
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
División de Infraestructura y Regulación 

Subdivisión Auditoría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Final  
Coordinación de Concesiones 

de Obras Públicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 de noviembre de 2010 
N° Informe: 40/10 

 

 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

SUBDIVISION DE AUDITORIA

DIR:	 1 181/10
REF:	 237 367/10

REMITE INFORME FINAL N'40 DE 2010,
SOBRE AUDITORIA	 A OBRAS	 VIALES
CONCESIONADAS	 EN	 ETAPA	 DE
EXPLOTACION, EN LA COORDINACION DE
CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS, DEL
MINISTERIO DE OBRAS POBLICAS 	    

SANTIAGO,	 1 6. t!OV 1 0 * f! 6 9 2 3 6

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y
fines legales pertinentes, el informe final N°40, del ano en curso, de la auditoria a
obras viales concesionadas en etapa de explotaciOn, en la Coordinacibn de
Concesiones del Ministerio de Obras PUblicas.

Sobre el particular, corresponde que ese servicio
adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas
en los terminos previstos en el citado informe final, cuya efectividad sera verificada por
esta Contraloria General en futuras fiscalizaciones.

Transcribase a la CoordinaciOn de Concesiones
del Ministerio de Obras PUblicas, a la DirecciOn de Contabilidad y Finanzas. al  Auditor
Interno de la Coordinaci6n de Concesiones y al Auditor Ministerial del Ministerio de
Obras POblicas.
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INFORME FINAL N° 40, DE 2010. 	 SOBRE
AUDITORIA	 A	 OBRAS	 VIALES
CONCESIONADAS	 EN	 ETAPA	 DE
EXPLOTACION. EN LA COORDINACION DE
CONCESIONES DE OBRAS POBLICAS, DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.   

SANTIAGO.	 12 NOV 2010

En cumplimiento del programa anual de
fiscalizaciOn aprobado por esta Contraloria General para el presente alio, se realizO
una auditoria a las obras viales concesionadas en	 etapa de explotaciOn de la
CoordinaciOn de Concesiones de Obras PCiblicas, del Ministerio de Obras PUblicas,
para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2009 y el 31 de marzo del
ano en curso.

Objetivo

La revision tuvo por finalidad verificar desde el
punto de vista administrativo, financiero y tècnico. que la Coordinaci6n de
Concesiones aludida, exija el estricto y debido cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las bases de licitaciOn y convenios complementarios, suscritos con las
sociedades concesionarias, para la fase de explotaciOn de as obras examinadas.

Metodologia

El trabajo se desarrollO conforme a las normas y
procedimientos de control aprobados por este Organismo de Control, mediante
resoluciones N's 1.485 y 1.486, de 1996, e incluyO pruebas de validaciOn y la
aplicaciOn de los medios têcnicos que se consideraron necesarios en las
circunstancias.

Universo

El universo objeto del 	 presente informe esta
compuesto por 26 obras viales concesionadas en etapa de explotaciOn, las que en su
conjunto	 representan	 una	 inversion	 pUblico-privada	 de	 M$4.631.791.755.
correspondientes a un total de 2.546 kilOmetros de autopistas (Anexo N° 1).

A LA SENORA
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO
SUBJEFA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION,
PRESENTE 
KVB/LIGS
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Muestra

La muestra seleccionada para la presente
auditoria comprendi6 la revision de 8 rutas: 5 rutas transversales, 1 ruta urbana y 2
rutas interregionales, que constituyen una inversion de MS1.273.921.297, cifra que
representa el 27.5 % del universo precitado y. que corresponde a 508,5 kilOmetros de
autopistas viales, equivalentes al 19.9 % del total referido (Anexo N°2).

Antecedentes Generales

La Coordinacibn de Concesiones de Obras
PUblicas es un servicio dependiente del Ministerio de Obras PUblicas, cuya labor se
desarrolla en el marco de la asociaciOn pUblico-privada, impulsada a travês del
decreto N° 900, de 1996, del ministerio precitado, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, Ley de
Concesiones, modificada por la ley N° 20.410, que regula la adjudicaciOn. ejecuciOn,
reparaciOn y/o conservaciOn de las obras pUblicas otorgadas en concesi6n a privados.

La infraestructura vial concesionada del pais,
que se encuentra en explotaciOn, es de aproximadamente 2.500 kilOmetros de
autopistas urbanas e interurbanas. De ese total, la Ruta 5. como eje estructurante del
territorio nacional, comprende 1.500 kilOmetros de doble calzada entre La Serena y
Puerto Montt, completãndose el saldo con once vias transversales y autopistas
urbanas.

En razOn de lo anterior, la presente revision se
enfocO al macroproceso de concesiones de obras viales que se encuentran en dicha
etapa, seleccionàndose las siguientes rutas para su fiscalizaciOn:

Ruta transversal "TC.inel El MelOn", adjudicada a la empresa TUnel El MelOn S.A.,
mediante decreto N° 112, de 1993, del Ministerio de Obras PUblicas, por un
monto de MS34.575.662. El proyecto consistia en la construcci6n y explotaciOn
de un tünel de aproximadamente 2,5 kilOmetros de longitud mäs sus accesos,
que suman 2,7 kilOmetros. Este tOnel se ubica en la ruta 5 Longitudinal Norte
entre La Calera y La Ligua, a 130 kilOmetros al norte de Santiago.

Ruta transversal "Camino Nogales - Puchuncavi", adjudicada a la empresa
concesionaria Camino Nogales - Puchuncavi S.A., mediante decreto N° 387, de
1995, del Ministerio de Obras PUblicas, por un monto de M$10.604.777. Este
camino se desarrolla en direcci6n oriente — poniente y sirve principalmente como
acceso a la zona comprendida entre las ciudades de Quintero y Papudo con las
ciudades al sur de Nogales. El trazado se extiende en las provincias de Quillota
y Valparaiso, en la V Region, alcanzado una longitud total aproximada de 27,1
kilbmetros.
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"Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos", adjudicada a la empresa Autopista
Aconcagua S.A., mediante decreto N° 845, de 1996, del Ministerio de Obras
POblicas, por un monto de M$263.658.675. Consiste en la construcciOn,
explotaciOn y conservaciOn de las obras pOblicas fiscales comprendidas entre los
kibmetros 10,86 y 229,10 de la ruta 5 Norte, lo que represents 218,2 kilOrnetros.

Ruta transversal "Camino Santiago - Colina - Los Andes", adjudicada a la
empresa Los Libertadores S.A., mediante decreto N° 1.076, de 1996, del
Ministerio de Obras PUblicas, por un monto de M$104.250.077. Contempla las
mismas actividades que el caso anterior para las obras pUblicas situadas en el
corredor Santiago - Colina - Los Andes. conformado por las rutas G-15.57 CH.
E-189 y G-155, lo que equivale a 128 kilOrnetros.

"Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago", adjudicada a la
empresa Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., mediante decreto
N° 859, de 1998, del Ministerio precitado, por un monto de M$454.743.400. Esta
concesi6n incluye, ademãs de ciertas calles de servicio, las obras pUblicas
situadas entre los kilOrnetros 29,014 y 219,490 de la ruta 5 Sur, y entre los
kilOmetros 0,0 y 46,586 de la denominada Autopista Acceso Sur a Santiago. que
suman un total de 266 kilOmetros.

Ruta transversal "Variante Melipilla adjudicada a la empresa Melipilla S.A..
mediante decreto N° 1.205, de 2001, del Ministerio de Obras PUblicas, por un
monto de M$17.751.262. La concesiOn de la ruta que se hace menci6n, se
conecta en el enlace Pomaire, a traves de calles de servicios segregadas hasta
el enlace Rape!, a la altura del kilOmetro 63 de la ruta aludida, concluyendo en la
ruta G-60, con un recorrido cercano a los 8 kilOrnetros. Adembs. incluye un
nuevo puente sobre el rio Maipo, que reemplaza al existente "Puente Ingeniero
Marambio".

Autopista urbana "Americo Vespucio Tramo Nor-poniente (ruta 78 Autopista del
Sol - El Salto)", adjudicada a la empresa Vespucio Norte Express S.A., mediante
decreto N° 493, de 2002, del Ministerio de Obras PUblicas, por un monto
M$354.506.364. Comprende la construcciOn, explotaciOn y conservaciOn de las
obras pUblicas situadas en la circunvalaciOn Americo Vespucio, en el tramo
comprendido entre Av. El Salto y la ruta 78, atravesando el sector norponiente
de Santiago, siendo su longitud total aproximada de 29 kilOrnetros.

Ruta transversal "Camino Internacional, Ruta 60-CH", adjudicada a la empresa
Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes S.A., mediante decreto N° 1.759,
de 2002, del Ministerio de Obras POblicas, por un monto de M$33.831.080. El
Camino Internacional Ruta 60-CH, cruza la V Regi6n en sentido oriente
poniente. El proyecto se inicia 700 metros antes del empalme con la Ruta 57-CH
y termina en el enlace Penablanca, que corresponde al punto de inicio del
Troncal Sur, que forma parte de la "ConcesiOn Internacional Interconexibn Vial
Santiago - Valparaiso - Viria del Mar", can un kilometraje total aproximado de
112,7 kilbmetros.
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Resultados de la auditoria

El resultado del examen realizado dio
origen al preinforme de observaciones N° 40. que fue puesto en conocimiento de la
Subsecretaria de Obras PUblicas, mediante oficio N° 50.623, del ano en curso, de este
Organismo Fiscalizador. Al respecto, dicha autoridad dio respuesta a traves de oficio
N° 2.543. tambien del presente ano. cuyos argumentos y antecedentes han sido
considerados en el presente informe final.

I. CONTROL INTERNO

1. Irregularidades en las pOlizas de seguros de responsabilidad civil y catestrofe.

Las pOlizas de seguro de responsabilidad civil y
catestrofe. de la ruta concesionada -TOnel El Melon - . presentan un periodo de
vigencia inferior al establecido en los numerales 1.50 y 1.52, de las bases
administrativas del contrato, aprobadas por resoluciOn N° 301, de 6 de mayo de 1992,
del Ministerio de Obras POblicas, las que, en resumen. serialan que dichas pOlizas
deberen tener vigencia por todo el periodo de la concesiOn. sin deducible de ningOn
tipo.

Una situaci6n similar. se observ6 respecto a las
pOlizas de seguro de responsabilidad civil, en la obra concesionada "Variante
Melipilla", toda vez que el numeral 1.8.10, de las bases administrativas de dicho
contrato, sancionadas mediante resoluciOn N° 5, de 10 de enero de 2001, de la
DirecciOn General de Obras PUblicas, precisan que dichas garantias deben tener una
vigencia minima de 3 ahos o por el periodo que reste de la concesiOn, y no como ha
ocurrido en la especie, en que la validez de dichas pOlizas se extiende por el periodo
de un ano.

En las rutas concesionadas "Vespucio Nor-
Poniente" y "Ruta 60-CH", tambien se verificO una vigencia de las garantias por
responsabilidad civil, menor a la senalada en el numeral 1.8.15, de las bases
administrativas, aprobadas por resoluciOn N° 236, de 29 de junio de 2001 y N° 274, de
5 de septiembre del mismo ano, respectivamente, ambas de la DirecciOn General de
Obras PUblicas, que prescribe un periodo de cobertura minimo de tres ahos o por el
periodo que reste de la concesiOn.

ConcesiOn Tipo POliza N° POliza Empresa
Aseguradora

Vigencia
POliza
(anos)

Vigencia
Minima BALI

(arios)

TOO El Melon Resp. Civil 23001196 Liberty Seguros 1 Todo el
periodo

TOnel El MelOn Catastrofe 101-09-00105348 MAPFRE Seguros 1 Todo el
periodo

Variante Melipilla Resp. Civil 2390591 Chilena Consolidada 1 3

Variante Melipilla Catastrofe 3613767 RSA. 1 3
Vespucio	 Nor-
Poniente Resp. Civil 20051903 La Interamericana 3

Ruta 60-CH Resp. Civil 20056907 CHARTIS 1 y 3 meses
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Lo expuesto, ademàs, transgrede lo establecido
en el numeral 2), del articulo 36, del decreto N° 956, de 1999, del Ministerio de Obras
POblicas, Reglamento de Concesiones, modificado por decreto N° 215, del ano en
curso de dicho ministerio, que establece que: "las bases de licitaciOn determinarân los
plazos, forma, condiciones, modalidades y las demãs clàusulas que deberán contener
dichas pOlizas, asi como el procedimiento de aprobaci6n de êstas".

Sobre la materia, respecto de las pOlizas de
seguro de responsabilidad civil y catàstrofe. de la obra concesionada "TCinel el Melon",
el servicio auditado senala que, la circular aclaratoria N°4, de 1992, estableci6 que
dichos instrumentos podrãn ser contratados periOdicamente en forma consecutiva, de
modo que cubran todo el periodo de concesiOn.

En lo que atarie a las rutas "Variante Melipilla" y
"Ruta 60-CH", manifiesta que la vigencia de tres ahos, exigida en las bases de
licitaciOn para las pOlizas de seguro de responsabilidad civil y catâstrofe, no la otorgan
las empresas de	 seguros; agregando que, para justificar dicha situaciOn, las
sociedades concesionarias entregaron cartas de tres companias de seguros, en las
que se consignaba la imposibilidad referida.

Por Ultimo, en lo que concierne a la obra
concesionada "Ruta Vespucio Nor-Poniente". la situaciOn objetada fue regularizada en
el punto 6.7 del convenio complementario N'1, aprobado por decreto N° 1321, de
2005, del Ministerio de Obras POblicas, el que establece que se autoriza a la Sociedad
Concesionaria para que pueda entregar pOlizas con una vigencia minima de un ano.

En virtud de lo expuesto, se levanta la
observaciOn formulada respecto de las obras concesionadas "TOnel el MelOn",
"Variante	 y "Ruta 60-CH", subsistiendo las objeciones planteadas respecto
de la concesiOn "Ruta Vespucio Nor-Poniente", toda vez que, contrariamente, a lo
argumentado por el servicio en esta oportunidad, el convenio complementario aludido.
no contempla el numeral que modifica la vigencia de las citadas pOlizas. La efectividad
de las providencias adoptadas sera verificada en futuras fiscalizaciones que ejecute
esta Contraloria General.

2. Atrasos en la renovaciOn de las boletas de garantia de la etapa de explotaci6n.

La boleta de garantia N° 418.619-1 del Banco de
Chile, destinada a asegurar la etapa de explotaciOn de la concesiOn "Ruta 5, Tramo
Santiago - Los Vilos", con vencimiento el 31 de enero de 2005, se prorrogO. reciên,
con fecha 1 de febrero del ano 2008, dejando sin cobertura a la aludida concesi6n por
un periodo de 3 aflos, vulnerando can ello lo indicado en el numeral 1.5.1.2, de as
bases administrativas. aprobadas por resoluciOn N° 511, de 30 de mayo de 1996, de
la DirecciOn General de Obras PCiblicas, que senala que: "...tendrá una vigencia igual
al periodo de explotaciOn más 12 meses; no obstante, la sociedad concesionaria
podia optar por entregar boletas de garantia cuya vigencia sea menor, can un plazo
no inferior a 3 anos, y renovarlas 90 di g s antes de su tèrmino de vigencia".
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En su respuesta, el servicio argumenta que la
boleta aludida fue prorrogada hasta el 1 de febrero de 2008, renovandose.
nuevamente, desde esa data hasta el 1 de febrero de 2011, conforme al
procedimiento establecido en la Circular N°3.219, de 2003, de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, que senala que el banco emisor de la boleta podra
prorrogar su vigencia con el acuerdo previo por escrito, del beneficiario y del tomador
del documento. Adjunta, al respecto, certificado emitido por el Banco Chile, que
acredita las prOrrogas senaladas.

Del examen de los nuevos antecedentes
aportados, se levanta la observaciOn formulada.

Atraso en la aprobaci6n del sistema de conteo vehicular.

A la data del presente examen, se constatb que
el sistema de conteo vehicular de la obra concesionada "Timel El Mel6n", aCin no
cumple con las especificaciones tecnicas para su aprobaciOn por parte de la
inspecciOn fiscal, en circunstancias que. mediante ordinario N° 002, de fecha 22 de
mayo de 1997, dicha inspecciOn, comunic6 al gerente general de la sociedad
concesionaria, las deficiencies detectadas. Lo anterior, vulnera lo establecido en el
numeral 111.2.4, de las bases econOmicas de la citada concesiOn, aprobadas mediante
la resoluciOn N° 301, de 6 de mayo de 1992, del Ministerio de Obras POblicas, que
consignan que: "sera responsabilidad del concesionario efectuar las mediciones de
trafico anual que permitan establecer el nOmero total de vehiculos que pas6 por Ia
cuesta y por el tCmel en ambos sentidos. El MOP aprobara y supervisara el sistema de
conteo al que se ubicara en las bifurcaciones que dan origen a los accesos norte y sur
del timer

Al respecto, el servicio manifiesta que por medio
de carta TMSA N°491, de 1997. el Gerente General de la obra "Thnel el Melon"
inform6 al inspector fiscal, las propuestas de soluciOn a las observaciones indicadas
en el ordinario N°002. de 1997 precitado, las que finalmente fueron aceptadas. No
obstante ello, agrega. que mensualmente se toman muestras aleatorias de los flujos
vehiculares, que transitan tanto por la cuesta como por la plaza de peaje. con el fin de
validar tanto el sistema de conteo como las facturas presentadas por la sociedad
concesionaria en sus informes mensuales; anadiendo que, a la fecha no se han
detectado inconsistencias entre lo evaluado y lo declarado por la concesionaria en los
citados informes.

En merit° de lo expuesto. se levanta la objeci6n
planteada precedentemente; sin perjuicio de que las medidas previstas por la entidad
auditada para subsanar la observaciOn planteada, seran validadas en futuras
fiscalizaciones que efectOe esta Entidad de Control sobre la materia.

Incumplimiento de plazos en la entrega de los estados financieros auditados.

Los estados financieros correspondientes al
periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del ano 2009, fueron
entregados al inspector fiscal, por Ia sociedad concesionaria de la Ruta 60-CH, fuera
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del plazo establecido en numeral 1.8.6.2, de las bases de licitaciOn, aprobadas
mediante la resoluciOn N° 274, de 5 de septiembre de 2001, de la DirecciOn General
de Obras PCiblicas, que senala que los mencionados estados financieros anuales se
presentaran debidamente auditados, dentro del plazo de 5 dias, contados desde la
fecha de entrega a la Superintendencia respectiva. En efecto, la informaciOn fue
enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros, el 22 de enero del ano en curso,
y remitida reci6n, mediante memorandum N° 005/10, el 12 de febrero del mismo ano,
a la inspecciOn fiscal.

El servicio manifiesta que, segOn la informaciOn
que dispone la inspecciOn fiscal de la obra, la concesionaria present6 los estados
financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 10 de febrero del
aria en curso, como consta en correo electrOnico enviado y recepcionado por dicha
I nstituciOn.

