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REMITE INFORME FINAL N° 57, DE 2011,
SOBRE AUDITORÍA NACIONAL A
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CONCESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y
fines legales pertine:ites, el informe final N° 57, de 2011, sobre la auditoría a
aeropuertos concesionados en etapa de explotación, en la Coordinación de
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas.

Sobre el particular, corresponde que ese servicio
adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas
en los términos previs os en el citado informe final, cuya efectividad será verificada por
esta Contraloría GenE -al en futuras fiscalizaciones.

Transcríbase a la Dirección General de Obras
Públicas, al Coordinaior de Concesiones, al Auditor Interno de la Subsecretaría de
Obras Públicas, al Iuditor Interno de la Dirección General de Obras Públicas, al
Auditor Interno de la ( cordinación de Concesiones, al Auditor Ministerial del Ministerio
de Obras Públicas, a Unidad de Sumarios de Fiscalía de esta Contraloría General y
a la Unidad de Segu niento de la División de Infraestructura y Regulación, de esta
Entidad de Control.
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INFORME FINAL N°57, DE 2011, SOBRE
AUDITORIA NACIONAL A AEROPUERTOS
CONCESIONADOS EN ETAPA DE
EXPLOTACIÓN, EN LA COORDINACIÓN DE
CONCESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MINISTERIO DEL
RAMO.

SANTIAGO, - 1 ZÜ13

En cumplimiento del programa anual de
fiscalización aprobado por esta Contraloría General para el 2011, se realizó una
auditoría nacional a aeropuertos concesionados en etapa de explotación, en la
Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio deI 2011.

Objetivo

La revisión tuvo por finalidad verificar desde el
punto de vista administrativo, financiero y técnico, que la Dirección General de Obras
Públicas exija, a través de su ente técnico, la Coordinación de Concesiones, el debido
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de licitación y convenios
complementarios suscritos con las sociedades concesionarias, para los contratos de
obras aeroportuarias concesionadas en etapa de explotación.

Metodología

El trabajo se desarrolló sobre la base de
principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad
Fiscalizadora, mediante las resoluciones exentas Nos1.485 y 1.486, ambas de 1996,
considerando resultados de evaluaciones del control interno respecto a las materias
examinadas. Además, incluyó pruebas de validación y aplicación de medios técnicos
que se consideraron necesarios en las circunstancias.

Universo

El examen contempló un universo compuesto
por 10 aeropuertos concesionados en etapa de explotación (anexo N°1).

Muestra

La muestra seleccionada para la presente
auditoría comprendió la revisión de 9 de los 10 aeropuertos concesionados en
explotación, lo que representa un 90% deI universo (anexo N°1).

AL SEÑOR
GUSTAVO RODRÍGUEZ CONCHA
SUBJEFE DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN (5),
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Antecedentes generales

La Coordinación de Concesiones de Obras
Públicas es un ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas, del ministerio
del ramo, cuya labor se desarrolla en el marco de la asociación público privada,
impulsada a través del decreto N° 900, de 1996, de la citada cartera, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991,
Ley de Concesiones de Obras Públicas, modificada por la ley N° 20.410, de 2010, que
regula la adjudicación, ejecución, reparación yio conservación de las obras públicas
otorgadas en concesión a privados.

Resultado de la auditoría

El resultado del examen realizado dio origen al
preinforme de observaciones N°57, de 2011, el que fue puesto en conocimiento de la
Subsecretaría de Obras Públicas mediante oficio N°12.863, de 2012, de este
Organismo de Control. Al respecto, dicha autoridad dio respuesta a través del oficio
N°953, de 2012, adjuntando el oficio ordinario N°1.043, de 2012, de la Coordinación
de Concesiones, todo lo cual ha sido considerado en el presente informe final.

1. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, 1 Región’,
adjudicado mediante decreto afecto N°710, de 2007, deI Ministerio de Obras
Públicas.

1.1. CONTROL INTERNO.

1.1.1 Evaluación de la calidad del servicio prestado por el concesionario.

Sobre el particular, el numeral 1.10.10, letra
C.14, de las bases de licitación, señala que el Ministerio de Obras Públicas deberá
realizar periódicamente, al menos una vez cada dos años, encuestas de opinión
pública en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique, con el objeto de establecer o
medir el nivel de los servicios que presta o explota el concesionario en el citado
terminal aéreo. Una vez obtenidos los resultados, el inspector fiscal podrá imponer
medidas tendientes a mejorar el nivel de servicio u otorgar un plazo para que se
subsanen los defectos o errores, según sea el caso.

Mediante correo electrónico fechado el 16 de
septiembre de 2011, se informa que en septiembre de 2010 se realizó una encuesta
sobre la calidad de servicio del aeropuerto de Iquique, que dichos resultados habrían
sido puestos en conocimiento tanto del inspector fiscal como del concesionario, y que
se están estudiando las medidas a efectuar para mejorar el servicio. Cabe hacer
presente que no se adjuntaron antecedentes que permitan verificar que la encuesta
haya sido realizada efectivamente y conocer los resultados de ésta, como tampoco las
medidas que deberán adoptarse, pasado un año desde la fecha en que se habría
realizado, lo que podría constituir un incumplimiento de los principios de eficacia y
eficiencia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N°18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, del deber de las
autoridades y funcionarios, de acuerdo a los artículos 52 y 53 de ese texto legal, de
desempeñar sus labores con preeminencia del interés general, el cual se expresa,
entre otros, en la expedición de sus funciones legales.
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En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones señaló que durante el año 2010 realizó un estudio, contratando a la
Universidad de Chile, el cual contempló encuestas acerca de la Evaluación de Calidad
de Servicio Percibida y Satisfacción de los Usuarios de los Aeropuertos
Concesionados de Chile, entre ellos el aeropuerto Diego Aracena de Iquique, y a partir
de ello, se pretendía hacer un sistema de mejoramiento continuo del servicio. En base
a los resultados obtenidos se definió un plan de mejoramiento que quedó plasmado en
el Acta N°11, de 25 de julio de 2011, mesa de trabajo donde se analizaron los
atributos que los usuarios calificaron bajo un 75%, correspondientes a: “Disponibilidad
de asientos en hall central”, “Atención oportuna y amable en restaurantes y
cafeterías”, “Disponibilidad de baños limpios y bien equipados en hall central”,
“Disponibilidad de guardias y cámaras de seguridad” y “Disponibilidad de adecuado
equipamiento y señales de seguridad”; designando para ello un responsable y fecha
estimada para llevar a cabo las medidas comprometidas.

Es menester indicar que en cuanto al numeral 4
del Acta N°11, “Disponibilidad de baños limpios y bien equipados en hall central”, a
inspección fiscal del aeropuerto solicitó mediante oficio ordinario N°1.187, de 7 de
mayo de 2012, autorizar una obra para ampliar la capacidad de los baños del hall
principal en un 60%.

Al tenor de lo informado y de las medidas
correctivas adoptadas por el ente técnico auditado, se subsana la observación para el
período examinado.

1 .1 .2. Garantías presentadas por el prestador de servicio.

Se constató que las boletas de garantía
Nos1 92503 y 192502, que caucionan los contratos de subconcesión suscritos entre la
sociedad concesionaria y Sky Airline S.A. por el servicio de Counters para compañías
aéreas y oficinas de apoyo, y de áreas para servicio en plataforma, respectivamente,
tienen una vigencia hasta el 31 de marzo de 2012, lapso inferior al exigido en el
numeral octavo de los respectivos contratos, esto es, hasta el 31 de marzo de 2013.

En su contestación, la Coordinación de
Concesiones informó que las boletas de garantía citadas se encontraban vigentes
hasta el 31 de marzo de 2012, y que solicitó a Sky Airlines SA. su renovación,
quedando con vencimiento al 31 de marzo de 2013, adjuntando copia.

Al respecto, verificada la renovación del referido
instrumento de caución, se da por subsanada la observación.

1 .1.3. Pólizas de seguro entregadas por el concesionario.

Se detectaron fallas de control interno respecto a
la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad civil
y catastrófica N0s10443473 y 13015203, ambas de la compañía de seguros Penta
Security Seguros Generales, exigidas en la etapa de explotación del contrato aludido,
pese a haber sido recibidas por la entidad auditada el 17 de noviembre de 2010, sus
copias fueron remitidas a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas el 1 de junio de
2011, mediante oficio ordinario N°1.865, excediendo ampliamente el plazo de 5 días
consignado en el oficio DGOP N°589, de 3 de junio de 2009, aplicable a los contratos
de concesión en virtud de lo señalado en el Manual de Garantías, de febrero de 2010,
del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Ministerio mencionado, que
establece el procedimiento administrativo para la recepción, custodia, modificación de
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registro y consulta de las garantías que recibe el Ministerio de Obras Públicas, para
respaldar sus operaciones institucionales.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones señaló que el oficio de la Dirección General de Obras Públicas
mencionado en la objeción no establece plazos para el envío a Fiscalía de los
documentos de garantía y seguros y sólo privilegia la custodia de los mismos por
sobre su proceso de validación legal. Asimismo, indicó que el proceso de aprobación
incorpora diversas observaciones, entregas y contra entregas entre la Fiscalía,
inspección fiscal y la Sociedad Concesionaria, lo cual puede provocar un retraso en la
recepción de la póliza validada por parte de la citada Fiscalía, situación en que se
encontraban ¡os documentos al momento de la fiscalización.

Precisó, además, que ambas pólizas se
encuentran aprobadas por parte de la Fiscalía mediante el oficio N°3.371, de 12 de
septiembre de 2011.

No obstante lo señalado se mantiene la
observación, por cuanto no se adjuntó copia del oficio de la Fiscalía que valida las
citadas pólizas, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones.

1.1.4. Comité de facilitación del transporte aéreo del aeropuerto.

Se advirtió que el inspector fiscal de explotación
no asistió a la reunión del “Comité de Facilitación del Transporte Aéreo del
Aeropuerto” el 11 de agosto de 2010, incumpliendo con lo establecido en la letra y),
del numeral 1.8.1 de las bases de licitación, que exige que debe “Participar en las
sesiones periódicas del Comité de Facilitación del Transporte Aéreo del Aeropuerto”.

Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones reconoció el hecho observado, mencionando que efectivamente el
inspector fiscal de explotación no concurrió a la señalada reunión, dado que no fue
citado a ésta. Sin embargo, precisó que con fecha 15 de marzo de 2012 dicho
inspector envió al Jefe del Aeropuerto Diego Aracena el ordinario N°1.151 DGAC 148,
a través del cual solicitó formalización de la invitación a las reuniones del comité.

Atendido a lo argumentado se mantiene la
objeción, mientras no se valide la efectividad de la participación del inspector fiscal en
dichas sesiones, en una próxima fiscalización.

1.1.5. Libro de explotación.

Se constató que la apertura del libro de
explotación de la obra se efectuó el 18 de diciembre de 2010, aproximadamente 35
meses después del inicio de aquella etapa, la cual aconteció el 7 de enero de 2008,
según se establece en la resolución N°1 de la Dirección General de Obras Públicas,
que aprueba la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 1.

Lo anterior vulnera lo establecido en el numeral
1.10.3 de las bases de licitación, que señala que “Desde el inicio de la explotación de
la obra, en la oficina del inspector fiscal deberá existir un libro denominado “Libro de
Explotación de la Obra”...

El ente técnico de la Dirección General de Obras
Públicas en su respuesta señaló que la apertura del citado libro se realizó tardíamente
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dado que el nombramiento del inspector fiscaT de explotación, señor
, se materializó el 17 de diciembre de 2010. Mientras que desde la apertura

de la puesta en servicio provisoria, Fase 1, las comunicaciones entre la sociedad
concesionaria y la inspección fiscal de explotación se llevaron a cabo por medios
escritos, mediante cartas y oficios.

No obstante lo argumentado procede mantener
lo objetado, por cuanto la documentación aportada resulta insuficiente para superar lo
observado.

1 .1 .6. Cartilla de evaluación de obras y actividades realizadas.

Las cartillas de evaluación de obras y
actividades realizadas, que formaron parte de los informes mensuales del plan de
conservación, entregadas por la sociedad concesionaria entre enero de 2010 y mayo
de 2011, no incluyeron el precio unitario y las horas hombre involucradas para algunas
partidas, entre las cuales se pueden mencionar: circuito de alumbrado, planta de
tratamiento de aguas servidas, sistema automático, mobiliario, señalética, puentes de
embarque, escaleras mecánicas, entre otras. Lo anterior vulnera lo establecido en el
numeral 2.9.6.4 de las bases de licitación que rigen el contrato, que indica que las
cartillas serán un reporte donde se señale el porcentaje de cumplimiento del programa
y las obras y actividades más importantes en el mes anterior, incluyendo los costos
unitarios de los materiales y horas hombre de cada actividad.

Además, cabe hacer presente que en los
informes mensuales de febrero y marzo de 2010, y mayo de 2011, se señalan partidas
programadas y no ejecutadas, no existiendo una justificación por parte de la
inspección fiscal para dicha situación.

En lo concerniente, el ente técnico de la
Dirección General de Obras Públicas manifestó en su contestación que la cantidad de
obra ejecutada no siempre coincide con ¡as actividades programadas en el mes
respectivo, mientras que ¡as cartillas registran la cantidad efectivamente realizada,
habiendo meses en que no se registra actividad, así como otros en que se registran
mayores obras a las programadas. En cuanto a las que aparecen sin consignar horas
hombre ni costos en los meses informados, adujo que se debe a que esas actividades
no requirieron gastos en materiales ni horas hombre.

Analizadas las respuestas y las cartillas de
evaluación de obras y actividades realizadas, contenidas en los informes mensuales,
se da por subsanada esta observación.

1.1.7. Reglamento de servicio.

Del análisis del contenido de los informes
mensuales de gestión y operación entregados por la sociedad concesionaria, se
constató que determinados estándares cuantitativos e indicadores de cumplimiento
mínimo no se ciñeron a lo establecido en el Anexo N°5, Manual de Operaciones,
contenido en el Reglamento de Servicio. Al respecto, la inspección fiscal no había
autorizado ni calificado ninguna situación que justifique los incumplimientos señalados
y tampoco había tomado acciones que permitan corregirlos.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
precisó que los estándares cuantitativos e indicadores de cumplimiento se ajustan
plenamente a lo establecido en el Anexo N°5 del Manual de Operaciones, y que los
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informes mensuales cumplen con lo requerido, salvo el caso del puente de embarque
N°1, el cual ha estado bajo el estándar debido a que se trata de un equipo antiguo y
que el inspector fiscal ha requerido del concesionario que adopte las medidas a fin de
mantener su servicialidad conforme al contrato.

En atención a que no se acompañan
antecedentes acerca de la solicitud de implementación de las medidas correctivas, se
mantiene la observación, hasta su verificación en un próximo seguimiento.

1.2. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

1.2.1. Observaciones administrativas.

1.2.1.1. Alteración en la prestación de los servicios.

En relación a la falla que presentaba al momento
de la fiscalización una de las puertas automáticas del acceso peatonal del terminal de
pasajeros, se constató que la sociedad concesionaria gestionó su reparación con
fecha 8 de julio de 2011, no obstante ello, sólo informó de esta situación a la
inspección fiscal el 15 de julio de esa anualidad, mediante oficio N°1.099, vulnerando
el inciso segundo del numeral 2.9.1 de las bases de licitación, aprobadas por
resolución N°516, de 1995, de la Dirección General de Obras Públicas, el cual
establece que “Ante cualquier evento que, por motivos de emergencia o fuerza mayor,
impida temporalmente el paso expedito a los usuarios de las áreas entregadas en
concesión, el concesionario deberá informar sobre dicha situación al inspector fiscal y
a los usuarios de forma inmediata, clara y precisa...”, además de lo establecido en el
numeral 2.9.5 de las mismas bases, el cual señala que todo daño debe ser informado

inmediatamente, por escrito, al inspector fiscal”.

En cuanto a lo observado, la Coordinación de
Concesiones señaló que el desperfecto relacionado con las puertas automáticas fue
informado verbalmente de forma inmediata por la concesionaria a la inspección fiscal
el mismo día de su ocurrencia, lo cual fue corroborado por las rondas diarias de
inspección, situación por la cual no existiría un incumplimiento al numeral 2.9.1 de las
bases de licitación. Aclaró que lo objetado por este Ente Contralor se relaciona con el
aviso mediante oficio N°1.099, de 15 de julio de 2011, de la sociedad concesionaria a
la inspección fiscal, informándole que con fecha 8 de julio de 2011 emitió a la empresa
Manusa Ltda. la orden de compra por cuatro tarjetas electrónicas de las puertas de
acceso, para reemplazar las que se quemaron por acción del agua. Por otra parte,
indicó que no aplica lo señalado en el numeral 2.9.1 de las citadas bases, toda vez
que no ha existido daño o perjuicio a la infraestructura, sino que es sólo un
desperfecto en el equipamiento, el cual se reparó.

En lo pertinente, cabe consignar que si bien se
gestionó la orden de compra aludida precedentemente para solucionar el problema
que presentaban las puertas automáticas del acceso peatonal, la observación
planteada se refiere al aviso formal que debía realizar la sociedad concesionaria en
forma inmediata al inspector fiscal de cualquier evento que impida la circulación
expedita de los usuarios, lo cual en este caso no se oficializó, ni tampoco se aportaron
antecedentes al respecto, verificándose el incumplimiento al numeral 2.9.1 de las
bases de licitación. Asimismo, cabe hacer presente que las puertas de acceso
mencionadas forman parte de la infraestructura que debe mantener el concesionario
durante la etapa de explotación, por lo que tampoco se cumplió con lo requerido en el
numeral 2.9.5 de las mismas bases. Por todo lo anterior, se mantiene la objeción.
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1.2.1.2. Transporte de equipaje dentro del terminal.

Respecto al servicio de transporte de equipaje
dentro del terminal de pasajeros, se observó que algunos carros se encontraban en
mal estado, presentando corrosión y falta de elementos yio piezas. Lo anterior vulnera
lo establecido en la letra f) del numeral 1.10.9.2 de las bases de licitación, el cual
indica que el concesionario deberá prestar continua y permanentemente este servicio
“...en óptimas condiciones de uso...” (fotografías Nosi y 2, anexo N°2).

En sus descargos, la Coordinación de
Concesiones manifestó que la inspección fiscal se encuentra permanentemente atenta
a la fiscalización de esta materia a fin de dar cumplimiento a lo definido en el contrato.
A su vez, agregó que el concesionario dispone de 100 carros, cantidad que supera el
mínimo de 80 exigido en las bases de licitación, los que se encuentran en óptimas
condiciones. No obstante ello, señaló que si bien dichos carros resultan deteriorados
por la gran cantidad de pasajeros que hacen uso de éstos, son inmediatamente
reemplazados.

Al tenor de lo informado y sus antecedentes
sustentatorios, se subsana esta observación.

1.2.2. Observaciones técnicas.

1.2.2.1 Edificio terminal de pasajeros.

En cuanto a la mantención y conservación
preventiva y correctiva del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en el
numeral 2.9.6.1 de las bases de licitacián, cabe hacer presente las siguientes
deficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros — pintura.

En relación a las condiciones que presentaba la
pintura, se observó descascaramiento en muro de sala de retiro de equipaje de vuelos
nacionales (fotografía N°3, anexo N°2).

A su vez, tanto el tabique del baño público del
primer nivel y el canto de la puerta de la oficina de aerolíneas del segundo nivel,
evidenciaban desgaste de la pintura (fotografías N0s4 y 5, anexo N°2).

Además, se advirtió falta de homogeneidad en la
pintura aplicada en los muros del área de circulación de las compañías aéreas y en

los muros del hall de espera del segundo nivel (fotografías N0s6 y 7, anexo N°2).

En atención a lo expuesto, el ente técnico de la
Dirección General de Obras Públicas indicó que la reposición de pinturas en el edificio
terminal de pasajeros se realiza de acuerdo al programa anual de conservación

aprobado mediante oficio N°893 Aerotas 559, de 23 de marzo de 2011, manifestando

que lo observado no constituye una reparación por falla de algún elemento, para lo
cual los tiempos de respuesta no son aquellos objetados. Respecto a la pintura de los
baños públicos, argumentó que debe ser reparada periódicamente considerando el

uso intensivo de estos servicios. Finalmente, señaló que las bases de licitación no
disponen reglas especiales en lo que concierne a la falta de homogeneidad.
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Sobre lo expuesto se mantiene lo observado, en
consideración a que las falencias detectadas en el período de fiscalización no consta
que hayan sido subsanadas. Asimismo, cabe hacer presente que lo expuesto vulnera
las bases de la licitación, respecto a la mantención y conservación preventiva y
correctiva del edificio. Las medidas correctivas comprometidas en el oficio N°1.147
Aerotas 710, de 15 de marzo de 2012, formarán parte de un futuro seguimiento.

b) Edificio terminal de pasajeros - revestimiento de muros y tabiques.

Se detectó la presencia de fisuras en un muro de
las dependencias de la concesionaria Aerotas, y entre la viga y el muro de la oficina
de la inspección fiscal, lo que produjo el descascaramiento de la pintura (fotografías
N0s8 y 9, anexo N°2).

Por otra parte, se advirtió la falta de sello de
junta entre palmetas de cerámica en el muro del baño público de varones, ubicado en
el segundo nivel (fotografía N°10, anexo N°2).

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones señaló que la fisura que se menciona en un muro de las dependencias
de la concesionaria Aerotas corresponde a una junta de dilatación que existía en la
unión de la obra civil antigua del aeropuerto con la construcción ejecutada por la
sociedad concesionaria. Agregó que lo señalado en la oficina de la inspección fiscal
se produce en la unión entre la viga y el panel divisorio, descascaramiento de pintura
que se encuentra reparado, igual que la ausencia de sello en la junta entre las
palmetas de cerámica del baño público de varones, adjuntando fotografías para
ambas situaciones.

Al tenor de lo informado y acreditado con la

documentación de respaldo, se subsana la observación.

c) Edificio terminal de pasajeros - pavimentos.

Se advirtieron fisuras en cerámicas del ascensor

N°2 y baño público de varones del primer nivel. Del mismo modo, se observó el

desprendimiento del guardapolvo del baño para uso del personal masculino, primer

nivel (fotografías Nosli a la 13, anexo N°2).

El ente técnico de la Dirección General de Obras

Públicas manifestó que las fisuras en las palmetas cerámicas del piso del ascensor

N°2, correspondían a un deterioro frecuente que es preciso reparar permanentemente,

el cual se produce debido a que la estructura del piso de ascensor es metálica y, por

lo tanto, por el peso de los pasajeros y equipaje sufre una cierta deformación elástica.

