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CONTR~LORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

Nº : 
Nº . 
NºS : 

15.009/2017 
4791201:f I 

186.543'!2017/ 
210.975/2017 / 

REMITE INFORME FINAL ~ DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

CClNT!W.ORiA GENl:R,\l. OE ll. REPÚllllC4 

REGIÓN 133 

17 ENE 2018 N• 1 27 4 

SANTIAGO, llfl'ilill/111. 
,1,10101,0111111• 

Adjunto remito a Ud., pára s~ conocimiento 
y fines pertinentes, el l¡1forme Final de Investigación Especial Nº 785, de 2017, 
sobre la e)(istencia de un eventual conflicto de interés que afectarla a funcionarios 
de la Dirección General de Obras Públicas en procesos de contratación que se 
indican. · 

· Remítase a la señora Marisol Turres 
Figueroa y al señor Jur.111 Antonio Col~ma. Alamos, Diputados de la República; al 
Secretario- General de la Cámara de Diputados; al Subsecretario de Obras 
Públicas, al Director y a ia ' Auditora Interna de la Dirección General de Obras · 
Públicas, y a la Auditora Ministerial, todos del Ministerio de Obras Públicas.-

-... 

AL SEÑOR 
ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA 

· MINISTRO DI= OBRAS PÚBUCAS 

Saluda atentamente a Ud., 

JORGE OERMUDEZ SOTO 
Conlralor General de la República 
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l. ~~;SENTE . 
• Jefe de la Coordinación N11ci~·,,• · o. Sruuirnlento y ·Apoyo al cumplimient~ de la Divi_sión de Auditoria. 
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CONTR'ALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

OAF Nº : 
DMOE Nº : 
REFS. N°5

: 

15.009/20'17 / 
479/2017 / 

186.543/2017• ¡ ·· 
210.975/20'1 7 

REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPEdAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 

~ONTRALOFIIA GENEFIAI. OE l4 REPÚBLICA 

REOION 130 

17 

ENl1ll11111l1i 
1

.

275 

11'°2011Ctt71l78 

Adjunto remito a 'Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación -Especial Nº 785, de 2017, · 
sobre la existencia de u11 eventual conrnctó de interés que afectaría a funcionarios 
de la Dirección General de Obras Públicas en procesos de contratación que se 
indican. 

\
. . 
ALA SEÑORA 

. l\l1ARIS0L TURRES FI_G_UEROA 
DIPUTADA DE LA REPU6LICA 

í' AVENIDA PEDRO MONTT S/N 
/ VALPA.RAISO . 

Saluda atentamente a Ud., 

11~\AtJ 
JORGE BERMUDEZ SOTO 

C:ontralor General de la República ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

OAF 
DMOE 
RÉFS. 

Nº ·: . 1!>.009/2017 
N° : 479/201.7 
Nº5

: 186.543/2017 / 
210.975/2017 / 

' . 

1 ' -

REMITE INFORME FINAL ·DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGION 130 

17 ENE 2018 N° 1.277 

SANTIAGO, 111111111111" 
}1.)0N)1N)t0 117P 

I 

Acjjunto remifo a Ud., para su conocimiento· 
y fines pertinentEis, el lnf9rme Final de Investigación Especial N° 785, de 2017, 
sobre la existencia de un eventual conflicto· de interés que afectarla a funcionarios 
de la Dirección General de Obras Públicas en 'procesos de .contratación que se 
-indican. 

/ 

,, 

Al.. SEÑOR 
SECRETARIO GENERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
AVENIDA PEDRO MON1T SIN 
VALPARAISO 

r··-·- .. --_ .. ----i 
. ,.,:;· \ ; 

' · I · ·-rn~1-FL r-i.., · .. .. . .. 
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Saluda atentamente a Ud., 

JORGE BERMUDEZ SOTO 
Contralor General de la Repúbljca 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GABl":JETE DEL CONTRALOR GENERAL 

\ 

OAF Nº : 15.009/20·1." REMITE INFORME FINAL DE' 
DMOE Nº : 4-79/2017 ,· 
REFS. N°5

: . 186.543/201 1 1 
210.975/2017 / , 

INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

, CONlRAlORIA GENERAL OE lA RE~ÚSltCA 

REGION t30 

. 17 ENE 2018 N° 1.276 

SANTIAGO, 111111111111 . 
2U~101901111J 71 

Adjunto remito a Ud., para su conocimientó 
y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación. Especial Nº 785. de 2017. 
sobre· la existericia de un eventual conflicto· de interés que afectaría a funcionarios 
de la Dirección General de Obras Públicas en procesos de c~:mtratación que s·e 
indican. 

~. 

\ 

AL SEÑOR . . . ' 
JUAN ANTONIO COLOMA ALAMOS 
OIPUTÁDO DE LA REPÚBLICA · 

. AVENIDA PEDRO MONT: S/N r · VALPARAISO 

Í
-. ----... -··: . l 

r. • . 

A~-l TEC~ .. ~ -------- \ 

Saluda atentamente a Ud., 

JO~GE BERMUDEZ SOTO · 
Contralor General de la República 
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~ffa,!l~fY,i. 0~,~ . CONTRALOR(A GENERAL DE LA R_EPÜ,·B.LJCA 
.., . 

