Oficio N° 94 de fecha 17,02,2021, la Dirección de Arquitectura Los Ríos, informa 
lo siguiente: 



   
a. En el plano LM-19, planta de levantamiento crítico, el cielo/losa, se encuentra en 
buen estado.  
b. El plano LE-05 de levantamiento estructural, planta estructura cielo 2° piso, 
señala, losa de espesor de 22cm. 
c. El plano LE-14, levantamiento estructural, planta losa cielo 2° piso, indica 
existencia de losa espesor 22cm. 
d. El plano A-07, planta de arquitectura, terminación cielo platea alta indica, enlucido 
de yeso, terminación esmalte al agua. 
e. En plano A-36, detalla cielo de segundo piso, triple capa de pintura color blanco. 
f. Se revisa informe estructural, el cual no señala nada respecto a esta “losa”. 
 
INFORME DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL 
 
1. Es esperable que haya un aumento progresivo en el largo de las grietas desde el 
tercio central de los elementos hacia los apoyos, y en los espesores a medida que 
siga habiendo un avance en el deterioro de la madera. 
2. La probabilidad de colapso es mínima, sin embargo, podrían esperase caídas 
parciales de trozos de estuco o restos de la loseta en torno a las zonas directamente 
agrietadas. Por este motivo se recomiendan medidas de emergencia al acceso de 
la platea alta, y al uso de la losa del cielo de la platea alta. 
3. La estrategia de reparación recomendada por el equipo de ingeniería es la 
siguiente: 
 
• Retirar el cielo falso completo, reemplazándolo por un sistema de igual o menor 
peso (que no supere en total 55kg/m2, esto es el paquete estructural completo del 
cielo falso más sistema de soporte). Por tanto, el cielo falso no debiera tener un 
peso más allá de 35kg/m2, considerando perfiles cajón de acero 100/100/4/ 60cm, 
con el fin de descargar sobre las vigas de hormigón armado longitudinales, lo que 
implicaría instalar un sistema que no modificaría la demanda de estas, sin necesidad 
de realizar auscultaciones adicionales o ensayos. Esto permita levantar todo el cielo 
y dejar al descubierto la losa de hormigón armado, con la posibilidad de analizar la 
condición de ésta, la cual presenta enfierradura a la vista muy corrida en la zona 
explorada, por lo que razonablemente se puede suponer que es posible que existan 
otras áreas comprometidas hoy desconocidas. Esto último, debiese ser parte de 
otro estudio, que se sugiere sea contemplado durante la etapa de ejecución de las 
obras de reemplazo del cielo 
 
Consejero Taladriz, no está en la comisión, pero fue a ver el teatro cervantes y pidió 
le mostraran en qué consistía esto, como presidente de la comisión de 
infraestructura, y vio la carpeta del proyecto y efectivamente esto no estaba previsto 
en la restauración del teatro Cervantes; cree que esto se debe resolver con 
prontitud, para que esto no sea un riesgo. 
 
Consejero Pacheco, lamentando lo que hoy ocurre con este informe, que vamos a 
tener que nuevamente reparar algo que se debía haber resuelto en la alta inversión 



   
que realizo el Gobierno Regional en la reparación del teatro Cervantes; cree que se 
deben determinar responsabilidades, porque esto no se consideró, que quienes 
estuvieron cuando se realizó el diagnostico no consideraron toda la estructura del 
teatro. Acá lo que está claro es que esto no va a poder quedar así, y el teatro no va 
a poder seguir funcionando en estas condiciones y por lo tanto vamos a tener que 
tomar una decisión rápida de como entrar a colocar recursos, para ojala en la 
medida de lo posible poder cofinanciar esto, le gustaría tener una opinión de parte 
del Director de esta corporación, en cuanto a que significa del punto de vista de la 
programación y como esto lo afecta. 
 
Consejero Sabat, en el tema del teatro Cervantes se hizo un estudio que tuvo un 
costo enorme y que ahora vengan a decir que eso no estaba contemplado lo 
encuentra de lo más absurdo por que se le hizo un análisis y un estudio al edificio 
completo, por lo tanto que aquí se quieran desligar de responsabilidades, pero 
lamentablemente la dirección de arquitectura lo tiene bastante desilusionado, y 
públicamente dice que su Director es un mentiroso, en la sesión anterior, y está 
grabado, él dijo que el tema de la casona del Llolly estaba solucionado, días 
después de eso el consejero Sabat fue a la casona del Llolly, y se encontró con 
filtraciones de agua, las paredes con hongos, la pintura corroída, o se está 
descascarando, ósea esa es la solución de que habla el Director de Arquitectura? 
Le pide a don Juan Carlos Veragua que supervise las obras de la DA como es el 
caso de la biblioteca de Máfil, que nunca ha funcionado bien, la casona del Llolly y 
otras más. Él va a aprobar los recursos, pero ojala que no intervenga la Dirección 
de Arquitectura. 
 
Juan Carlos veragua, respecto a lo que plantea como consulta don Elías, llama la 
atención que al momento de trabajar la loseta el maestro que lijo o pulió no se diera 
cuenta que esta era una estructura hueca, eso nos llama la atención, además que 
al momento de la restauración este insecto que se encontró ahora estaba presente 
en varios sectores del teatro. 
 