En cuanto a las fisuras y desprendimiento del guardapolvo del baño público de

varones ubicado en el primer nivel, señaló que se debe al uso intensivo de estos

recintos. Agregó que dichos desperfectos son reparados según el programa de

conservación en horarios que no entorpezcan el servicio, adjuntando fotografías.

La Coordinación de Concesiones no acreditó la

reparación de las fisuras señaladas ni dio respuesta respecto a los daños en el baño

para el uso del personal masculino. Al efecto, se la mantiene la observación en su

totalidad.
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d) Edificio terminal de pasajeros - cielos y luminarias.

Con respecto a los cielos del terminal, se verificó
la falta de palmetas de cielo falso en la oficina de aduana ubicada en el primer nivel
del edificio terminal (fotografía N°14, anexo N°2).

Asimismo, en la oficina de revisión del primer
nivel se detectaron palmetas sueltas, lo que reviste riesgo de caída sobre los usuarios
que operan en ese recinto (fotografía N°15, anexo N°2).

Por último, se detectó la presencia de manchas
por humedad en el cielo de la oficina de operaciones de aerolíneas (fotografía N°16,
anexo N°2).

En cuanto a esta observación, la Coordinación
de Concesiones informó que lo objetado se encuentra reparado, lo que acredita con
fotografías.

Dado lo informado y antecedentes adjuntos, se
subsana esta observación.

e) Edificio terminal de pasajeros - artefactos sanitarios, griferías, fittings y otros
accesorios.

En lo que concierne a los artefactos sanitarios,
se observaron fijaciones en mal estado de la tapa del inodoro del baño de
discapacitados del segundo nivel (fotografía N°17, anexo N°2).

Además, se constataron deficiencias en las
terminaciones de los encuentros entre las llaves de paso y los muros, tanto de baños
públicos como en el baño de discapacitados (fotografías N0s18 y 19, anexo N°2).

Sobre la mantención de otros accesorios de los
servicios higiénicos, se verificó la falta de percheros y deterioro en cierrapuertas de
baños públicos (fotografías Ns20 y 21, anexo N°2).

Acerca de las deficiencias en los artefactos de
los servicios sanitarios, el ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas
informó que se deben a la alta afluencia de público y el mal uso de ellos, ocasionando

frecuentes desperfectos, razón por la cual semanalmente se realizan reparaciones. En

ese mismo sentido, agregó que el 20 de marzo de 2012, por oficio N°1.149 Aerotas
712, se solicitó a la concesionaria remitir un presupuesto con especificaciones

técnicas de las obras necesarias para modificar los recintos higiénicos del aeropuerto,

las que se ejecutarían con cargo al saldo de la cuenta reservada para inversiones

menores, el cual adjuntó.

Al efecto, en tanto no se acredite la efectiva
materialización de las acciones correctivas informadas, se mantiene esta observación.

f) Edificio terminal de pasajeros - vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombras.

Se detectó que una de las puertas principales de
ingreso al edificio se encontraba inhabilitada al paso de los usuarios (fotografía N°22,
anexo N°2). A su vez, en la puerta que estaba operativa, no funcionaba el sensor del
mecanismo de apertura y cierre automático.
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Por otra parte, se observó falta de mantención
correctiva en puerta y marco de la sala de descanso de la concesionaria, segundo
nivel y en la cerradura de la puerta de acceso a la oficina de ¡nmigración de policía
internacional, primer nivel (fotografías N°523 a la 25, anexo N°2).

En relación a las alfombras de las oficinas de la
concesionaria y de la inspección fiscal, éstas se observaron deterioradas y
manchadas (fotografías N°526 y 27, anexo N°2).

A su vez, se advirtió la falta de sello de junta
entre el cristal y el paramento inferior de la baranda ubicada en el hall de acceso del
segundo nivel (fotografía N°28, anexo N°2).

Respecto a la puerta principal de ingreso al
edificio, la Coordinación de Concesiones señaló que fue necesario encargar el
repuesto, mientras tanto ésta se operó manualmente. Lo mismo ocurrió con la otra
puerta. En cuanto a las fallas en las cerraduras de las puertas, indicó que todas fueron
reparadas. En lo que atañe a las alfombras de las oficinas, adujo que ello se debió al
normal uso cJe los recintos y su cambio se encontraba contemplado en el programa de
conservación (PACO).

Sobre lo expuesto se mantiene la observación,
considerando que los antecedentes aportados no permiten acreditar la completa
reparación de los defectos representados.

g) Edificio terminal de pasajeros - funcionamiento de elementos.

Se constató la falta de fijaciones a piso en la
barra metálica que contiene los carros de equipaje y una placa de madera suelta en la
cinta de equipaje N°2, ambas, en la sala de desembarque nacional (fotografías N0s29

y 30, anexo N°2).

Asimismo, los counters de check-in de las
aerolíneas presentaban notorio desgaste y deformación en su estructura,
principalmente en sus bordes y paramentos laterales (fotografía N°31, anexo N°2).

Por último, se observaron señalizaciones
deterioradas al interior del edificio terminal, tanto en la sala de desembarque
internacional como en las cintas de equipaje Nos 1, 2 y 3 (fotografías Nos 32 y 33,
anexo N°2).

En relación con los desperfectos citados, la
Coordinación de Concesiones señaló que son materia de reparaciones de rutina y se
deben al uso intensivo que se da a las instalaciones, indicando que son provocados
por los mismos usuarios. Además, agregó que las señaléticas fueron renovadas.

Considerando que no se aportaron antecedentes
concretos que demuestren las reparaciones pertinentes, se mantiene esta
observación.

1 .2.2.2. Aseo en áreas públicas dentro de la concesión.

En relación al servicio de aseo permanente de
las áreas públicas dentro del área de concesión, consignado en la letra b) del numeral
1.10.9.2. de las bases de licitación, se detectó que no se realizaba un aseo efectivo,

lo
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constatándose, entre otros, acumulación de polvo en celosía metálica de fachada
oriente y suciedad en vidrios de fachadas sur y oriente, ambos del edificio terminal
(fotografías N0s34 y 35, anexo N°2).

Por su parte, se verificó falta recurrente de
limpieza de pisos y pilares de salas de embarque y desembarque nacional (fotografías
N0s36 y 37, anexo N°2), así como manchas de pintura en peldaños de la escalera del
primer nivel del Servicio Agrícola y Ganadero y en los guardapolvos del sector de
llegada internacional, hall de check-in y hall de acceso (fotografías N0s38 a la 40,
anexo N°2).

Respecto a lo observado, la Coordinación de
Concesiones informó que el aseo de las áreas públicas dentro del espacio de la
concesión lo realizaba una empresa externa a la cual se dio aviso de término de
contrato por deficiencia en su desempeño, estando en proceso de contratar una nueva
empresa de aseo. En lo que atañe a la acumulación de polvo en las celosías, adujo
que el entorno es absolutamente árido, lo cual imposibilita mantenerlas libres de
polvo.

En atención a lo expuesto, efectuada una nueva
visita a las dependencias del aeropuerto, se comprobó que éstas se encontraban
limpias y que estaba operando una nueva empresa de aseo. Al efecto, se subsana la
observación.

1 .2.2.3. Vías de acceso y estacionamientos - calzadas de asfalto y hormigón.

Con respecto a las vías de circulación, se
observaron marcas por desgaste en el pavimento de asfalto en la calle de carga y
ahuellamiento y fisura longitudinal en la calzada de asfalto (fotografías N0s41 y 42,
anexo N°2).

A su vez, se detectó que el pavimento ubicado
en el cruce entre los tramos 02 y 19 deI CAERO-1 y C-SEI se encontraba defectuoso,

con evidencia de fisuras y grietas que alcanzaban los 10 mm. de espesor (fotografía
N°43, anexo N°2).

En lo que concierne a las calzadas de hormigón,
se constató que la losa ubicada en el acceso al recinto de combustible para camiones
presentaba fisuras en encuentro con losa de asfalto, desprendimiento de material y
grietas transversales con depresiones (fotografía N°44, anexo N°2).

Todo lo anterior no estaba acorde con las
mantenciones que debe realizar el concesionario en estas vías, descritas en el
numeral 2.9.6.2.2, letra A, de las bases de licitación, y con lo establecido en el
numeral 2.9.6.2.3 de las mismas bases, sobre los trabajos de conservación
contemplados en el “Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Horizontal”.

En relación a lo observado, la Coordinación de
Concesiones manifestó que la firma Ferrer y Asociados Ingenieros Consultores S.A.
presentó en noviembre de 2011 un informe de diagnóstico de pavimentos del
Aeropuerto, mediante el método PCI, que se refiere a la condición en que se
encontraban, la identificación de losas a reparar y las especificaciones técnicas a
considerar, así como también un programa de trabajo y su oportunidad de realización.
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Adjuntó, además, el oficio N°1.161 Aerotas 720,
de 10 de abril de 2012, en el cual la inspección fiscal instruyó a la sociedad
concesionaria que realice las gestiones y coordinaciones necesarias, con el objeto de
que el programa de ejecución de obras PCI 2012 se ejecutara antes del mes de
septiembre de este año, debido a que fue entregado en noviembre de 2011.

Considerando que la respuesta entregada por el
ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas sólo compromete acciones
correctivas, cuyo cumplimiento no consta, se mantiene la observación.

1.2.2.4. Vías de acceso y estacionamientos - obras menores.

En cuanto a la demarcación de pavimentos de
asfalto, incluida en los trabajos de mantenimiento, según el numeral 2.9.6.2.3 de las
bases de licitación, se verificó la falta de demarcaciones y notorio desgaste en la vía
utilizada para el tránsito de camiones (fotografías N0s45 a la 47, anexo N°2).

Asimismo, se constató falta de limpieza y de
mantenciones periódicas de la calzada, presencia de material de áridos sobre la
superficie de rodado, ausencia de tacha reflectante en acceso a calle de carga,
además de la utilización de soleras como defensas en calle de llegada, las cuales

obstaculizaban el libre desplazamiento por las veredas (fotografías N0s48 a la 50,
anexo N°2).

En relación a lo observado, la Coordinación de

Concesiones manifestó que la firma Ferrer y Asociados Ingenieros Consultores S.A.

presentó en noviembre de 2011 un informe de diagnóstico de pavimentos del

Aeropuerto, mediante el método PCI, que se refiere a la condición en que se

encontraban, la identificación de losas a reparar y las especificaciones técnicas a

considerar, así como también un programa de trabajo y su oportunidad de realización.

Adjuntó, además, el oficio N°1.161 Aerotas 720,

de 10 de abril de 2012, en el cual la inspección fiscal instruyó a la sociedad

concesionaria que realice las gestiones y coordinaciones necesarias, con el objeto de

que el programa de ejecución de obras PCI 2012 se ejecutara antes del mes de

septiembre de este año, debido a que fue entregado en noviembre de 2011.

Considerando que la respuesta aportada por el

ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas no dice relación con lo

objetado, se mantiene la observación.

1.2.2.5. Plataforma y área aeronáutica - mantenimiento de pavimentos.

En lo que respecta a los mantenimientos que

debe realizar el concesionario, exigidos en la letra B del numeral 2.9.6.2.2, se detectó

falta de acuciosidad en la ejecución de estas actividades, observándose deterioro del

parche en esquina de pista alfa PI-2, deficiencias en sellos de juntas de pavimentos

de la sección PL-3 de la plataforma de aviación y ausencia de éstos en grietas

transversales de la pista sector PI-3 (fotografías N°551 a la 53. anexo N°2).

En relación a los pavimentos de la plataforma y

área aeronáutica, se constataron franjas de asfalto deterioradas con evidencia de

desplazamiento de material, uniones deficientes con pavimentos de anterior data y

agrietamientos tipo piel de cocodrilo. Lo anterior, en los sectores PL-4 (carga de
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combustible menor), MA-1 (márgenes) y pista de rodaje RA-1 (fotografías N0s54 55
anexo N°2).

Por otra parte, se observaron baches, cavidades
longitudinales y deterioro, tanto en los márgenes de radio de giro de la sección
identificada como MA-7, como en las juntas de los pavimentos de la plataforma para
aviación menor de la sección PL-8 (fotografías N0s56 y 57, anexo N°2).

Finalmente, en cuanto a las demarcaciones de la
pista, se apreció falta de uniformidad y borrado deficiente de trazados obsoletos
(fotografía N°58, anexo N°2).

En relación a lo observado, la Coordinación de
Concesiones reiteró que la firma Ferrer y Asociados Ingenieros Consultores S.A.
presentó en noviembre de 2011 un informe de diagnóstico de pavimentos del
Aeropuerto, mediante el método PCI, que se refiere a la condición en que se
encontraban, la identificación de losas a reparar y las especificaciones técnicas a
considerar, así como también un programa de trabajo y su oportunidad de realización.

Adjuntó, además, el oficio N°1.161 Aerotas 720,
de 10 de abril de 2012, en el cual la inspección fiscal instruye a la sociedad
concesionaria que realice las gestiones y coordinaciones necesarias, con el objeto
que el programa de ejecución de obras PCI 2012 se ejecutara antes del mes de
septiembre de este año, debido a que fue entregado en noviembre de 2011.

Considerando que la respuesta del ente técnico
de la Dirección General de Obras Públicas sólo compromete acciones correctivas, se
mantiene la observación.

1 .2.2.6. Plataforma y área aeronáutica - mantenimiento de instalaciones.

Sobre la mantención de las instalaciones, se
observó la presencia de escombros y residuos de construcción en el borde de la pista
de aviación comercial, incumpliendo lo establecido en el numeral 2.9.4 de las bases
de licitación, donde se señala que “... el concesionario deberá despejar y retirar del
sitio de los trabajos todos los materiales excedentes, según su origen, dejando las
instalaciones en condiciones normales para el servicio” (fotografía N°59, anexo N°2).

Del mismo modo, se comprobó la presencia de
tapas de cámaras de combustible que sobrepasaban la cota del pavimento, tanto en la
calle de servicio del aeropuerto como en la pista de aviación comercial (fotografías
N0s60 y 61, anexo N°2).

Acerca de las instalaciones sanitarias, durante la
visita efectuada en terreno se detectaron malos olores emanados desde la planta
elevadora N°2, ubicada en sector lateral sur a la torre de control del aeropuerto, lo que
vulnera el numeral 2.7.4.8 de las bases de licitación, que precisa que “El diseño de la
planta de tratamiento de aguas servidas deberá constituir un sistema que no
contamine el subsuelo, la napa subterránea ni el aire, que no tenga riesgos de
emanación de malos olores”.

En relación a esto último, cabe mencionar que
mediante oficio N°983, de 14 de julio de 2011, la inspección fiscal se pronunció sobre
la materia, señalando que “Esta inspección fiscal está realizando todas las gestiones
para llevar a cabo una obra con cargo a los fondos de reserva, la cual modificará y
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tratará el ducto de ventilación de esta planta elevadora, teniendo como objetivo
eliminar de las inmediaciones de las instalaciones de la DGAC los malos olores”
(fotografía N°62, anexo N°2).

Todo lo anterior denota un incumplimiento
relacionado con la mantención de las instalaciones dentro del área concesionada,
según lo previsto en el numeral 2.9.6.3, de las bases de licitación.

Sobre la presencia de escombros y residuos de
construcción en el borde de la pista de aviación comercial, la Coordinación de
Concesiones señaló en su respuesta que en su momento existían trabajos en curso,
despejándose la zona en comento, adjuntando fotografías. A su vez, indicó que la
mantención de la planta se ha realizado de acuerdo al programa de conservación y
por los organismos de fiscalización medioambiental, sin que se hayan efectuado
observaciones respecto a su funcionamiento.

En lo referente a los malos olores provenientes
de la planta elevadora N°2, añadió que se estaba trabajando en la instalación de un
ducto de ventilación para eliminarlos, tal como consta en el oficio N°983, de 14 de julio
de 2011.

Si bien se constató que el borde de la pista de
aviación comercial fue despejado, en el período de revisión dichas medidas no fueron
adoptadas oportunamente, por lo que se ratifica el incumplimiento al numeral 2.9.4 de
las bases de licitación. No se entregó respuesta acerca de las cámaras de
combustible ni se adjuntaron antecedentes que respaldaran las medidas
implementadas para la instalación de un ducto de ventilación. Al efecto, se mantienen
estas observaciones.

2. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cerro Moreno de
Antofagasta”, adjudicado mediante decreto N°3.308, de 1999, deI Ministerio de

Obras Públicas.

2.1. CONTROL INTERNO.

2.1.1. Falta de visación de pólizas de seguro entregadas por el concesionario.

Se detectaron fallas de control interno respecto a

la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad civil

y catastrófica NQs0020038937 R.5 y 0020057757- Rl, ambas de AON Risk Service

Chile SA., respectivamente, exigidas en la etapa de explotación del contrato aludido,

pese a haber sido recepcionadas por la entidad auditada el 4 de febrero de 2011, aún

no habían sido enviadas a Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, incumpliendo el

plazo de 5 días consignado en el oficio DGOP N°589, de 3 de junio de 2009.

Lo anterior, también implica un incumplimiento a

lo exigido en el capítulo 6 del Manual de Garantías de la Dirección de Contabilidad y
Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, que señala que las garantías respaldadas

con pólizas de seguro deben contar con el visto bueno de la Fiscalía de dicha cartera

de Estado.

Sobre lo anterior, la Subsecretaría de Obras

Públicas manifestó, mediante oficio N°1.043, de 2012, del Coordinador de

/
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Concesiones de Obras Públicas, que los antecedentes referidos fueron enviados por
la inspección fiscal al jefe de la Unidad de Presupuesto de ese ente técnico, a través
del ordinario IFE CM N°13, de 27 de enero de 2011, adjuntando copia del documento
que ayala tal situación. Agregó que el proceso de aprobación, en ocasiones incorpora
sucesivas observaciones de entregas y contra entregas entre la Fiscalía, la inspección
fiscal y la sociedad concesionaria, siendo esta circunstancia en la que se encontraban
dichos documentos al momento de la auditoría.

Verificados los argumentos esgrimidos por la
Coordinación de Concesiones y los antecedentes aportados, se subsana la
observación.

2.1.2. Comité de facilitación del transporte aéreo del aeropuerto.

Sobre el particular, mediante ordinario FE CM
N°54, de 25 de julio de 2011, el inspector fiscal de explotación informó que no
participa periódicamente en las sesiones del comité de facilitación, argumentando que
no lideraba la citada instancia y solamente había sido invitado a una reunión en todo
el período de su gestión, situación que infringe lo establecido en la letra r, del numeral
1.8.1 de las bases de licitación, aprobadas por resolución N°160, de 1999, de la
Dirección General de Obras Públicas, que dispone, en lo que interesa, que entre otras

actividades, corresponderá al inspector fiscal de la etapa de explotación participar en

las sesiones periódicas del Comité de Facilitación del Transporte Aéreo del

Aeropuerto.

En relación a lo anterior, la Coordinación de

Concesiones adujo que el “Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Comité de

Facilitación de Aeropuertos y Aeródromos”, en su acápite N°3 define los participantes

permanentes de esas reuniones, antecedente que no dispone la concurrencia del

inspector fiscal de explotación, por lo tanto, su participación obedece a una invitación

por parte del comité en comento.

Señaló también que en lo sucesivo, y con el

objeto de dar cabal cumplimiento a lo indicado en las bases de licitación, se solicitará

al jefe del aeropuerto que el inspector fiscal sea considerado en las próximas

reuniones.

Dado que en la especie no se acredita la efectiva

participación del referido inspector fiscal en posteriores reuniones del comité en

comento, se mantiene la observación.

2.1.3. Servicio de transporte público del aeropuerto y área de estacionamiento.

En relación a la autorización por parte del

inspector fiscal de los mecanismos de asignación de las áreas de servicios de

transporte público y estacionamientos para vehículos de arriendo, señalados en el

numeral 1.10.3, letra C.15 de las bases de licitación, el citado profesional, mediante

oficio IFE CM N°54, de 25 de julio de 2011, informó que no cuenta con tales registros

por la antigüedad de los documentos, incumpliendo la citada disposición.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones

mantuvo lo señalado en el oficio advertido en el párrafo anterior, en el sentido que a la

inspección fiscal no le fue posible disponer de los documentos, no obstante agregó

que seguirá intentando obtener la información solicitada por este Organismo de

Control.
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Considerando que la Dirección General de Obras
Públicas no proporcionó los antecedentes requeridos, se mantiene la observación.

2.1.4. Informe yio registro de bienes y derechos afectos a la concesión.

De la revisión efectuada a los bienes indicados
en el inventario entregado por la concesionaria a la inspección fiscal, mediante carta
GO N°442, de 10 de septiembre de 2010, en atención al cumplimiento del hito
contractual indicado en el numeral 1.10.3, letra A.5, de las bases de licitación, se
constataron las siguientes diferencias:

Descripción Marca cantidad
r

Ubicación Dependencia Observación

Central Telefónica Nitsuko 1 Oficina asesor Oficina Inspección Fiscal No encontrado

Refrigerador Daewoo 1 Pasillo Oficina Inspección Fiscal No encontrado

Microonda Samsung 1 Pasillo Oficina Inspección Fiscal No encontrado

Hervidor eléctrico B & DecIer 1 Pasillo Oficina Inspección Fiscal No encontrado

Fax Xerox 1 Secretaria Oficina Inspección Fiscal No encontrado

Monitor LCD 14” SIM 1 Garitas Estacionamiento No encontrado

Sobre el particular, se observó la falta de un
sistema de control y registro de bienes que permita la identificación correcta de las
especies afectas a la concesión. En este sentido, lo indicado en el numeral 1.8.1, letra
o) de las mismas bases, dispone que corresponderá al inspector fiscal de la etapa de
explotación llevar el registro de bienes y derechos afectos a la concesión, situación
que en la especie no se advirtió.

En lo atingente a este numeral, la Coordinación
de Concesiones consignó que al momento de efectuarse la auditoría, el ítem
ubicación del registro de los elementos consultados no se encontraba actualizado,
razón por la cual no se pudo identificar en terreno.

Complementó lo anterior, adjuntando fotografías
de los bienes detallados en el cuadro anterior, que acreditan su actual ubicación en
las dependencias del aeropuerto.

Los antecedentes aportados en esta oportunidad
por la Coordinación de Concesiones permiten subsanar esta observación.

2.1.5. Libro de explotación.

Del análisis de los registros consignados en el
libro de explotación en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de
junio de 2011, se verificó que no fueron anotados los resultados contables y de
gestión que hayan sido relevantes al término de cada semestre, en la forma señalada
en el numeral 1 .8.6, N°7, de las bases de licitación, en concordancia con lo previsto en
el párrafo final del numeral 1.10.7 de las referidas bases.