En consideraciOn a la discrepancia de fechas
que se verifica respecto de la entrega de los estados financieros anuales a la
Superintendencia de Valores y Seguros, lo que incide en el cumplimiento del plazo de
5 dias dispuesto en las bases, se mantiene la observaciOn. hasta su validaciOn en
futuras auditorias de seguimiento.

5. Ausencia de control de los tiempos en espera en cola, TEC.

A la	 data del presente examen, la obra
concesionada "Ruts 5, tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago", no cuenta
con mediciones de los -tiempos de espera en cola", TEC. segün consta en el
memorandum N° 27, del ano en curso, 	 de la inspecciOn fiscal 	 de explotaciOn,
vulnerando con ello lo establecido en el numeral 1.13.5.4, de la resoluciOn N° 114, de
1998, de la DirecciOn General de Obras POblicas, que seriala que	 valor TEC, sera
calculado cuando el Inspector Fiscal lo estime conveniente y debera ser anotado en el
Libro de ExplotaciOn, debiendo recalcularse a lo menos una vez cada dos anos y
cuando se modifiquen las caracteristicas de las plazas de peaje. Para tales efectos el
MOP contratara y pagara a una empresa consultora elegida por el Inspector Fiscal
entre las empresas inscritas en el Registro de Consultores del MOP".

Asimismo, la inspecciOn fiscal de explotaciOn de
la obra concesionada "Variante 	 por ordinario N° 102, del presente ano,
inform6 que la Ultima mediciOn de los "tiempos de espera en cola", TEC, que se
registra es de fecha 19 de septiembre de 2004, infringiendo el numeral 1.17.4 de las
bases de licitaciOn, aprobadas por resoluciOn N° 5, de 2001, de la aludida Direcci6n
General de Obras PUblicas, que consigna, en los mismos tarminos sefialados
precedentemente, que el valor TEC debera recalcularse a lo menos una vez cada dos
anos.

En lo que concierne a la "Ruta 5, tramo Santiago
Talca y Acceso Sur", el servicio argumenta que, el actual inspector fiscal asumiO el
cargo en noviembre de 2008, lo que sumado al terremoto del 27 de febrero pasado,
que impidi6 el funcionamiento de las plazas de peajes, determinO que no era
conveniente calcular el valor "tiempos de espera en cola", TEC; agregando que, se ha
programado para el segundo semestre del presente ano realizar dicha medici6n para
los peajes troncales, tal como se sefial6 en la minuta N°27, ya citada.
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Por su parte, en lo que atafie a la obra
concesionada "Variante Melipilla". la Coordinacibn de Concesiones reconoce que.
efectivamente. no se han efectuado las mediciones aludidas; anadiendo que, sin
perjuicio de ello, se ha planificado realizarlas en el mes de septiembre del ano en
curso.

En esas circunstancias y. hasta que no se
constate por este Organismo de Control la implementaciOn de las medidas correctivas
anunciadas, en las pr6ximas auditorias que se ejecuten, se mantienen, por el
momento. las observaciones precitadas.

II. OBSERVACIONES DE CARACTER TECNICO.

Observaciones Generales

1. Cierre irregular de libros de explotaciOn de las obras.

El inspector fiscal, cerrO durante el ano 2008, los
libros de explotaciOn, en 4 de las 8 concesiones examinadas, las que se detallan a
continuaci6n, vulnerando con ello lo dispuesto en las respectivas bases de licitaciOn:

ConcesiOn
Fecha de

cierre Medio de cierre DisposiciOn vulnerada de
as bases de licitaciOn

Camino Santiago - Colina-
Los Andes

15-04-2008
Libro de	 ExplotaciOn de la
Obra. folio 19

Articulo 1.11.3

Ruta 60-CH. Los Andes 24-08-2008 Ord LDE N° 2/2008 Articulo 1.10 3

Ruta 5. Tramo Santiago -
Los Vilos

24-12-2008 Ord. N° 361/2008 Articulo 1.7.3

Variante Melipilla 20-02-2009 Ord. N° 16/2009 Articulo 1.10.4

El servicio auditado responde que el cierre del
libro de explotaciOn no implica su eliminaciOn, sino que conlleva el establecimiento de
un canal de comunicaciOn mas expedito entre las partes. mediante instrumentos tales
como ordinarios y/o cartas, de todo lo cual la inspecciOn fiscal mantiene registro
digitalizado. significando una notable mejora y eficiencia en la gestiOn de los contratos
de concesiOn en cuestiOn. Asimismo, reitera que dispone de registro de todo hito
contractual exigido en las bases de licitaciOn.

Al respecto, cabe hacer presente que el cierre de
los libros de explotaciOn se materializO a travês de los documentos individualizados
precedentemente y que el canal establecido por la inspecciOn fiscal constituye una via
complementaria de comunicaci6n, que no puede reemplazar al libro de explotaciOn,
maxime si el inspector fiscal tampoco dispone de facultades en las bases de licitaciOn,
para ordenar su cierre. En consecuencia. no es posible dar por superada la
observaciOn.
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Deficiencias en la conservaciOn de las rutas.

Durante la fiscalizaciOn efectuada. se  constat6
un conjunto de observaciones en las vias, as que inciden directamente en las
condiciones de funcionalidad y seguridad de as personas que transitan en ellas, entre
las que se destaca: mantenciOn deficiente de as calles de servicio: ausencia de
senalizaciOn vial: falta de regularidad en la reposiciOn de tachas reflectantes, cierros
perimetrales y defensas camineras; y deficiencias en la limpieza de faja, cuyo detalle
se incluye en el cuerpo de este informe.

Sobre lo objetado, la entidad auditada acota que
las sociedades concesionarias efectOan la limpieza y/o reposiciOn de los elementos
viales deteriorados, de acuerdo a lo establecido en el plan y programa de
conservaciOn de cada concesi6n y a lo solicitado por cada inspector fiscal.

Agrega, que en relaciOn a la concesi6n Ruta 5,
Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago, las deficiencias detectadas en la
auditoria, se informaron a la sociedad concesionaria mediante oficio N° 4.951. de 16
de septiembre del ario en curso.

Al respecto, las observaciones de esta
naturaleza y la decisi6n definitiva que se adopte respecto de ellas, se abordarãn en el
acápite de observaciones especificas, para cada concesiOn auditada.

Falta de limpieza en las plazas de peaje.

En las plazas de peajes troncales de las
concesiones Ruta 5, tramo Santiago - Talca: Ruta 5, tramo Santiago - Los Vilos y
Camino Santiago - Colina - Los Andes, se aprecia una notoria falta de limpieza en el
pavimento de las pistas de circulaciOn; incluso, en algunos casos, con una importante
acumulaciOn de desechos. Una situaciOn similar se detect6 respecto a las barreras de
protecciOn de las cabinas de peaje en las dos Oltimas obras viales mencionadas. tanto
en las dos troncales como en el ramal San Jose - Lo Pinto (Anexo N° 3, fotografias
r\'s 1 a 15).

En relaciOn a lo observado, el servicio senala
que la sociedad concesionaria informa en su programaciOn semanal la ejecuciOn de
estas labores, adjuntando fotografias que muestran el aseo efectuado en el caso de la
Ruta 5. Tramo Santiago - Los Vilos.

Agrega que, para la Ruta 5, Tramo Santiago —
Talca y Acceso Sur a Santiago, las situaciones observadas fueron incluidas en el
precitado oficio N° 4.951, de 2010, para su correcciOn.

Al respecto, se reitera que las observaciones de
esta naturaleza se abordarbn en el acãpite de observaciones especificas, para cada
concesiOn auditada.
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Observaciones Especificas

A. TUnel El Melon.

Observaciones tecnico-administrativas.

1.1 Falta de definiciOn en los limites de la concesiOn.

El sector comprendido entre los kilbmetros
127.520 y 127,565, no es mantenido, ni por esta concesiOn, ni por la correspondiente
a la Ruta 5 Norte. Tramo Santiago - Los Vilos, quedando en evidencia que no se han
definido con exactitud los limites de cobertura de cada concesiOn (Anexo N° 4.
fotografia N° 1).

Sobre el particular. la entidad manifiesta que.
segOn piano de construcci g n, la concesiOn del TUnel El MelOn se inicia en el kilOrnetro
127.565, por lo que el tramo serialado no es responsabilidad de la misma.

En relacian con lo expresado, cabe indicar que
no se adjunta el piano de construccibn referido, por lo que se mantiene la observaciOn.
Ademas, la CoordinaciOn de Concesiones debera dilucidar la discontinuidad
observada en terreno, toda vez que involucra a otra concesiOn.

1.2 Ausencia de placa patente en remolque contra incendio.

El remolque contra incendio dispuesto en
terreno. no cuenta con placa patente, ni permiso de circulaciOn, vulnerando con ello lo
dispuesto en el articulo 51, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de los
Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, sobre transit°, y el articulo
12, del decreto N° 2.385. de 1996, del Ministerio del Interior, que tambien fija el texto
refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales
(Anexo N° 4, fotografias N OS 2 y 3).

Al respecto. el servicio reconoce lo observado,
informando que se ha instruido a la sociedad concesionaria para que regularice la
situacibn a la brevedad.

En atenciOn a lo constatado en visita a terreno
efectuada el 18 de octubre del ario en curso y a la falta de antecedentes que
respalden lo informado, se mantiene la observaciOn, sin perjuicio de su futura revision.
conforme a las politicas de seguimiento de esta Entidad de Control.

Observaciones referidas a la conservaciOn de las obras.

2.1 Deficiencias en la mantenciOn de pavimentos.

El pavimento asfaltico, en las pistas 3 y 4 del
acceso forte al tOnel, se encuentra agrietado (Anexo N° 4, fotografias N OS 4 y 5).
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La entidad auditada sostiene que el porcentaje
de grietas en las pistas senaladas se encuentra comprendido dentro de los limites
establecidos en las bases de licitaciOn, sin perjuicio de lo cual, las fallas se corrigieron
mediante la aplicaciOn de 4.200 metros lineales de sellado de grietas y 596 m 2 de
bacheo superficial asfãltico.

Se levanta la objeciOn formulada, toda vez que
se constatO en terreno la ejecuciOn de las mencionadas reparaciones.

2.2 Deficiencias en la conservaciOn rutinaria.

En el acceso sur al tOnel, se comprob6 falta de
tachas y degradaciOn de la pintura de demarcaciOn (Anexo N° 4, fotografia N° 6).

En la salida norte, el mOdulo S.O.S. N° 53 no
dispone de puerta y en el Km. 128,100, falta el foco de la luminaria de la calzada
derecha.

En relaciOn a las deficiencias detectadas en el
acceso sur al tOnel, el servicio afirma que as actividades de demarcaciOn de
pavimentos y suministro e instalaciOn de tachas reflectantes. se  ejecutarãn una vez
finalizados los trabajos de reparaciOn.

Respecto a las irregularidades verificadas en la
salida norte, indica que los danos en las casetas de emergencia son reparados en
forma inmediata y que el foco de la luminaria fue repuesto durante las labores de
mantenimiento. Adjunta el respaldo grãfico respectivo.

Atendido lo expuesto, se levanta lo observado.
sin perjuicio de su posterior verificaciOn en terreno.

3. Observaciones referidas a seguridad.

3.1 Falta de monitores en la sala de control.

La sala de control del tOnel dispone de 2
monitores para visualizar y seleccionar la informaci6n que recogen las 19 càmaras de
vigilancia emplazadas al interior y exterior del tOnel, transgrediendo lo senalado en el
punto 4.4.1 "Circuit° Cerrado de T.V.", del item 3 "DescripciOn de las instalaciones",
del Reglamento de Servicio de la Obra, que establece 4 monitores para tal efecto
(Anexo N° 4. fotografia N° 7).

La entidad auditada informa que el sistema
analOgico exigido en las bases de licitaciOn fue reemplazado por un sistema
semidigital de control de circuito cerrado de TV, cuyo funcionamiento fue validado por
la inspecciOn fiscal mediante folio N° 26, del 30 de abril de 2007, del libro de
explotaciOn.

Dado que el servicio no aporta la documentaciOn
de respaldo correspondiente. se  mantiene la observaciOn.
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3.2 Falta de casco para ocupantes de motocicleta.

La motocicleta para atender accidentes en el
interior del tOnel, con capacidad para 2 personas, cuenta con un solo casco de
seguridad, infringiendo lo indicado en el articulo 80 del decreto con fuerza de ley N° 1,
de 2009, precitado (Anexo N° 4, fotografia N° 8).

La entidad afirma que pese a ser operada por un
solo ocupante para las labores de patrullaje y control, igualmente la motocicleta
cuenta con un casco adicional.

Considerando que durante la visita a terreno se
constatO que la concesionaria efectivamente adquiri6 un casco adicional, se levanta la
observaciOn: sin perjuicio de que se verificarâ su efectiva disponibilidad, en una
prOxima visita a la obra.

B. Camino Nogales - Puchuncavi.

1. Observaciones referidas a la conservaciOn de las obras.

1.1 Deficiencias en la mantenci6n de pavimentos.

Entre los kilOmetros 11,000 y 26,160. se observ6
diversas grietas en el pavimento asfaltico, especialmente en la pista izquierda (Anexo
N° 5, fotografias N OS 1 a 7).

En su respuesta, el servicio sostiene que, en el
tramo observado, los porcentajes de agrietamiento no superan los valores mãximos
admisibles que se establecen en las bases de licitaciOn. No obstante lo anterior. se
contempla la ejecuci6n de un total de 13.000 m 2 de conservaciOn mayor de
pavimentos, para el presente aria

En atenci6n a que en su respuesta la entidad
auditada no acredita que la superficie de las grietas existentes sea inferior a los
valores mâximos admisibles, como tampoco, que êstas hayan sido reparadas, se
mantiene, por el momento. la observaciOn.

1.2 Deficiencias en la conservaciOn rutinaria.

En el costado de la pista izquierda, kilOmetro
2.800, no se observa el despeje de la faja (Anexo N° 5, fotografia N° 8). En el
kilOmetro 25.000. aim permanecen pinturas referidas a propaganda politica de una
elecciOn pasada (Anexo N° 5, fotografia N° 9). En el tramo, entre los kilOmetros 1,500
a 2,500, falta limpieza de cauces y fosos (Anexo N° 5, fotografias N OS 10 a 12).

Adembs, en el kilOmetro 15,870, talud derecho,
aim permanecen los restos de un derrumbe de rocas que debi6 retirar oportunamente
el concesionario (Anexo N° 5, fotografia N° 13).
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En los kilOmetros 6,700, contiguo a muros de
boca de alcantarilla, falta la defensa met6lica (Anexo N° 5, fotografia N° 14): en el
14,060, los reflectantes de la defensa estãn darlados (Anexo N° 5, fotografia N° 15);
en el 27,100, el delineador vertical estâ doblado (Anexo N° 5, fotografia N° 16) y en el
mismo kilOmetro anterior, los postes y ganchos de las luminarias presentan 6xido y la
caja electrica estaba abierta (Anexo N° 5, fotografias N° 17 a 19).

La entidad auditada indica que la ausencia de
despeje de faja y limpieza de fosos y la presencia de reflectantes danados en
defensas metàlicas y delineador doblado. serian resueltos mediante la incorporaciOn
de las actividades de mantenci6n pertinentes, en los programas de conservaciOn de
los meses de septiembre y octubre del ano en curso.

Sobre las demãs objeciones a la conservaciOn
rutinaria, tales como la falta de borrado de propaganda y de limpieza de taludes y la
presencia de 6xido en luminarias, el servicio senala que ha ordenado su pronta
soluciOn a la sociedad concesionaria.

Respecto a la falta de defensa metálica en
alcantarilla, informa que el proyecto de vialidad no contempla la incorporaciOn de
dicho elemento.

En atenciOn a que no consta que las falencias
objetadas hayan sido efectivamente reparadas, por el momento, se mantienen las
observaciones correspondientes a falta de limpieza de faja, fosos y taludes. ademàs
de dailos en reflectantes; delineador doblado, Oxido en luminarias y propaganda
politica, hasta su posterior verificaciOn en terreno, mediante programas de
seguimiento de este Organismo de Control.

Tambien se mantiene la objeciOn referida a la
falta de defensa metálica, toda vez que no se ha fundamentado tècnicamente, su
omisiOn en el proyecto de vialidad.

2. ObservaciOn referida a seguridad.

Falta de identificaciOn de sectores en que se emplazan los telefonos de emergencia.

La central que atiende los Ilamados S.O.S. no
cuenta con un sistema que identifique el sector desde el cual se efect0a la Ilamada.
Ademãs, la postaci6n anexa carece de una denominaci6n que posibilite su
individualizaciOn por parte de los usuarios.

La entidad auditada adjunta fotografias que
evidencian la instalaciOn de letreros que indican la presencia de postes S.O.S.

En cuanto a la posibilidad de conocer la
ubicaciOn de los Ilamados, por parte de la central de la sociedad concesionaria. afirma
que la inspecciOn fiscal no tiene antecedentes que dicha prestaciOn este contemplada
en el contrato de concesiOn.
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La objecibn formulada se refiere a la falta de
individualizaciOn de los postes, lo que no permite a los usuarios at momento de ser
necesario por una emergencia, detectar con claridad su ubicación precisa. Por lo
tanto, se mantiene la observaciOn.

C. Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos.

1. Observaciones referidas a la conservaciOn.

1.1 Deficiencias en la mantenciOn de pavimentos.

En el sector de la cuesta Las Chilcas, se observe)
numerosas grietas en las losas de hormigOn, incluso con sectores fracturados
estructuralmente (Anexo N° 6, fotografias N OS 1 a 5). Al respecto, cabe destacar que
esta situaciOn fue advertida por este Organismo de Control mediante oficio VUOPT-
CT 123/06, de 22 de agosto de 2006. informando en ese entonces, el Director General
de Obras POblicas, por oficio DGOP N° 170, de 9 de febrero de 2007, que estaba en
proceso un estudio integral del sector.

No obstante lo anterior, a la fecha aCin no se
interviene dicha cuesta, por lo que corresponderia determinar el menor costo que le
ha significado al concesionario no realizar un mantenimiento diferido de restituciOn al
estándar de diseno original, segi:in se establece en el articulo 2.5.1 de las bases de
licitaciOn, aprobadas mediante resoluci6n N° 511, de 30 de mayo de 1996, de la
precitada DirecciOn General de Obras PCiblicas.

Tambien, en el pavimento de hormigOn, entre los
kilbmetros 11,100 y 34,800, se constataron grietas y pêrdida de material, lo que
denota que la frecuencia del mantenimiento no se ajusta a la servicialidad requerida
(Anexo N° 6, fotografias Nr 6 a 10).

Por otra parte, se verifice) que, con el objeto de
mejorar el nivel de servicio, entre los kilOmetros 11,000 y 20,000, se aplicO la tecnica
de cepillado, sin sellar previamente la totalidad de las grietas, ni reparar las areas con
perdida de material (Anexo N° 6, fotografias N OS 11 a 15).

En cuanto a los pavimentos asfalticos, entre los
kilOmetros 51,700 y 65,500, calzada izquierda y 53,000 y 62,500, calzada derecha, se
observan numerosos baches, con deformaciones verticales significativas y, entre el
kilOmetro 122.00 y 122.80, la calzada derecha presenta un severo agrietamiento
(Anexo N° 6, fotografias N's 16 a 22).