\ OEPAl;ffAMÉNTO DE-MEDI_() AMBIE~TE. OfiJRAS PÚBUCAS'Y.EMPRESAS 'l . .~!DAD. DE OBR~~-PÚBUCAS · . ' 

OAF ' Nº :'- 15.00912017 
'DMQÉ N~ :. · 47'.9/2Qti · . 
'REF-..S. NQS :.1.1ál:3.543/2017 I¡'. 1 

. ·, . . ?19.,975/20{7 · ' 

.. 
, REMITE ~ IÑF.'O'RME .. FINAL · DE 
· H:~Y§STlpACtó~ ESPEG-JAL QpEJNDICA 

·- ' ~ , 
- " r'# 

• 1 • .,1 

. . · . • , coi,,nt\LORIA G~HE,k D,1! U REPÚ9l!CI, . 

. · · ¡ , , . ~EOION130 • , ;_,-, 

1 ! EN!: 2018 . N' 1.J,79 

. SANTIAGO,,·.: ;_· ·11~1-llílf 
' , . , . . . lllOHl"1111•t?t • 

.. ~., .., ' . . ' . -( ' .. , . ~ \ . 

. . , ·. . . · . ,. r ··Adjunto re.mito a Üd,, par~ su·conocim(entQ . 
y fines 'p!:!rtinentes, -el it1forrne Finál de Investigación E.s.pecíal N'º· 785 • . de 2017, , 
sobre la existen~iá <ie LirJ eventual cónflicto :de, iñterés_qÚe a'fectat.ía ·a ·funtionári~s ' . 
de 1~ Di~ecclón General · de Obras ~úblicas en pr,0ce.sos de ~ontratadón q~e ~e . · 
indican. ' · , . 

' . ,. 

-·. : 

• • 
1
• Sbbte el .p~rticul~r:. ·.corr:espon~ qÜ,e esa ' ' 

autoridad . adopte '.la,S IW!l!:Hdas peñinentes, ·e implem~nle . lai, ~ceiones €l!J8 ,sé 
.señalan, tendiente a subsanat ra.'sitüació'n otlseNáda, aspectos que··.s)'3 _ver(ficatán 
én un.a próxima visita que f)ractique ·es:te Organismo de Cóntrol en esa eptidad .. ·: 
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OAF N° : , 15.009/2017 . .REMITE ' INFORME . FINAL .·· . DE· 
DMOE Nº : · _· ·, 4791zo11 / . , tNVE$TIGAC.16N'esPEt1AL ou·E 1No1cA. 
REFS. 

1
N_ºs: . 186.~43/2017 / · ··, . :. 

, 210.97512017 /. , , ...... -
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. . · . , . \ · · Adjt;1nto ·rer:nitó{a Y,d.:. P.ara su .conocimiento. · . 
. . y .fines pertiner,ites; el !htó'ml~ _Final 'cte· Investigación .EiipeclaLN° 785. ·-de 2017, . . .

st>bre la existencia d.e ·,)n eventual confli9to :d~ 'interés que afect~da.:a fúnciQnaríos • 
de Ja Dírección' General de Obras Públicas en· prociÍesos. de· contrata9ión . que. se •,., d• , , \. ' ,(. r , ' J , · " , . • •• ~ , •• , , 
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OAF N° 
DMOE Nº : 
REFS. Nºs : 

15.009/2017 
479/201 7 ., 

186.543/20'1 7 1
/ 

2~ 0.975/2017 , 

.. . ' 

REMITE , INFORME. FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPE.Cl:'}L QLJE INDICA. 

CONTRA•. OR!A GENERA~ OE LA ~EPÚBLICA 
• REGtON 130 

17 ENE 2018 Nº 1.280 

SANT_IAGO, -.1,~11111111 
2t)l)10II0\11 U &O 

. Adjunto remito a Ud., para S\J conocimiento 
. y fines pertineñtes, el Informe Final ·de Investigación f;:special N° 785, de 2017, · 

sobre la existencia de un eventual. conflicto de interés' que afectaría a funcionarios 
de la · Dirección General d~ Obras Públicas en procesos de contratación que se 
indican. "' 

' . 

A LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA . ' ·' 
blRECCIÓN GEN~RAL Of: OBRAS PÚBLICAS 
MINISTERIO OE OBR.A~ .)Ú8 LICAS_ 
PRESENTE 

¡ 
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OAF Nº : 
DMOE Nº : 
REFS. N°5

: 

15.009.'2017 
479/2017· 

186.543/20171¡ 
210.975/2017 

REMITE INFORME . FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

CONTRAl.C)R14 GENERAL oe LA REPIJllllCA 

REOION 1:IO 

SANTIAGO, "'"l1il1ai1i 1281

. 
J1»1011itnu·111 

, Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial Nº 785, de 2017, 
sobre la existencia de un eventúal conflicto de interés.que afectaría a funcionarios 
de la Dirección General de Obras Públicas en procesos de contratación que se 
indican. 

A LA SEÑORA . 
AUDITORA MlNISTERIAL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PRESENTE 

Saluda atentamente a U~ .• 
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OAF Nº 
DMOE Nº 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Do/ARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE-r-OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

- UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS p 

15.009/2017 
479/2017 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL Nº 78p, DE 2017, SOBRE LA 
EXISTENCIA DE tJN EVENTUAL 
CONFLICTO' DE INTERÉS QUE 
AFECTARiA A FUNCIONARIOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN -QUE SE INDICAN. 