Cabe precisar que la concesionaria sólo
comunicó mediante registro en el libro de explotación, la entrega del informe semestral
de gestión correspondiente al período julio-diciembre de 2010, consignándolo en el
folio N°3 del libro de explotación N°5, de 31 de enero de 2011, sin advertirse registros
similares para el informe correspondiente al período enero-junio de 2010.
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En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones señaló que la inspección fiscal determinó que el sistema de
comunicaciones con la sociedad concesionaria fuera en forma complementaria a lo
dispuesto en las bases de licitacián, por medio de oficios ordinarios y cartas. Bajo esa
premisa, y mediante la carta GG1290, de 15 de julio de 2010, el concesionario entregó
resultados contables y de gestión del período enero-julio del año 2010.

Los argumentos esgrimidos por el ente técnico
de la Dirección General de Obras Públicas no permiten subsanar la observación, dado
que no se ajustan al principio de estricta sujeción a las bases, al cual deben
someterse la autoridad y el concesionario.

2.2. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

2.2.1. Observaciones administrativas.

2.2.1.1. Servicio de información al público.

En visitas inspectivas efectuadas en diferentes
días y horarios, según se detalla, se observó la ausencia de personal en la garita de
informaciones ubicada en el primer piso de las instalaciones del Aeropuerto Cerro
Moreno, en el área de counters.

Fecha Inspección Horario

21-julio-2011 11:45 horas

14:00 horas

22-julio-2011 16:05 horas

17:00 horas

09:28 horas

25-julio-2011 12:05 horas

16:17 horas

La situación descrita vulnera la letra h), del título
II, del numeral 1.10.2 de las bases de licitación, el cual dispone, en síntesis, que “el
concesionario deberá proveer y operar un área de informaciones al público en general
en un lugar visible dentro del terminal, correctamente señalizado y adecuadamente
atendido, proporcionando información no pagada de utilidad para los diferentes
usuarios del terminal que así lo requieran. Para ello deberá disponer de un counter u
oficina y personal calificado para la prestación de este servicio. Todo lo anterior será
calificado por el inspector fiscal”.

Asimismo, el “Manual de Operaciones Cerro
Moreno Sociedad Concesionaria” de 2005, en su apartado N°3.3, letra b), dispone, en
lo que respecta al servicio de información al público, que “estará disponible durante el
horario operativo del aeropuerto un puesto de información al público con un
informador, fluido al menos en los idiomas español e inglés...”.

Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones indicó que regularmente en el aeropuerto se registran horarios de alta
concentración de vuelos y que el personal de la oficina de informaciones utiliza parte
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del tiempo de los horarios de baja demanda para actualizar información con las
diversas entidades que operan en el terminal, lo que facilitó responder de mejor
manera a los ajustes de información que realizan los diferentes organismos del
servicio terminal, permitiendo así mejorar la atención.

Seguidamente, manifestó que según la
inspección fiscal, el procedimiento cumplió con el requerimiento señalado en las bases
de licitación, ya que incorporó en forma oportuna la dinámica de cambios de la
información del aeropuerto y no se infringió el citado cuerpo normativo, puesto que no
hace referencia a una permanencia continua del personal en el counter.

No obstante lo anterior, añadió que se instruiría a
la sociedad concesionaria, de manera que en el marco del contrato de concesión se
prevenga la situación observada, sin adjuntar antecedentes que permitan acreditar lo
aseverado.

Al respecto, los argumentos vertidos resultan
insuficientes para subsanar la observación, la que se mantiene íntegramente,
debiendo la autoridad velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones previstas
en las bases administrativas que regulan el contrato.

2.2.1.2. Servicio de agua potable.

Las bases de licitación disponen en su numeral
2.8.1 que el concesionario deberá mantener la continuidad en el suministro de energía
eléctrica, gas y agua potable. Ante cualquier evento, que por motivo de emergencia o
de fuerza mayor impida temporalmente los suministros mencionados, el concesionario
deberá informar sobre dicha situación al inspector fiscal.

Al respecto, el 19 de julio de 2011 se produjo un
corte en el suministro de agua potable debido a la rotura de una matriz, situación
acontecida fuera del área de concesión. Mediante memorándum N°13, de 21 de julio
de 2011, este Organismo de Control solicitó al inspector fiscal que acreditara el modo
de aviso del concesionario de tales eventos, a lo que éste respondió mediante oficio
IFE CM N°54, de 25 de julio de dicha anualidad, que el imprevisto fue comunicado por
vía telefónica, procedimiento que no se ajusta a lo señalado en el numeral 1 .8.2 de las
bases de licitación, el cual establece que los medios de comunicación entre el
inspector fiscal y el concesionario deben quedar en archivo y registrados, teniendo el
carácter de oficiales para todos los efectos legales y contractuales.

La Coordinación de Concesiones respondió que
se trató de una falla ajena a la responsabilidad del concesionario, ello por estar fuera
de su área de concesión, por lo que la inspección fiscal aceptó que la información
fuese entregada vía telefónica.

Añadió que no obstante lo anterior, adoptaría en
lo sucesivo medidas tendientes a acreditar por escrito ese tipo de eventos.

Considerando la respuesta aportada por la
Coordinación de Concesiones, es dable señalar que a pesar que el corte aludido se
generó, según la entidad, fuera del área de concesión, dicha situación afectó el normal
suministro de agua del terminal aéreo, y no existió un medio para acreditar el
cumplimiento de la obligación del concesionario de informar al inspector fiscal sobre la
materia. Por consiguiente, se mantiene lo observado. La medida anunciada será
verificada en una próxima visita de seguimiento.
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2.2.1.3. Servicio de comunicaciones.

En relación al servicio de comunicaciones, se
advirtió que no existían centros de llamado dentro del edificio terminal, verificándose
que los teléfonos públicos se encontraban dispersos entre el primer y segundo nivel.

Lo anterior no se ajusta a lo establecido en el
número 1.10.2, título III, numeral A, letra b), de las bases de licitación, que establece
que el concesionario deberá proveer a lo menos un área para centro de llamados por
nivel y cada una de ellas deberá tener, como mínimo, cinco teléfonos públicos de los
cuales, uno en cada piso del edificio terminal de pasajero, estará situado a una altura
accesible para minusválidos.

En lo tocante, la Coordinación de Concesiones
informó que debido a las normativas legales y de seguridad, se debían aislar los
pasajeros en tránsito internacional, o en proceso de nacionalización ó
internacionalización, por lo que estimó necesario distribuir las áreas de servicio de
comunicaciones hacia las salas de embarque y desembarque internacional, embarque
y desembarque nacional, y hall público, para que en cada una de ellas hubiese un
aparato que cumpliera con la normativa de acceso a discapacitados.

Si bien los argumentos expuestos resultan
atendibles, la observación se mantiene, dado que las bases administrativas que
regulan el contrato especifican que el concesionario deberá proveer a lo menos un
área para centro de llamados por nivel, lo que no es una restricción que impida
instalar más áreas según las necesidades advertidas.

2.2.1 .4. Estacionamientos públicos.

Se constató que los estacionamientos para
minusválidos medían 5 metros de largo, igual que el resto, lo que incumple las
dimensiones señaladas en el número 1.10.2, título III, numeral A, letra c), de las bases
de licitación, el cual establece que “el área mínima de cada estacionamiento para
minusválidos deberá ser de 4,0 metros por 5,5 metros” (fotografía N°1, anexo N°3).

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones informó que una vez realizadas las mediciones en terreno, se detectó
que la diferencia obedeció a que la línea de demarcación longitudinal estaba
incompleta. Sin embargo, la inspección fiscal instruiría que se complete la
demarcación y se individualice el área útil del estacionamiento para minusválidos.

Atendidos los argumentos vertidos, se verificó en
una nueva visita de control -abril de 2012-, que se estaban pintando las
demarcaciones lineales del estacionamiento de minusválidos con las dimensiones
exigidas en las bases. Al efecto, se subsana esta observación.

2.2.1.5. Área para almacenes de venta libre.

Como cuestión previa, es menester señalar que
la cláusula tercera del contrato de subconcesión suscrito entre el Aeropuerto Cerro
Moreno Sociedad Concesionaria SA. y la empresa Vendomática S.A., con fecha 19
de enero de 2007, estipula que “Dentro del área destinada a la prestación de servicios
no aeronáuticos comerciales, al interior del edificio terminal área de desembarque
sector de rent a car, se encuentra un espacio de una superficie aproximada de 4
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metros2 para la instalación de tres máquinas expendedoras de productos líquidos yio
sólidos (snack)”.

De la revisión realizada se constató la existencia
de una cuarta máquina expendedora de productos líquidos y/o sólidos (snack),
instalada en un lugar no previsto en la cláusula señalada precedentemente,
específicamente en el segundo piso del edificio terminal, sin que conste alguna
medida adoptada por la inspección fiscal al respecto, con el objeto de que la sociedad
concesionaria se ciña a lo estipulado en el contrato.

Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones señaló que en terreno verificó la existencia de sólo tres máquinas,
contrario a lo observado por este Organo de Control.

De igual manera, advirtió que dada la necesidad
manifestada por los usuarios, se efectuó una redistribución de las máquinas
expendedoras de alimentos, y una de ellas fue reubicada en el segundo nivel del
terminal, en beneficio del personal del aeropuerto para tener un acceso más expedito
a este servicio. Agregó además, que en lo fundamental no se incorporaron cambios a
la cantidad de máquinas ni a los cobros realizados, como tampoco hubo alteraciones
en los metros cuadrados de las aéreas utilizadas.

En virtud de lo expuesto precedentemente, se
levanta la observación.

2.2.1.6. Áreas asignadas para terminal de carga.

El numeral 1.10.2, título III, letra B, numeral i), de
las bases de licitación, sobre servicio de gestión del terminal de carga, señala que
antes de la suscripción de contratos con operadores o sub-concesionarios, el
concesionario deberá entregar a la Dirección General de Obras Públicas, para su
aprobación, copia de los borradores de los contratos.

Sobre el particular, mediante memorándum
N°13, de 21 de julio de 2011, este Organismo de Control solicitó al inspector fiscal
constancia de la entrega y aprobación, por parte de la referida dirección, del borrador
del contrato suscrito con la empresa Cargo Wise SA., el cual data del 1 de junio de
2010, y cuya copia firmada fue remitida por el concesionario al inspector fiscal
mediante carta GG N°522, de 17 de noviembre de 2010. Cabe mencionar que según
la cláusula decimocuarta del contrato en cuestión, éste comienza a regir desde la
fecha de suscripción.

Al respecto, mediante oficio IFE CM N°54, de 25
de julio de 2011, la inspección fiscal respondió que no se encontraban disponibles los
documentos solicitados, aludiendo a la data de emisión de los mismos, lo cual denota
el incumplimiento de la disposición citada precedentemente.

La Coordinación de Concesiones complementó
su respuesta adjuntando el memorándum N°740, de 11 de septiembre de 2001, del
inspector fiscal de construcción, el cual incluye en uno de sus párrafos, la indicación
de que ‘en relación a los servicios aeronáuticos como no aeronáuticos, se encuentran
a la fecha en condiciones de operar”, generalizando la aprobación de los contratos de
sub-concesión. A su vez, agregó que por la antigüedad de la data consultada, no se
dispone del detalle preciso de lo autorizado.
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No obstante lo señalado se mantiene la
observación, por cuanto el caso en análisis corresponde a servicios contratados el año
2010, debiendo la Dirección General de Obras Públicas haberse pronunciado y
mantenido un registro sobre ese hecho, aspecto que no fue atendido.

2.2.1.7. PIan de trabajo.

Mediante memorándum N°5, de 2011, dirigido al
inspector fiscal de explotación, esta Entidad de Control solicitó el plan de trabajo
anual, el cual al término de la auditoría no fue proporcionado.

En virtud de lo expuesto, cabe señalar que se
incumple lo establecido en el número 1.8.1, letra c, de las bases de licitación, que
versa sobre la inspección fiscal, y que establece, entre otras actividades, que
corresponderá al inspector fiscal de la etapa de explotación fiscalizar el cumplimiento
del plan de trabajo. Asimismo, es del caso señalar que el numeral 2.8.2 de dichas
bases consigna que el concesionario entregará al inspector fiscal a más tardar el 30
de noviembre de cada año, un plan de trabajo anual para el período siguiente, con el
desglose de actividades mensuales. Este deberá contemplar todas las actividades que
corresponda realizar de acuerdo a lo previsto en las bases y en concordancia con el
plan anual de conservación.

Respecto de la situación descrita, la
Coordinación de Concesiones aclaró en su respuesta que lo indicado en el numeral

1.8.1, letra c), de las bases de licitación, es una obligación para la inspección fiscal de
la etapa de construcción y no para la de explotación.

En razón de lo expuesto, se levanta la

observación.

2.2.1.8. Plan anual de conservación.

El programa de conservación correspondiente al

período de prórroga de la concesión, cuya vigencia comenzó en el mes de septiembre

de 2010, y que fue aprobado por la inspección fiscal mediante oficio IFE CM N°49, de

9 de julio de 2010, no hace mención a algunas de las actividades descritas en el

numeral 2.8.6.1 de las bases de licitación.

A modo ejemplar se puede mencionar que el

programa no incluyó explícitamente el ítem de pintura, donde se detalle la

programación de los trabajos correspondientes a esa actividad. Por el contrario, ésta

fue agregada de manera complementaria en otros ítems -como el de muros o

estructuras metálicas- con frases como “pintura o desmanche donde se requiera” o

“verificación de estructuras y programación de trabajos necesarios”.

En relación a lo mencionado, la Coordinación de

Concesiones explicó que el ítem de pinturas aparece citado en forma general en el

aludido plan, señalando necesidades eventuales de mantención, siendo facultativo de

la inspección fiscal instruir a la sociedad concesionaria de manera más detallada la

realización de “mantenciones correctivas”, como las del caso.

Si bien la Coordinación de Concesiones planteó

que dichos trabajos corresponden a medidas correctivas, el objetivo de dicha

disposición obedece a que el edificio se mantenga en buen estado de conservación,
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debiendo verse reflejadas en el aludido plan anual, situación que en la especie no
acontecíó, por tanto se mantiene lo observado.

2.2.2. Observaciones técnicas.

2.2.2.1. Disposiciones medioambientales.

En relación a la responsabilidad que tiene el
concesionario de proteger el medio ambiente en la etapa de operación, se constató
que tanto las basuras de índole doméstico como los lodos secos, provenientes de la
planta de tratamiento de aguas servidas, eran dispuestos en el vertedero municipal de
Antofagasta, en el sector de la Chimba, admínístrado por la Municipalidad de
Antofagasta. Dicho procedimiento se encontraba autorizado y sancionado por
resolución exenta N°116, de 5 de julio de 2000, de la ex Comisión Regional del
Medioambiente de Antofagasta, que calificó favorablemente el proyecto de
“Ampliación Aeropuerto Cerro Moreno, Antofagasta, II Región”.

No obstante lo anterior, dicho vertedero no
contaba con autorización sanitaria para su funcionamiento, situación que fue
informada por el Secretario Regional Ministerial de Salud al Gerente de Operaciones
de la empresa concesionaria, mediante oficio N°1 .399 de 24 de junio de 2011.

Lo anterior vulnera lo establecido en el numeral
2.9.1.3, letras e) y f), de las bases, en que se señala que la disposición, tanto de los
lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas, como de los
desechos sólidos o líquidos, deberá efectuarse en lugares autorizados para dicho fin,
cumpliendo con la normativa correspondiente.

Por otra parte, hasta la fecha de término de la
auditoría, la inspección fiscal de explotación no aportó el documento mediante el cual
el Servicio de Salud autorizó el funcionamiento del sistema de extracción de basuras,
presentando sólo la autorización del proyecto del sistema en comento.

A su vez, se advirtió en el área de
estacionamientos comunes de la zona de carga, la presencia de basura doméstica. Al
respecto, es preciso indicar que dentro de las obligaciones del concesionario, según lo
descrito en la letra h) del numeral 2.9.1.3 de las bases administrativas de la licitación,
se encuentra la implementación de un sistema de aseo periódico destinado a
mantener la limpieza en el área de concesión, incluyendo el retiro regular de basura
no industrial, condición que en la especie no se cumplió (fotografía N°2, anexo N°3).

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones señaló que los residuos sólidos domésticos y los lodos tratados
provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas son dispuestos en el
vertedero de la Municipalidad de Antofagasta, y por ello, la inspección fiscal ofició a la
sociedad concesionaria para que gestionara la autorización con dicha entidad edilicia
y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta. Agregó que la sociedad
concesionaria dirigió a la inspección fiscal la carta N°269, de 24 de junio de 2011, en
la cual planteó que la aludida repartición de salud indicaba que el vertedero de la
Municipalidad de Antofagasta no contaba con su autorización para operar, y que se
consideraba que la empresa concesionaria había efectuado gestiones oportunas,
pertinentes y adecuadas para intentar subsanar dicha situación.

En razón de los argumentos expuestos por la
Coordinación de Concesiones, en cuanto a que el vertedero de la comuna no tiene las
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autorizaciones correspondientes para operar y se encuentra fuera del alcance del
concesionario, cabe considerar que la solicitud fue planteada el año 2011, después de
10 años de iniciada la explotación del terminal aéreo, y en el último período de su
concesión.

Por otra parte, la autoridad no abordó en su
respuesta lo observado sobre la presencia de desechos detectados durante la
auditoría, situación que fue advertida nuevamente en la visita posterior de este
Organismo de Control, debiendo la inspección fiscal instruir y verificar el cumplimiento
de las medidas tendientes a mantener el aseo permanente en el terminal de carga.
Por lo anterior, se mantiene la observación.

2.2.2.2. Edificio terminal de pasajeros.

Respecto a la mantención y conservación, tanto
preventiva como correctiva, del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en
el numeral 2.8.6.1 de las bases de licitación, cabe hacer presente las siguientes
deficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros — techumbre.

Con posterioridad a la lluvia caída el 7 de julio de
2011 en la ciudad de Antofagasta, se constataron falencias en la mantención de las
cubiertas del recinto, manifestadas con la presencia de filtraciones en distintas
dependencias, a saber: pasillo segundo nivel, sector oficinas de la concesionaria, hall
principal, acceso a baños públicos y dos en sector de cafetería, área de espera para
control de arribo internacional (estas goteras provenían desde las canalizaciones
eléctricas), hall de counters, acceso principal, y hall público, sector arribo de pasajeros
(fotografías N0s3 a la 5, anexo N°3).

En ese contexto, se realizó una inspección a la
cubierta del terminal aéreo, advirtiéndose que no se había realizado la limpieza y
despeje de canaletas y bajadas de aguas lluvia, encontrándose basura y colillas de
cigarros, entre otros elementos (fotografías N0s6 a la 9, anexo N°3).

Cabe precisar que la última verificación del
estado de la cubierta del terminal quedó registrada en el programa de conservación
del año 2010, consignándose en el informe mensual de conservación (abril de 2010)
que ésta se encontraba en buen estado. Asimismo, el plan vigente contemplaba en el
mes de marzo de 2011 la verificación yio reparación de sistemas de evacuación de
aguas lluvias, inspección que fue realizada el día 22 de marzo, según se consignó en
el informe mensual de conservación de ese mes, y en la cual no se mencionó la
limpieza de canaletas ni el estado de mantención. En efecto, sólo se registró la
necesidad de verificar filtraciones sobre los counters de las compañías aéreas.

Finalmente, cabe mencionar que los informes
mensuales de explotación emitidos por la asesoría a la inspección fiscal,
correspondientes a los meses de abril de 2010 y marzo de 2011, señalaron con un
100% de ejecución las actividades relativas a la mantención de techumbre.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
informó que debido a la escasa pendiente de la techumbre y a la mala disposición de
los frontones, esta cubierta es susceptible a filtraciones, condición que se vio
agravada por el fenómeno climático de julio de 2011.
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Agregó que en el mes de enero de 2011 se
realizaron trabajos de mantención, los cuales incluyeron ¡a aplicación de sellantes,
incorporación de canaletas, instalación de geomembranas en diversos sectores del
terminal, además de verificar ¡as zonas susceptibles a filtración.

Asimismo, como forma de complementar los
trabajos antes descritos, indicó que en el mes de marzo de ese año se realizó la
limpieza de las canaletas, verificándose la inexistencia de desechos que pudiesen
obstruir el normal escurrimiento de las aguas.

En relación a lo informado por la entidad
auditada, es menester precisar que los elementos que conforman el edificio deben
soportar las condiciones climáticas imperantes en la zona, por lo que la lluvia
acontecida en julio de 2011 no es un fenómeno inusitado, sino que obedece a eventos
con un período de retorno mayor, que se registran durante el invierno.

Ahora bien, en una nueva visita de inspección,
este Organismo de Control advirtió que persistían filtraciones por condensación de la
humedad ambiental en el hall público de arribo de pasajeros. Asimismo, se seguían
desechando colillas de cigarro sobre la cubierta del terminal.

Por lo tanto se mantiene la observación,
debiendo la inspección fiscal verificar que los trabajos de mantención realizados y por
ejecutar aseguren que las cubiertas no presenten fallas al momento de producirse
nuevas lluvias.

b) Edificio terminal de pasajeros - pintura.

En relación a las pinturas del edificio terminal de
pasajeros, se constató que los muros del sector norte presentaban desprendimientos
(fotografías NoslO y 11, anexo N°3), las que de igual manera se advirtieron en la
sección vertical de la terminación metálica de cubierta, en el sector del pasillo sobre el
hall de counters (fotografía N°12, anexo N°3).

A su vez, al interior del mismo edificio se observó
la aplicación de pintura de distintos tonos en muros y vigas del sector hall de counters
(fotografías N0s13 y 14, anexo N°3).

Las referidas imperfecciones incumplen la
conservación correctiva de la pintura, establecida en el número 2.8.6.1 de las bases
de licitación.

Cabe agregar que el programa de conservación
del año 2010 no mencionó mantenciones relativas a pintura exterior. Sin embargo, el
programa relativo al período de prórroga, esto es, septiembre de 2010 a diciembre de
2011, señalaba que para el mes de mayo de 2011 debía realizarse una inspección al
estado de los muros interiores, incluyendo baños y exteriores, considerándose la
necesidad de pintar o desmanchar donde se requiriera. Respecto de esta actividad, el
informe mensual de conservación del mes de mayo de dicho año consignó la
realización de una revisión a los muros interiores y exteriores. Por su parte, el informe
mensual de explotación del mismo mes, emitido por la asesoría a la inspección,
consignó en su cuadro denominado “Cumplimiento del Programa de Conservación del
mes”, un 100% de ejecución de la actividad antes mencionada.
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La Coordinación de Concesiones respondió
sobre la materia, que en el mes de enero de 2011 se realizaron trabajos de pintura, y
que lo observado por este Organismo de Control corresponde a deterioros posteriores
a esa data, los que afirmó, fueron atendidos de forma paulatina, adjuntando a su
respuesta fotografías que dan cuenta de ello.