Asimismo, los sectores asfaltados, entre los
kilOmetros 43.000 y 44,000, pese a su reciente ejecucion, acusan importantes signos
de exudaci6n, lo que no se condice con el nivel de servicio exigido a la concesi6n
(Anexo N° 6, fotografia N° 23).
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Por Ultimo, la carpeta de rodado asfaltica de las
calles de servicio. en los tramos comprendidos entre los kilOrnetros 113.000 y
115.000. lado derecho y 117,900 y 118,500, lado izquierdo,	 presenta baches
profundos, retapados con material granular, lo que afecta la seguridad vial (Anexo
N° 6. fotografias NJ' 24 a 29).

En relaciOn a los pavimentos de hormigOn. la
Coordinaci6n de Concesiones reconoce el deterioro experimentado en la cuesta Las
Chilcas, lo que ha obligado a la concesionaria a realizar intervenciones menores en
los tramos de mayor complejidad, a la espera de materializar el nuevo proyecto vial
previsto para ese sector, dentro del - Programa de Nuevas Inversiones" de la
concesiOn. En este contexto, agrega que se descontara en las conservaciones futuras
el valor correspondiente a dicho sector excluido de mantenciOn.

Para el tramo comprendido entre los kilbmetros
11.000 y 34.800, la precitada CoordinaciOn de Concesiones indica que. a peticiOn del
inspector fiscal y, en el contexto del plan de 	 conservaciOn, el 	 concesionario ha
realizado las labores de mantenimiento requeridas.

Por otra parte, aclara que en los Oltimos anos no
se han efectuado labores de cepillado en el sector cuestionado. ejecutbndose solo
faenas de texturado y sellado de juntas.

Respecto a los pavimentos asfalticos, el servicio
senala que, en julio del presente ano, se incorpor6 el tramo comprendido entre los
kilOmetros 51.000 y 66.000 a las actividades de conservaciOn diferida,
contemplandose el fresado de la carpeta danada y el 	 posterior recapado con
incorporacibn de geomembrana: procedimiento que ya se aplic6 en agosto pasado
para el sector ubicado entre los kilOmetros 121,000 y 123,000.

Sostiene.	 adembs,	 que	 los	 pavimentos
comprendidos entre los kilOmetros 43,000 y 44,000 no presentan	 exudaciOn,
adjuntado respaldo fotografico.

En el caso de las calles de servicio, manifiesta
que. en concordancia con lo senalado en el punto 2.5.1.8 de las bases de licitaciOn,
6stas solo consideran carpeta granular, y que, dado que las mejoras parciales no han
dado resultado. reiterandose los danos en forma recurrente, se incorporara dentro del
programa de inversiones precitado. su mejoramiento con una carpeta de rodadura
acorde al transit° vehicular proyectado.

En lo referente a los pavimentos de hormigOn, la
entidad no aporta documentaciOn de respaldo relativa a la cuesta Las Chilcas ni
informaciOn sobre el valor del costo de la conservaciOn	 diferida, por lo que se
mantiene la observaciOn correspondiente, sin perjuicio de las futuras fiscalizaciones
que efectUe este Organismo de Control para constatar la efectividad del compromiso
asumido.
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En el caso del tramo comprendido entre los
kilOmetros 11,000 y 20,000, en consideraciOn a que el servicio fiscalizado solo informa
la realizaciOn, en los Oltimos anos, de faenas de texturado y sellado de juntas,
omitiendo reparar las areas con perdida de material, se mantiene la observaciOn,
debiendo la entidad auditada adoptar medidas para que la sociedad concesionaria
ejecute las actividades de cepillado, segim lo establecido en las especificaciones que
rigen la etapa de construcciOn de la concesiOn y en el Manual de ConservaciOn de la
precitada direcciOn.

Las observaciones relativas a los pavimentos
rigidos tambibn se mantienen. hasta su validaciOn en futuras fiscalizaciones que
realice este Organismo de Control.

En cuanto a los pavimentos asfálticos, para los
tramos comprendidos entre los kilOmetros 51,000 al 66,000 y 121.000 al 123,000. se
mantiene lo objetado. hasta una posterior validaciOn por parte de esta Contraloria
General.

Tambibn se reitera lo observado para el sector
comprendido entre los kilOmetros 43,000 al 44,000. hasta que sea sometido a una
revision posterior para verificar su efectivo comportamiento.

Por Ultimo, sobre las deficiencies detectadas en
las calles de servicio, en atenci6n a que la entidad auditada informO que su
mejoramiento lo incorporarà dentro del "Programa de Nuevas Inversiones", se
mantiene la observaciOn, hasta verificar su efectiva inclusiOn y ejecuciOn. en futuras
fiscalizaciones que efectLiie este Organismo de Control.

1.2 Deficiencias en la conservaciOn rutinaria.

En el kilOmetro 33,000, calzada derecha, se
observa cercos deteriorados, lo que facilita el ingreso de personas o animales a la via,
con el consiguiente riesgo que implica a los usuarios del camino (Anexo N° 6.
fotografias N OS 30 y 31).

Tambiên, en el kilOmetro 11,240. prOximo a Ia
calzada derecha, se detect6 un acopio irregular de escombros (Anexo N° 6, fotografia
N° 32) y, en el costado izquierdo de la calzada, en el kilOmetro 89,100, una cantidad
importante de vegetaciOn que dificulta la visibilidad del paradero de buses existente en
el lugar, lo que denota una falta de regularidad en el despeje de Ia faja (Anexo N° 6,
fotografia N° 33). Igualmente, otros paraderos se encuentran rayados (Anexo N° 6,
fotografias N OS 34 y 35) y algunas estructuras y cierros. sin Ia limpieza que se
requiere, con alusiOn a propaganda politica (Anexo N° 6, fotografias N OS 36 a 43).

Los fosos situados en Ia calzada derecha de los
kilOmetros 13,400. 14,600 y 113.580, estàn cubiertos de vegetaciOn, lo que dificulta el
normal escurrimiento de las aguas Iluvias (Anexo N° 6, fotografias N OS 44 a 46).
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En los kilOmetros 13,400 y 13,800, calzada
derecha y en la mediana del kilOmetro 19,900, las defensas metalicas estan
deterioradas o se omiten. lo que incide en la seguridad vial y en la de los peatones
(Anexo N° 6, fotografias N' 47 a 49).

Las senales ubicadas en los kilómetros 18,160 y
100,000 estan desaplomadas (Anexo N° 6. fotografias N' s 50 y 51), faltando ademas
en este ultimo kilometraje. un delineador vertical y cuatro direccionales (Anexo N° 6.
fotografias N° s 52 y 53). Asimismo, en el sector comprendido entre los kilOmetros
22,000 y 24,500. faltan tachas reflectantes y no hay demarcaciOn vial (Anexo N° 6.
fotografia N° 54).

Adicionalmente. se constatO que alrededor de un
20% del total de luminarias emplazadas en la mediana, estaban apagadas (Anexo
N° 6, fotografia N° 55).

En relaciOn a los cercos deteriorados. el servicio
manifiesta que. pese a que la sociedad concesionaria realiza una mantenciOn
constante de estos elementos, subsisten zonas de alto riesgo, debido a danos
provocados por terceros.

Adernas. asume el peri6dico acopio de material
granular y basura, depositados tambièn por terceros en horarios nocturnos, los que
son retirados y Ilevados a botaderos autorizados en forma programada, por la
sociedad concesionaria.

Sobre la falta de roce observada. aclara que
corresponde al sector del kilOrnetro 81,080 y que las situaciones similares han sido
resueltas por el concesionario.

En cuanto a la presencia de paraderos rayados,
senala que su mantenciOn sera incorporada al programa de mantenci6n establecido.
Agrega que la propaganda politica fue realizada durante la Oltima campana
presidencial por grupos organizados, los que clandestinamente utilizaron muros y
fachadas de la ruta, puntualizando que, a peticiOn del inspector fiscal, a fines del mes
de julio del ano en curso. la concesionaria iniciO su borrado, atendiendo
prioritariamente los puntos mas criticos.

En lo que respecta a la falta de limpieza de
fosos, la entidad auditada indica que las labores asociadas se realizan de acuerdo al
programa de conservaciOn para el presente ano y que las areas observadas, por ser
de bajo riesgo, son atendidas con menor regularidad. Asimismo, adjunta fotografias
que acreditan la soluciOn de las irregularidades observadas.

En lo que concierne a las defensas camineras,
reconoce las deficiencies detectadas entre los kilOmetros 13.400 y 13.800. las que han
sido notificadas a la sociedad concesionaria, para su pronta reparaciOn. Made que la
falta de defensa en la mediana obedece a la necesidad de facilitar el transit° peatonal,
toda vez que la pasarela Lampa - Colina se desplom6, producto del sismo de febrero
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pasado, puntualizando que toda mediana que se encuentre abierta, producto de esta
medida de mitigaciOn, sera cerrada una vez que las pasarelas se entreguen a uso.

Respecto a las falencias en la senalizaciOn vial,
el servicio indica que han sido corregidas por la concesionaria, con excepci6n de la
ausencia de placas en el kilOmetro 100.000, las que se encuentran en proceso de
reposiciOn de la baliza de kilometraje.

Referente al mal funcionamiento de las
luminarias, la entidad afirma que su mantenciOn se efectUa de acuerdo a lo
consignado en el contrato. sin perjuicio de lo cual, la inspecci6n fiscal realiza un
chequeo constante al respecto, instruyendo a la sociedad concesionaria acerca de las
reposiciones pendientes.

De lo expuesto, se mantiene la objeciOn
correspondiente a la omisiOn de la defensa caminera en la mediana del kilOmetro
19.900, toda vez que no cabe ser considerada como una medida de mitigaciOn,
puesto que afecta la seguridad vial y de los peatones, debiendo el servicio adoptar las
medidas necesarias para corregirla en el mas breve plazo.

Las observaciones restantes se levantan, sin
perjuicio de su efectiva validaciOn en terreno en futuras auditorias de seguimiento que
efecthe este Organismo de Control.

1.3 Deficiencias en la conservaciOn de obras anexas y servicios especiales
obligatorios.

En la zona de control, ubicada al lado oriente del
kilOmetro 26,500, se advierte la falta de 11 especies arbOreas de un total de 23, y una
limpieza deficiente de las obras de saneamiento (Anexo N° 6, fotografias N OS 56 a 59).

En las dos areas de servicios generales,
ubicadas en los sectores de Lampa y Llay-Llay (kilOmetros 28.200 y 84,220,
respectivamente), se observa un acopio de material en areas no habilitadas para
dicho fin (Anexo N° 5, fotografias N OS 60 a 63). Asimismo, en el sector de Lampa, se
han abandonado vehiculos en el area de estacionamientos (Anexo N° 6. fotografia
N° 64); y en el borde de la calzada de acceso, dos sumideros de aguas Iluvias,
presentan sus tapas quebradas (Anexo N° 6, fotografias N OS 65 y 66). En el servicio
higiênico de mujeres, algunas puertas de las cabinas no cuentan con pasador y en
otras, estos no funcionan (Anexo N° 6, fotografias N OS 67 y 68).

La pasarela peatonal, emplazada en el kilOmetro
27,500, reparada con posterioridad al sismo de febrero del afio en curso, presenta
diversas deficiencias, entre las que cabe mencionar: falta de anclajes y perforaciones
sin tapar; uniones de dilataciOn sin cubrejuntas y pavimentos irregulares (Anexo N° 6,
fotografias N OS 69 a 72).
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En relaciOn a las deficiencies observadas en la
zona de control. la entidad auditada manifiesta que la ausencia de brboles fue
detectada durante inspecciones de caracter rutinario, notificandose al concesionario
su reposiciOn inmediata, la cual ya se habria efectuado en terreno. Afiade que la
condiciOn actual de las obras de saneamiento es satisfactoria, registrandose algunas
basuras menores que no entorpecen el normal escurrimiento del agua y que son
retiradas en forma continua por la concesionaria.

Respecto a las areas de servicio, manifiesta que
el acopio objetado se encuentra en un sector delimitado y cercado para mantener
materiales, lo que no afecta en modo alguno su operaci6n y seguridad. Agrega que los
vehiculos abandonados fueron victimas de accidentes de transit°, quedando
inmovilizados, por lo que se trasladaron por la grba de la concesiOn, de conformidad a
lo establecido en el contrato, y que seran denunciados a Carabineros, en el caso que
el propietario no los retire dentro de un plaza prudente. Sostiene ademas que, aunque
las tapas danadas no afectan el funcionamiento de los sumideros, igualmente se
considerara su sustituciOn y que los pasadores de puertas de las cabinas de servicios
higienicos de mujeres se encuentran reparados.

Sobre la pasarela peatonal, informa que, a la
fecha. esta reparada, encontrandose en curso terminaciones menores que no afectan
su funcionalidad y seguridad.

De lo expuesto y lo constatado en terreno, se
levanta lo observado, con excepciOn de las falencias verificadas en el area de
servicios de Lampa, donde persiste la presencia de vehiculos particulares
deteriorados en el estacionamiento y de pasadores descompuestos en las puertas de
las cabinas de los servicios higienicos.

2. Observaciones medioambientales.

Incumplimiento de condiciones sanitarias y ambientales basicas.

Las dos estaciones de atenciOn de emergencia
cuentan con un Unica servicio higienico y vestidor para el personal de turno,
compuesto por hombres y mujeres, vulnerando asi lo dispuesto en los articulos 22 y
27, parrafos IV y V, respectivamente, del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por decreto N° 594, de
1999, del Ministerio de Salud (Anexo N° 6, fotografias V 73 y 74).

Ademas, en una de las estaciones, el
refrigerador destinado al personal no funcionaba, lo que transgrede lo estipulado en el
articulo 28 del mismo cuerpo reglamentario.

La entidad auditada manifiesta que el proyecto
aprobado para las areas de servicio contemplaba entre sus instalaciones: un baho
para mujeres, otro para hombres y un tercero. ademas de dos oficinas, cocina y
comedor. areas de estacionamientos, entre otros, por lo que no se infringiria la norma
citada.
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Agrega, que el mencionado refrigerador sufri6 un
desperfecto elèctrico puntual. que fue oportunamente reparado.

En consideraciOn a lo expuesto, se mantiene la
observaciOn relativa a la infracciOn del referido reglamento, toda vez que de los tres
servicios higiènicos mencionados, solo uno es para use del personal de turno.
Adembs, el servicio no se pronuncia en relaciOn a la habilitaciOn de un Onico vestidor.

Tambièn se mantiene la objeciOn referente al
refrigerador descompuesto, toda vez que en visita efectuada el 19 de octubre del ano
en curso, se constatO que dicho artefacto habia sido sustituido por uno de menor
capacidad, provisto por el propio personal y no por la empresa concesionada.

3. ObservaciOn referida a seguridad.

Incumplimiento de la oferta tècnica del concesionario.

La comunicaciOn entre las estaciones de
atenciOn a usuarios. los vehiculos de emergencia y la central de control de la sociedad
concesionaria. se efect0a mediante telefonos celulares, los que no garantizan una
total cobertura del servicio durante las 24 horas del dia, transgrediendo con ello lo
dispuesto en el articulo B.2.1.2, numeral 1, de la oferta têcnica de la sociedad
concesionaria, que establece, con el objeto de asegurar una comunicaciOn
permanente, que los equipos de vigilancia y patrullaje estaran "... provistos con
sofisticados equipos de comunicaciOn radial".

La entidad auditada afirma que los sistemas de
comunicaciOn para postes S.O.S., central de control, estaciones de emergencia en
areas de servicio y mOviles, otorgan una total cobertura del servicio durante las 24
horas del dia. Agrega que, no obstante lo anterior, se analizarã la pertinencia de exigir
el cumplimiento de lo senalado en la oferta têcnica.

Se mantiene la observaciOn, toda vez que no se
ha dado cumplimiento al articulo precitado, debiendo el servicio adoptar las medidas
que resuelvan a la brevedad la situaciOn planteada.

D. Camino Santiago - Colina - Los Andes.

1. ObservaciOn têcnico-administrativa.

Falta de concordancia en la informaciOn incluida en el Plan Anual de ConservaciOn.

Para las partidas A13, bacheo en frio de carpeta
asfaltica, y A14, bacheo en caliente de carpeta asfaltica, se observO diferencias
respecto a las superficies a intervenir entre lo indicado en los formularios N OS 6 y 7, del
plan de conservaciOn de obras correspondiente al presente ano.
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El servicio reconoce la objecibn formulada,
puntualizando que la inspecciOn fiscal 	 verificarà que la concesionaria ejecute
realmente todas las cantidades referidas a las partidas consignadas en el programa
de conservaciOn, las que. en el caso de los items serialados, han superado lo
programado. Anade que se procurarà que no haya inconsistencias de este tipo en el
programa del prOximo

Atendido lo informado,	 se mantiene la
observaciOn, hasta verificar, en futuras fiscalizaciones, el cumplimiento del
compromiso adquirido.

2. Observaciones referidas a la conservaciOn.

2.1 Deficiencias en la mantenciOn de pavimentos.

Tanto en la via expresa como en las calles de
servicio. se constataron grietas, baches y descensos superiores a 1 centimetro entre
la calzada y la berma, lo que vulnera lo indicado en el punto 2.5.1.2 de las bases de
licitaciOn, aprobadas por resoluciOn N° 559, de 1996, de la DirecciOn General de
Obras POblicas (Anexo N° 7, fotografias 	 1 a 5).

Adembs. en la Ruta G-71. se verific6 el
incumplimiento de lo ordenado por el inspector fiscal de explotaciOn, en su oficio
N° 77, de 11 de marzo del ano en curso, que otorg6 un plazo maxima de 30 dias, para
reparar diversos sectores senalados por la concesionaria en el documento GT-IF
N° 007/2010. A junio del presente ano, las situaciones pendientes por resolver, a
modo de ejemplo, son las siguientes:

Ruta Km. o DirecciOn Ubicacibn ObservaciOn
Anexo N° 7,

Foto

57-CH

1,500 al 15.000 Via expresa
Grietas	 longitudinales y transversales,

defectuosos_parches
-

26,000 a 27,000 Calle servicio Piel de cocodrilo y bache abierto -

45,800 al 60,000 Via expresa Grieta longitudinal y transversal 1

58,700 al 59,200 Calle servicio Baches y deterioro de la superficie de
rodado 2

Enlace Quilapilim Via expresa Bache en pavimento -

G-71 14,000 al 18,000 Via expresa Grietas longitudinales y parche 3

G-73 2,800 Berma derecha Grieta longitudinal 4

E-89 San Martin 2028 Via expresa Grietas en pavimento 5

Al respecto, la entidad auditada manifiesta que la
inspecciOn fiscal verifica peribdicamente que la conservaciOn de pavimentos se ajuste
a los indicadores establecidos en el punto 2.5.1.2 de las bases de licitaciOn, afirmando
que no hay sectores con grietas de alta severidad, que superen el umbral de 10% por
kilOmetro. Agrega, que la grieta del kilOmetro 45,800 se formO producto del terremoto
de febrero pasado. por lo que su reparaciOn se incorporará en el plan disenado para
tal efecto. No obstante lo anterior, puntualiza que. al detectarse grietas que
representen riesgo para la seguridad de la ruta, ademäs de baches abiertos o
descensos de berma, se solicita su reparaci6n inmediata. Informa tambiên, que en
octubre de 2009, se solicitO al Laboratorio Nacional de Vialidad la realizaciOn de
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ensayes de control de pavimentos y demarcaciOn, los que no evidenciaron
incumplimientos.