SANTIAGO, 1 7 ENE 2018 

Mediante el oficio Nº 30.462, .de 18 · de 
mayo de 2017, el Secretario General de la Cámara de Diputados remitió a esta 
Contraloría General, la solicitL:Jd formulada por los Diputados señora Marisol Turres 
Figueroa·y señor Juan Antonio Coloma Álamos, en orden a investigar la exister:icia 
de una eventual relación o vínculo entre la jefa del Departamento de Fiscalización 
de la Dirección General de Obras Públicas, DGOP, del Ministerio de Obras 
Públicas, señora Valeria Bruhn Cruz, y la empresa "Cruz & Dávila Ingeniería SpA". 

El equipo que realizó la fiscalización estuvo 
integrado por los funcionarios Yohana Escares Pérez y Sergio Altarnirano Gallardo, 
como fiscalizadores, y Karina Vargas Bravo, como supervisora. 

· JUSTIFICACIÓN 

La investigación se realizó-para atenEfer la 
denuncia, c~nsiderando las eventuales irregularidades de que da cuenta. 

Asimismo, a través de la presente 
auditoría, este · Órgano de · Control busca contribuir a la implementación y 
cumplimiento qe los 17 Objetivos de Désarrollo Sostenible, ODS, aprobad9s 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 

el ODS Nº 16, "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Promover sociedades·;. 
específicamente con su numeral_ 6, crear instituciones eficaces y transparentes a 
todos los niveles. 

ANTECEDENTES 

En su presentación los parlamentarios 
recurrentes solicitan a esta Contraloría General iniciar una investigación con el 
objeto de dilucidar si existe .relación o _vínculo entre la señora Valeria_ Bruhn Cruz y 

I 
/ 

ALSEÑOR . 
JORGEBERMÚDEZSOTO ~ ~~ 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA . 00,~'Q~~ 
PRESENTE. , ' ~º~e~~ 

/ e,~ \'1> 
~e 

/' 

' / 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS 

la mencionada empresa consultora, habida consideración de los resultaqos de 
algunas ·licitaciones adjudicadas a esta, en las que , existirían eventuales 
irregularidades. Hacen mención pafticularl a los contratos de asesoría a la -
inspección fiscal para la construcción y explotaéión de la obra "Aeropuerto Carriel 
Sur de Concepción", de marzo de 2017; "Concesión de la Obra Pública Embalse 
La púnilla", de noviémbre de 2016; ·y "Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadores", de noviembre de 2015, adjudicadas en el periodo en que la aludida 

' funcionaria se desempeñaba como jefa del Departamento de Fiscalización de la 
OGOP, en tanto el señor Juan Manuel Sánchez Medioli, era la máxima autoridad 

.... de la citada dirección general. · · · 

_ A su vez, manifiestan qui? en algunas de 
las comisiones de evaluación participaría el funcionário de. la Coordinación de 
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas, señor Francisco Espinosa 
Carmona, quien habría trabajado en la empresa "Cruz & Dávila Ingeniería. SpA"1. 

Cabe hacer presente que con carácter 
confidenciál, mediante el oficio Nº 35.041, de 2017, de este origen, fue puesto en · 
conocimie_nto de la Dirección General de 9 .bras Públicas eF preinforme de 
investigación espedal Nº 785, de 2017, c0n la finalidad de que esa entidad_ 
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lf? que se concretó 
a través del oficio ordinario N º 1.061 , de 13 de.o.ctubre de igual anualidad. 

METODOLOGÍA ' 
/ 

. EÍ trabajo se practicó de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley Nº 10.336, d@ 
Organización y Atribuc\ones de este Organismo Contralor, de la resolución Nº 20,. 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Cohtraloría 
General de la República, y los procedimientos de control aprobados mediante la 
resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este origen, e incluyó el análisis de la 
docume.ntación relacionada csin las contrataciones mencionadas, entrevistas con 
funcionarios de la Dirección General de Obras Públicas, la solicitud de información 
a distintas reparticiones públicas, y la realización de pruebas analíticas y de detalle, 
en el alcance y oportunidad que se consideraron necesarias. 

Es del caso indi~ar que de acuerdo eón !o 
previsto en el artículo 52 de la -mencionada resolución Nº 20 de '2015, de este 
,origen, conforme a su nivel de complejidad el informe )final calificará las 
observaciones GOmo Altamente complejas (AC) o Complejas· (C), si .de acuerdo a 
su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales respo~sabilidades 

• 1 • 

funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; y 
como Medianamente complejas (MC) o Levemente complejas (LC), aquellas que 
causen un menor impacto· en tales cri!etios. 

1 Cruz & Dávila Ingeniería SpA es parte de las empresas que conforman la entidad Cruz y Dávila Ingenieros 
Consultores Ltda., de acuerdo a la malla societaria d.e esta última firma, disponible en la web de DICOM. 

4 
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CdNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS 

Resumen Ejecutivo del Informe Finál de investigación Especi~I Nº 785, 'de 
· · 2017, Dirección Genefal de Obr?s Púb'licas. 