No obstante lo manifestado, esta Contraloría
General mantiene la observación, toda vez que el objetivo de las conservaciones es
sostener el estándar de cada elemento que conforma el edificio, el que en el caso de
las terminaciones de pintura no se cumplió, por ocupar tonalidades de un código RAL
(estándar de pintura y revestimiento) diferente al original.

c) Edificio terminal de pasajeros - cielos y luminarias.

En relación a las actividades de conservación de
cielos y luminarias en el terminal de pasajeros, se evidenciaron sectores de los cielos
metálicos con corrosión y otros con manchas producidas por filtraciones.

Al efecto, se detectó corrosión en los cielos
metálicos del sector control de pasaporte pasajeros internacionales y en hall público
arribo de pasajeros (fotografías N0s15 y 16, anexo N°3) y manchas de humedad en
palmetas de cielo americano en hall de counters, oficinas “Sky Airlines” del primer
nivel, cafetería N°2, enfermería, smoking bar y oficinas “Sky Airlines” del segundo
nivel (fotografía N°17, anexo N°3).

Además, se apreciaron palmetas de cielo
americano cortas, faltantes, desniveladas o mal instaladas en el hall principal, sector
de control de pasaporte para pasajeros internacionales, cafetería N°2, enfermería y
oficina Sky Airlines segundo nivel, entre otros (fotografías Nosi 8 a la 25, anexo N°3).

Sobre la materia, cabe señalar que el programa
de conservación contemplaba una inspección al estado de los cielos tipo Luxalum
para el mes de abril de 2011, cuyo informe respectivo no contiene registros en los que
se advierta sobre las falencias descritas precedentemente. No obstante, el informe de
explotación emitido para ese mes por la asesoría a la inspección fiscal registró con un
129% de ejecución las actividades relativas al ítem “cielos”.

Por otra parte, se constató que había luminarias
que no funcionaban, estaban sueltas o sin ampolletas.

Al respecto, se advirtió que en el hall principal no
funcionaban 2 de 6 luminarias en el sector ingreso a control de pasajeros, 2 de 2 en
las dependencias de arribo nacional y una 1 de 8 en el arribo internacional (fotografía
N°26, anexo N°3).

En cuanto a las luminarias tipo focos embutidos
en cielo, se verificó que habían algunas sueltas, sin funcionar o sin ampolletas. A
modo de ejemplo se pueden citar las del salón vip del primer nivel -donde la mayoría
de las luces no funcionaba al momento de la inspección-, la cocina del restaurant del
segundo nivel, en que se encontraron 4 de un total de 7 equipos de iluminación que
no encendían y además presentaban riesgo de caída del equipo o de alguna de sus
partes. Asimismo, en el baño de varones ubicado en la sala de embarque
internacional funcionaba 1 de los 2 equipos de iluminación (fotografías N0s27 a la 32,
anexo N°3).
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Al efecto, el programa de conservación indicaba,
para el mes de junio de 2011, la verificación del estado de las lámparas y ampolletas
del edificio terminal y del alumbrado exterior, considerando su remplazo en caso de
ser necesario. El numeral C.1) del informe de conservación de la concesionaria,
correspondiente al citado período, señalaba el cambio de un interruptor en el baño de
varones del hall principal y la instalación de un equipo de iluminación en el baño de
damas del sector desembarque nacional.

Del mismo modo, el informe mensual de
explotación correspondiente a junio de 2011, remitido por la asesoría a la inspección
fiscal, validaba en un 100% de ejecución las actividades relativas al ítem “circuitos de
alumbrado”, incluído en la tabla denominada “cumplimiento del programa de
conservación del mes”, no advirtiéndose las falencias descritas en este numeral.

En relación a lo anterior, la Coordinación de
Concesiones explicó que las manchas en los cielos americanos fueron producidas por
el evento climático acontecido el 7 de julio de 2011, por lo que las zonas afectadas
fueron reemplazadas, y adjuntó fotografías de los trabajos efectuados.

Agregó que el avance de 129% evaluado por la
asesoría a la inspección fiscal se debió a que el reemplazo de los cielos americanos
fue en cantidades mayores a las previstas, e incluyó la mantención de todo el Iuxalum
del terminal.

Asimismo, indicó que existían 10 luminarias de
haluro metálico -de las 21 en total-, instaladas en el hall de acceso al puesto de
control, las que por su naturaleza se caracterizan por tener un tiempo alto de
activación. Además, por la variación de tensión que se registra en ese sector, produce
alteración en su funcionamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, concluyó que
terminada la visita de este Organismo de Control, se reemplazaron las luminarias
quemadas, quedando todas operativas.

Acerca de la falla de funcionamiento de algunas
luminarias fluorescentes detectadas en esta auditoría, dicha entidad informó que ellas
representan el 1,3% de todas las luminarias de ese tipo, las cuales se van
reemplazando de acuerdo al plan de conservación.

Para verificar la efectividad de lo expuesto en la
respuesta de la Coordinación de Concesiones, este Organismo de Control practicó
una nueva visita al edificio terminal, comprobando, en el caso de los cielos, que no se
habían corregido las situaciones detectadas en las dependencias del hall público
arribo de pasajeros, cafetería N°2 y en las oficinas de Sky Airlines del primer y
segundo nivel.

En relación a las luminarias, se mantuvo la
situación observada en todos los lugares identificados, a excepción del baño de
varones de la sala de embarque internacional.

En conclusión, habiéndose verificado que las
situaciones no fueron subsanadas en su totalidad y en forma posterior al período
fiscalizado, se mantiene la presente observación.
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d) Edificio terminal de pasajeros - artefactos sanitarios, griferías, fittings y otros
accesorios.

En relación al estado de conservación de los
baños del edificio terminal de pasajeros, en un período de dos semanas, se pudo
constatar que sobre la pileta sanitaria del baño de damas, en el sector de oficinas de
la concesionaria, se montó una placa plástica que no cumplía la función de impedir la
entrada de roedores al recinto y que a su vez, no brindaba la capacidad de
evacuación requerida. Además, el proyecto original del aeropuerto contemplaba
rejillas de bronce como las que se encontraban instaladas en los diferentes baños del
edificio (fotografías N0s33 y 34, anexo N°3).

A su vez, en el baño de varones del sector de
oficinas de las líneas aéreas, se advirtió la falta de la referida rejilla (fotografía N°35,
anexo N°3).

A su turno, al inspeccionar las llaves
temporizadas de los lavamanos, se constató la presencia de problemas en la
regulación del tiempo de corte del flujo de agua, existiendo casos como el del baño
destinado al inspector fiscal y su asesoría, en que el tiempo de flujo de agua era de 47
segundos, mientras que en el baño de varones del sector de control de pasajeros era
de 1 segundo.

Asimismo, se verificó la existencia de llaves
sueltas en las dependencias del baño de damas control de pasajeros, baño de damas
arribo nacional y baño de varones hall principal (fotografía N°36, anexo N°3).

Por último, en el cubículo destinado a
minusválidos, del baño de varones del sector hall principal, se desprendió una fijación
de una barra metálica de apoyo (fotografía N°37, anexo N°3).

En relación con las observaciones
mencionadas, el Programa de Conservación contempla en su ítem D2, la verificación
diaria de esos recintos y las reparaciones de acuerdo a su necesidad. Por su parte, es
dable hacer presente que el Informe de Conservación del mes de junio de 2011,
emitido por el concesionario, consignó múltiples reparaciones en distintos baños del
edificio. A su vez, el informe de explotación de ese mismo mes, emitido por la
asesoría de la inspección fiscal, validó en un 100% la ejecución de las actividades
relativas al ítem grifería y fitting, sin que existan registros sobre las observaciones
descritas precedentemente.

La Coordinación de Concesiones respondió
señalando que los problemas de regulación que afectaron a las llaves temporizadas
se debieron al alto contenido de impureza del agua potable de la zona. Asimismo, la
mala manipulación por parte de los usuarios produce que los accesorios sanitarios y
barras de sujeción para minusválidos se suelten, defectos que aumentan en los
horarios de alta demanda del terminal aéreo.

Agregó que la inspección fiscal ¡nstruiría a la
sociedad concesionaria la reformulación de las actividades de revisión y reparación,
para disminuir los tiempos de recuperación del estándar de los elementos afectados.

Finalmente, señaló que las tapas de piletas
observadas fueron repuestas.
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Cabe mencionar que este Organismo de Control
efectuó una nueva visita para verificar ¡as acciones informadas, constatando que no
se habían subsanado todos los hallazgos, dado que algunas llaves de agua de los
baños de varones control de arribo y damas de arribo nacional, aún se mantenían
sueltas y en el caso de la barra para minusválidos, la fijación utilizada no era la
óptima, situación que impide subsanar la observación.

e) Edificio terminal de pasajeros - vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombras.

Se advirtió que una de las hojas de la puerta de
salida -por la cual se transita desde la sala de embarque remoto hacia la plataforma
aeronáutica- se encontraba caída, la cual se arrastraba al manipularla, generando
marcas en el piso (fotografía N°38, anexo N°3).

En tanto las puertas de las oficinas de las
compañías de líneas aéreas ubicadas en el primer nivel del edificio y de los baños del
sector hall público de arribo de pasajeros, presentaban deterioro en su pintura
(fotografías N0s39 a la 41, anexo N°3).

Por otra parte, en la revisión de los burletes de
las ventanas del edificio terminal de pasajeros, se detectaron desprendimientos y
tramos sin ese material, situaciones detectadas en los ventanales del hall principal, en
el hall de counters (perímetro oriente y norte) y en el sector de plataforma de
embarque internacional, ubicada al poniente del recinto (fotografías N0s42 a la 44,
anexo N°3).

En relación a las observaciones referidas, el
programa de conservación contempló para el mes de junio de 2011, en el ítem
denominado “puertas y ventanas”, el mantenimiento de las puertas de aluminio del
acceso al terminal y salas de embarque, pintura de puertas en dependencias que lo
necesitasen y la verificación del estado de los burletes. Por su parte, el informe
mensual emitido por el concesionario correspondiente al mes de junio de 2011, indicó
la realización de engrases en las puertas correderas de la sala de basura y del
desembarque internacional. Asimismo, el informe de explotación de la asesoría a la
inspección fiscal correspondiente al mes de junio validó en un 100% la ejecución de
las actividades relativas a ese ítem.

En lo que concierne a las actividades de
conservación de pisos, se detectaron zonas levantadas, hundidas y con fisuras en las
áreas denominadas hall de counters y pasillos del sector de arribo nacional e
internacional (fotografías N0s45 a la 48, anexo N°3).

Al respecto, el programa anual de conservación
vigente contempló mensualmente, en su ítem A5, la “inspección de pisos y veredas,
tarket, alfombras y pisos de goma. Reparación o remplazo donde sea necesario”. Por
su parte, el informe de conservación emitido por el concesionario correspondiente al
mes de junio de 2011, consignó el recorrido por las diferentes áreas, sin
observaciones asociadas. A su vez, el informe de explotación de la asesoría a la
inspección fiscal del mismo mes, validó la información entregada por el concesionario
evaluando con un 100% de ejecución las actividades relativas al ítem de pisos.

Sobre las materias tratadas en este numeral, la
Coordinación de Concesiones manifestó que las puertas de embarque remoto y de la
zona de oficinas de apoyo son altamente solicitadas, requiriendo de reparaciones
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continuas, por lo que se realizan mantenciones y conservaciones constantes,
verificándose que se han efectuado de manera oportuna.

Asimismo, los pisos de tarket o goma son
reinstalados cuando se requiere, de manera de evitar situaciones de peligro para los
usuarios. No obstante, el incremento del tráfico de pasajeros en este terminal ha
ocasionado un aumento de los daños, los cuales demandan medidas correctivas,
implicando que los tiempos de respuesta para abordarlos hayan aumentado.

Cabe señalar que este Organismo de Control
visitó nuevamente el terminal aéreo, verificando que en relación a las puertas, los
defectos no habían sido subsanados en las oficinas de líneas áreas del primer nivel y
en el baño público del hall público arribo de pasajeros.

En relación a los pisos, las zonas descritas en el
presente informe fueron intervenidas, pero utilizando flexit de una tonalidad distinta a
la original, el cual se instaló sobre radieres desnivelados. Además, en estos sectores y
en otros del terminal aéreo, seguían apareciendo fisuras en los pisos por desgaste del
material.

Por otra parte, se mantuvo la condición bajo
estándar de los burletes de los sectores de hall de counters y plataforma de embarque
internacional.

Conforme a lo expuesto precedentemente, se
mantiene la observación.

f) Edificio terminal de pasajeros - instalaciones eléctricas, alcantarillado y agua
potable.

Realizada una verificación selectiva a la
operatividad de los enchufes ubicados en las áreas de uso público del edificio terminal
de pasajeros, se advirtió la existencia de enchufes que no se encontraban habilitados
en el hall principal, hall de counters, baño de varones sector control de pasajeros,
baño de varones sala de embarque internacional y baño de varones del sector de
oficinas de líneas aéreas del segundo nivel. Se debe precisar que en este último
recinto, el enchufe mostraba evidencias de haber sufrido un cortocircuito, mientras
que en el baño de varones del sector de oficinas de las compañías aéreas del primer
nivel, se detectó un enchufe desencajado de la pared (fotografías N0s49 y 50, anexo
N°3).

De estas situaciones, el programa anual de
conservación vigente contempló para el mes de junio de 2011 la “reparación y
reemplazo de enchufes e interruptores” dentro del ítem denominado “circuitos de
fuerza”. Por su parte, el informe de conservación del citado período, emitido por el
concesionario, consignó la limpieza de aisladores de alta por parte de la empresa
ELECDA SA., pero no se refirió a reparaciones en los enchufes. A su vez, en la tabla
denominada “cumplimiento del plan de conservación”, del informe mensual de
explotación del mes de junio de 2011 de la asesoría a la inspección fiscal, se registró
con un 100% la ejecución de las actividades relativas al ítem circuitos de fuerza.

Del mismo modo, las cámaras eléctricas
ubicadas en el sector de áreas verdes del edificio, se observaron con las tapas
agrietadas y con pérdida de hormigón (fotografía N°51, anexo N°3).
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Dicho escenario contrasta con lo indicado en el
programa de conservación anual, el cual consideró para el mes de junio de 2011, en
el ítem de “cámaras eléctricas”, la “verificación del estado general de cámaras
eléctricas, limpieza interior, inspección visual del estado de cables, mufas y
conexiones, así como pintura de tapas de cámaras”, situación que fue respaldada por
la asesoría a la inspección fiscal en su informe de explotación del mes de junio de
2011, considerando en la tabla de “cumplimiento del plan de conservación” un 100%
de realización de dicha actividad.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones manifestó que el porcentaje de defectos en enchufes corresponde al 5%
del total en funcionamiento. Sin embargo, aclaró que la sociedad concesionaria
efectuó los trabajos de reparación de los defectos, adjuntando fotografías para avalar
lo señalado.

En consideración de lo informado y debidamente
acreditado, se da por subsanada esta observación.

g) Edificio terminal de pasajeros - funcionamiento de elementos.

De las validaciones realizadas en terreno, se
advirtió que en el baño de varones, ubicado en la sala de embarque ¡nternacional, la
puerta del baño de minusválidos se encontraba caída producto que una de sus
bisagras no contaba con los tornillos de sujeción (fotografía N°52, anexo N°3). En
tanto, en el baño de varones del sector de la sala de embarque nacional, uno de los
cubículos presentaba un perNl de la estructura desmontada en su parte superior
(fotografía N°53, anexo N°3). Por otra parte, la puerta principal del baño ubicado en el
hall público de arribo de pasajeros se encontraba sin su chapa (fotografía N°54, anexo
N°3).

Sobre la materia, el programa de conservación
vigente no consideró ítems detallados de mantención de dichos elementos,
infringiéndose lo indicado en el numeral 2.8.6.1 de las bases administrativas de
licitación, el cual indica que el concesionario deberá realizar la mantención correctiva
dentro de ¡as 72 horas de ocurrido el hecho.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
informó que los hallazgos habían sido reparados. Agregó que la inspección fiscal
solicitaría incrementar las revisiones de los elementos después de terminada la hora
punta, con tal de acelerar la detección de los daños y su posterior atención.

Dado lo expuesto y sus antecedentes de
respaldo, se subsana esta objeción.

h) Edificio terminal de pasajeros - equipamiento mecánico.

Se comprobó que no funcionaban los equipos
secadores de manos instalados en los baños de damas y varones, ubicados en el
sector de oficinas de las compañías aéreas del segundo nivel.

De igual modo, se verificó que la mayoría de los
extractores de aire de los baños del edificio no funcionaban o se encontraban con sus
rejillas de extracción tapadas o cerradas, lo que afectaba su normal operación.

Cabe precisar, previamente, que el plan de
conservación contempló para los meses de febrero y abril de 2011, en el ítem
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“extracción de aire forzado”, ¡a verificación de dichos equipos mecánicos, actividad
que no fue consignada en los informes mensuales de la concesionaria, pero que fue
validada con un 100% en los informes de explotación de la asesoría a la inspección
fiscal.

A su vez, el plan de conservación para el mes de
junio de 2011 programó la “Verificación de sistemas eléctricos, motores,
temporizadores. Limpieza de ductos”. En dicho mes, el informe de conservación del
concesionario incluyó la limpieza de los cinco extractores ubicados en la cubierta del
terminal y el ajuste de relojes horarios de control. Sin embargo, no consignó la
limpieza de los ductos. No obstante, el informe de explotación de la asesoría al
inspector fiscal del mismo mes, evaluó con un 100% realizada la actividad “extracción
de aire forzado”.

En relación a dichas observaciones, la
Coordinación de Concesiones explicó que algunos de los secadores requieren de
mucha aproximación para activar su funcionamiento. No obstante, anunció que la
inspección fiscal instruiría a la concesionaria para que calibrara o reemplazara esos
artefactos.

Por otra parte, adujo que los extractores de aire
funcionan con normalidad, comandados a través de un sistema de reloj eléctrico. En
cuanto a las rejillas de ventilación, éstas fueron limpiadas de acuerdo al plan de
conservación, aún cuando esa condición no restringe el normal funcionamiento del
sistema.

Habida consideración de la verificación de lo
informado, en una nueva visita practicada al aeropuerto, se subsana esta observación.

i) Edificio terminal de pasajeros - aseo.

Se detectaron zonas del terminal en las que no
se realizaba el aseo periódico, a saber: detrás de los cajeros automáticos, debajo de
los letreros luminosos ubicados en el hall principal, sobre los letreros de información
de llegada y salidas de vuelos, entre otras zonas (fotografías N0s55 a la 58, anexo
N°3).

Al respecto, se hace presente que el Programa
de Aseo de Áreas Públicas, aprobado por el inspector fiscal mediante oficio IFE CM
N°049/2010, de 9 de julio de 2010, consideró, dentro de las actividades diarias y
semanales a realizar por parte del sub-concesionario, el barrido de pisos y
desempolvado de paredes, respectivamente, situación que no ocurría en la especie.

Cabe agregar que el Programa de Conservación,
en su ítem 1.3, señala que el cumplimiento del citado programa de aseo será
controlado dos veces al día por personal de la concesionaria.

Por otra parte, en los informes mensuales que
debe entregar el concesionario a la inspección fiscal -numeral 1.8.6, número 5, letra
d), de las bases de licitación- y de los informes mensuales de la asesoría a la
inspección fiscal, que recogen esta información, se constató que se reiteraron de
forma periódica reclamos relacionados con servicios de aseo y orden.

Ahora bien, es del caso señalar que los reclamos
de la especie dan cuenta del incumplimiento de lo establecido en el numeral 1.10.3,
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letra A.3), de las bases de licitación, que señala entre otros, que es obligación del
concesionario mantener y conservar las dependencias en adecuadas condiciones, en
lo que se refiere a ornato y aseo.

La Coordinación de Concesiones respondió que
debido al incremento de la demanda del terminal aéreo, se han provocado variaciones
en el nivel de servicio del terminal, dificultando en ciertos períodos las labores de aseo
de las diferentes áreas. No obstante, la inspección fiscal requirió a la sociedad
concesionaria reforzar las actividades de limpieza, lo que ha sido acatado a
conformidad, según manifestó.

A pesar de la respuesta y de los antecedentes
aportados, es menester mantener lo objetado, debido a que no se desvirtúa lo
observado en el período de revisión y tampoco se atiende la inobservancia de la
inspección fiscal de las situaciones descritas.

2.2.2.3. Vías de acceso y estacionamientos - calzadas de asfalto.

Sobre los parámetros de medición de los
defectos producidos en ¡os pavimentos asfálticos -descritos en la letra a) del numeral
2.8.6.2 de las bases de licitación-, se constató la existencia de un parche de mezcla
asfáltica el cual se encontraba hundido en la calle de acceso al aeropuerto (lado norte
del edificio) (fotografía N°59, anexo N°3). También se detectaron baches menores a
un metro cuadrado en la zona de bermas, contiguas al camino de acceso que une la
ruta 1 con el terminal aéreo (fotografía N°60, anexo N°3), situaciones que en el
precitado numeral exigen su inmediata reparación.

Asimismo, fueron detectadas grietas
longitudinales y transversales en el tramo de calzada comprendido entre el área de
estacionamientos ubicada en el sector de carga y el camino de acceso al aeropuerto
(fotografías N0s61 y 62, anexo N°3).

Sin embargo, el “Informe Seguimiento de
Pavimentos en Zonas de Circulación Vehicular”, de julio de 2011 -correspondiente al
período enero a junio 2011-, indicó que los pavimentos ubicados en la zona
característica N°1, correspondientes a las vías de acceso, se mantenían en buenas
condiciones y que no se detectaron áreas con problemas, agregando sólo que las
bermas presentaban un deterioro pequeño en las zonas de unión con el pavimento.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
informó que se ejecutaron medidas correctivas sobre el pavimento asfáltico,
consistentes en la aplicación de un tratamiento preliminar y la posterior instalación de
una capa asfáltica en el tramo comprendido entre la curva y el acceso al terminal,
procedimiento que también fue aplicado en el camino de acceso por medio de un
sellado del eje y fisuras, para que no se generara pérdida de áridos.

Por otra parte, indicó que las precipitaciones de
julio de 2011 pudieron haber provocado baches y daños de mayor cuantía a lo
observado en el primer semestre de ese año.

Las medidas correctivas detalladas y
debidamente acreditadas permiten dar por subsanada esta observación.
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2.2.2.4. Vías de acceso y estacionamientos - obras menores.

El último párrafo del numeral 2.8.6.2 de las
bases de licitación enumera los trabajos mínimos que el concesionario debe incluir
para la conservación de obras menores, entre los que se considera la rehabilitación de
cunetas, pintura de señalización, limpieza y reposición de señales, y demarcación de
pavimentos.