Don Rubén Soto, al momento de la fiscalización del señor Veragua, puso todos los 
antecedentes a su alcance, y entregaron las facilidades para la misma; y ahora es 
necesario buscar soluciones, y respecto de las responsabilidades se buscaran en 
su momento y respondiendo al sr Pacheco, quiere decirle que han seguido 
solicitando cotizaciones para este tema, y después de haber recibido una cotización 
de un alto precio han tenido otros valores más adecuados, pero la verdad es que 
los montos de reparación están entre los 50 millones y los 240 millones. Ellos creen 
que el valor mercado debe oscilar entre los 60 millones más o menos. Su propuesta 
es que esta reparación se pudiere hacer en dos etapas, de modo tal que impacte lo 
menos posible el funcionamiento del teatro. La primera etapa retirar el cielo falso en 
el mes de agosto la segunda etapa, reponer la loseta completa en el mes de marzo 
o abril del próximo año. 
 



   
Erwin Rosas,  quiere solicitar que se tome la decisión de oficiar a la Dirección 
Nacional de Arquitectura, para ponerlos en antecedentes de este tema ya que la 
Dirección de Arquitectura ejecuto el diseño y la ejecución de obras, y todo el trabajo 
preliminar y solicitar en ese oficio que la Dirección de Arquitectura se haga cargo de 
los costos de las reparaciones. 
 
Consejero Sabat, respecto a lo que plantea don Rubén Soto, de hacer los arreglos 
en dos etapas, eso provocara que los costos suban muchísimo; en segundo lugar 
aquí había una inspectora técnica en todo lo que fue el diseño del teatro  y ahora 
creo que está trabajando en la corporación, así que sería bueno escucharla a ella. 
 
Consejero Gatica, es preocupante la situación porque efectivamente se inyectaron 
una enorme cantidad de recursos, el diseño comenzó el año 2013, el 2014 colapsa 
la cúpula, mientras se desarrollaba el diseño, y hoy le preocupa que estemos viendo 
estas deficiencias, tenemos la seguridad que no genere peligro en las personas que 
hoy están trabajando y en la utilización del teatro, lo que puede ocurrir es que esto 
sea más grave aún; comparte con don Erwin Rosas que esto hay que plantearlo a 
la Dirección Nacional del MOP, y aquí hay que ver las formas de financiamiento; 
aquí hay que determinar la magnitud de los daños y poder evaluar eso en su 
conjunto; vamos a entrar ahora a invertir para hacer algunas reparaciones y en tres 
o cuatro meses más nos vamos a dar cuenta, que la gravedad de la situación es 
mucho mayor y hay que entrar a invertir más dinero; cree que aquí lo que hay que 
ver bien, es la evaluación de lo que significa la real situación del teatro antes de 
buscar cuando y donde invertir, luego ver cuánto va a costar efectivamente eso y 
ver la forma de financiamiento. Sugiere que primero se evalué bien la situación real 
del teatro antes de poder invertir cualquier cosa. 
 
Leyla Sade, señala que fue inspector fiscal del diseño, señala que se hizo un 
diagnostico amplio del teatro; señala que se hicieron análisis en gran parte del 
teatro, efectivamente en esa zona se trabajó desde la losa pero en otro sector; la 
solides del teatro hoy no está comprometida….  
Y la profesional señala una serie de aspectos técnicos más. 
 
Rubén Soto, Señala que efectivamente una empresa nos cobrara más si es en dos 
etapas, pero están hablando con algunas para que le coticen las dos situaciones, 
en una etapa y en dos etapas. 
Respecto a la seguridad, ellos quieren que eso sea efectivo, que trabajen en las 
mejores condiciones de seguridad. 
 
Consejero Taladriz, cree que debe arreglarse pronto esto, pero no revisar el edificio 
completo, porque ya se hizo esto y que esto no se mescle con las otras obras en 
que existen problemas, y que realizo la Dirección de Arquitectura. 
 
Consejera Yunge, uno siempre lamenta que se inviertan tantos recursos y las cosas 
no queden bien hechas. Lo importante es la seguridad 



   
 
Consejero Fernández, dos cosas importantes a partir de la reunión de hoy, la 
solicitud de poder oficiar a la Dirección Nacional de Arquitectura en relación a lo 
expresado por el informe, y solicitar en ese mismo oficio que se hagan cargo con lo 
que está pasando en el Cervantes; que se pueda hacer inmediatamente hoy a partir 
del plenario; y lo otro, sería bueno poder generar una suerte de minuta, entre la 
unidad de control, la dirección patrimonial y el gobierno regional de comunicación 
efectiva y estratégica de lo que está pasando en el Cervantes. Tenemos que tener 
una comunicación efectiva: 1 de que es lo que está pasando, que es lo que se va a 
hacer, y los tiempos aproximados de poder mejorar, esto para que finalmente no se 
instale en los medios regionales. 
 
Juan Carlos Veragua, solicita que se pida el informe que se realizó respecto de las 
termitas, cuando se resolvió eso, en qué fecha y copia del resultado de esa 
intervención. 