Objetivo: Atender la solicitud de los Diputados señora Marisol Turres Figueroa y 
señor Juan Antonio Coloma Álamos, ~n orden a investigar la existencia de una 
eventual relación o vínculo entre los funcionarios de la Dirección Ger.ieral de Obras 
Públicas, DGOP, del Ministerio de Obras Públicas, señora Valeria Bruhn·Cruz, jefa 
del Departamento de Fiscalización de la anotada dirección, don Francisco 
Espinosa Carmena, func;:1onario de la Coordinación de Concesiones, y don Juan 
Manuel Sánchez Mediáli, máxima autoridad de· la citada dirección general, y la 

/empresa Cr.uz & Dávil.a lñgeniería SpA, a propósito de la adjudicación a esa 
sociedad de los contratos de asesoría a la inspección fiscal para la construcción y 
e~plotación del "A~ropuerto Carriel Sur de Concepción", "Concesión de · la Obra 
Pública Embalse La ,Punllla" y "Nuevo/Complejo Fronterizo Los Libertadores". 

Preguntas de la investigé\lción: 

• ¿Existe una relación o vínculo entre los funcionarios de la Dirección General de 
Obras Públicas, individualizados en la presentación de los parlamentarios 

/ 

·recurrentes; con ·1a r~ferida empresa? 

• ¿Existieron irregularidades en los procesos de calificación y adjudicación de los 
contratos de asesoría antes mendonados? 

• ¿Cuenta ·1a. Dirección ' General de Obras Públicas con lineamientos o 
/ instrucciones internas de~tinadas a prevenir o evitar la existencia de situaciones 
. que puedan constituir un. eventual conflicto de interés. por parte de sus 

, funcionarios? 

Principales resultados: 

• En cuanto a lo planteado por los parlamentarios recurrentes, respecto · a lá 
, existencia de una eventual· relación 9 vínculo entre funcionarios de la DGOP y la 
· ·empresa "Cruz ~ Dávila Ingeniería SpA", de las revisiones efectt,.Jadas por esta 

Contraloría General ·no se advirtieron situaciones que constituyan.,, una 
vulneración al prfncipio de probidad administrativa contemplado en la ley 

, Nº 18.575, Orgánica C~nstitucional de Báses Generales de la Administración del 
· Estado, razón por la éual el aspecto denunciado debe ser desestimado. 

• • 
1 Sobre los referidos ·contratos de asesoría a la inspección fiscal para la 

cónstrucción y explotación que fueron adjudicado~. a la mencionada socjedad, 
es menester señalar que efectuado un nuevo análisis a los antecede_ntes 
presentados en la ·denuncia -toda vez que anteriormente estos habían· cumplido 

l 
-cqn el tr.ámite de toma de razón ante esta Contraloría General-, no se advirtieron 

,. rr_ . irregularidades administrativas ni de carácter técnico que representar, por lo cual 
I . < la.denuncia ~n este punto se desestima. 

. . 
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CONTRALORÍA G.ENERAL DE LA REPÚBLICA . 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD-DE OBRAS PÚBLICAS 

• Con oc~sión de la presente investigación y en el ámbito del control in-terno, se 
estableció que la Dirección General de Obras Públicas no ha élaao i~strucciones 
o lineamientqs específicos, que orienten concretamente a los funcionarios de 
esa. entidad en casos en que potencialmente se enfrenten .... a un conflicto de 
interés en los términos indicados en el numeral 6 del artículo 62, de la ley · 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional-de Bases Genérales de la Administración del 
Estado, situación que podría exponer a esa entidad al riesgo, de que los 
funcionarios no tengan claridad sobre los casos en que su imparcialidad pqdría 
verse comprometida o, que en un caso determinado, no tengan conocimiento .de 
cómo proceder. · · 

- En ese sentido, esa dirección tendrá que 
elaborar un documento (o complementar el Código de Ética con que cuenta) 
para detallar qué otros aspectos, -aparte de los mencionados en la norma. 
aludida- podrían afectar la imparcialidad de sus funcionarios; mediante que 
medios y en qué oportunidad deben poner dichas situaciones en conocimiento 
tje su superior jerárquico; quiénes se ·entenderán como sus "superior~s 

· jerárquicos" de acuerdo a la estructura orgánica de dicho servicio, e instruir del 
mismo a sus funcionarios, y remitir a este Organjsmo de Control, en un plazo de 
60 días hábiles, ·cor::itado desde la recepcion de este infórll)e, los antecedentes 
que acrediterrsu elaboración o en su defecto su avance, lo que se verificará en 
una próxima acción de seguimiento. · 
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ANÁLISIS 

. De conformidad con las indagaciones 
efectuadas y de lo~ antecedentes recopilados, se constató la siguiente situación: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Sobre la inexistencia de lineamientos o instrucciones internas destinadas a 
prevenir o evitar la existencia de situaciones que puedan constituir un eventual 
conflicto de interés por parte de funcionarios de la Dirección General de Obras 
Públicas. · 

Se advirtió que la Dirección General de 
Obras Públicas no ha dado instrucciones o· lineamientos que orienten a los 

- funcionarios de esa entidad en casos en que potencialmente se enfrenten a un 
conflicto de interés en los términos indicados en el numeral 6 del articulo 62, de la 
ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adniinistración 
del Estado. 