En cuanto al plazo maxima de 30 dias para
resolver observaciones en la Ruta G-71, aclara que fue otorgado exclusivamente para
reparar los pavimentos a la salida sur del tOnel Chacabuco.

En visita a terreno, efectuada el 19 de octubre
del presente ario, se constat6 la ejecuci6n de reparaciones en la Ruta 57-CH y en
calles de servicio, por lo que se levanta lo observado. No obstante lo anterior, no se
adjunta la documentaciOn relativa a las mediciones efectuadas por el Laboratorio
Nacional de Vialidad; situaciOn que sera verificada en futuras fiscalizaciones.

2.2 Deficiencias en la conservaciOn rutinaria.

Se comprobO la falta de mantenciOn de especies
arbOreas y arbustos (Anexo N° 7. fotografias N OS 6 y 7), situaciOn que impide la
visualizaciOn de la senalêtica vial en los kilOmetros que se detallan a continuaciOn:

Ruta Km. Lado ObservaciOn Anexo N° 7,
Foto

57-CH 24,000 Calzada derecha Falta mantencibn de especies vegetales 6

E-89 14,200 Cuneta derecha Falta mantenciOn de especies vegetales -

E-89 San Martin 740 Berma derecha Falta mantenciOn de especies vegetales 7

E-89 San Martin 209 Berma derecha Falta mantenciOn de especies vegetales -

Tambiën, en diversos tramos de la concesiOn,
los fosos, contrafosos y alcantarillas presentan escombros, basuras y desperdicios.
vulnerando lo dispuesto en el articulo 2.5.1 de las bases de licitaciOn precitadas y el
capitulo 22 del Reglamento de Servicio de la Obra (Anexo N° 7, fotografias N OS 8 a
12). El detalle es el siguiente:

i
Ruta Km. UbicaciOn Anexo N° 7,ObseryaciOn Foto

57-CH

1,000 a 6,600 Via express
Basura en faja costado oriente, cuneta
sin aseo, alcantarilla sucia 8 y 9

21.900 Calzada izquierda Falta de aseo -

58,700 a 69,900 Calzada izquierda
Canal sin	 aseo,	 foso tapado,	 cuneta
sucia

10 y 11

E-89
0,400 Calzada izquierda Falta de aseo en berma poniente -

1,400 Calzada izquierda Basural en berma poniente 	 12

Por su parte, la franja de area verde que
conforma el borde oriente de la autopista, en sus primeros dos kilOmetros, se
encuentra en evidente estado de abandono y con un basural (Anexo N° 7, fotografias
N OS 13 a 16).

Si bien la sociedad concesionaria cerr6 una parte
del sector, el tipo de cierro utilizado no impide el paso de animales y de personas que
continuan depositando desechos, con el riesgo que ello conlleva. Adernas, otra zona
es utilizada como aparcadero de buses del Transantiago.
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En los kilOmetros 70.800 y 80,400, de la Ruta 57-
CH, la cuneta de la calzada izquierda estã obstruida por desprendimiento de material
de rodado, infringiendo lo establecido en el articulo 2.5.1.6 de las bases de licitaciOn
precitadas (Anexo N° 7, fotografias N OS 17 y 18).

En relaciOn a las defensas camineras, se
constatO pernos faltantes, deformaciones y traslapos incorrectos, adembs de falta de
limpieza, transgrediendo lo dispuesto en la secciOn 5.707, volumen 5, version 2003.
del Manual de Carreteras (Anexo N° 7, fotografias N's 19 y 20). Asimismo, en ciertas
areas, no hay elementos reflectantes y en otros, se aprecia errores en su instalaciOn,
lo que infringe lo estipulado en el numeral 4.302.003 del volumen 4. version 2000, del
citado Manual. El detalle de lo expuesto se resume en cuadro adjunto.

Ruta Km. Lado ObservaciOn Anexo N° 7,
Foto

57-CH

0,800 Calzada izquierda Falta de pernos y reflectante invertido 19

6,600 Calzada izquierda Traslapo incorrecto y reflectante invertido -

10,500 Calzada derecha Faltan pernos y reflectantes sucios. -

13,400 Calzada izquierda Falta de continuidad en defensa caminera 20

65,200 Calzada izquierda Falta de limpieza en reflectantes -

En cuanto a la serializaciOn vial, se comprob6
omisiOn de elementos. deformaci6n de estructura vertical, rayados en letreros y
barreras de hormigOn de la mediana, y falta de mantenciOn o reposiciOn de
delineadores plãsticos tubulares, especialmente en la Ruta G-71 y en algunos
sectores de la Ruta 57-CH, que no otorgan ningun tipo de reflectancia (Anexo N° 7,
fotografias N OS 21 a 25). Lo anterior, segOn el siguiente detalle:

Ruta Km. o Direcci6n UbicaciOn ObservaciOn Anexo N° 7,
Foto

57-CH

0,200 al 7,300 Via expresa Rayados en	 senales y	 barreras de
hormigOn. Serialetica deformada

21

7,100 Calle servicio Rayados en murete y senales -

15.400 Calle servicio Senal desaplomada -

Cruce Lo Pinto Via expresa Falta serial disco PARE 22

15.400 al 26,000 Via expresa
Barreras	 acusticas	 rayadas,	 falta
reponer	 delineadores.	 faltan
serializaciones viales cornpletas 
Senales	 rayadas	 y	 delineadores
tubulares sin mantencion

23

-36,600 al 55,000 Via expresa

Paso Superior Pocuro Via expresa Serialetica deformada -

G-71
15,060 Via expresa

Delineadores	 tubulares	 sin
mantenci6n 24

Empalme Camino
El Colorado Via expresa Falta senalizaciOn vial -

E-89
13,000 Via expresa Serial inclinada 25

San Martin N° 2028 Via expresa Serial desaplomada

;

Además, en diversos sectores, la demarcaci6n
de ejes y borde de calzada estä degradada (Anexo N° 7, fotografias N OS 26 a 28). Se
acompana cuadro:
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Ruta Km. Lado	 ObservaciOn
Anexo N° 7,

Foto

57-CH

14,200 Calzada derecha
DemarcaciOn	 degradada	 cruce
Pinto 26

Paso	 Superior
U. de Chile

Calzada izquierda DemarcaciOn degradada

26,000 a 27,000 Calle de servicio DemarcaciOn degradada 27

49,300 Via expresa DemarcaciOn degradada

G-73 2,500	 Calzada izquierda DemarcaciOn	 degradada	 colegio
Montessori 28

En las rutas G-71 y E-89, no se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.2.5.3, de la rectificaciOn N° 42, de la circular
aclaratoria N° 3, aprobada por resoluciOn N° 801, de 9 de septiembre de 1996, de la
Direcci6n General de Obras PUblicas. que establece que "Todas las calzadas deberan
tener Tachas Reflectantes en el eje de la calzada y en los limites laterales. Las vias
de doble calzada deberan disponer de Tachas Reflectantes para senalizar el ancho de
la calzada y para division entre pistas". Adernas. en las rutas 57-CH y G-73, se
observ6 falta de regularidad en la reposici6n de tachas (Anexo N° 7. fotografias N°s 29
y 30). El detalle de lo observado se entrega en cuadro adjunto.

Ruta Km. UbicaciOn ObservaciOn Anexo N° 7,
Foto

57-CH

0, 800 Via expresa Falta reposiciOn de tachas -

5,700 Via expresa Falta reposiciOn de reflectante en barrera -

12.000 al 15,000 Via expresa
Falta	 reposiciOn	 de	 tachas	 en	 costado
oriente

-

40,700 al 45,300 Via expresa Ausencia de tachas y tacha rota 29

49,300 Via expresa Acceso time' Chacabuco. Faltan tachas	 -

55,000 al 57,500 Via expresa Calzada sin tachas	 -

59,200
Calle	 servicio
derecha Tachas rotas	 -

Paso	 Superior
Pocuro

Via expresa Tachas rotas -

60.000 al 60.200 Via expresa Reflectantes mal instalados en barreras -

64,700 Via expresa Tachas pintadas en demarcaciOn central. -

65,200 al 72,000 Via expresa
Reflectantes	 amarillos	 mal	 instalados	 en
barreras y ausencia de tachas 30

Enlace E-89
Reflectantes	 amarillos	 mal	 instalados	 en
barreras

-

E-89 Toda la ruta Ausencia de tachas en todo la Ruta -

G-73 5.00 Calzada sin tachas -

Cabe hacer notar que la falta de tachas implica
distanciamientos mayores a los senalados en la secci6n 5.705.3. letras a y b, del
volumen 5, version 2003, del Manual de Carreteras.

Adicionalmente, se comprob6 que las luminarias
no estaban operativas (Anexo N° 7, fotografias N° s 31 a 34), en los sectores que se
detallan a continuaciOn:
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Ruta Km. N° luminarias ObservaciOn
Anexo N° 7,

Foto

57-CH

0,300 10 Luminarias apagadas -

6,300 2 Luminarias apagadas -

8,700 a 9,200 6 Luminarias apagadas -

13,900 a 15,200 13 Luminarias apagadas -

18,000 a 19.200 23 Luminarias apagadas y en el sector control
de Carabineros faltan tapas 31 y 32

24.000 al 28,100 20 Luminarias apagadas -

Poste 14 - Luminarias torcidas (sector peaje Lo Pinto) 33

Poste 15 - Cámara destapada (sector peaje Lo Pinto) 34

En relaciOn a la falta de roce. el servicio afirma
que, sin perjuicio de la mantenci6n peri6dica de especies vegetales en toda la
extension del contrato, en la medida que se detectan deficiencias por parte de la
inspecciOn fiscal, se solicita su inmediata correcciOn a la sociedad concesionaria.

Respecto a la falta de limpieza de las obras de
saneamiento, manifiesta que permanentemente se realiza el retiro de basuras y
escombros en la concesiOn.

Agrega, que la franja situada al inicio de la
autopista no corresponde a un area verde y que la funciOn del cierro instalado es
desincentivar la acumulaciOn de los desechos, cuyo volumen ha disminuido en
relaciOn a las cantidades registradas antes del Ultimo terremoto e inmediatamente
sucedido este. Comunica ademas que. mediante ordinario N° 237. del 27 de agosto
pasado, la inspecciOn fiscal solicitO a la empresa de buses del Transantiago, el
abandono del lugar consignado.

Sobre las irregularidades detectadas en el
despeje de cunetas, la entidad manifiesta que la concesionaria efectba dicha labor en
caso de obstrucciOn por material de rodado, adjuntando fotografia del sector
intervenido, en la cual se observa la caida de nuevo material, por lo que deberb
limpiarse nuevamente.

En cuanto a las defensas camineras, informa
que el 9 de agosto del ario en curso, la inspecci6n fiscal emitiO una minuta con las
deficiencias detectadas, especialmente las relativas a falta de pernos y defensas mal
traslapadas, las que fueron resueltas por la sociedad concesionaria.

En lo que atarie a la senalizaciOn vial, sostiene
que permanentemente se formulan observaciones respecto de la mantenciOn o
reparaci6n de dichos elementos, puntualizando que los delineadores plasticos
tubulares no forman parte del inventario vial de la concesi6n, por cuanto fueron
instalados por la concesionaria de manera experimental, no siendo exigible su
reposici6n, no obstante, se ordenara el retiro de los que se encuentren danados y que
no prestan utilidad. Aclara ademas, que en el cruce Lo Pinto, el paso preferente es
para la Ruta G-73, por lo que no se requiere la serial PARE.
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En lo que concierne a la demarcaciOn, manifiesta
que dicha labor esta contemplada en el programa de conservaciOn de este ario para
los meses de octubre, noviembre y diciembre. sin perjuicio de lo cual, ya se ha
demarcado el sector correspondiente al kilOmetro 49,000.

Sostiene ademas, que las rutas G-71 y E-89
corresponden a obras preexistentes que se incluyeron dentro del contrato de
concesiOn para efectos de conservaciOn y mantenimiento, no especificandose en las
bases de licitaciOn. el mejoramiento o cambio de estândar de las mismas. Mas aim, el
punto 2.2.3 "Mantenimiento de Obras Preexistentes", de las referidas bases. establece
que el concesionario se hara cargo de la mantenciOn. reparaciOn y rehabilitaciOn de
toda obra preexistente en la faja fiscal en el momento de la entrega del terreno. abn
cuando no se mencione explicitamente en las bases o en los anteproyectos
referenciales, por lo cual, dado que dichas rutas no contaban con tachas reflectantes
al momento de ser entregadas a la concesionaria. no procede la objeciOn planteada.

Finalmente, en lo relativo a las luminarias no
operativas. el servicio ordenb inspeccionar dichos elementos, detectandose 228
apagadas de un total de 1.002 revisadas, en virtud de lo cual. el 19 de julio pasado,
solicitO a la sociedad concesionaria. la reposici6n del nivel de servicio: situaciOn que a
la fecha se encuentra resuelta, restando solamente la entrega de las luminarias
ubicadas en el area de control de Carabineros, dentro del mismo plazo de 90 dias
otorgado.

Respecto a las deficiencies en el roce de faja.
pese a que en los recorridos efectuados durante los meses de julio y octubre del ano
en curso. se constatO que en algunos sectores se corrigieron las obstrucciones
detectadas, por tratarse de trabajos contemplados en las mantenciones regulares, que
no fueron oportunamente atendidos, se mantiene la objeciOn, sujeta al seguimiento
pertinente, respecto de la totalidad de los sectores objetados.

Por otra parte. se levanta la observaciOn relativa
a la falta de limpieza de las obras de saneamiento y de la franja situada en el borde
oriente, toda vez que en la Ultima visita a terreno, se verificO la ejecuciOn de las
medidas comprometidas.

En relaciOn al despeje de la cuneta de calzada,
de conformidad a la explicaciOn otorgada, el servicio debera velar que aquellos
sectores identificados con rodados recurrentes sean mantenidos con especial
atenci6n. adoptando oportunamente las medidas destinadas a resolver dicha
situaciOn. Por ende, corresponde mantener la observaciOn, hasta su posterior
validaciOn en futuras fiscalizaciones de esta Entidad de Control.

En el caso de las defensas camineras, se valid6
en terreno el cumplimiento parcial de las reparaciones consignadas, por lo que se
levanta, por el momento, la observaciOn sin perjuicio de verificar su total cumplimiento
en pr6ximas fiscalizaciones.
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En lo que atane a la senalizaciOn vial, se levanta
Ia objeci6n referida al cruce Lo Pinto, manteniendose as restantes observaciones,
debiendo justificarse têcnicamente la eliminaciOn de los elementos tubulares, por
cuanto el carbcter experimental de su instalaciOn no se encuentra acreditado.

A su vez, se levanta parcialmente la
disconformidad relativa a la demarcaciOn de pavimentos, por cuanto. se  comprobb en
la visita a terreno el repintado en la Ruta G-71. Al respecto. cabe agregar que la
seguridad vial amerita que Ia demarcaciOn sea reforzada y especialmente renovada
en sectores de recurrente desgaste; situaciOn a considerar en el correspondiente
programa de conservaciOn.

Seguidamente respecto a la falta de tachas en
las rutas, cabe aclarar que en sus numerales 2.1, 2.2.3. 2.2.5.1 y 2.2.5.3, las bases de
licitaciOn establecen que, entre las obras preexistentes, se consulta su rehabilitaciOn,
cuyo prop6sito es ampliar la capacidad y mejorar significativamente el nivel de servicio
del corredor "Santiago - Colina - Los Andes" y de las rutas 57-CH, G-155 y E-89, por
lo cual el concesionario debi6 incorporar, restituir y mantener las tachas reflectantes
tanto en el eje de la calzada y divisiOn entre pistas, como en los limites laterales. Por
ende, se mantiene la observaciOn.

Finalmente, en relaciOn a las luminaries no
operativas, tambien se mantiene lo objetado, hasta validar la efectividad de las
medidas adoptadas por la entidad auditada, en futuras fiscalizaciones que efectiie
esta Entidad de Control.

2.3 Deficiencias en Ia conservaciOn de obras anexas y servicios especiales
obligatorios.

El area de servicios generales, emplazada entre
los kilOmetros 6.000 y 7.000, no cuenta con areas verdes en su extremo norte;
ademas, la reja que impide el paso a dicho sector se encuentra danada (Anexo N° 7,
fotografia N° 35). Pese a que dicha situaciOn fue advertida en el informe del
concesionario "EvaluaciOn Estado de Jardines y Areas Verdes Ruta 57, Autopista Los
Libertadores", de septiembre de 2009, a la fecha an no ha sido corregida.

El pavimento de los estacionamientos presenta
numerosos baches. acumulaciOn de aguas Iluvia y no se encuentra demarcado
(Anexo N° 7, fotografias N OS 36 a 38).

Lo anterior, transgrede lo dispuesto en los
articulos 2.2.1.8 y 2.2.1.8.2, de las mencionadas bases de licitaciOn.

Al respecto, el servicio informa que el proyecto
no contempla areas verdes en el extremo node del sector de servicios, y que la reja
consignada y los baches en pavimentos fueron reparados. adjuntando fotografias de
los trabajos realizados.

En visita efectuada a terreno el 19 de octubre
pasado, se constat6 que la reja objetada solo fue fijada con alambres y la reparaciOn
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de los baches es deficitaria, sin el respectivo remarcado. Por ende, se mantiene lo
observado.

3. Observaciones referidas a seguridad.

3.1 Incumplimiento tècnico de equipamiento de seguridad.

En la sala de monitoreo del centro de control del
tbriel Chacabuco, se constatO que 15 de las 17 camaras de vigilancia no cumplen los
requerimientos tècnicos establecidos en el punto 2.2.1.5.1.3, de la rectificaciOn N° 42,
de la circular aclaratoria N° 3, que especifica camaras con zoom y "Pan Tilt". Tambièn,
se advirtiO un n0mero de amplificadores de serial de audio menor al requerido.

El servicio reconoce lo objetado, afirmando que
es un requisito de la fase de construcciOn	 para la recepci6n de las obras	 y
otorgamiento de la autorizaciOn de puesta en servicio.

Agrega. que se recabara informaciOn en todos
los documentos del contrato y agotada la revision, si la inspecciOn fiscal determina
que no hay informaciOn que respalde la situaciOn representada, se realizaran las
gestiones necesarias con la sociedad concesionaria para dar cumplimiento a 	 lo
dispuesto en las bases de licitaciOn.

Atendido	 lo expuesto,	 se	 mantiene	 la
disconformidad formulada, verificandose, en futuras fiscalizaciones. el cumplimiento
de las medidas comprometidas.