No obstante lo anterior, en el área asignada para
el servicio de transfer había mortero desprendido sobre un tramo de soleras, de 3
metros aproximadamente (fotografía N°63, anexo N°3).

Asimismo, en el sector de estacionamientos, las
demarcaciones horizontales presentaban desgastes que en algunos casos resultaban
imperceptibles para el usuario (fotografías N0s64 a la 66, anexo N°3). Situación similar
ocurrió con una señalética vertical instalada en la zona de áreas verdes, la cual tenía
un marcado grado de corrosión y presentaba desprendimientos de pintura corregidos
con plumón (fotografía N°67, anexo N°3).

Al respecto, no fueron hallados registros en el
libro de explotación, en que conste que el inspector fiscal objetara los informes de
seguimiento de pavimentos correspondientes a los períodos julio-diciembre de 2010 y
enero-junio de 2011.

En tanto, el informe de conservación de junio de
2011 indicó dentro del ítem “señalética”, ¡a realización de una verificación y posterior
limpieza de aquella de tipo vertical. A su vez, el informe de explotación de la asesoría
a la inspección fiscal del mismo mes consignó un 100% de cumplimiento para dicha
actividad.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones comunicó que las soleras son constantemente reparadas y por el hecho
de que también afectan a los pavimentos de porcelanatos adyacentes a ellas, se
deben aplicar las mismas medidas correctivas.

Por otra parte, informó que se realizaron las
mantenciones correctivas a las situaciones observadas en la señalética vertical y
horizontal.

Finalmente, señaló que como la auditoría se
efectuó en julio de 2011, no existe razón para que la inspección fiscal pudiese
invalidar lo indicado en el informe del primer semestre de ese año, ya que esos
informes de conservación tienen por objeto sustentar la necesidad de reparaciones
mayores y no rutinarias.

Este Organismo de Control constató en una
nueva visita al terminal aéreo que las situaciones detectadas no habían sido
subsanadas totalmente, por lo que se mantiene la observación. En efecto, a título
ejemplar, la señalética vertical no había sido restituida y seguían advirtiéndose
desprendimientos de morteros en la zona de estacionamiento de transfers.

2.2.2.5. Plataforma y área aeronáutica - pavimentos.

Sobre las actividades de conservación descritas
en el numeral 2.8.6.3 de las bases de licitación, se advirtió que la antigua demarcación
horizontal de ¡a plataforma de estacionamiento de aviones -la cual había sido borrada
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por la concesionaria el año 2010, por requerimiento de la Dirección General de
Aeronáutica Civil-, estaba visible puesto que la pintura aplicada sobre ella empezó a
desgastarse (fotografías N0s68 y 69, anexo N°3). No obstante, en el informe de
seguimiento de pavimentos del período enero-julio de 2011, no se consignó la
situación descrita, concluyendo que no existían observaciones al respecto. Lo anterior
significó que no se programaran actividades de conservación en el período siguiente,
ya que éstas dependían de lo determinado en los informes de seguimiento, tal como lo
señala el plan de conservación (período de prórroga) de la concesionaria.

Asimismo, en el patio de equipajes se detectaron
pavimentos asfálticos con defectos del tipo piel de cocodrilo (fotografías N0s70 y 71,
anexo N°3).

Es preciso mencionar que durante el período
enero-junio de 2011, la sociedad concesionaria no realizó mantenciones asociadas a
las áreas viales, en razón de que el inspector fiscal no puso reparos al informe de
seguimiento de pavimentos correspondiente a julio-diciembre de 2010, en el cual se
señaló que en ese período se procedió a la demarcación completa de la plataforma de
estacionamiento de aeronaves de acuerdo a la última definición entregada por la
Dirección General de Aeronáutica Civil. En las conclusiones del mismo se validó el
buen estado de losas, sellos y señalización, sin embargo, la zona del patio de
equipajes no fue mencionada en el citado informe.

Sobre lo anterior, la Coordinación de
Concesiones respondió que la señalética horizontal de la plataforma de aviación
comercial fue repintada en diciembre de 2011, con lo que se informó como
solucionada la observación planteada.

En tanto, sobre los defectos observados en el
patio de equipajes, indicó que el área afectada equivale al 4% del total del recinto, lo
que no representa riesgos ni obstrucción en el tránsito. No obstante lo anterior, señaló
que la inspección fiscal requeriría una revisión de lo observado.

No obstante los argumentos expuestos, los
antecedentes aportados y la medida anunciada en relación al patio de equipajes, se
mantiene la observación, por cuanto la inspección fiscal no objetó oportunamente el
incumplimiento del numeral 2.8.6.3 de las bases de licitación, validando el estado en
que se encontraban los pavimentos.

2.2.2.6. Otras áreas.

Con respecto a las actividades de conservación
descritas en el numeral 2.8.6.4 de las bases de licitación, se detectó que en las áreas
comunes de los terminales de carga había soleras desencajadas de su posición
original (fotografías N0s72 y 73, anexo N°3).

Esta falencia no fue recogida en los informes
semestrales de seguimiento del estado de los pavimentos, presentados por el
concesionario los días 31 de enero y 31 de julio de 2011. Por el contrario, en los
informes de seguimiento de enero y julio de 2011 se señaló que la zona de circulación
en el área de carga no presentaba observaciones, clasificando su estado como
excelente, situación que no fue objetada por el inspector fiscal.

Si bien el “Programa de Mantenimiento de Áreas
Verdes, Período Septiembre 2010 - Diciembre 2011”, establece la poda de árboles y
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arbustos en el lapso de un año, la citada frecuencia no se condice con la velocidad de
crecimiento de las especies arbóreas existentes, toda vez que en la zona sur del
bandejón central, el cual separa las calles de ingreso y salida del aeropuerto, se
constató la presencia de vegetación que obstruía el paso de vehículos por la calzada
(fotografías N0s74 y 75, anexo N°3).

No obstante lo anterior, el ítem “mantención de
áreas verdes” fue validado positivamente en el informe mensual N°32 de la asesoría a
la inspección fiscal, de junio de 2011, el cual no arrojó observaciones sobre esta
materia.

En cuanto a las actividades de mantención del
sistema contra incendios, mencionado en el programa de conservación, se advirtió
que de las tres siamesas ubicadas en el exterior del edificio, dos de ellas carecían de
mariposa en una de sus bocatomas, (fotografías N0s76 y 77, anexo N°3). De hecho, el
detalle del plano de la red húmeda del terminal aéreo contemplaba mariposas en
ambas bocatomas. Además, se apreció deterioro en la pintura de ellas y presencia de
corrosión en las bocatomas y en los gabinetes de mangueras ubicados a un costado
de ellas (fotografía N°78, anexo N°3).

Dicha situación conlleva un riesgo a la seguridad
de los usuarios del terminal aéreo, toda vez que los artefactos de la red de incendio no
cuentan con todas sus piezas.

La Coordinación de Concesiones respondió que
las soleras observadas son reparadas periódicamente por la concesionaria. Lo
anterior es producto de daños ocasionados principalmente por el tránsito de vehículos
en la zona, los cuales se apoyan sobre ellas, debiéndose efectuar labores de
reparación constantemente. Añadió que la inspección fiscal instruiría a la
concesionaria para que aumente la frecuencia de su reparación.

Sobre la poda de árboles, informó que el plan de
conservación contemplaba para el período de julio a diciembre de 2011 la realización
de esa actividad, la que se ejecutó en ese semestre, despejándose las zonas
enunciadas.

Finalmente, señaló que las mariposas faltantes
de las siamesas fueron reinstaladas, sin perjuicio que dicho elemento de seguridad
siempre estuvo operativo.

Conforme a lo anterior, esta Entidad de Control
inspeccionó nuevamente las zonas observadas, constatándose que no se habían
subsanado las situaciones descritas. De hecho, se verificó que existían soleras
desencajadas en la zona de estacionamientos del terminal de carga, además, a las
mismas siamesas observadas les faltaba una mariposa, pintándose solamente esa
parte de la red de incendio y sus gabinetes. Asimismo, en cuanto a la poda de los
árboles, ésta se había hecho efectiva parcialmente. Al efecto, se mantiene la
observación.

3. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región”,
adjudicado mediante decreto N°1.186, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas.
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3.1. CONTROL INTERNO.

3.1.1. Pólizas de seguro.

Se detectó una falta de observancia en la póliza
de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros N°10425062, de la compañía
de seguros Penta Security Seguros Generales, toda vez que figura con una vigencia
de 18 meses, desde el 15 de junio de 2010 al 15 de diciembre de 2011, situación que
incumple el plazo mínimo exigido en el numeral 1 .8.7 de las bases administrativas que
regularon la concesión, el que determina que dicho documento debía tener una
vigencia de al menos tres años.

No obstante lo señalado, la mencionada póliza
cuenta con la aprobación de parte de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas,
según consta en el oficio N°3.968, de 8 de octubre de 2010.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones señaló que debido a que el mercado de seguros a nivel mundial sufrió
variados cambios a partir del atentado a los edificios de “World Trade Center” en
Estados Unidos, las compañías de ese rubro han disminuido los períodos de vigencia
de las pólizas y aumentado las primas. De esta manera, la imposibilidad de obtener
pólizas con la vigencia exigida en las bases de licitación fue acreditada ante la Fiscalía
del Ministerio de Obras Públicas por el Gerente de Operaciones de la Sociedad
Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama S.A., a través de cartas extendidas
por las compañías de seguros Chilena Consolidada, RSA y HDI Seguros, copia de las
cuales adjuntó.

Analizados los antecedentes presentados por el
ente técnico auditado y por tratarse de una situación excepcional, se da por
subsanada la observación.

3.2. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Contratos por servicios aeronáuticos.

Se constató que lo detallado y cobrado en las
facturas de ventas emitidas por la sociedad concesionaria a los subconcesionarios por
los servicios no aeronáuticos comerciales, diferían de lo establecido en los respectivos
contratos de subconcesión, en cuanto a los metros cuadrados en las áreas
subconcesionadas, servicios prestados, reajustabilidad de los cobros en unidades de
fomento, número de counters y espacios para estacionamientos en servicios de
vehículos en arriendo (anexo N°4).

Sobre la materia, la Coordinación de
Concesiones argumentó que analizados los contratos respecto de las anomalías
detectadas, se determinó que los servicios y tarifas establecidas correspondían a lo
indicado en las facturas y que la reajustabilidad se encuentra dispuesta en los
addendum, de los cuales adjuntó copia, asimismo acompañó la factura N°3.967, de 30
de noviembre de 2011.

Los argumentos expuestos y los documentos
remitidos por el ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas resultan
insuficientes para desvirtuar lo observado, toda vez que éstos se limitan al contrato
con la empresa Comercial Serpan Ltda., omitiéndose un pronunciamiento respecto de
las obras detalladas en el anexo N°4. Por lo tanto, se mantiene la objeción formulada.
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3.3. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

3.3.1. Observaciones administrativas.

3.3.1.1. Programa de retiro periódico de basura y lugares de acopio.

En relación a lo dispuesto en la letra d) del
numeral 1.10.10.2 de las bases de licitación de la concesión denominada “Nuevo
Aeropuerto Regional de Atacama, III Región”, aprobadas por resolución N°296, de 5
de octubre de 2011, de la Dirección General de Obras Públicas, sobre el retiro
periódico de basuras de todo el aeropuerto, se observó que en algunas ocasiones no
se mantiene la sala de basura en condiciones óptimas, advirtiéndose una falta de
orden y limpieza en el área, por cuanto en las fiscalizaciones realizadas se observó el
piso húmedo y con barro. Además, los recipientes se encontraban colapsados, con
bolsas llenas y cajas sobre ellos (fotografías Nosi y 2, anexo N°5).

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
señaló que lo acontecido se debió a la acumulación de cajas en la parte superior de
los contenedores por la mayor cantidad de basura generada por los pasajeros
embarcados en la semana de vacaciones de escolares. Agregó que la inspección
fiscal solicitó mejoras en el acopio, reciclado de ésta y mayor utilización del
compactador y que el servicio continuó funcionando correctamente, acompañando
fotografía que da cuenta de lo manifestado. Asimismo, indicó que para mejorar esa
materia se exigió el uso de climatización en la sala y cubrir las celosías para mejorar
la eficiencia del equipo, según consta en los oficios N0s68 y 79, ambos de 2011.

Al tenor de los documentos y antecedentes
proporcionados, que acreditan la ejecución de acciones correctivas por parte de la
inspección fiscal, y de una nueva visita a terreno efectuada por personal de este
Organismo de Control, ocasión en que se constató el ordenamiento en la disposición
de los residuos y limpieza de la sala de basura, se da por subsanada esta
observación.

3.3.1.2. Estacionamientos públicos.

Las áreas asignadas para estacionamiento de
vehículos destinados a arriendo, dentro del área de estacionamientos públicos, no se
encontraban debidamente identificadas con la señalización correspondiente,
vulnerando las condiciones establecidas en el Manual de Operaciones contenido en el
Reglamento de Servicio de la Obra, específicamente en la letra a) de su numeral
3.3.2.6 (fotografías N0s3 y 4, anexo N°5).

Además, mediante reiteradas notas de reclamo,
se constató la ausencia de un mecanismo que permita advertir a los usuarios sobre la
disponibilidad de estacionamiento. Sobre el particular, cabe indicar que los usuarios
se ven obligados a ingresar y ocupar el sistema de cobro automático, en
circunstancias que no siempre hay lugar donde estacionar.

Cabe hacer presente que de acuerdo a la letra
c), del numeral 1.10.10.3.1, de las bases de licitación, el concesionario deberá
explotar las áreas de estacionamiento público en cantidad acorde con los volúmenes
de tráfico de éste y dentro del área de concesión, situación que no ocurría en la
especie, considerando la cuantía de reclamos relativos a que el número de
estacionamientos resultaba insuficiente.
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Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones señaló que al momento de la auditoría la identificación de los
estacionamientos destinados a los vehículos de arriendo no se encontraba en su lugar
por cuanto éstos son desplazados por los clientes, tal como se aprecia en las
fotografías N0s3 y 4 del anexo N°5.

Además, agregó que las bases de licitación no
contemplaron un mecanismo que advirtiese a los usuarios de la disponibilidad de
estacionamientos, sin perjuicio de ello, la sociedad concesionaria dio solución al
problema en comento, construyendo nuevos e implementando corrales, lo que ha
permitido aumentar la capacidad de éstos, tanto para el uso de vehículos públicos
como de arriendo. Añadió que de esta manera se disminuyó la presión por una plaza
en la parte destinada al público, ya que con las medidas adoptadas se ha resguardado
el derecho de los usuarios y, por lo tanto, han cesado los reclamos por este concepto.

Por otra parte, manifestó que el mantenimiento
de la identificación de áreas de vehículos en arriendo se realiza dentro del programa
anual.

Efectuada la validación en terreno de los
antecedentes aportados por el servicio sobre la materia objetada, se verificó que las
observaciones relacionadas con la poca disponibilidad de estacionamientos y la falta
de identificación de las áreas asignadas a los vehículos de arriendo han sido resueltas
con la construcción de nuevos estacionamientos. Al efecto, se subsana la
observación.

3.3.2. Observaciones técnicas.

3.3.2.1. Disposiciones de prevención de riesgos.

En lo que se refiere a la prevención de riesgos
dentro del área concesionada, se verificó que en el sector de la cocina del restaurant-
cafetería, existía un extintor de incendios ubicado en el suelo de un pasillo de
circulación, representando un obstáculo que impedía el normal desplazamiento del
personal que operaba en esa área. Además, el nicho de la red húmeda en el mismo
sector se encontraba obstruido por recipientes de basura (fotografías N0s5 y 6, anexo
N°5).

Asimismo, en la sala de arribo se constató que la
puerta de salida de emergencia abría contra el sentido de evacuación (fotografías
N0s7 y 8, anexo N°5).

Todo lo anterior vulnera lo establecido en el
numeral 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en
los Lugares de Trabajo, aprobado por decreto N°594, de 1999, del Ministerio de
Salud, que indica en forma general, que se deberá suprimir en los lugares de trabajo
cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los
trabajadores. Además, el numeral 2.10.2 de las bases de licitación, indica que el Plan
de Prevención de Riesgos durante la explotación de la obra debe considerar, dentro
de los estándares mínimos de seguridad, entre otros, la protección a las personas y la
disposición de equipos y herramientas en el sitio afectado por una emergencia,
situación que no se cumple en la especie.

La Coordinación de Concesiones informó que
para mejorar las condiciones de seguridad del restaurant, la sociedad concesionaria
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cambió al subconcesionario, logrando resolver las observaciones planteadas. Al
respecto, adjuntó registro fotográfico de lo expuesto.

En relación a la salida de escape, indicó que la
señalética advertida en la puerta no corresponde, puesto que no tiene barra anti
pánico, y en los planos as built no aparece especificada como salida de emergencia,
precisando que en dicho caso, los pasajeros de la sala de arribo deben dirigirse hacia
Land Side y si se requiere evacuar para Air Side, se puede hacer por las dos puertas
batientes de doble hoja.

Los argumentos expuestos y las validaciones
efectuadas en terreno permiten concluir que los factores de riesgo advertidos fueron
solucionados por la sociedad concesionaria, toda vez que se procedió con la correcta
instalación del extintor de incendios, el despeje del nicho de la red húmeda y el retiro
de la señalética que inducía a confusión a los usuarios en caso de emergencia. Por
ende, se subsana esta observación.

3.3.2.2. Edificio terminal de pasajeros.

En cuanto a la mantención y conservación tanto
preventiva como correctiva del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en
el numeral 2.9.6.1 de las bases de licitación, cabe hacer presente las siguientes
deficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros - techumbre.

En algunos sectores de la techumbre del edificio
terminal de pasajeros se constataron filtraciones de aguas lluvia (fotografías N0s9 y 10,
anexo N°5), lo que constituye un incumplimiento a lo dispuesto en el citado numeral,
respecto de los trabajos de mantención y conservación preventiva de techumbre.

Situación similar se apreció en las dependencias
del personal de aseo, donde además el agua escurría por las conexiones eléctricas, lo
que revestía un riesgo para las personas (fotografías Nosli a la 13, anexo N°5).

La Coordinación de Concesiones expresó en su
respuesta, que la ocasión en que se detectaron las filtraciones en la cubierta del
edificio terminal y las dependencias del personal de aseo correspondió a un período
intermedio de mantenciones, oportunidad en que ocurrió un evento de lluvia intensa
atípica para la zona geográfica. Señaló también que la reparación y conservación de
las techumbres se efectuó de acuerdo al programa anual de conservación, con lo que
entiende superadas las filtraciones que dieron origen a esta observación. Adjuntó
fotografías de la situación actual y su mejora.

Dada la circunstancia de excepción verificada en
la especie y atendida la reparación de la techumbre acreditada en esta oportunidad,
se da por subsanada la observación.

b) Edificio terminal de pasajeros - pintura.

En lo que concierne a los trabajos de mantención
y conservación de la pintura del edificio, se verificó el deficiente estado de los muros
interiores de los pasillos del área de cocina del restaurant-cafetería subconcesionado,
advirtiéndose la falta de aplicación de pintura (fotografías N0s14 y 15, anexo N°5).
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Al respecto, la Coordinación de Concesiones
indicó que lo observado fue producto de las reparaciones efectuadas en su
oportunidad en el sistema de climatización, instante en que los vapores condensados
produjeron dicho problema, precisando que la situación fue superada con la
reparación de la línea de desagüe. Adjuntó reporte fotográfico de la situación actual.

Lo reportado por la Coordinación de
Concesiones, acreditado con fotografías que lo sustentan, permite subsanar esta
objeción.

c) Edificio terminal de pasajeros - cielos y luminarias.

En lo referente a las actividades de mantención y
conservación de los cielos y luminarias en el terminal de pasajeros, se observó que en
la sala de embarque no se efectuó la reposición o reubicación de algunas palmetas
del cielo tipo americano, las cuales presentaban manchas yío se encontraban
desplazadas (fotografías N°516 y 17, anexo N°5).

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
adujo que estos elementos fueron reemplazados y corregidos según el programa
anual de conservación. Adjuntó registro fotográfico a través del cual acreditó o
expuesto.

Dadas las acciones correctivas informadas y
debidamente respaldadas, se subsana la observación.

d) Edificio terminal de pasajeros - artefactos sanitarios, griferías, fittings y otros
accesorios.

Se constataron griferías defectuosas y con
filtraciones de agua en las dependencias de la cocina del restaurante-cafetería y en
los baños públicos, además de rejillas de piletas fuera de lugar (fotografías N0s18 a la
22, anexo N°5).

La Coordinación de Concesiones expuso que
estos elementos fueron reemplazados y corregidos según el programa anual de
conservación. Adjuntó registro fotográfico que respalda lo informado.

En consideración de las medidas correctivas
materializadas, se da por subsanada esta objeción.

e) Edificio terminal de pasajeros - instalaciones eléctricas, alcantarillado y agua
potable.

Se verificó que el termo eléctrico que abastecía
el sector de la cocina no se encontraba en funcionamiento al momento de la
fiscalización. Al respecto, cabe agregar que la asesoría a la inspección fiscal de
explotación, mediante la minuta técnica N°63/lO, de 8 de junio de 2010, hizo presente
a la inspección fiscal la ausencia del referido termo.

Sobre este aspecto, la Coordinación de
Concesiones informó que el termo eléctrico, al momento de la auditoría, se
encontraba en mantención a solicitud de la inspección fiscal, según lo indicado en la
minuta técnica N°63, de 2010. Agregó que esta situación fue subsanada, adjuntando
respaldo fotográfico.
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Habida consideración de lo comunicado y
avalado con imágenes que así lo acredita, se subsana ¡a observación.

f) Edificio terminal de pasajeros - aseo.

En cuanto a la limpieza permanente de todas las
áreas del edificio, se constató una falta de aseo en las zonas de cocina del restaurant-
cafetería y baños del personal de plataforma, las cuales presentaban muros, pisos y
artefactos sanitarios sucios, además de la presencia de insectos y condiciones de
insalubridad (fotografías N0s23 a la 29, anexo N°5). Lo anterior contraviene el numeral
9.1 del Reglamento de Servicio de la Obra, en relación al monitoreo de las actividades
de los subconcesionarios.

Ante la observación formulada, la Coordinación
de Concesiones indicó que a raíz del cambio de subconcesionario del servicio de
alimentación y del aumento de la dotación del personal de aseo, se ha mejorado
significativamente la limpieza general del edificio y la prestación del referido servicio.
Para acreditar lo mencionado, acompaña registro fotográfico.

Considerando la respuesta precitada y los
antecedentes aportados, se da por subsanada la observación.