Es del caso señalar, a modo ilustrativo, que 
no se advierte que la dirección haya ·informgdo a ·los funcionarios de su 
dependenGia·, qué otros aspectos -aparte de los mencionados en la norma,aludida
podrían afectar su imparcialidad; mediante qué medios y en qué oportunidad deben 
poner dichas situaciones en conocimiento de su superior .jerárquico; quiénes se 
entenderán como sus "superiores j~rárquicos", de acuerdo a la estructura orgánica 
de dicho servicio, para efectos de la aplicación del mentado numeral 6, entre otras 
medidas posibles sobre la n:,ateria. 

La ausencia de dichos lineamientós · o. 
instrucciones, fue confirmada por 1~ auditoría interna de esa dir,ección, mediante 
correo electrónico de 4 de septiembre de 2017. · 

La falta de instrucciones en relación con la 
materia, podría exponer a esa entidad al riesgo de que los funciónarios no tengan 
claridad sobre los casos en qu~ su imparcialidad podría verse comprometida o, que 
en un caso concreto, no conozcan exactamente sobre cómo proceder. Lo 
expuesto, no' se aviene con el numeral 19 de las Normas Gerierales del ~apítulo 
111, de la citada resolución exenta Nº 1.485, que d,ispone, que las estructuras de 
control interno deben proporcionar una garantía razonable de que se cumplan los 
objetivos , generales, en · este caso, de la observanc1a de las leyes, 
reglamentaciones y directivas, a · que se alude en el numeral 7,. de la citada 
resolución. 

En su respuesta, la Dirección General de 

¿ Obras Públicas indicó que a través de ~n acta de entrega, de 3 de agosto de 2017, 
remitió una serie de antecedentes tendientes a dar respuesta a los requ~rimientos 
formulados . por esta Entidad de Control sobre l.a m~teria, entre los que _se 
encontraban instrucciones -emanadas por la Subsecretaria de Obras Públicas y/o 

( . la DGOP- sobre probidad en 1~ función ' pública y cumplimiento .de obligaciones 
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emanadas de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención 
de los Conflictos de Intereses. 

. Manifestó, que cada uno de los servieios 
del MOP dispone actualmente ·de Códigos de Ética, con la finalidad de propiciar y 
reforzar los valores personales e institucionales pa~a el comportamientos ético y 
profesiorial de los funcionarios, y servidores públicos estableciendo como ejes 
fundamentales la probidad, la transparenGia, el compromiso, la excelen(;ia en el 
desempeño de la función, y la eficiencia y eficacia en el uso de los recur~os 
públioos. · ' 

Añadió, que a través de la resolución· 
exenta Nº 765, de 2010, de la DGOP, se establecieron reglas complementariás del
procec;iimiento general de designación _ · de profesionales que integren las 
comisiones de evaluación en las licitaciones de trabajos de consultorías 
convocadas por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, documento en ~ 

el cual se indica que "Cada uno de los profesiona1es nominados conforme al , 
procedimiento descrito como miembros tanto titulares como suplentes, de una 
·"Comisión Evaluadora", quedan obligados a preser:1tar una declar'adón en la cual 
consignen que no se encuentran en alguna de las situaciones previstas en el 
artículo 62 Nº 6, de la Ley Orgánica Constitucional 'de Bases Generales de fa 
Administración del Estado, que les impid9 desempeñarse como integrantes ·de la 
respectiva comisfón". Agregó, que dicha instrucción fue reiterada por el Director 
General de Obras Públicas por·medio del oficio ordinario Nº 1.089, de 2016. , _ 

Precisó, que con la finalidad de evitar una 
concentración ·de las evaluaciones en un grupo reducido de funcionarios, el 
Director General de Obras Públicas, a través del oficio Nº 1.668, de 2015, amplió el 
listado de profesionales representantes de dicha dirección en las comisiones de 
eval'uación -de 3 a 24 personas-, las que son elegidas aleatoriamente por sorteo, 
instrucción que, según anota, fue repliéada a la Coordinación de Concesiones de 
Obras Públicas mediante el oficio Nº 1.722, de la misl)la anualidad. Expuso, que 
mediante el oficio ordinario Nº 245, de 2017, de la DGbP, nuevamente se 
incrementó el número de profesionales representantes de esa dirección · en las 
comisiones de evaluación, con lo cual se nomina a · más de 50 funcionarios 
fa.cuitados para integrar referidas corñis.iones, evitando así, según afirmó, la 
reiteración de los miembros que las conforman . 

Por otra parte, manifestó que la DGOP ha 
liderado la agenda denominada "El papel del MqP", cuyas acciones ·están 
orientada~ a fortalecer . el proceso de mejora conti:nua ministerial ehfocqda a 
incrementar la eficiencia, · modernización y .transparencia en 11a función pública, 
cuyos avances se traducirían ·erh el registro de contratistas y consúrtores en línea:, 
así como las licitaciones de obras y consultorías, medidas que, según indica, han 
incrementado y promovido la transparencia de tales proces9s, permitiendo así un 

l. i mayor con\FOI interno y externo' de la legalidad de los mismos. 

~n ese sentido, indicó que esa dirección ha 
· efectuado. una ir:nportante labor a , través de1 medidas concretas que permitan 
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cumplir con los principios inspiradores de la función pública tales ' como la 
.transparencia y la probidad , observando estri9tamente lo dispuesto én el numeral 6 
del artículo 62 de la citada ley Nº 18.575. 