3.2 Deficiencias en los extintores contra incendios.

En las plazas de peaje	 Chacabuco y Las
Canteras, se verificO la falta de extintores contra incendios (Anexo N° 7, fotografias
N's 39 y 40). A su vez, en el peaje del ramal San Josè - Lo Pinto y en el centro de
control del tOnel Chacabuco, su fecha de mantenci6n habia vencido (Anexo N° 7,
fotografias N's 41 y 42). infringiendo lo dispuesto en los articulos N' s 44, 45 y 51, del
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de
Trabajo, aprobado por decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud.

La entidad auditada informa que se repusieron
los extintores faltantes, adjuntando fotografias de respaldo. Made que. a la fecha,
todos cuentan con sus mantenciones al dia.

Se levanta parcialmente la observaciOn, por
cuanto se constatO que, si bien los extintores contaban con sus fechas de mantenci6n
al dia, varios de ellos estaban ubicados dentro de las cabinas de cobro.
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3.3 Cit6fono S.O.S. con accesibilidad deficiente.

El emplazamiento del citOfono S.O.S. de
emergencia N° 4 es de dificil acceso para los usuarios, en especial para aquellos de
movilidad reducida, por cuanto esta emplazado detràs de 2 barreras camineras. Esta
situaciOn fue advertida por este Organismo de Control el ano 2006, en oficio VUOPT-
CT 123/06, sin que haya sido subsanada a la fecha (Anexo N° 7, fotografias N OS 43 y
44).

El servicio auditado reconoce que Ia situaciOn
descrita no ha sido resuelta, por lo que se instruirà a la sociedad concesionaria para
mejorar el acceso a los usuarios que requieran hacer use del citado equip°.

Por lo tanto, se mantiene la observaciOn,
verificándose la efectiva implementaciOn de la medida comprometida en futuras
fiscalizaciones. de acuerdo a las politicas de seguimiento de esta Contraloria General.

E. Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago.

ObservaciOn tecnico-administrativa.

Incumplimiento del programa mensual de mantenci6n.

Conforme a lo serialado en el numeral 3.3.7.3,
letra a, del Informe Mensual de ExplotaciOn N° 17, correspondiente a mayo del afio en
curso, elaborado por la asesoria a la inspecci6n fiscal, la sociedad concesionaria no
dio cumplimiento a la totalidad de los trabajos de mantenci6n programados para dicho
mes. A modo de ejemplo, las partidas "ColocaciOn de tachas reflectantes-,
"MantenciOn de cercos y vallas" y "ReparaciOn de cunetas", no registran avance
alguno.

En relaciOn a las actividades cuestionadas, la
entidad auditada afirma que Ia asesoria a la inspecci6n têcnica, en su informe, solo
cuantifica estimativamente el avance del programa de conservaciOn vigente, basada
en inspecciones visuales aleatorias durante un determinado mes. Agrega. que la
sociedad concesionaria tiene la obligaciOn de emitir informes semestrales de
cumplimiento del programa de conservaciOn, constatàndose que, en el
correspondiente al primer semestre, los porcentajes de cumplimiento para las
operaciones sefialadas, superan ampliamente lo programado.

Al respecto, cabe consignar que los porcentajes
de cumplimiento informados son incompletos, toda vez que solo consideran las vias
expresas, excluyendo las calles de servicio. Por lo que se mantiene la observaciOn.

Observaciones referidas a la conservaciOn.

2.1 Deficiencias en la mantenciOn de pavimentos.

La via expresa presenta grietas, pèrdida de
material, manchas de aceite y un notorio desnivel respecto a las bermas. Asimismo,
las calles de servicio evidencian baches, fisuras y agrietamientos tipo "piel de
cocodrilo", erosiones de borde y desniveles entre Ia berma y Ia superficie de rodado,

29



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

SUBDIVISION DE AUDITORIA

todo lo cual infringe lo sefialado en los articulos 8.5.1.2 y 8.1.5.8. respectivamente, de
las bases de licitaciOn aprobadas por resoluciOn N° 114, de 13 de febrero de 1998, de
la Direcci6n General de Obras Nblicas. (Anexo N° 8, fotografias Nrs 1 a 3). El detalle
se indica en cuadro adjunto.

Ruta Km. Ubicaci6n ObservaciOn
Anexo N° 8,

Foto

Ruta 5 Sur

5,800 al 5,900 Calle servicio Baches y desgaste de borde calle -

30,700 a 32,900
Calle servicio y
via expresa

Pavimento	 con	 piel	 de	 cocodrilo	 y
desniveles y deterioro entre calzada-
berma

-

32,700 Via expresa Derrame en calzada 1

33,400 Calle servicio Bache	 en	 curva	 y	 desnivel
pronunciado entre calzada y berma

-

35,408 Via expresa Derrame en calzada -

37,358
Calle servicio

Desnivel pronunciado entre calzada y
berma

-

45,000 Paradero rayado, baches y desnivel
pronunciado de berma con calzada -

47,000 al 47,500 Via expresa Desnivel	 de	 10	 cm.	 aprox.	 entre
calzada de autopista con berma

-

50,000 al 50,600 Calle servicio Baches -

67,100 a 68,000

Via expresa

Calzada fracturada y baches 2

85,000 a 102,500
Desnivel pronunciado entre borde de
autopista con berma -

97.500 Bache en calzada -

104,000 Berma con pavimento desintegrado -

106,300 cm.Desnivel	 de	 20	 cm	 aprox.	 entre
borde de autopista con berma 3

106,800 Bache en calzada -

Además, en el kilOmetro 45,000, de la Ruta 5
Sur, los trabajos de cepillado de la calzada oriente se realizaron sin reparar
previamente la superficie, vulnerando con ello lo establecido en el numeral 7.305.7 del
volumen 7, version 2000, del Manual de Carreteras (Anexo N° 8. fotografia N° 4).

En su respuesta, la entidad auditada incluye un
cuadro con observaciones resueltas a la fecha y otras que fueron notificadas a la
sociedad concesionaria mediante oficio N° 4.951, de 16 de septiembre del ano en
curso.

Al mismo tiempo, manifiesta que el Ultimo parrafo
del numeral 7.305.0701, DescripciOn y Alcances. del volumen 7 del precitado Manual,
establece que "El cepillado es una operaciOn que se debe ejecutar una vez
terminadas otras actividades tendientes a restaurar el pavimento, salvo el resellado de
juntas y grietas que se debe realizar con posterioridad a aqual". Sin perjuicio de lo
anterior. informa que, mediante el mencionado oficio, solicitO medidas correctivas a la
concesionaria.

En visita a terreno efectuada el 18 de octubre del
ano en curso, se constatO el inicio de las reparaciones en pavimentos, por lo que, por
el momento, se mantiene lo observado, hasta verificar su correcta ejecuci6n en toda el
area concesionada.
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Tambibn se mantiene lo objetado en relacidn a
reparaciones previas en la superficie de pavimentos; situaci6n que sera motivo de
seguimiento en futuras auditorias. Ademàs, el servicio deberà identificar aquellas
areas que han sido sometidas a cepillado sin reparaciOn previa, ordenando la
ejecuci6n de los trabajos que se requieran, conforme a lo especificado.

2.2 Deficiencias en la conservaciOn rut naria.

Tanto en la delimitaciOn de las calles de servicio
con la via expresa, como en la mediana de esta Ultima, se constat6 recurrentemente
la falta de cierros de malla de alambre, los que, segOn lo dispuesto en el numeral
8.2.1.1.7 de las bases de licitaciOn precitadas, se consultan para "... evitar el acceso
de peatones y animales a las calzadas de la ruta". Una situaci6n similar se observa en
los cercos resueltos en base a polines de madera y cinco hebras de alambres de
pOas. que conforman la faja vial (Anexo N° 8. fotografias N OS 5 y 6). Se adjunta detalle:

Ruta Km. Ubicación ObservaciOn
Anexo N° 8,

Foto
Postes golpeados, panos de	 cercos

Ruta 5 Sur

30,700 a 47,000 Calle servicio abiertos,	 faltan	 postes	 de	 cierro	 y

desprendimiento de malla 
5

62,900 a 63,100 Calle servicio Faltan panos de cerco metalico

92,200 al 104.000 Calle servicio Faltan cercos y postes de cierre

7,200 Calle servicio Cerco perimetral abierto

Acceso Sur 14,300 a 17,600 Via expresa Faltan cercos de alambre de 5 hebras,
reja de mediana abierta 
Reja de mediana abierta, faltan patios
de cerco

6

35.100 a 44 300 Via expresa

Tambien, en la calle de servicio de la Ruta 5 Sur,
y en la via expresa del Acceso Sur, se detect6 acumulaciOn de materiales y basuras;
aparte de numerosos rayados en cierros y barreras (Anexo N° 8, fotografias N OS 7 a
10). Se acompana detalle:

Ruta Km. UbicaciOn ObservaciOn Anexo N° 8,
Foto

41,100 Calle servicio Acopio de material 7
Ruta 5 Sur

106,800 Calle servicio Acopio de basura 8

4,300 Via expresa Rayados en barreras de hormigOn
falta de barrido -

8,080 Via expresa
Rayados en muro de cierro, mediana y

reflectantes de barrera de hormigOn -

9.400 a 10,100 Via expresa Falta de barrido	 y rayados en barrera
de cierro 9

13,200 a 14,800 Via expresa Rayados en barreras de cierro y falta
de retiro de basura en faja 10

Acceso Sur
17,600 al 18,600 Via expresa

Falta de barrido, rayados en mediana,
rodados	 en	 cuneta,	 falta	 retiro	 de
escombros

 -

21,000 a 23,300 Via expresa Falta retiro de escombros -

26.200 Via expresa Falta	 retiro de	 basura y	 limpieza de
canal -

Rayados	 en	 barrera	 acCistica	 Falta
31,500 a 34,800 Via expresa retiro de basura en berma y rayados en

sifOn
-
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Asimismo, algunas obras de arte denotaban
ausencia de limpieza, con vegetaciOn y residuos que dificultan el normal escurrimiento
de las aguas (Anexo N° 8, fotografias	 11 y 12). Se adjunta detalle:

Ruta Km. Ubicacion Observacion Anexo N° 8
Foto

Ruta 5 Sur

30,900 Via expresa Alcantarilla con basura 11

37,358 Via expresa Alcantarilla con basura

45.000 Calle servicio Falta limpieza de foso

50.800 al 50,600 Via expresa Falta limpieza de foso

Acceso Sur

4,300 Via expresa Falta limpieza de foso y sumidero

14,300 a 23,300 Via expresa Falta limpieza de foso, de cuneta y
abundante vegetaci6n.

36,000 al 41.100 Via expresa
Falta	 limpieza	 de	 foso.	 Abundante
vegetacion. 12

Todo lo anteriormente expuesto, vulnera lo
estipulado en los articulos 8.5.1 y 8.5.1.4, de las referidas bases de licitaciOn,

Además, se observ6 defensas camineras mal
instaladas. con traslapo irregular, sin elementos reflectantes, oxidadas, chocadas y
sucias: ausencia de postes en la mediana y otros instalados en contra del sentido del
trànsito, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el numeral 5.707 del volumen 5, version
2003, del Manual de Carreteras, relativo a Barreras Metâlicas de Doble Onda" (Anexo
N° 8, fotografias N° 5 13 a 15). Se adjunta detalle:

Ruta Km. UbicaciOn ObservaciOn
Anexo N° 8,

Foto

Ruta 5 Sur

32,300 a 42,500
.

Calle servicio
Defensas	 camineras	 deformadas,

.oxidadas, y sin reflectantes -

63.400 a 79,050

Via expresa

Defensas camineras deformadas. sin
reflectantes. impactadas, sin terminal
y pernos sueltos

-

90,400 a 106,000

Defensas	 discontinuas	 y

deformadas,	 postes	 de	 sujeciOn
desaplomados y falta de pernos de
sujeciOn

13

108,000 Calle servicio Defensa	 caminera	 deformada	 y

senaletica vial rayada -

Acceso Sur 4,300 a 41,700 Via expresa

Falta	 de	 pernos	 de	 sujeci6n	 en
defensas.	 traslapos	 irregulares,
deformaciones y sin	 reflectantes en
terminales

14 y 15

Tambiën, se verificO la falta de reposiciOn de
placas metàlicas de senales informativas, preventivas y de advertencia. El detalle se
consigna en el cuadro siguiente.
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Ruta Km. Ubicaci6n ObservaciOn

Ruta 5 Sur

33,700 a 64.700 Calle servicio
Senaletica	 desaplomada.	 falta	 de
reposicien vial, placas desaplomadas.
rayadas y deformadas 
Falta	 de	 seriales:	 otras	 rayadas.
desaplomadas y deformadas36,250 a 41,100 Via expresa y

calle servicio

90.500 a 108,000 Via expresa Falta	 reposici6n	 de	 senaletica	 vial,
placas deformadas

Acceso Sur
16,300 a 41,700

Via expresa

Falta de senales; otras desaplomadas
y rayadas

35.000 a 42.800 Falta	 de	 senaletica.	 placas
deformadas o desaplomadas

La demarcaciOn de algunos sectores de las
calzadas presenta degradaciOn, y la que esta en desuso no ha sido borrada
completamente, infringiendo con ello lo senalado en el numeral 7.201.704(5), del
volumen 7. version 2000, del Manual de Carreteras (Anexo N° 8, fotografias N OS 16 y
17). Se adjunta el detalle respectivo.

Ruta Km. Ubicacien ObservaciOn Anexo N° 8,
Foto

Ruta 5 Sur

44.900 Calle servicio DemarcaciOn	 degradada.	 No	 hay
senaletica que indique doble via -

54,000 Calle servicio DemarcaciOn degradada en zona de
helipuerto de peaje Angostura -

63.500 Via expresa DemarcaciOn	 confusa	 en	 eje	 de
calzada 16

97,518 Calle servicio Area	 de	 servicio	 Santa	 Lucila.
DemarcaciOn degradada -

Acceso Sur

9,400 Via expresa DemarcaciOn confusa 17

i 18,400 a 19,000 Via expresa
DemarcaciOn	 degradada	 y	 falta
demarcaciOn	 de	 pistas	 antes	 y

despues de peaje

_

En ciertos sectores de la via expresa, no existen
tachas, y las instaladas se desprenden con facilidad por falta de adherencia de la
resina utilizada, vulnerando lo indicado en la secci6n 5.705 del volumen 5. version
2003, del Manual de Carreteras, que se refiere a la instalaciOn de tachas reflectantes
(Anexo N° 8, fotografia N° 18). Asimismo, falta reponer elementos reflectantes en las
barreras tipo New Jersey - . El detalle de lo observado se resume en cuadro adjunto:

Km. Anexo	 8,
FotoRuta Ubicaci6n ObservaciOn

Ruta 5 Sur 105,000 al 107,000 Via expresa Falta tachas en eje de calzada 18

Acceso Sur

L

6.000 Via expresa Faltan	 tachas	 y	 reflectantes	 en
defensas camineras

14,800 al 16,300 Via expresa Faltan tachas reflectantes

25,400 al 37,500 Via expresa Faltan tachas reflectantes

Adicionalmente, las luminarias denotan falta de
mantenciOn. con postes desaplomados. deformados, sin focos, entre otros (Anexo
N° 8. fotografias N OS 19 y 20). Se adjunta detalle.
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Ruta Km. UbicaciOn	 ObservaciOn
Anexo N° 8,

Foto

Ruta 5 Sur

32,000 Via expresa Poste desaplomado

33,900 Via expresa Falta reposici6n de poste luminaria

34,850 Calle servicio Poste de luminaria deformado

41,700 Calle servicio Focos girados de postes

45,000 Calle servicio Poste sin iluminaciOn 19

58,000 Calle servicio Falta reposiciOn de foco

Acceso Sur
8,400 Via expresa Luminarias encendidas fuera de horario

9,400 Via expresa
Falta tapa de camera de InspecciOn y tapa de
registro de poste 20

45,000 Via expresa Falta de foco y poste deformado

Al respecto. el servicio auditado solo adjunta una
serie de cuadros con las objeciones resueltas a la fecha y otras que fueron notificadas
a la concesionaria mediante oficio N° 4.951, de 16 de septiembre del presente
omitiendo testimonio fotografico que acredite lo subsanado.

Asi entonces, se mantiene lo observado, hasta
validar el efectivo cumplimiento de as medidas dispuestas, en futuros seguimientos
que realice este Organismo de Control.

2.3 Deficiencias en la conservaciOn de obras anexas y servicios especiales
obligatorios.

En el area de servicios generales y
estacionamiento de camiones de Los Lagartos, ubicada en el kilbmetro 61 de la Ruta
5 Sur, se observa grietas en el pavimento, la ausencia de tres postes de alumbrado y
el letrero de acceso dafiado, al igual que as pilares que impiden el transit° de
camiones a las areas verdes (Anexo N° 8, fotografias Nris 21 a 28).

A su vez, las areas verdes, en su mayoria. no
tienen vegetaciOn y tampoco evidencian un tratamiento paisajistico. Asimismo, se
aprecia falta de limpieza en as obras de saneamiento, con acumulaciOn de piedras y
residuos en los fosos, lo que dificulta el normal escurrimiento de las aguas (Anexo
N° 8, fotografias N's 29 a 31).

En el acceso a servicios higiênicos y area de
duchas, se constat6 la falta de algunas planchas de cielo falso. En el bano de
hombres, hay un urinario fuera de servicio, hongos producto de humedad y las duchas
no disponen de agua caliente, lo que tambien se verificO en la ducha de mujeres de
los estacionamientos de camiones (Anexo N° 8, fotografias N° s 32 a 35).

Por su parte, en el area de servicios generales y
estacionamiento de camiones de Santa Lucila. emplazada en el kilOmetro 98 de la
Ruta 5 Sur, se observa un sector de la barrera vehicular chocado, el cierro en mal
estado de conservaciOn, las areas verdes con vastos sectores sin mantenci6n y la
falta de un basurero en el area de picnic (Anexo N° 8, fotografias Nrs 36 a 42).
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En el bah° de mujeres de servicios generales, se
observe) un excusado no operativo. En el bah() del estacionamiento de camiones, el
agua de la ducha corria constantemente y un espejo frente al lavamanos estaba
quebrado (Anexo N° 8, fotografias N OS 43 a 45).

En relaciOn a las instalaciones de Ia plaza de
peaje Angostura, el cielo de la marquesina presenta acumulaciOn de residuos, faltan
dos luminarias, la puerta de acceso a una de las cabinas de cobro esta descuadrada y
los sensores dispuestos en el pavimento de las pistas estan sucios e incluso uno,
desprendido (Anexo N° 8, fotografias NOS 46 a 52).

Todo lo expuesto, evidencia incumplimiento en
las labores de mantenci6n y conservaciOn que debe realizar	 el concesionario,
vulnerando lo dispuesto en los articulos 2.2.1.5 y 2.5.1.5, de las citadas bases de
licitaciOn y, tambien en el caso de los peajes, el acapite sobre actividades ordinarias,
letra F, del capitulo 15, del Reglamento de Servicio de la Obra.