3.3.2.3. Vías de acceso y estacionamientos - obras menores.

De las revisiones efectuadas en terreno, se
constató que la pintura de demarcación del área de estacionamiento público presentó
un grado de desgaste producto de la falta de limpieza y mantención (fotografías N0s30
y 31, anexo N°5), condición que no se ajusta a lo establecido en el numeral 2.9.6.2 de
las bases de licitación.

Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones manifestó que en febrero de 2012 se realizó la mantención de las áreas
observadas, de conformidad al programa anual de conservación, y que al momento de
detectarse la objeción, la demarcación de los estacionamientos presentaba deterioro
producto de material árido, de la zona geográfica y del tráfico de vehículos de gestión
minera. Agregó que para disminuir la deficiencia detectada se efectuarían
correcciones en la próxima revisión del programa anual de conservación, durante el
segundo semestre de 2012.

En tanto no se verifique la efectiva corrección de
la falencia advertida, se mantiene la observación, cuya materialización se constatará
en futuras fiscalizaciones.

3.3.2.4. Plataforma y área aeronáutica - pavimentos.

Acerca de las labores de mantención de
pavimentos de la pista, plataforma y área aeronáutica, se observó que en el sector de
la pista de aterrizaje, la superficie del pavimento asfáltico presentaba acumulación de
material de caucho, producto del roce de los neumáticos de los aviones (fotografías
N0s32 y 33, anexo N°5).

En relación a lo objetado, cabe indicar que desde
el año 2008 la inspección fiscal, asesorada por la División Jurídica de la Coordinación
de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, ha solicitado a la sociedad
concesionaria una solución a la situación expuesta en el párrafo anterior, petición a la
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cual la concesionaria se ha negado, argumentando que está fuera de sus obligaciones
contractuales.

Sin perjuicio de ello, a la fecha de la presente
fiscalización, la Coordinación de Concesiones no había tomado acciones que
permitiesen corregir la falencia descrita, situación que representa, según lo señalado
por el jefe del Aeródromo Desierto de Atacama en correo electrónico de 23 de abril de
2010 al inspector fiscal de explotación “un riesgo latente que debe ser minimizado
con celeridad una vez detectado, pues compromete el nivel de seguridad operacional
del aeropuerto’.

La referida coordinación en su respuesta informó
que según pronunciamiento del jefe de la División de Coordinación de Concesiones de
Obras Públicas, en su memorándum N°1.175, de 2008, se determinó que de acuerdo
a las bases de licitación, el mantenimiento de la pista corresponde que sea realizado
por la sociedad concesionaria. Ante lo cual, y para llevar a efecto esa actividad,
solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil -D.G.A.C-, la medición del
coeficiente de frenado de esta pista, a fin de verificar la oportunidad de la mantención
correspondiente. Agregó que la D.G.A.C. entregó un informe que concluye que los
valores promedios del coeficiente de roce están por sobre el nivel mínimo para
efectuar el mantenimiento, por lo que esta actividad no fue realizada.

Señaló además, que la inspección fiscal
mediante oficio N°185, de marzo de 2012, solicitó nuevamente a la D.G.AC.
información sobre el coeficiente de roce de la pista de aterrizaje, para determinar si
corresponde hacer mantenimiento, precisando que producto de ello, procedió a dar las
instrucciones correspondientes, lo que se concretó mediante oficio N°29/0/592, de
abril de 2012, de la D.G.A.C.

Al respecto, efectuada la validación de los
nuevos antecedentes aportados por la Dirección General de Aeronáutica Civil en el
citado oficio N°29/0/592, de 2012, se levanta la observación indicada, por cuanto los
resultados de la medición del coeficiente de roce obtenidos demuestran que la pista
se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento.

4. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto La Florida de La
Serena”, adjudicado mediante decreto N°759, de 1997, del Ministerio de Obras
Públicas.

4.1. CONTROL INTERNO.

4.1.1. Incumplimiento de la periodicidad en la entrega de los estados financieros.

Se advirtió que la entrega de los estados
financieros al inspector fiscal de la concesión se llevó a efecto por parte de la empresa
el 1 de marzo de 2011. En dicho informe se indica que los estados financieros
corresponden al 31 de diciembre de 2009 y de 2010. Al efecto, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 1.8.7, N°5, letra a), de las bases de licitación, el
concesionario no dio cumplimiento a dicha exigencia, toda vez que ésta dispone la
presentación al inspector fiscal de estados financieros trimestrales.
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La Coordinación de Concesiones señaló en su
respuesta que la entrega de los estados financieros (FECU) señalados por la
Contraloría General, como faltantes, fueron remitidos por el concesionario en su
oportunidad, tal como consta en las cartas adjuntas a este documento, donde se
puede verificar la entrega de las FECU al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de
septiembre, todas referidas al año 2010, de acuerdo a lo establecido en las bases de
licitación.

Asimismo, agregó que la ley N°20.382 no
modificó las normas aplicables a los contratos de concesión ni las obligaciones que
las sociedades concesionarias tienen con el Ministerio de Obras Públicas, y señaló los
plazos de entrega de la información financiera al tenor de la nueva normativa
aplicable.

Dado que en su respuesta el ente técnico de la
Dirección General de Obras Públicas adjuntó antecedentes que precisan la entrega
trimestral de los estados financieros, se levanta la observación.

4.1.2. Pólizas de seguro.

Se detectaron fallas de control interno respecto a
la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad civil
y catastrófica Nos0145045566 y 01-01-290201, de la Compañía de Seguros
Magallanes, respectivamente, exigidas en la etapa de explotación del contrato, pese a
haber sido recepcionadas el 13 de octubre de 2010, sus copias fueron remitidas a la
Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas el 16 de mayo de 2011, mediante oficio
N°1.584, excediendo el plazo de 5 días consignado en el oficio DGOP N°589, de 3 de
junio de 2009.

Asimismo, cabe señalar que a la data de la
fiscalización aún se encontraban sin aprobación por parte de la citada Fiscalía, según
lo establecido en el capítulo 6 del Manual de Garantías de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, que señala que las
garantías respaldadas con pólizas de seguro deben contar con el visto bueno de la
Fiscalía de dicha cartera de Estado.

La Coordinación de Concesiones señaló que el
oficio de la Dirección General de Obras Públicas, mencionado en la objeción, no
establece plazos para el envío a Fiscalía de los documentos de garantía y seguros, y
sólo privilegia la custodia de los mismos por sobre su proceso de validación legal.
Asimismo, indicó que el proceso de aprobación incorpora diversas observaciones,
entregas y contra entregas entre la Fiscalía, la inspección fiscal y la sociedad
concesionaria, lo cual puede provocar un retraso en la recepción de la póliza validada
por parte de la citada Fiscalía, situación en que se encontraban los documentos al
momento de la auditoría.

Precisó, además, que las pólizas Nos0145
045566 y 01-01-290201 fueron aprobadas por la Fiscalía del Ministerio de Obras
Públicas mediante los oficios N0s4 y 917, de 2 de enero y 9 de marzo de 2012,
respectivamente.

No obstante lo señalado se mantiene la
observación, por cuanto no se adjuntó copia de los oficios de la Fiscalía que validan la
aprobación de las citadas pólizas.
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4.1.3. Instalación de la inspección fiscal.

La inspección fiscal de la etapa de explotación
no exigió el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.6.10 de las bases de
licitación, aprobadas por resolución N°100, de 1997, de la Dirección General de Obras
Públicas, que señala que el concesionario deberá proporcionar al inspector fiscal,
desde la puesta en servicio provisoria de la obra y durante el tiempo que dure la
explotación de la concesión, un área de trabajo dentro del edificio terminal que
contemple, como mínimo, dos oficinas alhajadas de 9 m2 cada una, con aire
acondicionado y teléfono y disponer de un baño de a lo menos 5 m2.

Al respecto, al momento de la fiscalización se
constató que el inspector fiscal contaba sólo con una oficina de 10,9 m2 cuadrados,
sin aire acondicionado.

El ente técnico de la Dirección General de Obras
Públicas señaló en su respuesta que la inspección fiscal durante el período de
explotación consta de un solo funcionario del Ministerio de Obras Públicas, quien
ocupa durante sus visitas a terreno las actuales instalaciones dispuestas para su
trabajo en el terminal de pasajeros, infraestructura que no le ha impedido cumplir con
las labores que el contrato de concesión le encomienda, sin perjuicio de lo cual, se
encontraba implementado otra oficina en el mismo aeródromo.

Al efecto, verificada la materialización de la
nueva oficina, se da por subsanada la observación.

4.1.4. Libro de explotación.

De la revisión efectuada a los libros de
explotación de la concesión bajo análisis, se advirtió que las anotaciones efectuadas
por la inspección fiscal no eran realizadas en forma periódica, comprobándose que
durante el año 2010 sólo se registraron dos anotaciones -folios 12, de 28 de enero y
13, de 29 de julio-. A su vez, durante el año 2011 la inspección fiscal había registrado
dos anotaciones a través de los folios 14 y 15, de 1 de febrero y 28 de julio,
respectivamente.

Lo anterior infringe lo señalado en el numeral
1.10.7 de las bases de licitación que rigen el contrato, en cuanto a la obligación de
anotar los resultados contables y de gestión que sean relevantes al término de cada
trimestre y en especial, al término de cada año, además de registrar los hechos más
importantes durante el curso de la explotación.

La Coordinación de Concesiones indicó que se
puede constatar en las copias del libro de explotación que adjuntó (folios 16 al 26) y
que son la continuación de la numeración señalada por esta Contraloría, que el uso
que se le ha dado al libro en cuestión refleja un carácter regular, mostrando el
levantamiento de temas relevantes que han surgido durante el transcurso del contrato.

Añadió, que las bases de licitación establecen en
su numeral 1.8.3 que “El inspector fiscal determinará el sistema de comunicaciones
que utilizará con el concesionario durante la concesión y la forma de archivo y registro
de los documentos que se emitan, los que se considerarán oficiales para todos los
efectos legales y contractuales”, aceptando así el uso de otros medios de
comunicación de manera oficial, como efectivamente se realiza en este contrato con el
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uso de oficios por parte del inspector fiscal y cartas del concesionario, los que
complementan el libro de explotación.

Dado lo señalado por ese ente técnico y lo
verificado por este Organismo de Control, se da por subsanada la observación.

4.2. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS.

4.2.1. Ingresos recaudados por el concesionario.

En relación a los ¡ngresos por arriendo de
counters a las líneas aéreas, conforme a lo indicado por el inspector fiscal, dos habían
sido arrendados a la empresa LAN Chile y tres a Transporte Aéreo. Al respecto, en el
informe mensual, específicamente en el ítem H, subconcesión líneas aéreas, se
advierte que los ingresos mensuales provenientes de la empresa Transporte Aéreo,
por tres counters, ascienden a $1.119.678, no obstante, LAN Chile por dos, paga
$503.600, no existiendo coherencia entre los pagos efectuados y los counters
utilizados. Asimismo, los citados contratos se limitan a replicar lo indicado en las
bases, sin que se detalle el número real de counters ni metros cuadrados
subconcesionados, lo que no permite validar la cantidad pagada mensualmente por
este ítem.

Similar situación ocurre con el ítem D,
“Subconcesión arriendo de vehículos”, ya que en el referido informe de ingresos
solamente se señalan cinco empresas de arriendo y un monto global por esta partida,
sin individualizar las empresas ni la cantidad de estacionamientos que paga cada una.

En cuanto al ítem A, Pasajeros Embarcados, en
todos los meses aparecía registrado un número de pasajeros, indicando la palabra
“Otros”, sin individualizar la línea aérea en la cual se embarcaron.

Del mismo modo, la empresa Transportes San
Francisco cuenta con un counter y embarca pasajeros todos los meses, sin embargo,
de acuerdo al informe mensual de ingresos, sólo en el mes de mayo de 2011 aparece
con un pago de $2.922.488. Al respecto, cabe informar que no se tuvo a la vista el
correspondiente contrato de subconcesión.

Todo ¡o anterior vulnera lo establecido en el
numeral 1.8.7, N°5, letra g), de las bases, que indica que cada ingreso debidamente
desglosado deberá convenirse al valor de la unidad de fomento del día en que
efectivamente se percibió.

La Coordinación de Concesiones señaló en su
respuesta respecto de la coherencia entre los pagos a ambas compañías aéreas
mencionadas en el primer párrafo, que las bases de licitación regulan el cobro por
metro cuadrado, indicando en su numeral 1.10.2, sección 11, letra A, letra f), que “La
tarifa máxima mensual por cada m2 para counter será de UF 1,0 m2 /mes”, lo cual
permite al concesionario generar cobros diferenciados con cada empresa en
particular, siempre y cuando no se exceda de este máximo, pudiendo perfectamente
darse la situación indicada por la Contraloría General.

Indicó además, que es relevante mencionar que
respecto de las tarifas no desglosadas que se cobran a cada subconcesionario, la
inspección fiscal levantó observaciones al respecto de carácter general,
específicamente a lo entregado en el Informe de Gestión de los Servicios No
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Aeronáuticos y Aeronáuticos que presenta el concesionario, gestiones que están
vigentes, tal como consta en el ORD. lEE LS N°45, de 2011 y el ORD. IFE LS N°10,
de 2012, los cuales aluden, entre otros, a los ingresos percibidos.

Asimismo, señaló que la respuesta dada por el
concesionario a través de su carta CALF N°11/2012 estaba siendo evaluada por la
inspección fiscal con el fin de levantar los comentarios que quedasen pendientes al
respecto de este tema y/u otros, trabajo que se detalla en la respuesta a la
observación siguiente.

Añadió, que sin desmedro de lo anterior, cabe
contextualizar ciertos conceptos que las bases de licitación de este contrato señalan
para algunos de los casos mencionados.

Así, en cuanto a la subconcesión de arriendo de
vehículos (ítem D), las bases de licitación en su numeral 1.10.2, acápite 11, letra B,
letra g), no definen montos máximos para el cobro de espacios de counters o
estacionamientos, por lo que las cantidades expresadas por el concesionario no se
encuentran sujetas a restricciones que pudiesen significar alguna contradicción que
vulnere las indicaciones establecidas en el contrato.

Con respecto al ítem A, el detalle de la cantidad
del concepto “Otros” se obtiene de los estados de pago que elabora la Dirección
General de Aeronáutica Civil en función de sus registros, los que son debidamente
chequeados por la inspección fiscal, documento base para el cobro por “Pasajeros
Embarcados”, y en cumplimiento con las atribuciones señaladas en las bases de
licitación, por lo que el informe de ingresos es consecuente con esa información. Se
adjuntan copias de algunos estados de pago como ejemplo.

Por su parte, los informes de ingreso, desde el
correspondiente a junio de 2011, muestran la unidad de fomento utilizada para el
cálculo. Se adjuntan informes respectivos hasta el correspondiente a febrero de 2012,
que dan cuenta del cumplimiento del numeral 1 .8.7, letra g).

Finalmente, indicó que la empresa Transportes
San Francisco efectivamente realizó un solo pago durante el año 2011, que
correspondió al período de un año completo, situación que la propia empresa
concordó con el concesionario. Para ello adjuntó la factura N°6.582, en la cual se
aprecia el pago de carácter anual por los conceptos de counters y oficinas por el
monto señalado por la Contraloría General de la República. Al respecto, acotó que las
bases de licitación no contemplan inhabilidad alguna para efectuar esta práctica.

Dado que los antecedentes aportados en la
especie no resultan suficientes ni se encuentran debidamente acreditados, se
mantienen estas observaciones.

4.2.2. Informe de gestión de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos.

En lo que atañe a los informes trimestrales de
gestión de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, se constató que la
información entregada para los dos primeros trimestres del año 2011 no coincide con
lo indicado en los informes mensuales de ingresos del mismo período. A modo
ejemplar se puede citar el artículo 5° de los informes trimestrales revisados,
denominado “Counters para Compañías Aéreas”, el cual señala que la empresa LAN
Express cuenta con dos counters, en circunstancias que en los informes de ingresos

46



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

no consta esta empresa, situación similar ocurre con el artículo 6° de los mismos
informes, “Oficinas de apoyo Counters para Compañías Aéreas”, donde se cita a la
empresa “Transporte Aéreo Mantto” con la oficina N°3, lo que tampoco está reflejado
en los respectivos informes mensuales de ingresos.

Por lo expuesto, la sociedad concesionaria no
está dando cumplimiento a lo establecido en el número 7 deI numeral 1.8.7.7 de las
bases de licitación, toda vez que los citados informes de gestión no incluyen los
ingresos percibidos por cada servicio, además de las tarifas de los servicios no
aeronáuticos y aeronáuticos comerciales, reclamos de los usuarios e indicadores de
gestión.

Cabe agregar que del examen realizado a los
citados informes trimestrales, se advirtió que tienen un formato tipo, cuyo contenido no
varía en la información entregada respecto de dichos períodos.

El ente técnico de la Dirección General de Obras
Públicas manifestó en su respuesta que tal como se señaló en el numeral anterior, ha
sido la propia inspección fiscal, con el fin de mejorar los contenidos del Informe de
Gestión de los Servicios No Aeronáuticos y Aeronáuticos, quien ha realizado un
trabajo completo respecto del citado informe y mediante el ORD. lEE LS N°45, de 12
de octubre de 2011, remitió un listado de comentarios, dentro de los que se
encuentran los mencionados por la Contraloría General.

Indicó además, que mantenía en análisis la
respuesta dada por el concesionario al último oficio emitido por la inspección fiscal,
ORD. IFE LS N°10, de 2012 y que estaba trabajando para poder contar con la
información completa requerida en el contrato.

Si bien resultan pertinentes las medidas
comprometidas por el ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas, se
mantiene la observación hasta verificar la efectiva implementación de las actividades
señaladas, en futuras acciones de fiscalización.

4.3. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

4.3.1. Observaciones administrativas.

4.3.1.1. Mantención de áreas verdes del área en concesión.

En lo que concierne a la obligación del
concesionario de mantener las áreas verdes, establecida en la circular aclaratoria N°4,
aprobada por resolución N°358, de 20 de mayo de 1997, de la Dirección General de
Obras Públicas, en su rectificación 3, letra c) y el numeral 2.4.2 de las bases de
licitación que rigen el contrato, se advirtieron deficiencias en el estado del césped, así
como falta de poda en arbustos y árboles (fotografías Nosi a la 5, anexo N°6).

Asimismo, se observó la ausencia de
mantenciones tanto en las áreas de bandejones del sector de estacionamiento particular,
como en los jardines ubicados entre el edificio terminal y el de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, donde además se advirtió abundancia de malezas (fotografías N0s6 a
la 8, anexo N°6).

La Coordinación de Concesiones informó que la
inspección fiscal, a través del oficio N°52, de 2011, generó observaciones con
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respecto a la falta de poda de arbustos y árboles ubicados en el área de
estacionamientos públicos, anexando fotografías del sector.

Además, expuso que en concordancia con el
numeral 1.13.3 de las bases de licitación, la inspección fiscal generó el oficio N°3, de
6 de enero de 2012, el cual adjuntó, acta que contempla todos los trabajos que el
actual concesionario debe realizar para la entrega de la obra concesionada con los
estándares de operatividad y servicialidad establecidos. En este documento se solicita
la entrega, entre otros, de las áreas verdes de la concesión en buen estado, de
acuerdo a plan de mantención de la sociedad concesionaria.

Sobre lo expuesto, no obstante las medidas
informadas por el ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas, es dable
señalar que el concesionario debe cumplir en forma permanente las obligaciones
contraídas y no solo al final de ésta, manteniendo en buen estado las áreas verdes, lo
cual debió ser exigido por la inspección fiscal oportunamente. Por lo anterior, se
mantiene la observación, sin perjuicio que las medidas correctivas posteriores al
período fiscalizado serán verificadas en una próxima auditoría sobre la materia que
efectué esta Contraloría General.

4.3.1.2. Servicio de comunicaciones.

Se constató la existencia de sólo un aparato de
teléfono para uso público, no obstante que el numeral 1.10.2, acápite II, letra b, de la
rectificación 3, de la circular aclaratoria N°4, recién citada, establece que el
concesionario deberá proveer áreas para cuatro teléfonos públicos con el fin de
prestar el servicio de comunicaciones para público en general.

La Coordinación de Concesiones adujo que se
cumple con lo señalado en las bases de licitación del contrato, en cuanto a que “El
concesionario deberá proveer a lo menos de áreas para cuatro teléfonos públicos en
el edificio terminal de pasajeros, debidamente señalizadas”. En cuanto a los equipos
instalados, sólo se ha concretado la colocación de uno, lo que justifica porque la
empresa propietaria de dicho servicio no mostró interés en colocar más equipos
debido a la poca demanda que éstos tenían, por el uso de telefonía celular,
argumentando la falta de rentabilidad del negocio. Adjuntó correos electrónicos del
concesionario que acreditan las gestiones arbitradas sobre la materia.

Agregó que tampoco han existido otras
empresas interesadas en instalarse en el edificio terminal.

En razón de lo señalado por la Coordinación de
Concesiones y los correos electrónicos que adjunta de respaldo, se levanta la
observación.

4.3.1 .3. Estacionamientos públicos.

Se verificó que el edificio terminal cuenta con
tres estacionamientos para minusválidos, de 5 por 4 metros cada uno, vulnerando lo
señalado en la rectificación 3, de la circular aclaratoria N°4, que en su numeral 1.10.2.,
acápite II, letra c, señala que se deberá disponer de cuatro estacionamientos para
minusválidos con un área mínima de 5 por 5 metros.
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Sobre la materia, la Coordinación de
Concesiones informó que la situación descrita sobre los estacionamientos se
encuentra regularizada, adjuntando una fotografía.

Si bien el concesionario regularizó los
estacionamientos para minusválidos, lo hizo en desmedro de los estacionamientos de
público general, disminuyendo la cantidad asignada para éstos, sin que conste su
reubicación en otro sector de la concesión. En atención a lo anterior, se mantiene la
observación.

4.3.1.4. Servicio de transporte público del aeropuerto y área de estacionamiento.

El terminal cuenta con dos minibuses (transfer),
que cumplen el servicio de transporte público en la modalidad de recorrido variable, lo
que no da cumplimiento al numeral 9.3, letra B, título “Transporte público y sus áreas
de estacionamientos”, del Reglamento de Servicio y Manual de Operaciones
Aeropuerto La Florida, La Serena, el cual señala que para la prestación de este
servicio se dispondrá de tres vehículos.

A su vez, tanto los citados móviles como los taxis
no cuentan con un logo que los identifique, vulnerando lo establecido en la
rectificación 3, numeral 1.10.2., acápite II, letra f, de la citada nota aclaratoria.