Sin perjuicio de lo anterior, finalizó su 
cóntestación- manifestando que · trabajarán en perfeccionar el Código de Ética 
Institucional tanto en la Dirección General de Obras Públicas como en la 
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, incorporando con¡ mayor detalle 
las conductas o procedimientos que debe asumir un funcionario ante un eventual 
c_onflicto de interés, y que a su vez, lo observado po~ esta Entidad de Control se 
encuentre expresamente contemplado en los procedimientos que se encuentran 
levantando para la entrada en funcionamiento de la nueva Dirección General de 
Concesiones. . . 

l 

En relación con lo expresado por el servicio 
en su respuesta, es del caso señalar.1que esta Entidad de Control examinó durante 
el de,sarrollo de la presente investigación los_ documentos detallados -como el 
Código de Étiqa, entre otros-, no · advirtiendo que ellos contengan lineamientos 
específicos que informen a los fu.ncionarios de su dependencié;1, qué otros aspectos 
-aparte de los men9ionados eri la norma aludida- podrían afectar su imparcialidad; 
mediante qué medios y en qué oportunidad deben poner dichas situaciones en 

, conocimiento de su superior jerárqÜico; quiénes se entenderán como sus 
. "superiores jerárquicos", de acuerdo a la estructura (?rgánica de dicho servicio. 

En virtud de lo anterior, y considerando que 
la dirección no aporta n1,Jevos antecedentes que acrediten · la _existencia de los . 
referidos lineamientos o instrucciones sobre la materia, 'se mantiene la 
observación. 

. Esa entidad deberá elaborar un documento 
o bien complementar .los instr.umentos vigentés, como por ejemplo su Código de 
Ética, con el fin de incorporar los aspectos señalados prece_dentemente, debiendo 
remitir ·a este Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción de este informe, los antecedentes que acrediten sü elaboración o en 

/ su defecto su avance, lo que se ·verificará en una próxima acción de seguimiento. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA l~VESTIGADA 
-

1. Sobre Ía existencia de una relación o víhculo de los menciohados funcionarios · 
de la Dirección General de Obras Públicas, con la empresa cons~ltora referida. 

En relación con este PL!nto, y al tenor de lo 
·manifestado por los parlamentarios recurrentes se procedió a realizar una revisión 
de las bases de datqs existentes en esta Contraloría General, como aquellas 
pertenecientes a 'otr§!S entidades de la Administración (Serviciq de Registro Civil e 
Identificación, Servicio de Impuestos Internos -Sil-, y Registro ~pe Contratistas y 
Consu'ltores del Ministerio de Obras Públicas), a objeto de determinar si respecto 
.de los funcionarios mencic;mados en la denuncia o sus familiares (cónyuge, hijos; 
parientes hasta el tercer grado de.consanguinidad y segundo de afinidad) , concurre 
\ . 
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alguna situación qtte pudiere configurar un potencial conflicto/ de interés, tales-· 
como un vínculo comercial ent~e los aludidos se~idores o sus parientes, y la 
empr~sa "Cruz & Dávila Ingeniería SpA", o bien con ·sus principales empleados. r . 

También se realizaron entrevistas a la 
señora ~aleria Bruhn Cruz, y a los señores _Juan Manuel Sanchez Medioli y 
Francisco Espinosa Carmena, a fin de éonsultar sobre lo anterior. 

,.. . De las revisiones efectuadas, no se 
. advirtieron situaciones que constituyan una vulneración al principio de probidad 
.administrativa contemplado en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración gel Estado. Sin perjuicio de ello, dable es 
mencionar que en su declaración de 8 de septiembre de 2017, el señor Francisco 
Espinosa Carmena manifestó haber trabajado para l_a m~ncionada empresa hace 
18 años atrás, bajo el régimen de honorarios, durante un período de 5 años. En 
relación con dicha circun~tancia, de las indagaciones efectuadas se estableció que 
actualmente y a lo menos desde el año tributario 2014 -conforme a la información
remitida por el SIi-, solo el Ministerio de Obras Públicas figura como fuente de 
ingresos del reseñado funcionario. En .tal virtud , atendida su temporalidad y 
naturaleza, no aparece que la relación declarada configure en el c~so que se 
analiza, una evenh.,1al causa de conflicto de interés o deber de abstención que deba 
ser observada por esta Entidad de Control en esta oportu_nidad. · 

. En consideración a lo expuesto, el aspecto 
denunciado en esta ocasión debe desestimarse. . . / 

2. En cuanto· a los contratos adjudicados a la empresa "Cruz & Dávila Ingeniería 
Sp~. . 

Sobre el . particular, los Diputados 
recurrentes exponen en su denuncia que existirían irregularidades asociadas ,a los 
contratos identiffcados en el acápite "Antecedentes". En primer lugar, para el 
contrato de asesoría a la inspeGcióñ fiscal para la construcción y explotación de la 
obra "Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", la empresa consultora mencionada 
presentó, en marzo de 2017, en su equipo de trabajo a los profesionales Adrián 