La entidad auditada responde que algunas de las
situaciones relativas a las areas de servicios generales y estacionamientos de
camiones se encuentran subsanadas, agregando que Ia reparaciOn de las restantes
irregularidades se instruy6, mediante el precitado oficio N° 4.951, del ano en curso

Atendida la omisiOn de testimonio fotografico que
acredite la efectiva reparaciOn de las falencias representadas, estas se mantienen,
hasta su validaciOn conforme a las politicas de seguimiento de este Organismo de
Control.

Tambien	 se	 reiteran	 las	 objeciones
correspondientes al letrero de acceso y a la barrera vehicular, por cuanto, pese a
haber sido informados como reparados, en la visita a terreno del 18 de octubre
pasado, se constatO que aCin presentaban los dahos observados.

3. ObservaciOn referida a seguridad.

Estaciones de atenci6n de emergencia, no operativas.

Los sistemas de vigilancia y patrullaje de la via
no operan desde las estaciones de atenciOn de emergencia, infringiendo con ello lo
dispuesto en los articulos 2.2.1.5.4 y 2.5.3.2, de las bases de licitaciOn. ya referidas, y
en el capitulo 13 del reglamento precitado.

Al respecto, el servicio acota que peri6dicamente
se verifica que las areas de servicios y sus respectivas estaciones de atenciOn de
emergencia se encuentren operativas con los vehiculos de vigilancia y patrullaje
considerados en las bases de licitaciOn, sin perjuicio que, por razones intrinsecas a su
funciOn, estos se encuentran permanentemente en la ruta realizando tanto el patrullaje
preventivo como el servicio de asistencia a usuarios.

35



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

SUBDIVISION DE AUDITORIA

Se mantiene la observaciOn, toda vez que al
momento de la fiscalizaciOn, en las estaciones de atenciOn de emergencia no se
encontraba ninguna estaciOn operativa. constatàndose que los vehiculos de vigilancia
atendian desde la plaza de peaje de Angostura y desde el centro de control del tOnel
del Acceso Sur, incumpliendo lo estipulado en las bases.

F. Variante Melipilla.

1. Observaciones referidas a la conservaciOn.

1.1 Deficiencias en la conservaciOn rutinaria.

En ambos costados del acceso norte al paso
superior Vicuna Mackenna, faltan tramos de la malla metálica que conforma el cierro
perimetral, incumpliendo las condiciones establecidas en el articulo 2.2.1.6 de las
bases de licitaciOn, aprobadas por resoluciOn N° 5, de 10 enero de 2001, de la
Direcci6n General de Obras PCiblicas (Anexo N° 9, fotografia N° 1).

Ademãs. se constat6 un acopio de materiales y
excedentes, al borde de la via del referido paso, vulnerando con ello lo indicado en el
articulo 2.6.1 de las precitadas bases de licitaciOn (Anexo N° 9, fotografias N" 2 y 3).

Asimismo, se comprob6 pernos faltantes o sin
apriete, use de conector irregular, soportes quebrados y/o desoldados y elementos
reflectantes deformados y sucios en las defensas camineras; todo lo cual no se ajusta
a lo dispuesto en la secci6n 5.707 del volumen 5, version 2003, del Manual de
Carreteras (Anexo N° 9, fotografias N' 4 a 10).

En el enlace Huilco, en los sectores de curvas y
lineas de detenciOn, la demarcaciOn presenta un alto nivel de desgaste, debiendo
atenerse a lo indicado en el numeral 7.201.704 del volumen 7, version 2000, del
Manual de Carreteras (Anexo N° 9. fotografias N" 11 a 15).

En el mismo enlace y en la curva de acceso al
puente Ingeniero Marambio, se observa la ausencia de tachas reflectantes. lo que
implica distanciamientos mayores a los senalados en la secciOn 5.705.3, letras a y b.
del volumen 5, version 2003, del Manual de Carreteras (Anexo N° 9, fotografias N" 16
y 17).

El servicio responde que la malla faltante y el
acopio de materiales, son consecuencia del pasado terremoto, habiendo sido
resueltos durante julio del ano en curso. Anade que en el mismo mes, tambiên se
demarcaron los enlaces Rapel y Huilco y que la reparaciOn de las defensas camineras
en el tramo objetado y la reposiciOn de tachas en el puente, serian efectuadas en los
meses de septiembre y octubre del presente ano, respectivamente.
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Atendida la validaciOn en terreno efectuada el 18
de octubre pasado, se levantan las observaciones formuladas, con excepci6n de Ia
relativa a Ia falta de limpieza de elementos reflectantes en defensas camineras.

1.2 Deficiencias en la conservaciOn de obras anexas y servicios especiales
obligatorios.

Durante la visita al area de peaje, ubicada en el
kilOmetro 0 de la concesiOn, efectuada el dia 25 de mayo del ano en curso, se detectO
un poste sin luminaria y otro sin la tapa que cubre la conexi6n elêctrica: situaci6n que
al dia 30 de junio de este mismo ano, aCin no se subsanaba (Anexo N° 9, fotografias
N OS 18 y 19), transgrediendo lo senalado en el articulo 2.6.1.8 de las bases de
licitaciOn precitadas, que establece que la sociedad concesionaria - ...dispondra de un
plaza maxima de un (1) dias (sic), para el reemplazo de una luminaria defectuosa: en
caso de falla de cualquier otro elemento de iluminaciOn dispondra de tres (3) dias para
su reposiciOn...". Cabe hacer notar ademas. que no se ha cursado la multa prevista
para tal efecto, en el numeral 1.8.5.1 de las mismas bases.

Al respecto, la entidad auditada informa que las
luminarias mencionadas resultaron danadas en el pasado terremoto y que ya fueron
reparadas, coma se puede apreciar en fotografias adjuntas.

Los antecedentes aportados permiten dar par
subsanada la observaciOn.

2. Observaciones referidas a seguridad.

2.1 Vehiculo de patrullaje no operativo en el area de concesi6n.

En la inspecciOn efectuada el dia 30 de junio del
presente ario, se constatO que el vehiculo de patrullaje y su conductor estuvieron fuera
del area de la concesiOn par mas de una hora, realizando labores ajenas a su funciOn
de vigilancia: situaciOn corroborada par la papeleta de control del parquimetro, que
registra que, al menos entre las 11:05 y 12:05 de la manana, el vehiculo se
encontraba en la ciudad de Melipilla (Anexo N° 9, fotografias N OS 20 y 21). Lo anterior,
contraviene lo estipulado en la rectificacibn N° 9 de la circular aclaratoria N° 3.
aprobada par resoluciOn N° 167. de 2001. de la Direcci6n General de Obras POblicas.
que setiala que la sociedad concesionaria debera mantener un vehiculo de patrullaje
"... en forma permanente y en Optimas condiciones de operaciOn...", durante todo el
periodo de explotaciOn de la concesiOn.

Ademas, al momenta de la fiscalizaciOn, el
mencionado vehiculo tenia el cuentakilbmetros descompuesto, habiêndose registrado
en la bitacora, el dia 28 de junio. coma Ultima salida (Anexo N° 9. fotografia N° 22).

El servicio auditado plantea que de acuerdo al
numeral 2.2.2.1.1 de las bases de licitaciOn, el vehiculo de emergencia corresponde a
la grOa, la cual en todo momenta se encuentra en la plaza de peaje, agregando que la
observaciOn se refiere a un mOvil adicional dispuesto par la concesionaria, que se
encontraba recogiendo a los peajistas para el siguiente turno y cambiando sencillo en
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los bancos del sector. Informa que el cuentakilbmetros de dicho mbvil fue reparado en
el mes de julio pasado. adjuntando fotografia de respaldo.

Al respecto, se mantiene la observaciOn relativa
a la ausencia del vehiculo. toda vez que el mOvil objetado es el que efectiia las
labores de patrullaje en la autopista; con el correspondiente equipamiento de
emergencia, segOn lo establecido en el articulo IV del Reglamento de Servicio de la
Obra. La objeciOn relativa al cuentakilOmetros se levanta.

2.2 Falta de equipamiento en vehiculo de emergencia.

Se constat6 la falta de diversos elementos para
la atenciOn de eventos de emergencia en la ruta. exigidos en la rectificaci6n N° 9 de la
circular aclaratoria N° 3, antes mencionada, entre los que cabe indicar: extintor
multipropOsito de polvo quimico seco 4A 10 BC, de minimo 6 kilos; herramientas para
rescate de personas en vehiculos siniestrados; set de senalizaciOn caminera; bidOn de
petrOleo y equipo basica de primeros auxilios (Anexo N° 9, fotografia N°23).

También, entre los implementos de seguridad
que debe contener la caja de herramientas de la patrulla, la funda protectora del toma-
corriente de bateria estaba danada; faltaba el repuesto de correa de alternador; y otra
correa. para remolcar vehiculos y el rollo de soga estaban cortados (Anexo N° 9,
fotografia N° 24).

La entidad auditada informa que, debido a su
tamano. las herramientas y elementos para el rescate de personas desde vehiculos
siniestrados y los carteles que completan el set de senalizaciOn caminera. son
trasladados en la grOa. Adembs, adjunta fotografias en las que se aprecia el extintor
solicitado en las bases de licitaciOn, los conos que forman parte del set de
senalizaciOn caminera, los bidones de bencina y petrOleo, el equipo basica de
primeros auxilios. los cables toma-corriente reparados. una correa de alternador de
repuesto y una lanza para el remolque de vehiculos.

Se levanta parcialmente lo observado, toda vez
que se constatO en visita a terreno que el vehiculo en cuestiOn contaba con el extintor
solicitado y los toma-corrientes reparados, pero no se encontraron los bidones de
petrOleo ni de agua para radiadores.

G. Americo Vespucio Tramo Nor-Poniente (Ruta 78 Autopista del Sol - El Salto).

1. Observaciones referidas a la conservaciOn.

1.1 Deficiencias en la conservaciOn rutinaria.

Se verific6 la presencia de rayados en barreras
acusticas y de afiches adheridos a columnas y muros adyacentes a los pasos bajo
nivel. la falta de limpieza de defensas y elementos reflectantes, y la no reposiciOn de
las barreras acOsticas danadas (Anexo N° 10. fotografias Nes 1 a 5). Lo anterior,
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vulnera lo establecido en el articulo 2.4.3 de las bases de licitaciOn, aprobadas
mediante resoluciOn N° 236, de 29 de junio de 2001, de la DirecciOn General de Obras
POblicas. El detalle se entrega en el siguiente cuadro:

Ruta Km. UbicaciOn ObservaciOn
Anexo N° 10,

Foto

Vespucio
Norte

Todos Via expresa
Falta limpieza de defensa camineras y
elementos reflectantes

24,300 Calle servicio
Falta limpieza de defensa camineras y
elementos reflectantes

1

Salida 12 Pasarela Av. Central, defensa abollada 2

29,700 al 32,100 Via expresa Barrera acCisticas rayada y sucias 3

34,850 Oriente Barrera acOstica rota 4

Paso	 superior
Miraflores

Calle servicio Afiches en pilares 5

Sector
Independencia Calle servicio Afiches en talud

La demarcaciOn de los pavimentos se
encontraba degradada en el sector comprendido entre 50 metros antes y despues de
cada entrada y salida de la autopista, area bajo tuiciOn de la concesionaria, conforme
a minuta tecnica adjunta al oficio N° 4737/10, del presente ario, del inspector fiscal de
explotaciOn.

Ademes, se omitiô demarcar con linea
segmentada ciertos sectores de las calzadas de vias expresas, segim lo dispuesto en
el numeral 2.4.3.5 de las bases de I citaciOn precitadas (Anexo N° 10, fotografias N OS 6
y 7). Se adjunta detalle:

Ruta Km Ubicaciôn ObservaciOn Anexo N° 10,
Foto

Vespucio
Norte

Salida 2 a salida 6 Calle servicio DemarcaciOn degradada -

Salida 11 a salidal6 Calle servicio DemarcaciOn degradada -

Salida 20A Calle servicio
Demarcaci6n degradada en costado
derecho y eje de calzada 
DemarcaciOn degradada en entrada
a autopista

6

735,000 Via expresa

Adicionalmente. en la mediana de la via expresa,
habia varias luminarias defectuosas, cuya reparaciOn se contempla en el articulo
2.4.3.8 de las bases de licitaciOn, ya referidas. La ubicaciOn de dichas luminarias se
detalla a continuaci6n:

Ruta Km. Ubicaci6n ObservaciOn

Vespucio
Norte

11,500 a 11,700 Mediana 5 luminarias sin funcionar

11,900 a 12,100 Mediana 3 luminarias sin funcionar
12,300 a 12,700 Mediana 6 luminarias sin funcionar

13.000 a 13.800 Mediana 4 luminarias sin funcionar

25,400 a 29,200 Mediana 2 luminarias sin funcionar
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En cuanto a las defensas camineras, el servicio
informa que su limpieza se realiza en forma manual. habiendose probado dos
metodos mecânicos, que no arrojaron	 los resultados esperados. Agrega, que la
defensa abollada an no ha sido reparada por la concesionaria.

Manifiesta adembs, que se han priorizado los
trabajos de reconstrucciOn por sobre el retiro y borrado de la numerosa publicidad
adosada a columnas, cepas y taludes y que, por su parte, las deficiencias en las
barreras acOsticas y en la demarcaciOn de pavimentos 	 han sido	 resueltas:
encontrandose actualmente las luminarias objetadas en buenas condiciones.

En relaciOn a las barreras acOsticas, se levanta
la objeciOn formulada, toda vez que esta fue resuelta acorde a la normativa que rige la
materia.

Las	 restantes observaciones se mantienen.
hasta verificar su efectiva correcciOn, en una posterior auditoria de seguimiento que
efectbe este Organismo de Control.

1.2 Deficiencias en	 la conservaciOn de obras	 anexas y	 servicios	 especiales
obligatorios.

Los pavimentos de las pasarelas ubicadas en los
kilOrnetros	 11,700.	 15,000, 23,600,	 24,900,	 33,400 y 35.000,	 presentan
distanciamientos entre los distintos tramos que conforman la estructura, advirtiendose
ademas desniveles. con el consiguiente riesgo para sus usuarios (Anexo N° 10.
fotografias N' s 8 a 14). Tambien, las senales que advierten la prohibici6n de detenerse
sobre dichas pasarelas se encuentran 	 en malas condiciones, ya sea, rayadas,
dobladas o sacadas de su base (Anexo N° 10, fotografias N° s 15 a 18).

En	 el kilOmetro 32,700, bajo la pasarela
peatonal. la franja de area verde ubicada entre la via expresa y la calle de servicio.
esta deteriorada. y en la pasarela del 	 kilOmetro 33,400, hay cables ajenos a la
estructura (Anexo N° 10, fotografias N' s 19 a 21).

La malla metblica que	 cubre las	 pasarelas
correspondientes a los kilOmetros 23,600. 31,800 y 32.000, se encuentra parcialmente
desprendida. facilitando el lanzamiento de elementos a la via: mientras que en el
acceso sur a la pasarela situada en el kilOmetro 22,500, la barrera caminera de la calle
de servicio y su baranda estan dobladas y quebradas (Anexo N° 10, fotografias N° s 22
y 23).

Lo expuesto	 en los parrafos precedentes,
vulnera lo establecido en el articulo 2.4.3.7 de las bases de licitaciOn precitadas.

La	 entidad	 auditada	 sostiene	 que	 los
distanciamientos en las pasarelas corresponden a juntas de dilataciOn que soportan el
trabajo mecbnico de cada una de las rampas y de la pasarela misma. para las que el
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proyecto aprobado no considera cubrejuntas. Manifiesta además, que la concesionaria
realiza la limpieza de senales con una frecuencia mensual, adjuntando fotografias de
elementos limpios y reparados.

Agrega, que el proyecto de paisajismo aprobado
no contempla areas verdes en la franja bajo la pasarela peatonal y que los cables
adosados, pertenecientes a companias telefOnicas, fueron sujetos a las estructuras
sin autorizaciOn de la sociedad concesionaria ni de la inspecciOn fiscal. Por
informa que la malla de la pasarela Lo Echevers fue reparada por la concesionaria.

De lo expuesto, se levanta lo observado en
relaciOn a los distanciamientos entre pavimentos en pasarelas y a la limpieza de
senales. Las restantes observaciones se mantienen, toda vez que el piano de
paisajismo que adjunta el servicio no corresponde al area consignada: y tampoco se
han retirado los cables sujetos a la estructura, ni se acompana respaldo fotografico de
as mallas reparadas.

H. Camino Internacional Ruta 60-CH.

1. Observaciones referidas a la conservaciOn.

1.1 Deficiencias en la conservaciOn rutinaria.

En los kilOmetros 10,500 y 20,850, calzada
derecha. y 38.300. calzada izquierda: los cercos laterales de la autopista presentan un
notable deterioro (Anexo N° 11, fotografias N OS 1 a 3).

Adembs, en diversos sectores, se constatO la
falta de roce de faja, con el consiguiente menoscabo para la seguridad vial.
especialmente en curvas (Anexo N° 11, fotografias N OS 4 a 8). Se adjunta detalle:

Ruta Km. UbicaciOn ObservaciOn
Anexo N° 11,

Foto

1,500 - 1,600 Calzada derecha 4

Ruta 60-CH 4,900 - 5,300 Calzada izquierda
Falta roce de faja

5,6

22,800 - 23,000 7
Calzadad	 h

28.400 - 29,200 8

A su vez, en el kilbmetro 30,600, la faja de la
calzada derecha presentaba acumulaciOn de escombros asfalticos (Anexo N° 11,
fotografia N° 9).

En el tramo comprendido entre los kilOrnetros
29,900 y 36,400, calzada izquierda, hay obras de arte obstruidas o con falta de
pendiente, lo que impide el adecuado escurrimiento de las aguas (Anexo N° 11,
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fotografias N's 10 a 15). Asimismo, entre los kilOmetros 25,700 y 27.100, en la calzada
derecha, hay derrumbes de taludes, que solo han sido cercados con barreras de
hormigOn sin haber sido despejados, obstruyendo las cunetas revestidas, lo que
dificulta el normal escurrimiento de las aguas (Anexo N° 11, fotografias N° 5 16 a 19).

Entre los kilOmetros 8,600 y 8,750, calzada
izquierda, se apreci6 la falta de barrera metalica en curvas; mientras que en el
kilOmetro 9,900, de la misma calzada. sus refuerzos posteriores se encontraban
desprendidos o instalados deficientemente (Anexo N° 11, fotografias N cs 20 a 22).

Por su parte, entre los kilOmetros 25.300 al
25.400, y 25,600 al 25,850. las barreras de hormigOn de la mediana fueron sustituidas
por tambores plasticos (Anexo N° 11, fotografias N° 5 23 y 24); instalândose al costado
de la via, las correspondientes al primer kilometraje citado (Anexo N° 11, fotografia
N° 25).

El servicio auditado informa que. pese a que los
trabajos de mantenci6n de cercos se ejecutan en forma constante, abarcando en
forma puntual los sectores con mayor incidencia, persisten zonas de alto riesgo,
prOximas a centros urbanos, susceptibles de clano constante por terceros. Manifiesta
ademas, que el roce y limpieza de faja se efectUa de acuerdo a lo establecido en el
programa, principalmente en los sectores adyacentes a la calzada troncal, adjuntando
fotografias de dichas actividades.