La Coordinación de Concesiones respondió que
desde el 25 de enero de este año existen dos empresas de minibuses, las cuales en
total cuentan con tres vehículos, dos de la empresa mencionada por la Contraloría
General y uno de la nueva empresa. Esta última recibe el nombre de Nativo Tour,
cuyo contrato se encontraba en proceso de firma por las partes. Adjuntó fotografías
que acreditan la presencia de los tres vehículos.

Agregó respecto de los vehículos de transporte
público sin logo, que éstos se encontraban en etapa de regularización dado que varios
de ellos se habían incorporando recientemente al servicio en cuestión.

En tanto no se afine el contrato con la empresa
prestadora del servicio de minibuses y se acredite la disposición de los logos en los
taxis, se mantiene esta observación.

4.3.1.5. Áreas asignadas a empresas para vehículos de arriendo.

Se verificó que las empresas de vehículos de
alquiler estacionaban sus vehículos en los espacios destinados al público, a modo
ejemplar se pueden citar los vehículos patentes CVWL-21, CDGL-48, CGZP-16 y
CXPG-58 (fotografías N0s9 a la 12, anexo N°6). Lo anterior, vulnera lo establecido en
el numeral 1.10.2, acápite II, letra g, de la rectificación 3, de la circular aclaratoria N°4,
el cual indica que el concesionario podrá ampliar o disminuir las áreas previstas para
la prestación de este servicio, siempre que no signifique disminución de la obra
pública contratada, debiendo informar al inspector fiscal respecto de la ampliación a
nuevas áreas.

Al tenor de lo observado, la Coordinación de
Concesiones señaló que debido a un aumento en la demanda de rent a car, se
utilizaron los estacionamientos públicos para guardar algunos de los vehículos de
dichas empresas, pagando la tarifa correspondiente al período de ocupación. Añadió
que las bases de licitación no restringen su uso sólo a personas naturales.
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Manifestó además, que desde el 27 de enero de
este año, el concesionario ha redistribuido los estacionamientos para el servicio de
vehículos de arriendo, aprovechando las áreas concesionadas que se encuentran al
frente del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, generando seis nuevas
posiciones, las que se suman a aquellas que se encuentran en el mismo sector.

En base a lo anteriormente expuesto, se levanta
lo observado.

4.3.1.6. Sistema de reclamos y sugerencias.

En relación al sistema de reclamos y
sugerencias del aeropuerto en comento, se constató que el libro dispuesto para los
citados fines se encontraba en mal estado, además de no presentar un orden
cronológico para el registro de las anotaciones y no estar debidamente foliado. Esta
situación vulnera lo dispuesto en el numeral 2.3 del reglamento de servicio y manual
de operaciones de la concesión (fotografías N0s13 y 14, anexo N°6).

Sobre el estado del libro de reclamos, la
Coordinación de Concesiones indicó que dicho documento muestra un deterioro
normal al tiempo de uso (inicio de la concesión, 8 de enero de 1998) y al tipo de
material que lo compone, pero en ningún caso se considera que el estado del mismo
impida efectuar algún tipo de reclamo o sugerencia. Es más, éste ha sido usado
normalmente con posterioridad a la fecha de la revisión de la Contraloría General de
la República para estampar reclamos y/o sugerencias.

Sin perjuicio de lo anterior, añadió que estaba
solicitando al concesionario que mejore su estado.

Señaló también que en su llenado, la
concesionaria previamente completa algunos campos del libro solicitando
antecedentes como el nombre, dirección, fecha, RUT, hora y correo electrónico, pero
no todas las personas entregan la información requerida.

Respecto al orden cronológico, y a pesar del
llenado previo, algunos usuarios escriben aleatoriamente en el libro en comento, sin
necesariamente seguir el orden lógico. Ambas situaciones no son posibles de
controlar desde el momento en que se les facilita a los usuarios el libro para su
correspondiente llenado.

Por último, aclaró que dicho libro se encuentra
foliado en cada hoja en su esquina superior derecha, lo que se condice con lo
señalado en el numeral 2.3 del reglamento de servicio y el manual de operaciones,
que indica que “no obstante lo anterior, existirá en la oficina de informaciones de
vuelos e informaciones al público un libro de sugerencias y reclamos, foliado, en el
que los usuarios en general podrán plantear tales situaciones”.

Dado que las causas de las falencias señaladas
son ajenas a la responsabilidad de la entidad auditada y que sin embargo, ésta ha
requerido al concesionario mejorar el estado del libro de reclamos y sugerencias, se
subsana la observación.
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4.3.1.7. Informe de cumplimiento del reglamento de servicio.

Se detectó que el informe semestral de
cumplimiento del reglamento de servicio, correspondiente al primer semestre de 2011,
no reveló las deficiencias observadas en la conservación de la pintura, aseo y otros,
incumpliendo lo establecido en el numeral 2.7.8 de las bases de licitación, que
prescribe que el citado informe debe dar cuenta de la observancia por parte de los
usuarios y del concesionario del reglamento de servicio de la obra y en lo que interesa
específicamente, a la mantención de las obras señalas en su numeral 5.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones adujo que el citado informe lo prepara el mismo concesionario, por lo
que su apreciación del estado de las obras puede ser disímil al de otras visiones.

No obstante, la inspección fiscal ha levantado
una serie de observaciones que han quedado plasmadas en los documentos ORD.
lEE N°40/2011, de 13 de septiembre, ORD. IFE N°47/2011, de 25 de octubre, ORD.
1FF N°48/2011, de 28 de octubre, ORD. 1FF N°51/2011 de 10 de noviembre y ORD.
1FF N°52/2011 de 10 de noviembre y ORD. lEE N°61/2011, de 29 de noviembre,
todos de 2011 y ORD. lEE N°16/2012, de 24 de febrero de 2012, con listados de
objeciones sobre distintos trabajos, además del ORD. IFE N°3, de 6 de enero de
2012, mediante el cual se envió acta para los trabajos de cierre de la concesión,
donde se puede apreciar lo señalado por la Entidad Contralora, en lo que se refiere al
tema de la pintura, entre otros. Añadió que todos estos trabajos debieran realizarse
dentro de este año, dado que la infraestructura debe ser entregada en óptimas
condiciones al término de la concesión.

La respuesta de la Coordinación de Concesiones
no resulta suficiente para subsanar la observación, toda vez que no consta la
concreción de las reparaciones requeridas. Por ende, se mantiene esta observación.

4.3.2. Observaciones técnicas.

4.3.2.1. Edificio terminal de pasajeros.

Respecto a la mantención y conservación tanto
preventiva como correctiva del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en
la rectificación 11, de la circular aclaratoria N°4 ya citada, que reemplaza el numeral
2.7.3.1 de las bases de licitación, cabe hacer presente las siguientes deficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros - pintura.

En relación a las pinturas del edificio terminal de
pasajeros, cabe informar que en general, se encontraba en un deficiente estado de
conservación, observándose irregularidades, manchas, decoloraciones y diferente
tonalidad en muros u otros elementos.

A modo ejemplar cabe citar el muro de la terraza
del segundo nivel, pilares y muros de los ventanales del restaurant, así como su muro
exterior oriente, muro posterior de la cocina y de las oficinas de la administración,
cajas de escala, puertas de baños, cocina y oficina AVSEC, fachadas oriente y norte
de sala de embarque, vigas de madera, etc. (fotografías N0s15 a la 20, anexo N°6).

A su vez, la pintura de las canales de aguas
lluvias presentaba en varios sectores un avanzado deterioro.
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Sobre la materia, la Coordinación de
Concesiones señaló que la inspección fiscal a través de ORD. IFE N°40/2011, de 13
de septiembre, ORD. IFE N°48/2011, de 28 de octubre, ORD. IFE N°51/2011, de 10
de noviembre, ORD. lEE N°52/2011, de 10 de noviembre y ORD. IFE N°61/2011, de
29 de noviembre, todos de 2011, envió listados de observaciones sobre distintos
trabajos, tales como pintado, trabajos en escalas, oficina AVSEC, puertas, pilares,
muros, etc.

Complementó su respuesta manifestando que
en ORD. lEE N°3, de 6 de enero de 2012, a un año del fin de la concesión, se reiteró
que uno de los trabajos a ejecutar durante el año 2012, es la pintura de muros del
área concesionada, como parte de las labores por cumplir en el proceso de entrega de
la concesión, adjuntando fotografías que dan cuenta de ello.

Sí bien el ente técnico de la Dirección General de
Obras Públicas adoptó medidas para superar lo objetado, su materialización no se
encuentra debidamente acreditada, por lo que se mantiene la observación hasta su
verificación en futuras fiscalizaciones.

b) Edificio terminal de pasajeros - revestimientos muros y tabiques.

En lo que respecta a la conservación de los
revestimientos de muros y tabiques, se observó que el muro de la terraza estaba
agrietado (fotografías N0s21 y 22, anexo N°6).

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
señaló que requirió al concesionario la corrección de dicha falencia.

Considerando que no consta en la especie la
debida reparación, se mantiene la objeción.

c) Edificio terminal de pasajeros - pavimentos.

La inspección fiscal no exigió el cumplimiento de
las conservaciones de los pavimentos, tanto exteriores como interiores del edificio
terminal, por parte de la sociedad concesionaria, observándose que las aceras del
sector de estacionamientos, entre el edificio terminal y el edificio de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, presentaban un avanzado estado de deterioro
(fotografías N0s23 y 24, anexo N°6).

Situación similar ocurría con los pastelones de
las aceras en el acceso principal del terminal, detectándose, además, tapas de
cámaras de alcantarillado quebradas (fotografías N0s25 y 26, anexo N°6).

Igualmente, en los servicios higiénicos las
baldosas se encontraban manchadas y opacas, y las gomas antideslizantes de las
escaleras en mal estado (fotografías N0s27 a la 30, anexo N°6).

Por último, se constató la existencia de baldosas
quebradas en los sectores de la terraza y del restaurante (fotografías N0s31 y 32,
anexo N°6).

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones indicó que las observaciones sobre las aceras serían remitidas al
concesionario, para su reposición.
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Además, mencionó que las cámaras fisuradas,
gomas antideslizantes y baldosas quebradas en sectores de terraza y restaurant,
fueron abordadas por la inspección fiscal en los ORD. IFE N°40/2011, de 13 de
septiembre, ORD. IFE N°48/2011, de 28 de octubre, ORD. IFE N°51/2011, de 10 de
noviembre, ORD. IFE N°52/2011, de 10 de noviembre y ORD. IFE N°61/2011, de 29
de noviembre, todas de 2011.

Sobre la observación relativa a las baldosas
manchadas y opacas en baños, señaló que el aseo de dichos recintos se estaba
realizando regularmente, con equipos de limpieza profesional.

Al tenor de las medidas adoptadas, y verificado
su cumplimiento, se subsana esta observación.

d) Edificio terminal de pasajeros - cielos y luminarias.

Se observó que en todos los baños del edificio
terminal se reemplazaron los focos embutidos por equipos fluorescentes, dejando en
el cielo los orificios de los focos retirados (fotografía N°33, anexo N°6).

Asimismo, en el restaurant existía una luminaria
a la cual le faltaba el vidrio y en los postes de iluminación de los estacionamientos de
vehículos particulares faltaban ampolletas (fotografías N0s34 y 35, anexo N°6).

Finalmente, en el estacionamiento de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, utilizado por el concesionario como
estacionamiento de las empresas de vehículos de alquiler, las luminarias no
encendían.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
manifestó que el proyecto original no contemplaba focos en el sector de los
habitáculos de los baños. Agregó que la concesionaria instaló elementos nuevos del
tipo embutido, sin embargo, el continuo robo de las ampolletas motivó su cambio por
equipos fluorescentes, quedando los otros focos sin utilizar. Concluyó que en rigor, la
solución es mejor técnicamente, dado que no existía iluminación en los habitáculos y
el cambio a elementos fluorescentes aseguró una iluminación permanente, evitando el
robo de ampolletas.

En lo que se refiere a las luminarias del
restaurant, zona de estacionamientos públicos y Dirección General de Aeronáutica
Civil, precisó que sus problemas fueron considerados en el levantamiento de
observaciones formulado por la inspección fiscal, las que se presentaron al
concesionario para su revisión y reparación.

Constatado el cumplimiento de las medidas
dispuestas por parte del concesionario, se subsana esta observación.

e) Edificio terminal de pasajeros - artefactos sanitarios, griferías, fittings y otros
accesorios.

En relación a la rectificación y reposiciones y/o
reparaciones que debe realizar el concesionario a los artefactos sanitarios, griferías,
fittings y otros accesorios de los servicios higiénicos, se comprobó que las llaves de
todos los lavamanos de ¡os servicios higiénicos se encontraban defectuosas, toda vez
que al abrirlas filtraban agua, manteniendo todo el sector constantemente mojado.

53



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

Asimismo, en el baño de mujeres ubicado en el
hall de acceso, el espejo estaba quebrado, dos excusados sueltos, dos basureros no
contaban con sus respectivas tapas, una puerta no cerraba y el secador de manos no
funcionaba (fotografías N0s36 a la 39, anexo N°6).

Además, en algunos recintos faltaba papel
higiénico.

La Coordinación de Concesiones adujo en su
respuesta que debido a los distintos problemas que presentaban las griferías de los
baños del edificio terminal, éstas fueron remplazadas prácticamente en su totalidad
por la sociedad concesionaria. A modo de antecedente, añadió que la inspección
fiscal emitió diversos oficios con listados de observaciones sobre dichos trabajos.

A su vez, precisó que la mayoría de las
observaciones se encontraban corregidas, por ejemplo el cambio yio reparación de
todas las griferías del edificio terminal, la reposición de los basureros principales de
cada baño por nuevos metálicos y en operatividad el aludido secador de mano,
adjuntando fotografías que así lo acreditan.

Sobre la falta de papel higiénico, indicó que se
reforzaron las rondas regulares en los baños, para proveer oportunamente su
reposición.

Al tenor de lo expuesto y ratificado con su
documentación sustentatoria, se da por subsanada esta observación.

f) Edificio terminal de pasajeros - vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombra.

En cuanto a los vidrios, en general se observó la
falta de limpieza; asimismo, en la ventana de la oficina del inspector fiscal, los vidrios
tenían un film autoadhesivo que se encontraba deteriorado.

Por su parte, la alfombra del pasillo de las
oficinas de apoyo a los counters estaba manchada.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
señaló que los vidrios del terminal de pasajeros son limpiados periódicamente, de
acuerdo al plan anual de conservación aprobado por la inspección fiscal. En cuanto al
film deteriorado instalado en la ventana de la oficina del inspector fiscal, solicitaría su
remplazo. Agregó que la alfombra del pasillo de las oficinas de apoyo de counters fue
limpiada a solicitud de la inspección fiscal, presentando un estado aceptable
considerando los años de uso que posee. Sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo
advertido por esta Entidad Fiscalizadora, reiteraría la ejecución de dicho trabajo al
volver a tener condiciones deficientes.

En consideración de las medidas correctivas
expuestas precedentemente, debidamente acreditadas, se subsana esta objeción.

g) Edificio terminal de pasajeros - instalaciones eléctricas, alcantarillado y agua
potable.

En relación con las instalaciones eléctricas, de
alcantarillado y de agua potable, se comprobó que pese a las conservaciones
realizadas por ¡a concesionaria, en el sector donde está dispuesto el arriendo de
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vehículos, en el hall del edificio, los cables de todas las instalaciones eléctricas se
encontraban a la vista, lo que revestía un riesgo de accidentes, tanto para los
funcionarios como para los pasajeros que circulan por el sector (fotografías N0s40 y
41, anexo N°6).

Además, se constató la existencia de cables a la
vista en el sector izquierdo de la entrada principal al aeropuerto y en la instalación del
cajero automático, como también, algunas cajas eléctricas en mal estado o sueltas
(fotografías N0s42 a la 44, anexo N°6).

Por su parte, en el sector de salida del
aeropuerto, se advirtió la presencia de cables sin protección insertos en el pasto
(fotografía N°45, anexo N°6).

En lo tocante, la Coordinación de Concesiones
señaló que las observaciones sobre el cableado en el sector de counters de rent a car
fueron superadas, quedando pendientes algunos sectores donde será necesario
canalizar grupos de cables. Sobre los tendidos eléctricos en el sector del cajero
automático, solicitaría al concesionario su solución.

Dado que en la especie no se encuentra
acreditada la reparación de la totalidad de los problemas de cableado representados,
se mantiene la observación.

h) Edificio terminal de pasajeros - equipamiento mecánico.

Se observaron deficiencias en la reposición yio
reparación del equipamiento mecánico, toda vez que se observó, a modo ejemplar,
que la silla del recinto destinado a Carabineros de Chile yio guardia, se encontraba en
mal estado, asimismo, el mesón de informaciones presentaba el revestimiento de la
cubierta deteriorado, especialmente en sus cantos (fotografías N0s46 a la 48, anexo
N°6).

A su vez, se verificó el avanzado deterioro de las
bases de las balanzas de los counters y que los extractores de aire de todos baños se
encontraban sucios (fotografías N0s49 a la 51, anexo N°6).

En relación a los extintores instalados en el
terminal, se observó que el ubicado en el pasillo de las oficinas de apoyo a los
counters tenía su fecha de expiración vencida, en tanto que otro cercano a los baños
del hall no consignaba su fecha de vencimiento (fotografía N°52, anexo N°6).

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones aclaró que Carabineros de Chile no utiliza el recinto objetado debido a
problemas de visibilidad, ubicándose a un costado del mesón de informaciones del
aeródromo, usando una silla distinta a la objetada.

Indicó además, que los extintores de incendio se
encuentran vigentes, con su certificación al día (fecha de vencimiento febrero 2013);
que las rejillas de extracción fueron retiradas de los baños para su limpieza; y que
solicitaría al concesionario la reparación de la cubierta del mesón de informaciones y
de las balanzas de los counters.

En tanto no se acredite la completa solución de
las falencias representadas, se mantienen estas observaciones.
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i) Edificio terminal de pasajeros - aseo.

Se constató la falta de limpieza en el sector de
de arriendo de vehículos, baño de damas, oficina de la inspección fiscal y restaurant,
como también de los papeleros de los baños, incumpliendo lo establecido en el
numeral 2.4.2 de las bases de licitación, que indica que el concesionario, durante la
etapa de operación del aeropuerto, deberá implementar un sistema de aseo periódico
destinado a mantener la limpieza del área concesionada (fotografías N0s53 a la 55,
anexo N°6).

La Coordinación de Concesiones argumentó en
su respuesta que diariamente personal de aseo de ¡a empresa Eulen realiza adecuada
y oportunamente sus funciones, teniendo dispuesto para este trabajo a una mujer y un
varón por cada turno. Respecto a los papeleros de los baños, la inspección fiscal
generó el ORD.IFE N°52/2011, de 10 de noviembre de 2011, luego de lo cual se
aumentó la frecuencia de su limpieza.

Las acciones arbitradas sobre la materia
permiten subsanar esta observación.

4.3.2.2. Vías de acceso y estacionamientos - calzada de asfalto.

En lo que concierne a las calzadas de asfalto, se
observó que el sector norte del estacionamiento presentaba desgaste prematuro y un
leve hundimiento del pavimento, lo que transgrede lo dispuesto en el numeral 2.7.3.2
de las bases, que indica que la frecuencia, calidad e intensidad con que se realicen
los trabajos de conservación de los caminos de acceso y estacionamientos dependerá
directamente del estado de los pavimentos (fotografías N0s56 y 57, anexo N°6).

Asimismo, el pavimento de las rampas de las
salidas 1 y 2 a la calle aeronáutica estaba deteriorado y con desgaste prematuro
(fotografía N°58, anexo N°6).

Por último, en el área de entrega de equipaje y
en el sector norte del estacionamiento subconcesionado, el pavimento estaba
desgastado.

En relación con los pavimentos del área
concesionada, la Coordinación de Concesiones informó que éstos fueron observados
por la inspección fiscal mediante el ORD. IFE N°33/2011, de 23 de agosto de 2011.
Agregó que el concesionario realiza entregas semestrales del informe de seguimiento
de pavimentos.

Asimismo, indicó que se realizaron trabajos de
sellos de juntas de pavimentos de hormigón en el área de estacionamientos, frente a
la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Al tenor de las reparaciones efectuadas, que
resuelven ¡os problemas advertidos, se subsana esta observación.

4.3.2.3. Vías de acceso y estacionamientos - obras menores.

Se verificó falta de pintura en las soleras de la
calzada de la calle principal y de los estacionamientos, como también deficiencias en
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la demarcación de los estacionamientos públicos, de minibuses (transfer) y de taxis
(fotografías N0s59 a la 63, anexo N°6).

A su vez, en un sector del estacionamiento
faltaba parte de la solera. Cabe hacer presente que al no existir una obra adecuada
para la evacuación de las aguas lluvia, éstas escurren por este sector, observándose
además, abundante maleza, lo que evidencia falta de mantención de las áreas verdes
(fotografía N°64, anexo N°6).

Del mismo modo, el letrero que informa los
valores del estacionamiento se encontraba visiblemente deteriorado y la señalética
que indica la dirección hacia la ciudad de La Serena ocultaba otra información.

Todo lo anterior vulnera lo indicado en el
numeral 2.7.3.2, de ¡as bases de licitación, que señala que los trabajos de
conservación de obras menores deben incluir a lo menos limpieza, reposición de
material y readecuación de superficies de bermas, rehabilitación de cunetas y obras
de drenaje, pintura de señalización, limpieza y reposición de señales y demarcación
de pavimentos.

La Coordinación de Concesiones respondió que
el cumplimiento del numeral 2.7.3.2 ha sido constante, lo que complementó con
fotografías. Añadió que se han llevado a cabo una serie de trabajos en distintos
sectores del área concesionada a raíz de observaciones detectadas por la inspección
fiscal o por aquellas que el propio concesionario tenía dentro de su programación.

Mencionó además, que las demarcaciones de
las calzadas de asfalto y pavimentos de hormigón, son ejecutadas por la sociedad
concesionaria desde inicios del año 2012 en áreas tales como estacionamientos
públicos, estacionamientos e islas de acceso al edificio de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, área frontis de edificio terminal, área de taxis concesionados, patio
de equipaje, entre otras. Además, se han realizado trabajos de pintado de soleras, sin
perjuicio que algunas no eran parte de los trabajos que consideraba el contrato de
concesión.

Con respecto a ¡a señalética del
estacionamiento, afirmó que ésta se encuentra corregida y justificó la solera faltante
argumentando que su ausencia se debe a que se sitúa en el lugar donde descargan
las aguas que caen en dicha área del estacionamiento, para cuya acreditación anexó
fotografía del sector.

El detalle y la acreditación de los trabajos
informados permiten dar por subsanada esta observación.

5. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción”, adjudicado mediante decreto N°12, de 1999, del Ministerio de Obras
Públicas.