1 

Alarcón Araneda y Ximena Bustos, en ci"rcunstancias que ambos se encontrarían 
trabajando en el contrato "Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las 
Obras Aeroportuarias Concesiona<¡tas Zona Centro Sur", él cual, según se expresa, 
se extendió hasta el 11 de julio de dicha anualidad, por lo que la.empresa debió' ser 
dejada fuera del proceso concursa!. · 

De manera previa, cabe indicar que las 
resoluciones que adjudicaron · las licitac iones . relativas a las asesorías a la 

. inspección fiscal de las obras "Aeropuerto Carriel Sur de Concepción", "Embalse la 

l
. -¡ Punilla" y "Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertador~s", fueron examinadas por 

esta Entidad de Control en su oportunida~ en el respectivo cqntrol previo de 
ju~idicidad, sin que se advirtieran irregularidades, por lo que se tomó razón de los 
mismos. - · · 
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No obstante, efectuado por parte de la 
División de Infraestructura· y Regulación de esta Contraforía Generai un nuevo 
examen de los antecedentes2, es menester indicar que la señora Ximena Bustos 
no fue presentada por el licitante adjudicatario dentro de los profesionales 
ofe.rtado.s para la ci(ada asesoría de la obras "Aeropuerto Carriel Sur de, 
Concepción". En efecto,· su nombre no aparece en el formulario Nº 8 de la 
correspondiente oferta técnica, ni tampocp se adjuntó su currículum vitae a la 
misma. 

Luego, si bien el seña~ Adri~ r.i Alarcón 
• Araned~ fue present~do por el adjudicatario, el mismo profesional deélaró en su 

currículum vitae que su compromiso con el contrato "Asesoría de Inspección 
Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Centro 
Sur" terminaba el 14 de marzo de 2017, asunto que guarda armonía co'n la data de 

· presentación de las respedivas ofertas; su cor'respondiente evaluación llevada a 
cabo el 20 de marzo de la misma anualidad; y lo indicado en el numeral 25, de las 
respectivas bases de licitación3, que señalan, en lo que importa, que para los 
contratos de asesóría en las etapa de construcción o explotación, no ·se aceptará 
personal nominado '-comprometido con· otra asesoría de. inspección fiscal de 
concesión o de otra naturaleza, en que se haya emitido el acta de adf~dicación o 
que se encuentre traqajando en otra asesoría de inspección fiscal "( ... ) salvo que 
su fecha de término no exceda en más de 3 (tres)· mesys la fecha de apertura 

' técnica de la asesor:ía que se c_ontrata". En el mismo sentido, ·obra su declaracióñ 
jurada adjunta a su currículum, de fecha 16 de febrero del 2017. 

. Enseguida, y en relación a Jos 
procedimientos de evaluación y descalificación de las ofertas practicadas por el 
servicio en las licitaciol")es de .Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción 
de las obras "Concesión c;Je la Obra Pública Embalse Punilla" -adjudicada mediante 
la resolución DGOP Nº 177, de 2016- y "Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadorés" -adjudicada a través de la resolución DGOP Nº 208, de 2015.:., 'es 
dable in'dicar que se revisaron en forma detallada las actas de evaluaciones 
correspondientes a dichos concursos · público.s, verificando específicamente las 
causales esgrimidas por las respectivas comisiones evaluadoras' para dejar fuera, 

~ de bases a cada uno de los oferent~s que en ellas se individualizan. 
. . . 

. Adicionalmente, se examinó la evaluación 
definitiva de las ofertas declaradas por el servicio como válidamente emitidas, 

· conforme 1s~ establece en el artículo 40, y siguientes del decreto Nº ·48, de 1994, 
del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratación de Trabajos de 
Consultoría, de cuyo a·nálisis no se establecieron irregularidades1admini~trativas ni' 
de car'ácter técnic9 que representar. 

2 El resultado de la nueva revisión efectuada _por la División de Infraestructura y Regulación fue 
pomunicado· a este Departamento de Medió Ambiente, Obras Públicas y Empresa, por la citada 
unidad, mediante pase interno DIR Nº 145, de 21 de junio de 201 7. . 
3 Corresponden a las aprobadas por resolución Nº 61, de 2011 , de la pirección General de Obras 
Públícas, modificadas por la resolución Nº 203, de 2014, del mismo ori~en. 

.9 
I 

. ..,, 

1 

' 



\ 

' 

CÓNTRALORÍA GENERAL DE-LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENT0 DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

"UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS 

En consecuencja, y considerando que de la 
nueva rev1s1on de los antecedentes no existen· situaciones que -representar, se 
desestima la denuncia en lo tocante a este· punto. 

CONCLUSIONES 

En atención a las consideraciones 
expuestas relativas al desarrollo del presente trabajo y a. las argumentaciones 
aportadas por la Dirección General de Obras Públicas respecto a la .observación 
formulada en este informe, es· posible concluir que: 

1. En cuanto a lo planteado por los 
parlamentarios recurrentes, respecto a la eventual existencia de una relación o 

· vínculo de los funcionarios de ·1a Dirección General de Obras Públicas señora 
Valeria Bruhn ' cruz, señores Juan Manuel Sánchez Medioli ·y Francisco Espinosa · 
Cari:nona, cqn la empresa "Cr-uz & Dávila Ingeniería SpA", cabe hacer presente que 
de las revisiones _ efectuadas por esta Contraloría General no se advirtieron 
~ituaciones que constituyan un incumplimiento a la,.precitada ley Nº 18.575, razón 
por la cual el aspecto denunciado debe ser desestimado, conforme a lo anunciado 
en el numeral 1 del acápite 11. "Examen de la Máteria Investigada", del presente 
informe. 