Respecto al acopio de escombros asfalticos,
senala que es de caracter temporal y que seria retirado en el mes de septiembre del
ano en curso. Sobre las obras de arte objetadas, indica que êstas fueron construidas
segOn pianos aprobados por el ministerio del ramo y que la sociedad concesionaria
efecttja su mantenci6n de acuerdo a lo programado y a lo indicado por la inspecciOn
fiscal, adjuntando fotografias que muestran la correcci6n de las irregularidades
detectadas.

En lo referente a las barreras metblicas, la
entidad auditada informa que los pianos de construcciOn aprobados por el ministerio
no contemplan la instalaciOn de barreras en el sector cuestionado, anadiendo que se
orden6 la reposici6n de los refuerzos posteriores en el kilbmetro 9,900. Por Ultimo,
manifiesta que las falencias relativas a las barreras de hormig6n, se encuentran
actualmente corregidas.

De lo expuesto, se mantiene, por el momento, la
observaciOn correspondiente a la falta de barrera metblica, toda vez que el servicio no
ha adjuntado los pianos de construcciOn referidos, ni ha fundamentado têcnicamente
la omisiOn del citado elemento.

Asimismo, atendida la visita a terreno efectuada
en octubre del ano en curso, se levantan las restantes observaciones, con excepciOn
del acopio de escombros asfalticos y la obstrucciOn de la obra de arte del kilOmetro
36,400, disconformidades que abn no han sido resueltas por la concesionaria.
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1 2 Deficiencias en la conservaciOn de obras anexas y servicios especiales
obligatorios.

En la plaza de peaje troncal, ubicada en la
calzada izquierda del kilOmetro 23,000, se detectO la presencia de un letrero sin
informaciOn (Anexo N° 11, fotografia N° 26).

La entidad auditada aclara que la leyenda de Ia
senaletica se encuentra tapada, debido a que la salida que esta indicaba se encuentra
cerrada.

Se mantiene Ia observaciOn, toda vez que el
citado letrero genera distracciOn en el usuario, afectando la seguridad vial.

Conclusiones

El servicio ha adoptado medidas e implementado
acciones, a fin de subsanar parcialmente las objeciones formuladas en el oficio
N° 50.623, del presente ano, de este Organismo de Control.

No obstante lo anterior. se mantienen ciertas
observaciones analizadas en el cuerpo del presente informe. respecto de las cuales la
CoordinaciOn de Concesiones del Ministerio de Obras PUblicas debera arbitrar
oportunamente las medidas indicadas, evitando que se produzcan nuevamente
situaciones como las descritas, sobretodo aquêllas relacionadas con las pOlizas de
seguros de responsabilidad civil y catastrofe, atraso en la aprobaciOn del sistema de
conteo vehicular y ausencia de control de los tiempos en espera en cola. TEC. La
efectividad de las providencias adoptadas sera verificada en futuras fiscalizaciones
que ejecute esta Contraloria General.

Ademas, las inspecciones fiscales y sus
respectivas asesorias deberbn adoptar procedimientos efectivos para que las
sociedades concesionarias se encarguen eficazmente de la mantencibn de las
concesiones, a traves de los programas de conservaciones periOdicas rutinarias y
diferidas, de manera de mantener el nivel de servicio y los estandares de seguridad
vial en cada una de las autopistas fiscalizadas.

Cabe hacer notar que los planes o programas de
mantenciOn de las rutas concesionadas, como su nombre lo indica, son propuestas
establecidas para la ejecucion de trabajos especificos en ciertos periodos de tiempo.
sin embargo, algunos requieren una recurrente atenciOn, que excede a lo regular,
debiendo ser atendidos en forma inmediata, con el propOsito de mantener expedita la
transitabilidad de las vias en todo momento.

Saluda atentamente a Ud.,

I/Ca DEiNFtviESTRUCTURA Y MOON
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ANEXOS

Anexo N° 1: Universo de obras viales en etapa de explotaciOn.

Obra Vial Concesionada Longitud Inversion 

M$Total 1 Troncal Ramales
KM

Rutas Transversales

Acceso Norte a Concepcien 89 75 14 152.875.325

Acceso	 Vial	 Aeropuerto	 Arturo	 Merino
Benitez 2.2 13.888.135

Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 131,4 168.664.793

Camino de la Madera 108,7 21.967.405

Camino Nogales - Puchuncavi 27.1 10.604 777

Camino Santiago - Colina - Los Andes 127,95 88,65 16,3 17,4 5,6 104.250.077

InterconexiOn	 Vial	 Santiago-Valparaiso-
Viria del Mar 141,36 328.126.930

Red Vial Litoral Central 79.8 24,1 33,3 22,4 75.857.107

Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco 14,3 10,4 3,9 22 418.232

TOnel El MelOn 5,19 34.575 662

Variante Melipilla 8 17.751.262

Camino Internacional, Ruta 60-CH* 112,7 33.831.080
Ruta 5

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso
Sur a Santiago

266 454.743.400

Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli 160,2 190.176.885

Ruta 5, Tramo Collipulli-Temuco 144,158 218.186.610

Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena 228,65 185.845.801

Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos 218,24 263.658.675

Ruta 5, Tramo Talca - Chillen 193,31 199.715.475

Ruta 5, Tramo Temuco - Rio Bueno 171.7 160 566.043
Ruta 5, Tramo Rio Bueno - Puerto Montt 135,925 454.743.400

Autopistas Urbanas

Americo Vespucio Tramo Nor-Poniente 29 354.506.364

Americo Vespucio Tramo Sur 23,5 363.306.068
Sistema Norte - Sur, Santiago 60,13 527.611.282
Sistema	 Oriente	 -	 Poniente.	 Costanera
Norte 42,4 394.601.520

HabilitaciOn	 Anillo	 Intermedio,	 Tramo	 El
Salto - Kennedy 4,1 42.857.025

Acceso Nor-Oriente a Santiago 21,5 110.151.484
Totales	 KM	 2.546,51 MM$	 4.631.791.755

* Sector 2 de la concesiOn con Puesta en Servicio Provisoria.

If
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Anexo N° 2: Muestra seleccionada.

Km.Obras Concesionada en explotaciOn Concesionaria
N° Decreto

adjudicaciOn
Ano

decreto

Rutas
Transversales

TOnel El Melon TOnel El MelOn S A 112 1993 5.2

Camino	 Nogales	 -
Puchuncavi

Camino	 Nogales
Puchuncavi S.A. 387 1995 27,1

Camino	 Santiago
Colina - Los Andes

Los Libertadores S.A. 1 076 1996 128

Variante Melipilla Melipilla S.A. 1.205 2001 8

Camino	 Internacional,
Ruta 60-CH

Sociedad	 Concesionaria
Autopista Los Andes S.A.

1 759 2002 112,7

Autopistas
Urbanas

Vespucio	 Nor-poniente,
Tramo El Salto - Ruta 78

Vespucio	 Norte	 Express
S.A.

493 2002 29

Ruta 5

Tramo	 Santiago	 -	 Los
Vilos (Sector Nogales)

Autopista Aconcagua S A. 845 1996 114.8

Tramo Santiago — Talca Autopista Maipo Sociedad
Concesionaria S.A. 859 1998 83,7

Total 508,5
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Anexo Nº 3: Respaldo fotográfico Observaciones Generales. 

 

 

Foto Nº 1: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Lampa; Ruta 5 Norte 

  

 

Foto Nº 2: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Lampa; Ruta 5 Norte 

 

 

Foto Nº 3: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Lampa; Ruta 5 Norte 

  

 

Foto Nº 4: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Lampa; Ruta 5 Norte 

 

 

Foto Nº 5: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Lampa; Ruta 5 Norte 

  

 

Foto Nº 6: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Lampa; Ruta 5 Norte 
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Anexo Nº 3: Respaldo fotográfico Observaciones Generales. 

 

 

Foto Nº 7: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Chacabuco; Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 8: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Chacabuco; Ruta 57-CH 

 

 

Foto Nº 9: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Chacabuco; Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 10: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Las Canteras; Ruta 57-CH 

 

 

Foto Nº 11: Falta de limpieza en plaza de peaje 
San José - Lo Pinto; Ruta G-73 

  

 

Foto Nº 12: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Angostura; Ruta 5 Sur 
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Anexo Nº 3: Respaldo fotográfico Observaciones Generales. 

 

 

Foto Nº 13: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Angostura; Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 14: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Angostura; Ruta 5 Sur 

 

 

Foto Nº 15: Falta de limpieza en plaza de peaje 
Angostura; Ruta 5 Sur 
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Anexo Nº 4: Respaldo fotográfico Túnel El Melón. 

 

 

Foto Nº 1: Tramo sin mantención por el 
concesionario (Km. 127,520 a 127,565). 

  

 

Foto Nº 2: Remolque contra incendio sin placa 
patente 

 

 

Foto Nº 3: Remolque contra incendio sin placa 
patente 

  

 

Foto Nº 4: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista 3 (Km. 131,920 - 132,600) 

 

 

Foto Nº 5: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista 4 (Km. 131,920 - 132,60) 

  

 

Foto Nº 6: Falta de tachas y degradación de 
demarcación (Km. 125,510 - 125,700) 
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Anexo Nº 4: Respaldo fotográfico Túnel El Melón. 

 

 

Foto Nº 7: Falta de monitores en sala de control 

  

 

Foto Nº 8: Falta de casco para motocicleta 
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Anexo Nº 5: Respaldo fotográfico Camino Nogales - Puchuncaví. 

 

 

Foto Nº 1: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista izquierda (Km. 11,400 - 11,800) 

  

 

Foto Nº 2: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista izquierda, Km. 12,300 

 

 

Foto Nº 3: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista izquierda, Km. 14,070 

  

 

Foto Nº 4: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista izquierda, Km. 14,200 

 

 

Foto Nº 5: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista izquierda, Km. 15,550 

  

 

Foto Nº 6: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista izquierda, Km. 15,920 
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Anexo Nº 5: Respaldo fotográfico Camino Nogales - Puchuncaví. 

 

 

Foto Nº 7: Pavimento asfáltico agrietado en 
pista izquierda, Km. 26,160 

  

 

Foto Nº 8: Falta de despeje de ramas en faja, 
Km. 2,800 

 

 

Foto Nº 9: Rayados de propaganda política (Km. 
25,000 – 25,300). 

  

 

Foto Nº 10: Falta de limpieza en obra de arte   
Nº 3, Km. 1,529, derecha 

 

 

Foto Nº 11: Falta de limpieza en obra de arte   
Nº 4, Km. 1,548, derecha 

  

 

Foto Nº 12: Falta de limpieza en foso, izquierda 
(Km. 1,800 - 2,500) 
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Anexo Nº 5: Respaldo fotográfico Camino Nogales – Puchuncaví. 

 

 

Foto Nº 13: Derrumbe de rocas, talud derecho, 
Km. 15,870 

  

 

Foto Nº 14: Falta de defensa metálica, derecha, 
Km. 6,700 

 

 

Foto Nº 15: Reflectante dañado en defensa 
metálica, Km. 14,060 

  

 

Foto Nº 16: Delineador vertical doblado, enlace 
derecho, Km. 27,100 

 

 

Foto Nº 17: Luminarias con ganchos oxidados 
en enlace, Km. 27,100 

  

 

Foto Nº 18: Luminaria con ganchos oxidados en 
enlace, Km. 27,100 
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Anexo Nº 5: Respaldo fotográfico Camino Nogales – Puchuncaví. 

 

 

Foto Nº 19: Luminaria con cable eléctrico 
expuesto en enlace, Km. 27,100 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 1: Pavimento de hormigón agrietado en 
cuesta Las Chilcas (Km. 74,200 - 78,500) 

  

 

Foto Nº 2: Pavimento de hormigón agrietado en 
cuesta Las Chilcas (Km. 74,200 - 78,500) 

 

 

Foto Nº 3: Pavimento de hormigón agrietado en 
cuesta Las Chilcas (Km. 74,200 - 78,500) 

  

 

Foto Nº 4: Pavimento de hormigón agrietado en 
cuesta Las Chilcas (Km. 74,200 - 78,500) 

 

 

Foto Nº 5: Pavimento de hormigón agrietado en 
cuesta Las Chilcas (Km. 74,200 - 78,500) 

  

 

Foto Nº 6: Pérdida de material en pavimento de 
hormigón, Km. 11,120, calzada derecha, pista 7 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 7: Pérdida de material en pavimento de 
hormigón, Km. 11,300, calzada derecha, pista 7 

  

 

Foto Nº 8: Pérdida de material en pavimento de 
hormigón, Km. 11,300, calzada derecha, pista 7 

 

 

Foto Nº 9: Grietas en pavimento de hormigón, 
calzada derecha, pistas 1 y 3 (Km. 34,600 - 
34,800) 

  

 

Foto Nº 10: Grietas en pavimento de hormigón, 
calzada derecha, pistas 1 y 3 (Km. 34,600 - 
34,800) 

 

 

Foto Nº 11: Cepillado sin reparación previa de 
pérdida de material, Km. 11,020, calzada 
derecha, pistas 3 y 5 

  

 

Foto Nº 12: Cepillado sin reparación previa de 
grieta severa, Km. 13,450, calzada derecha, 
pista 3 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 13: Cepillado sin reparación previa de 
pérdida de material, Km. 13,450, calzada 
derecha, pista 5 

  

 

Foto Nº 14: Cepillado sin reparación previa de 
pérdida de material, Km. 17,460, calzada 
derecha, pista 5 

 

 

Foto Nº 15: Cepillado sin reparación previa de 
pérdida de material, Km. 19,950, calzada 
derecha, pista 3 

  

 

Foto Nº 16: Bache en pavimento asfáltico; Km. 
51,700, calzada izquierda, pista 4 

 

 

Foto Nº 17: Bache en pavimento asfáltico; Km. 
56,500, calzada izquierda, pista 4 

  

 

Foto Nº 18: Baches en pavimento asfáltico; Km. 
65,500, calzada izquierda, pista 4 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 19: Bache en pavimento asfáltico; Km. 
53,500, calzada derecha, pista 3 

  

 

Foto Nº 20: Bache en pavimento asfáltico; Km. 
53,960, calzada derecha, pista 3 

 

 

Foto Nº 21: Grietas en pavimento asfáltico; Km. 
122,800, calzada derecha, pista de viraje 

  

 

Foto Nº 22: Grietas en pavimento asfáltico; Km. 
122,800, calzada derecha, pista de viraje 

 

 

Foto Nº 23: Exudación en pavimento asfáltico; 
calzada derecha, pista 3 (Km. 43,900 - 44,000) 

  

 

Foto Nº 24: Baches en calle de servicio, derecha 
(Km. 113,000 -115,000) 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 25: Baches en calle de servicio, derecha 
(Km. 113,000 - 115,000) 

  

 

Foto Nº 26: Baches en calle de servicio, derecha 
(Km. 113,000 -115,000) 

 

 

Foto Nº 27: Baches en calle de servicio, derecha 
(Km. 113,000 - 115,000) 

  

 

Foto Nº 28: Baches en calle de servicio, 
izquierda (Km. 117,900 - 118,500) 

 

 

Foto Nº 29: Baches en calle de servicio, 
izquierda (Km. 117,900 - 118,500) 

  

 

Foto Nº 30: Falta de postes en cercos, Km. 
33,000, calzada derecha 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 31: Falta de postes en cercos, Km. 
33,000, calzada derecha 

  

 

Foto Nº 32: Acopio de escombros en Km. 
11,240, calzada derecha 

 

 

Foto Nº 33: Falta de roce en sector paradero, 
Km. 89,100, calzada izquierda 

  

 

Foto Nº 34: Rayados en paradero, Km. 19,920, 
calzada derecha 

 

 

Foto Nº 35: Rayados en paradero, Km. 121,800, 
calzada derecha 

  

 

Foto Nº 36: Propaganda política en Km. 33,000, 
calzada derecha 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 37: Propaganda política en paso 
desnivelado, Km. 81,500, calzada izquierda 

  

 

Foto Nº 38: Propaganda política en paso 
desnivelado, Km. 81,500, calzada derecha 

 

 

Foto Nº 39: Propaganda política en paso 
desnivelado, Km. 100,000, calzada izquierda 

  

 

Foto Nº 40: Propaganda política en paso 
desnivelado, Km. 100,000, calzada derecha 

 

 

Foto Nº 41: Propaganda política en Km. 
103,100, calzada izquierda 

  

 

Foto Nº 42: Propaganda política en Km. 
115,700, calzada izquierda 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 43: Propaganda política en Km. 
115,700, calzada izquierda 

  

 

Foto Nº 44: Falta de limpieza en foso, Km. 
13,400, calzada derecha 

 

 

Foto Nº 45: Falta de limpieza en foso, Km. 
14,600, calzada derecha 

  

 

Foto Nº 46: Falta de limpieza en foso, Km. 
113,580, calzada derecha 

 

 

Foto Nº 47: Defensa metálica desprendida en 
Km. 13,400, calzada derecha  

  

 

Foto Nº 48: Defensa metálica deteriorada en 
Km. 13,800, calzada derecha 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 49: Falta de defensa metálica en 
mediana, Km. 19,900 

  

 

Foto Nº 50: Señal inclinada en Km. 18,160, 
calzada derecha 

 

 

Foto Nº 51: Señal inclinada en eje central, Km. 
100 

  

 

Foto Nº 52: Falta de señal en eje central, Km. 
100, calzada derecha 

 

 

Foto Nº 53: Falta de señales laterales, Km. 100, 
calzada izquierda 

  

 

Foto Nº 54: Falta de tachas y demarcación en 
calzada derecha, pistas 1,3 y 5 (Km. 22,000 - 
24,500) 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 55: Luminarias apagadas en mediana, 
Km. 89,900 

  

 

Foto Nº 56: Falta de especies arbóreas en zona 
de control (Km. 26,500) 

 

 

Foto Nº 57: Falta de especies arbóreas en zona 
de control (Km. 26,500) 

  

 

Foto Nº 58: Limpieza deficiente de obras de 
saneamiento en zona de control (Km. 26,500) 

 

 

Foto Nº 59: Limpieza deficiente de obras de 
saneamiento en zona de control (Km. 26,500) 

  

 

Foto Nº 60: Acopio de materiales en área de 
servicios de Lampa (Km. 28,200) 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 61: Acopio de materiales en área de 
servicios de Lampa (Km. 28,200) 

  

 

Foto Nº 62: Acopio de materiales en área de 
servicios de Llay-Llay (Km. 84,220)) 

 

 

Foto Nº 63: Acopio de materiales en área de 
servicios de Llay-Llay (Km. 84,220) 

  

 

Foto Nº 64: Auto abandonado en área de 
servicios de Lampa (Km. 28,200) 

 

 

Foto Nº 65: Sumidero deteriorado en área de 
servicios de Lampa (Km. 28,200) 

  

 

Foto Nº 66: Sumidero deteriorado en área de 
servicios de Lampa (Km. 28,200) 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 67: Puerta en mal estado en baño de 
mujeres de área de servicios de Lampa (Km. 
28,200) 

  

 

Foto Nº 68: Puerta en mal estado en baño de 
mujeres de área de servicios de Lampa (Km. 
28,200) 

 

 

Foto Nº 69: Deficiencias en reparación de 
pasarela, Km. 27,500 

  

 

Foto Nº 70: Deficiencias en reparación de 
pasarela, Km. 27,500 

 

 

Foto Nº 71: Deficiencias en reparación de 
pasarela, Km. 27,500 

  

 

Foto Nº 72: Deficiencias en reparación de 
pasarela, Km. 27,500 
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Anexo Nº 6: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos. 