' 2. Sobre los contratos de asesoría a la 
inspección fiscal para la construcción y explotación de la obra "Aeropuerto Carriel 
Sur tje C~>ncepción", "Concesión de la Obra Pública Enibalse·La Punilla", y "Nuevo 
Complejo Fronterizo Los .Libertadores", que fueron adjudicados a la señalada 
empresa dmante el período en que la funcionaria Valeria Bruhn Cruz , se 
desempeñaba como jefa ·del Departamento de Fiscalización de la DGOP, en tanto 
el señor Juan Manuel Sánchez MedioH era la JTiáxima autoridad de la citada 
dirección general, es menester señalar que· se practicó _un nuevo ánálisis a los 
antecedentes presentados por los parlamentarios recurrentes, el cual no arrojó 
ifregularidades administrativas ni de carácter técnico que representar, razón por la 
cual la denuncia ·se des~stima en lo tocante a. este punto, de acuerdo a lo 
mencionado en el numeral 2 del acápite 11 . "Examen, de la Materia lrwestigaqa", del 
presente informe. · 

3. Sin perJu1c10 de los resultados 
, precedentes, có11 ·ocasión de. la presente investigación y en el ámbito del control 
- interno, se establ.eció que la Dirección General de Obras Públicas no ha dado 
instrucciones 0 lineamientos . específicos que orienten · concretamente a los 
funcionarios de esa entidad -en caso$ en que potencialmente se enfrenten a un 
conflicto de interés en los· términos indicados en el numeral 6 del artícuio 62, de la 
ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bas~s· Generales de la Administración 

j del · Estado, situación que podría exponer . a esa entidad al riesgo de que sus 

( 
funcionarios no tengan claridad sobre los casos en que su imparcialidad podría , 
verse comprometida o, que en un caso determinado, · no conozcan con exactitud 
sobre cómo proceder. , 

. ' 
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En ese sentido, esa dirección tendrá que 
e.lal:mrar un documentó, o complementar -los instrumentos vigentes, como P,Or 
ejemplo, su Código de Ética, con el fin dé detallar qué otros aspectos ~aparte de los 
mencionados en la .norma aludida- pueden afectar la imparcialidad 'de sus 
funcionarios; mediante qué medios y en qué oportunidad debe!.\ poner dichas 
situaciones e·n conocimiento de su superior· jerárquico; quiénes se entenderán 
como sus· "superiores jerárquicos", de acuerdo a .la estructwa orgánica de· dicho 
servicio, e instruir/ del mismo a sus fundonarios, remiti~ndo a este Organismq de 
Control, en un plazo de 60 pías hábiles, coritado desd~ la recepción de este 
informe, los antecedentes que acrediten su elaboración o en su defecto su avance, 
lo que se verificará en una próxima acción de seguimiento, en atención a lo 
descrito en e.1 acápite l. "Aspecto de Control Interno", del presente informe. (MC) 

Finalmente, en cuanto a la observación 
que se )llantieile, la Di,rección General. de Obras Públicas deberá remitir el "Informe 
de Estadode Observaciones", de acuerdo al f9rmato adjunto en el anexo adjunto al 
presente informe, en un plazo máximo de \60 días hábiles contado desde la 
recepción de este documento, informando las medidas implementa,das y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

r 
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ANEXO 
' 

Informe d~ estado dé observaciones del Informe Final de Investigación Especial Nº 785, de 2017. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

' 

Acápite l. 
"Aspe<;:tos de 
Control Interno". 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MATERIA DE LA 
OBSERVAGlÓN 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR ' NIVEL DE 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMPLEJIDAD 
EN INFORME FINAL 

Sobre la 
inexistencia de Elaborar un documento, o complementar los 
lineamientos 

O 
instrumentos .vigentes, como por ejemplo, su • 

instrucciones Código de Ética, con el fin de detallar que otros 
aspectos -aparte de los mencionados en la 

int~rnas 
destinadas a norma aludida- pueden- afectar la imparcialidad 

de sus funcionarios; mediante qué medios y en 
prevenir O evitar la qué oportunidad deben'poner dichas situaciones 
existencia de 

en conocimiento de ·_su superior jerárquico; 
situaciones que 
puedan constituir quiénes se enter,d~rán como sus "superiores 
un eventual jerárquicos", de acuerdo a la estructura orgánica 
conflicto de de dicho servicio, e instruir tal documento a sus 

funcionarios, remitiendo a este 'organismo de 
interés por parte Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
de funcionarios de 

Medianamente 
. Compleja (MC) 

_ General de Obras antecedentes que acrediten su elaboración o en 

MEDIDA , 
IMPLEMENTADA Y SU 
D.OCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

-. 

· FOLIO O _ 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

/ 

I• 

/ 

OBSERVACIONES 
Y/O 
COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD. 

/ I 
la Dirección desde ·1a recepción de este informe, los 

·su defecto su avance. Públicas. , . q¡~~-------'-'--'-"''--'-'-';....c.._---...i.--------- ----- ~------"----------'----- _- --. - ,~ .~-----~ ~------~ 
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