 

 

Foto Nº 73: Baño para el personal en área de 
servicios de Lampa (Km. 28,200) 

  

 

Foto Nº 74: Vestidor para el personal en área de 
servicios de Lampa (Km. 28,200) 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 1: Grieta longitudinal en Km. 45,800; 
Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 2: Baches en calle de servicio derecha; 
Km. 59,200; Ruta 57-CH  

 

 

Foto Nº 3: Grieta longitudinal en Km. 18,000; 
Ruta G-71 

  

 

Foto Nº 4: Grieta longitudinal en berma derecha, 
Km. 2,800; Ruta G-73 

 

 

Foto Nº 5: Grieta transversal en San Martín     
Nº 2028; Ruta E-89 

  

 

Foto Nº 6: Falta de poda de árbol en Km. 
24,000; Ruta 57-CH 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 7: Falta de poda de arbustos en San 
Martín Nº 740; Ruta E-89 

  

 

Foto Nº 8: Basura en faja, costado derecho, Km. 
1,000; Ruta 57-CH 

 

 

Foto Nº 9: Basura en faja, costado derecho, Km. 
1,000; Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 10: Canal sin aseo, berma derecha, Km. 
58,700; Ruta 57-CH 

 

 

Foto Nº 11: Foso tapado, berma derecha, Km. 
58,800; Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 12: Basural en berma derecha, Km. 
1,400; Ruta E-89 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 13: Área verde en abandono; Ruta 57-
CH 

  

 

Foto Nº 14: Área verde en abandono; Ruta 57-
CH 

 

 

Foto Nº 15: Área verde en abandono; Ruta 57-
CH 

  

 

Foto Nº 16: Área verde en abandono, Ruta 57-
CH 

 

 

Foto Nº 17: Rodados en cuneta, Km. 70,800; 
Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 18: Rodados en cuneta, Km. 80,400; 
Ruta 57-CH 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 19: Falta de pernos y reflectante 
invertido en defensa caminera en Km. 0,800; 
Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 20: Falta de continuidad en defensa 
caminera en Km. 13,400; Ruta 57-CH 

 

 

Foto Nº 21: Señal rayada en Km. 0,300; Ruta 
57-CH 

  

 

Foto Nº 22: Falta de señal disco PARE en cruce 
Lo Pinto 

 

 

Foto Nº 23: Barrera acústica rayada en Km. 
22,900; Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 24: Delineadores tubulares sin 
mantención, Km. 15,060; Ruta G-71 

 

Disco PARE 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 25: Señal inclinada en Km. 13,000; Ruta 
E-89 

  

 

Foto Nº 26: Demarcación degradada en cruce 
Lo Pinto 

 

 

Foto Nº 27: Demarcación degradada en calle de 
servicio, Ruta 57-CH (Km. 26,000 - 27,000) 

  

 

Foto Nº 28: Demarcación degradada en Km. 
2,500; Ruta G-73 

 

 

Foto Nº 29: Tacha rota en Km. 45,300; Ruta 57-
CH 

  

 

Foto Nº 30: Reflectantes mal instalados y 
ausencia de tachas, Km. 65,200; Ruta 57-CH 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 31: Falta de luminaria en Km. 18,000; 
Ruta 57-CH 

  

 

Foto Nº 32: Falta de tapa de registro en poste, 
Km. 18,000; Ruta 57-CH 

 

 

Foto Nº 33: Luminaria en mal estado, en poste 
Nº 14, sector peaje Lo Pinto; Ruta G-73 

  

 

Foto Nº 34: Cámara sin tapa, en poste Nº 15, 
sector peaje Lo Pinto; Ruta G-73 

 

 

Foto Nº 35: Reja rota en área de servicios 
generales 

  

 

Foto Nº 36: Deficiencias en pavimentos de 
estacionamientos, área de servicios generales 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 37: Deficiencias en pavimentos de 
estacionamientos, área de servicios generales 

  

 

Foto Nº 38: Deficiencias en pavimentos de 
estacionamientos, área de servicios generales 

 

 

Foto Nº 39: Falta de extintor contra incendios, 
plaza de peaje Chacabuco 

  

 

Foto Nº 40: Falta de extintor contra incendios, 
plaza de peaje Las Canteras 

 

 

Foto Nº 41: Extintor vencido en plaza de peaje 
San José - Lo Pinto 

  

 

Foto Nº 42: Extintor vencido en centro de control 
túnel Chacabuco 
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Anexo Nº 7: Respaldo fotográfico Camino Santiago - Colina - Los Andes. 

 

 

Foto Nº 43: Accesibilidad deficiente para 
citófono S.O.S. Nº 4 

  

 

Foto Nº 44: Accesibilidad deficiente para 
citófono S.O.S. Nº 4 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 1: Derrame en calzada derecha, Km. 
32,700; Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 2: Baches en calzada izquierda, Km. 
68,000; Ruta 5 Sur 

 

 

Foto Nº 3: Desnivel entre berma y calzada, Km. 
106,300; Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 4: Cepillado sin reparación previa de 
junta, Km. 45,000; Ruta 5 Sur 

 

 

Foto Nº 5: Cerco en mal estado, Km. 41,800; 
Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 6: Falta de cerco de alambre de 5 
hebras, Km. 14,300; Acceso Sur 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 7: Acopio de material, calle de servicio 
derecha, Km. 41,100; Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 8: Acopio de basura, calle de servicio 
oriente, Km. 106,800; Ruta 5 Sur 

 

 

Foto Nº 9: Rayados en barrera de cierro, Km. 
10,100; Acceso Sur 

  

 

Foto Nº 10: Falta de retiro de basura en berma, 
Km. 14,000; Acceso Sur 

 

 

Foto Nº 11: Alcantarilla con basura, Km. 30,900; 
Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 12: Falta de limpieza de foso en Acceso 
Sur a Santiago (Km. 36,000 - 41,100) 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 13: Defensa caminera deformada, Km. 
94,900; Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 14: Señal caída en Km. 4,300; Acceso 
Sur 

 

 

Foto Nº 15: Falta de reposición de defensa 
caminera, Km. 37,000; Acceso Sur 

  

 

Foto Nº 16: Demarcación confusa de eje de 
calzada, Km. 63,500; Ruta 5 Sur 

 

 

Foto Nº 17: Demarcación confusa, Km. 9,400; 
Acceso Sur 

  

 

Foto Nº 18: Falta de tachas en eje de calzada 
en Ruta 5 Sur (Km. 105,000 - 107,000) 

 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
 

 

 79 

 

Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 19: Poste sin iluminación, Km. 45,000; 
Ruta 5 Sur 

  

 

Foto Nº 20: Falta de tapas de registro en Km. 
9,400; Acceso Sur 

 

 

Foto Nº 21: Letrero en mal estado en acceso a 
área de servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 22: Letrero en mal estado en acceso a 
área de servicios Los Lagartos 

 

 

Foto Nº 23: Pilares en mal estado en área de 
servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 24: Pilares en mal estado en área de 
servicios Los Lagartos 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 25: Pavimento agrietado en área de 
servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 26: Falta de poste de alumbrado en 
área de servicios Los Lagartos 

 

 

Foto Nº 27: Falta de poste de alumbrado en 
área de servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 28: Falta de poste de alumbrado en 
área de servicios Los Lagartos 

 

 

Foto Nº 29: Falta de mantención de áreas 
verdes en área de servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 30: Falta de mantención de áreas 
verdes en área de servicios Los Lagartos 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 31: Falta de limpieza de obras de arte 
en área de servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 32: Falta de planchas en hall de acceso 
a área de servicios Los Lagartos 

 

 

Foto Nº 33: Ducha sin agua caliente en área de 
servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 34: Urinario en mal estado en baño 
varones del área de servicios Los Lagartos 

 

 

Foto Nº 35: Planchas con hongos en baño 
varones del área de servicios Los Lagartos 

  

 

Foto Nº 36: Barrera vehicular en mal estado en 
área de servicios Santa Lucila 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 37: Cierro deteriorado en área de 
servicios Santa Lucila 

  

 

Foto Nº 38: Cierro deteriorado en área de 
servicios Santa Lucila 

 

 

Foto Nº 39: Falta de mantención de áreas 
verdes en área de servicios Santa Lucila 

  

 

Foto Nº 40: Falta de mantención de áreas 
verdes en área de servicios Santa Lucila 

 

 

Foto Nº 41: Falta de mantención de áreas 
verdes en área de servicios Santa Lucila 

  

 

Foto Nº 42: Falta de basurero en sector de 
picnic en área de servicios Santa Lucila 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 43: Excusado no operativo en baño de 
mujeres del área de servicios Santa Lucila 

  

 

Foto Nº 44: Mantención deficiente del baño de 
mujeres del estacionamiento de camiones, 
sector Santa Lucila 

 

 

Foto Nº 45: Mantención deficiente del baño de 
mujeres del estacionamiento de camiones, 
sector Santa Lucila 

  

 

Foto Nº 46: Cielo de marquesina sucio en plaza 
de peaje Angostura 

 

 

Foto Nº 47: Falta de luminaria en cielo de 
marquesina en plaza de peaje Angostura 

  

 

Foto Nº 48: Falta de luminaria en cielo de 
marquesina en plaza de peaje Angostura 
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Anexo Nº 8: Respaldo fotográfico Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur. 

 

 

Foto Nº 49: Puerta de acceso a cabina de cobro 
descuadrada en plaza de peaje Angostura 

  

 

Foto Nº 50: Falta de mantención de sensores en 
pavimentos en plaza de peaje Angostura 

 

 

Foto Nº 51: Falta de mantención de sensores en 
pavimentos en plaza de peaje Angostura 

  

 

Foto Nº 52: Falta de mantención de sensores en 
pavimentos en plaza de peaje Angostura 
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Anexo Nº 9: Respaldo fotográfico Variante Melipilla. 

 

 

Foto Nº 1: Cierro metálico deteriorado, Km. 
0,200 

  

 

Foto Nº 2: Acopio de excedentes, Km. 0,400 

 

 

Foto Nº 3 Acopio de materiales, Km. 0,400 

  

 

Foto Nº 4: Defensa caminera golpeada, calzada 
izquierda, Km. 0,900 

 

 

Foto Nº 5: Defensa caminera golpeada en 
enlace Huilco (Km. 7,729) 

  

 

Foto Nº 6: Reflectante abollado en defensa 
caminera en enlace Huilco (Km. 7,729) 
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Anexo Nº 9: Respaldo fotográfico Variante Melipilla. 

 

 

Foto Nº 7: Defensas camineras y reflectantes 
sucios en enlace Huilco (Km. 7,729) 

  

 

Foto Nº 8: Defensas camineras y reflectantes 
sucios en enlace Huilco (Km. 7,729) 

 

 

Foto Nº 9: Separador quebrado y oxidado en 
poste Nº 103 

  

 

Foto Nº 10: Arandela rectangular oxidada en 
poste Nº 104 

 

 

Foto Nº 11: Demarcación degradada en semi-
trébol de enlace Huilco (Km. 6,500) 

  

 

Foto Nº 12: Demarcación degradada en semi-
trébol de enlace Huilco (Km. 7,729) 
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Anexo Nº 9: Respaldo fotográfico Variante Melipilla. 

 

 

Foto Nº 13: Demarcación degradada en enlace 
Huilco (Km. 7,729) 

  

 

Foto Nº 14: Demarcación lateral degradada en 
enlace Huilco (Km. 7,729) 

 

 

Foto Nº 15: Demarcación ceda el paso 
degradada en calzada izquierda, Km. 8,720, 

  

 

Foto Nº 16: Falta de tachas reflectantes en eje 
de calzada en enlace Huilco (Km. 7,729) 

 

 

Foto Nº 17: Falta de tachas reflectantes en eje 
de calzada en puente Ingeniero Marambio (Km. 
8,000) 

  

 

Foto Nº 18: Poste sin luminaria en área de peaje 
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Anexo Nº 9: Respaldo fotográfico Variante Melipilla. 

 

 

Foto Nº 19: Poste sin tapa en área de peaje 

  

 

Foto Nº 20: Papeleta de control de entrada del 
vehículo de patrullaje al parquímetro de Melipilla 

 

 

Foto Nº 21: Papeleta de control de salida del 
vehículo de patrullaje del parquímetro de 
Melipilla 

  

 

Foto Nº 22: Bitácora de salida del vehículo de 
patrullaje 

 

 

Foto Nº 23: Falta de equipamiento de vehículo 
de patrullaje 

  

 

Foto Nº 24: Cable toma-corriente de batería de 
vehículo de patrullaje dañado 
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Anexo Nº 10: Respaldo fotográfico Américo Vespucio Tramo Nor-Poniente. 

 

 

Foto Nº 1: Falta de limpieza de barreras de 
hormigón y elementos reflectantes en calle de 
servicio, Km. 24,300 

  

 

Foto Nº 2: Defensa abollada en pasarela 
Avenida Central, salida 12 

 

 

Foto Nº 3 Barreras acústicas rayadas y sucias 
(Km. 29,700  - 32,100) 

  

 

Foto Nº 4: Barrera acústica rota, Km. 34,850 

 

 

Foto Nº 5: Afiches en pilares del paso superior 
Miraflores 

  

 

Foto Nº 6: Demarcación degradada en salida 
20A 
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Anexo Nº 10: Respaldo fotográfico Américo Vespucio Tramo Nor-Poniente. 

 

 

Foto Nº 7: Demarcación degradada en entrada 
a autopista, Km. 35,000 

  

 

Foto Nº 8: Distanciamiento en pavimento en 
pasarela, Km. 11,700  

 

 

Foto Nº 9: Distanciamiento en pavimento en 
pasarela, Km. 11,700 

  

 

Foto Nº 10: Distanciamiento en pavimento en 
pasarela, Km. 15,000 

 

 

Foto Nº 11: Distanciamiento en pavimento en 
pasarela, Km. 23,600 

  

 

Foto Nº 12: Distanciamiento en pavimento en 
pasarela, Km. 24,900 
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Anexo Nº 10: Respaldo fotográfico Américo Vespucio Tramo Nor-Poniente. 

 

 

Foto Nº 13: Distanciamiento en pavimento en 
pasarela, Km. 33,400 

  

 

Foto Nº 14: Distanciamiento en pavimento en 
pasarela, Km. 35,300 

 

 

Foto Nº 15: Señal en mal estado, Km. 12,400 

  

 

Foto Nº 16: Señal en mal estado, Km. 12,800 

 

 

Foto Nº 17: Señal en mal estado, Km. 32,700 

  

 

Foto Nº 18: Señal en mal estado, Km. 35,300 
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Anexo Nº 10: Respaldo fotográfico Américo Vespucio Tramo Nor-Poniente. 

 

 

Foto Nº 19: Área verde deteriorada, Km. 32,700 

  

 

Foto Nº 20: Cables sujetos a estructura de 
pasarela, Km. 33,400 

 

 

Foto Nº 21: Cables sujetos a estructura de 
pasarela, Km. 33,400 

  

 

Foto Nº 22: Malla metálica desprendida en 
pasarela, Km. 23,600 

 

 

Foto Nº 23: Barreras camineras en mal estado 
en acceso sur a pasarela, Km. 22,500 
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Anexo Nº 11: Respaldo fotográfico Camino Internacional Ruta 60-CH. 

 

 

Foto Nº 1: Cerco lateral roto, calzada derecha, 
Km. 10,500 

  

 

Foto Nº 2: Cerco lateral desprendido, Km. 
20,850 

 

 

Foto Nº 3: Cerco lateral roto, calzada izquierda, 
Km. 38,300 

  

 

Foto Nº 4: Falta de roce en faja, calzada 
derecha,  Km. 1,600 

 

 

Foto Nº 5: Falta de roce en faja, calzada 
izquierda, (Km. 4,900 - 5,300) 

  

 

Foto Nº 6: Falta de roce en faja, calzada 
izquierda, (Km. 4,900 - 5,300) 
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Anexo Nº 11: Respaldo fotográfico Camino Internacional Ruta 60-CH. 

 

 

Foto Nº 7: Falta de roce en faja, calzada 
derecha (Km. 22,800 - 23,000) 

  

 

Foto Nº 8: Falta de roce en faja, calzada 
derecha (Km. 28,400 - 29,200) 

 

 

Foto Nº 9: Acopio de escombros asfálticos en 
faja, calzada derecha, Km.30,600 

  

 

Foto Nº 10: Bajada con maleza, calzada 
izquierda, Km. 29,900 

 

 

Foto Nº 11: Foso con falta de pendiente para 
escurrimiento, Km. 30,300 

  

 

Foto Nº 12: Cuneta con basura y escombros, 
calzada izquierda, Km. 31,050 
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Anexo Nº 11: Respaldo fotográfico Camino Internacional Ruta 60-CH. 

 

 

Foto Nº 13: Cuneta embancada, calzada 
izquierda, Km. 35,100 

  

 

Foto Nº 14: Cuneta con maleza, calzada 
izquierda, Km. 36,400 

 

 

Foto Nº 15: Boca colectora de cuneta cerrada, 
calzada izquierda, Km. 36,400 

  

 

Foto Nº 16: Talud inestable, calzada derecha, 
Km. 25,700 

 

 

Foto Nº 17: Derrumbe en cuneta revestida, 
calzada derecha, Km. 25,800 

  

 

Foto Nº 18: Derrumbe en cuneta, calzada 
derecha, Km. 26,500 
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Anexo Nº 11: Respaldo fotográfico Camino Internacional Ruta 60-CH. 

 

 

Foto Nº 19: Derrumbe de talud, calzada derecha 
(Km. 26,900 - 27,100) 

  

 

Foto Nº 20: Falta de barrera metálica en curva, 
calzada izquierda (Km. 8,600 - 8,750)  

 

 

Foto Nº 21: Refuerzo posterior de defensa 
desprendido, Km. 9,900 

  

 

Foto Nº 22: Refuerzo posterior de defensa mal 
instalado, Km. 9,900 

 

 

Foto Nº 23: Falta de barrera de hormigón en 
mediana, Km. 25,300 

  

 

Foto Nº 24: Falta de barrera de hormigón en 
mediana, Km. 25,850 
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Anexo Nº 11: Respaldo fotográfico Camino Internacional Ruta 60-CH. 

 

 

Foto Nº 25: Barreras de hormigón mal 
instaladas en calzada derecha, Km. 25,300 

  

 

Foto Nº 26: Letrero sin información en plaza de 
peaje troncal (Km. 23,000)  
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