5.1. CONTROL INTERNO.

5.1.1. Pólizas de seguro entregadas por el concesionario.

La Unidad de Presupuesto de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas envió para su custodia al Departamento de Tesorería
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de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, las
pólizas de seguro catastrófico y responsabilidad civil que resguardan la etapa de
explotación, en un plazo que excedió el máximo de 5 días hábiles, contados desde la
fecha de recepción conforme, por parte de cada servicio, situación que incumple lo
establecido en el oficio N°589, de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de
Obras Públicas y el capítulo 6, N°2, del Manual de Garantías, de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas.

Detalle de las pólizas de seguro

Fecha de
Fecha envío

Empresa aseguradora N° de póliza Ord. Soc. recepción
N°FDG a la DCyF,concesionaria Oficina de

Partes según FC -

Penta Security Seguros Generales.
10440742

G.O 136-10 20-10-2010
45]h12010

10440744 4416 12-11-2010

La Coordinación de Concesiones señaló que el
oficio de la Dirección General de Obras Públicas mencionado en la objeción no
establece plazos para el envío a Fiscalía de los documentos de garantía y seguros y
sólo privilegia la custodia de los mismos por sobre su proceso de validación legal.
Asimismo, indicó que el proceso de aprobación incorpora diversas observaciones,
entregas y contra entregas entre la Fiscalía, la inspección fiscal y la sociedad
concesionaria, lo cual puede provocar un retraso en la recepción de la póliza validada
por parte de la Fiscalía, situación en que se encontraban los documentos al momento
de la fiscalización.

Precisó, además, que las pólizas Nos10440744 y
10440742, fueron aprobadas por la Fiscalía del MOP, por oficios N0s3066 y 3256,
ambos de 2011.

Dado que en la especie no se adjuntó copia de
los citados oficios, se mantiene esta observación.

5.1.2. Información presentada por el concesionario.

Se detectó que en diciembre de 2010, la
sociedad concesionaria informó a la entidad auditada la relación de todos los pagos
que debía efectuar al Estado durante el período 2011, incumpliendo lo establecido en
el numeral 1.14.9 de las bases de licitación, que dispone que ello debía ser informado
en el mes de noviembre del año anterior.

La Coordinación de Concesiones señaló que la
Sociedad Concesionaria informó el pago que debe efectuar la Dirección General de
Aeronáutica Civil, dentro de los primeros días del mes de diciembre.

Lo informado sólo ratifica lo representado, por
ende, se mantiene la observación.

5.1.3. Mecanismo de asignación de sistemas de embarque/desembarque y asignación
de counters.

Se comprobó que el mecanismo de asignación
de los sistemas de embarque/desembarque y la asignación de counters,
correspondiente al año 2010, se entregó al inspector fiscal de explotación el 16 de
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marzo del mismo año, no obstante que las bases administrativas de la licitación
disponen, en su numeral 1.10.2, título 1, letra a), y en el título III A, letra d),
respectivamente, que ellas deben entregarse el 1 de marzo de cada año.

Al respecto, el ente técnico de la Dirección
General de Obras Públicas reconoció que efectivamente hubo un atraso de 15 días, el
que se produjo por fuerza mayor debido al terremoto deI 27 de febrero de 2010, sismo
que causó cortes de energía eléctrica y conectividad, impidiendo el normal desarrollo
de las actividades. Asimismo, señaló que en ese momento había otras prioridades, y
que con la autorización de la inspección fiscal, se hizo la entrega después de la fecha
contractual, en cuanto hubo una mínima normalización de suministros y conectividad.

En atención a lo argumentado por la
Coordinación de Concesiones en su oficio respuesta, se levanta la observación
formulada.

5.2. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS.

5.2.1. Cobro de tarifas por arriendo de puentes de embarque/desembarque.

Se constató que el artículo 50 de los contratos de
subconcesión suscritos entre la sociedad concesionaria y las empresas SKY Airline
S.A. y LAN Airlines S.A., establece para los vuelos internacionales el cobro de una
tarifa por permanencia de cada aeronave en el puente de embarque de 1 UF por los
primeros 45 minutos de uso, lo que se contrapone a lo dispuesto en el número 1.10.2,
título 1, letra a), de las bases de licitación, que dispone una tarifa máxima de 1 UF, por
la primera hora de permanencia de la aeronave.

En su respuesta, el ente técnico auditado
informó que el cobro se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.10.2 de
las bases de licitación de la concesión y adjuntó la factura N°7.942, del último
servicio internacional, que lo acredita. Agregó, que en esta factura se cobra servicio
por dos vuelos internacionales a 1 U.F. cada uno, más dos sobreestadías o medias
horas adicionales, a 0,5 U.F. cada una. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los
contratos presenten una disparidad, se solicitaría a la sociedad concesionaria
corregirlos a través de adendas.

Cabe señalar que los argumentos contenidos en
la respuesta y los antecedentes que se adjuntan permiten a este Organismo de
Control levantar la observación formulada.

5.2.2. Multas no aplicadas.

Se comprobó que el inspector fiscal de
explotación no propuso a la Dirección General de Obras Públicas la aplicación de las
multas establecidas en el numeral 1.8.5.1 de las bases ya mencionadas, en
circunstancias que la sociedad concesionaria incumplió sus obligaciones en cuanto a
la inexistencia de un plan de trabajo y a la oportunidad en la entrega de la información
en relación a los pagos al Estado, los mecanismos de asignación de los sistemas de
embarque/desembarque y la asignación de counters.

Respecto de la aplicación de multas, la
Coordinación de Concesiones señaló que no se efectuaron dado que los retardos
mencionados cuentan con justificación y fueron expresados en los numerales 5.1.2 y
5.1.3 del presente informe.
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Enseguida, manifestó que el plan de manejo se
menciona en dos instancias de las bases de licitación: la primera en la letra b) del
punto 9 deI numeral 1.4.5, correspondiente a la etapa de construcción, no aplicable a
la explotación, yen segunda instancia en la letra d) del numeral 1.8.1 de las bases.

Agregó que las actividades del concesionario se
pueden agrupar en operación y mantención del aeropuerto y que las condiciones de
operación constan en el Reglamento de Servicio de la Obra y las de mantención en el
Programa Anual de Conservación de las obras, ambos documentos vigentes y objeto
de fiscalización por parte de la inspección fiscal de explotación.

Al tenor de lo argumentado, cabe levantar la
observación referida a la oportunidad en la entrega de la información de los pagos al
Estado y los mecanismos de asignación de los sistemas de embarque/desembarque y
la asignación de counters.

No obstante, se mantiene en lo que atañe a la
procedencia del cobro de la multa por falta del plan de trabajo anual que la sociedad
concesionaria debió entregar al inspector fiscal, conforme se establece en el numeral
2.8.2 de las bases de licitación.

5.2.3. Transporte de equipaje dentro del terminal.

Se verificó en terreno la existencia de
aproximadamente cincuenta carros porta equipaje, lo que no da cumplimiento a lo
dispuesto en el título II, letra f, del numeral 1.10.2 de las bases de licitación aprobadas
por resolución N°601, de 1998, de la Dirección General de Obras Públicas, que
dispone que el concesionario debe prestar dicho servicio en forma continua y
permanente, disponiendo a lo menos de setenta carros porta equipajes.

En su respuesta, el ente técnico de la Dirección
General de Obras Públicas señaló que la cantidad de carros es fiscalizada
periódicamente por la inspección fiscal y se verifica en forma reiterada su
disponibilidad, constatándose una cantidad mayor a la requerida por bases de
licitación, esto es 94 carros. Adicionalmente, y con el objeto de reponer fácilmente los
carros en caso de algún desperfecto, se mantiene en bodega un stock de recambio.

Por último, informó que como medida de mejora,
se solicitaría al concesionario su numeración e identificación.

Lo argumentado por el servicio no permite
levantar la observación formulada, toda vez que no se adjuntan antecedentes que
permitan validar lo aseverado por la Coordinación de Concesiones.

5.3. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

5.3.1. Observaciones administrativas.

5.3.1.1. Servicio de señalización.

Se constató que la concesionaria no había dado
cumplimiento a la obligación de “... poner mapas que indiquen a los pasajeros y al
público en general el lugar en que se encuentran en el edificio terminal y la ubicación
de las instalaciones necesarias”, de acuerdo a lo señalado en el título II, letra e), del
numeral 1.10.2 de las bases de licitación que rigen el contrato.
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Respecto a los mapas mencionados
precedentemente, la Coordinación de Concesiones señaló que estaba trabajando con
el concesionario en el mejoramiento de la señalización existente, la que incluiría los
mapas requeridos.

En tanto no se acredite la efectiva instalación de
los referidos mapas, se mantiene esta observación.

5.3.2. Observaciones técnicas.

5.3.2.1. Edificio terminal de pasajeros.

Respecto a la mantención y conservación
preventiva y correctiva del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en el
numeral 2.8.6.1 de las bases de licitación, cabe hacer presente las siguientes
deficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros - techumbre.

Se detectó en avanzado estado de deterioro el
alero del acceso al terminal (fotografía N°1, anexo N°7).

Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones señaló que el año 2010 se dio cumplimiento al Plan de Conservación y
se realizó una mantención total de la marquesina, se cambiaron todas las canales de
aguas lluvia y sistemas de bajadas, se arregló la cubierta y el cielo del alero.

Agregó, que la observación se refiere a la parte
inferior del alero o marquesina, ubicado en la fachada principal del edificio, cuyo
revestimiento corresponde a planchas modulares de acero pre-pintadas, en el cual se
detectan algunas junturas no alineadas, cuya mejora se solicitaría al concesionario a
través de la mantención correctiva.

Dado que no consta la reparación de las
falencias consignadas, se mantiene la observación.

b) Edificio terminal de pasajeros - pavimentos.

Respecto a las actividades de conservación
correctiva de daños en pavimentos, se verificó que tanto los pavimentos interiores
como los exteriores del edificio terminal de pasajeros presentaban un deficiente
estado de conservación, advirtiéndose palmetas de cerámica de porcelanato sueltas
yio quebradas (fotografías N0s2 a la 15, anexo N°7).

Además, se observaron fisuras en las aceras de
hormigón que enfrentan el acceso al terminal y el deterioro del emboquillado entre
soleras (fotografías N0s16 a la 21, anexo N°7).

La Coordinación de Concesiones expuso que la
construcción de dichos pavimentos se realizó conforme al proyecto. Agregó que
continuamente se exige al concesionario la recolocación o reemplazo de aquellas
piezas dañadas y que a la fecha se ha tenido que cambiar parte del piso, adjuntando
como respaldo un informe de la asesoría a la inspección fiscal, donde consta la
reparación de los pavimentos. En cuanto a las fisuras en las aceras de hormigón,
señaló que se instruiría al concesionario su sello y reparación.
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Dado que en la especie no consta la efectiva
reparación de las falencias detalladas, se mantiene la observación.

c) Edificio terminal de pasajeros - cielos y luminarias.

Se observó que en el hall de acceso una placa
del revestimiento de cielo estaba suelta, lo que reviste un riesgo para las personas
que circulan por esa área (fotografía N°22, anexo N°7).

Asimismo, en el recinto destinado a Carabineros
de Chile había una palmeta del cielo tipo americano quebrada y en el sector del bar-
restaurant no funcionaba una de las luminarias (fotografías N0s23 y 24, anexo N°7).

Todo lo anterior no se ajusta a las labores de
conservación y mantención correctiva que debe realizar la concesionaria dentro de las
72 horas de ocurrido el hecho, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.8.6.1 de las
bases de licitación.

Sobre lo observado, la Coordinación de
Concesiones señaló que los problemas representados fueron resueltos, adjuntando
evidencia de aquello.

Atendido lo anterior, se subsana esta objeción.

d) Edificio terminal de pasajeros - vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombras.

Se constatá que la alfombra de la sala de
embarque se encontraba manchada y con sectores deteriorados, evidenciando falta
de oportunidad en las actividades de reposición y limpieza del área concesionada
(fotografías N0s25 y 26, anexo N°7).

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones señaló que el concesionario cumple su plan de aseo diariamente. En
relación a la alfombra ubicada en la zona de embarque, expuso que se instruiría como
medida correctiva su limpieza y en caso de ser necesario, el reemplazo de los paños
de aquellos sectores donde los sistemas de limpieza no permitan su eliminación.

Dado que no consta la completa solución de la
falencia advertida, se mantiene esta observación.

5.3.2.2. Vías de acceso y estacionamientos - calzada de asfalto.

En lo que concierne a la conservación de las
vías de acceso y estacionamientos, se detectó la presencia de fisuras y
agrietamientos tanto del pavimento de asfalto como de hormigón (fotografías N0s27 a
la 30, anexo N°7).

A su vez, se observó apozamiento de aguas
lluvia en algunos sectores (fotografías N0s31 y 32, anexo N°7).

Todo lo anterior contraviene el numeral 2.8.6.2
de las bases de licitación, que señala que las labores de conservación deberán
efectuarse rutinariamente y en forma rigurosa.
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En su contestación, el ente técnico auditado
señaló que el sello de fisuras y grietas en asfalto está contemplado en el plan anual de
conservación y debe efectuarse en ausencia de lluvias para lograr una calidad
adecuada del trabajo, lo que se programa una vez al año, en el mes de octubre; las
juntas del sector de hormigón comprendido en la antigua calle del aeródromo se
sellarían en el mismo mes. Además, se instruiría al concesionario la intervención y
mejora de los apozamientos.

Habida consideración que no se acredita la
reparación de las situaciones observadas, se mantiene esta objeción.

5.3.2.3. Plataforma y Área Aeronáutica - Mantenimiento de Pavimentos.

Se comprobó la existencia de fisuras en los
pavimentos de la plataforma y deterioros en el emboquillado entre soleras en la calle
de servicio (fotografías N0S33 a la 35, anexo N°7), situaciones que no se ajustan a los
trabajos de conservación preventiva que debe realizar la concesionaria, según la letra
a, del numeral 1.10.1 de las bases de licitación.

Sobre esta materia, la Coordinación de
Concesiones expuso que producto del terremoto del 27 de febrero de 2010, se
generaron grietas en la plataforma de operaciones las que fueron selladas de acuerdo
a un estudio contratado a través de la asesoría.

Agregó, que la inspección fiscal y la asesoría
revisarían exhaustivamente todas las juntas de los emboquillados de soleras, y se
definirían los sectores a intervenir, solicitando la reparación correctiva en caso de ser
aplicable.

Por cuanto sólo se comprometen acciones de
revisión y eventual reparación, sin evidenciar su materialización, se mantiene esta
observación.

6. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”,
adjudicado mediante decreto N°807, de 2007, del Ministerio de Obras Públicas.

6.1. CONTROL INTERNO.

6.1.1. Boletas de garantía en etapa de explotación.

Se detectaron fallas de control interno respecto
al resguardo oportuno de las boletas de garantía exigidas en la etapa de explotación
del contrato aludido, por cuanto, pese a haber sido recibidas por la entidad fiscalizada
el 16 de febrero del 2010, fueron remitidas a la Dirección de Contabilidad y Finanzas
(DCyF) los días 23 y 29 de marzo de 2010, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha ingreso a N° FDG Fecha registro enN° Boleta
Oficina de Partes DCyF

3739936 16-02-2010 715 23-03-2010

3739937 16-02-2010 714 23-03-2010

3739938 16-02-2010 809 29-03-2010

3739939 16-02-2010 808 29-03-2010
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Lo anterior constituye un incumplimiento a lo
instruido a través del oficio N°589, de 2009, de la Dirección General de Obras
Públicas, que señala que las boletas bancarias de garantía deben ser remitidas a
custodia de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, en un plazo máximo de cinco
días hábiles, contados desde la fecha de recepción conforme por parte de cada
servicio.

La Coordinación de Concesiones respondió que
las citadas boletas de garantía fueron entregadas a la Dirección General de Obras
Públicas por parte de la sociedad concesionaria a través de la carta PM/008/2010, de
5 de febrero de 2010. Agregó, que dichos documentos fueron remitidos a custodia a la
Dirección de Contabilidad y Finanzas, por la Unidad de Presupuestos del ente técnico,
con fecha 22 de febrero de 2010, según consta en el libro de custodia de documentos
de garantía.

Al tenor de lo aclarado sólo se deduce un menor
atraso en el envío, sin que ello permita subsanar la observación.

6.1.2. Pólizas de seguro entregadas por el concesionario.

Se constataron fallas de control interno respecto
a la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad
civil y catastróficaN0s6008234 y 6001868, ambas de la compañía Ace Seguros, y de
sus endosos, exigidas en la etapa de explotación del contrato aludido, pese a haber
sido recibidas por la entidad auditada el 20 de diciembre de 2010, sus copias fueron
remitidas a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas mediante oficio ordinario
N°1.867, de 1 de junio de 2011, lo que excedió el plazo de 5 días señalado en el oficio
DGOP N°589, ya citado.

Asimismo, cabe hacer presente que ambas
cauciones, a la fecha de la presente fiscalización, no contaban con la aprobación de la
citada Fiscalía, contraviniendo lo prescrito en los Capítulos 6 y 8 del Manual de
Garantía de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas,
de febrero de 2010, que señalan que las garantías respaldadas con pólizas de seguro
y sus endosos, deben contar con visto bueno de la Fiscalía de dicha secretaría de
Estado.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones indicó que las copias de los documentos fueron despachadas para su
revisión a la División Jurídica de ese ente técnico, mediante memorándum N°1.830,
de 22 de diciembre de 2010. Agregó, que las pólizas fueron aprobadas por la Fiscalía
por oficio N°7, de 2 de enero de 2012.

Atendida la acreditación de la aprobación de los
referidos instrumentos de caución, se subsana la observación.

6.1.3. Pólizas de seguros presentadas por las empresas subconcesionadas.

Las pólizas de seguro de responsabilidad civil
por daños a terceros a favor de la concesionaria, exigidas en el numeral 21 de la
cláusula tercera de los contratos suscritos entre la concesionaria y las
subconcesionarias, en concordancia con lo señalado en el numeral 1.10.10, C.21), de
las bases de licitación, correspondientes a las empresas Compañía de Leasing
Tattersall SA., Autorentas del Pacífico SA., Distribuidora de Combustible del Sur
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Ltda., y Sociedad Boltina Ltda., no se tuvieron a la vista en el transcurso de la
fiscalización, por cuanto no fueron entregadas por la inspección fiscal.

Similar situación aconteció con las pólizas de
seguro de los bienes de las subconcesionarias Rosselot y Figueroa Ltda., Compañía
de Leasing Tattersall S.A., Arrendamientos de Autos Salfa Sur Ltda., Autorentas del
Pacífico S.A., Distribuidora de Combustible del Sur Ltda., y Sociedad Boltina Ltda.,
exigidas en el numeral 22 de la anotada cláusula tercera.

Por otra parte, se constató que la póliza de
responsabilidad civil suscrita por la subconcesionaria Sociedad Gastronómica IBIS
Ltda., por la suma de 500 UF, exigida en el artículo 1.10.10, C.21, de las bases de
licitación, se encontraba vigente hasta el 14 de abril de 2012, no obstante que la
cláusula tercera del contrato suscrito entre ésta y la sociedad concesionaria establece
que la citada póliza debería estar vigente durante toda la extensión del contrato, esto
es, hasta el 18 de agosto de 2014.

En su respuesta, el ente técnico de la Dirección
General de Obras Públicas señaló que adjuntó las pólizas de seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros a favor de la concesionaria de las empresas
Compañía de Leasing Tattersall S.A., Autorentas del Pacífico S.A., Distribuidora de
Combustible del Sur Ltda., y Sociedad Boltina Ltda., así como las pólizas de seguros
de bienes correspondientes a las empresas Rosselot y Figueroa Ltda., Compañía de
Leasing Tattersall S.A., Arrendamientos de Autos Salfa Sur Ltda., Autorentas del
Pacífico S.A., Distribuidora de Combustible del Sur Ltda. y Sociedad Boltina Ltda.

Al respecto, revisados los antecedentes
remitidos, no se encontró copia de las referidas pólizas, por lo que se mantiene la
observación.

En relación con la vigencia de la póliza de
responsabilidad civil suscrita por la subconcesionaria Sociedad Gastronómica IBIS, la
Coordinación de Concesiones señaló que la exigencia contractual estaría referida a
mantener vigente la póliza.

No obstante lo argüido se mantiene la
observación, por cuanto la cláusula tercera del contrato suscrito por la sociedad
concesionaria establece que la citada póliza deberá estar vigente durante toda su
extensión, esto es, hasta el 18 de agosto de 2014, sin que se establezcan plazos
intermedios.

6.1.4. Vicios en el proceso de licitación.

El numeral 1.10.10, letra C.2), de las bases de
licitación, señala que cuando la concesionaria otorgue la prestación y explotación de
un servicio aeronáutico yio no aeronáutico a través de una subconcesión, éste deberá
hacerlo a través de un proceso licitatorio. Al respecto, en relación con el servicio de
alimentación y bebidas en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuya
subconcesión fue entregada a la empresa Sociedad Gastronómica IBIS Ltda., los
únicos antecedentes tenidos a la vista fueron las bases de licitación del citado servicio
y la invitación a presentar propuesta a la empresa adjudicada, sin que se acreditaran
convocatorias para participar a otras empresas del rubro.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas adjuntó cartas de invitación y
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correos electrónicos que demuestran el envío y participación de más empresas en la
licitación sobre el servicio de alimentación y bebidas en el aeropuerto El Tepual de
Puerto Montt.

Atendido lo anterior, se levanta la observación.

6.1.5. Inspección fiscal.

Se constató que la inspección fiscal no verificó
en terreno las labores informadas por el concesionario en sus informes mensuales de
mayo yjunio de 2011.

Asimismo, la inspección fiscal, durante todo el
período de explotación, transcurrido desde la fase 1, iniciada el 19 de febrero de 2008,
según consta en la resolución exenta N°509, del mismo año y hasta la fecha de cierre
de esta auditoría, no había exigido la recepción de las obras de los proyectos de
aguas servidas y agua potable por parte de la Secretaría Regional Ministerial
(SEREMI) de Salud, Región de Los Lagos, conforme lo establece el artículo 5°, de la
resolución exenta N°430, de 21 de marzo de 2010, de dicha entidad, que aprueba los
citados proyectos.

Cabe señalar que dentro de los requisitos
consignados en el artículo 5° de la resolución exenta N°430, de 2010, de
cumplimiento obligatorio por parte del concesionario para la citada recepción, se
encuentra la presentación de los análisis bacteriológicos y físico-químicos del agua de
captación, y justificar la proyección de caudal de tratamiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) declarado de 200 m3/día en la evaluación
ambiental, superior a lo proyectado de 137,2 m3/día, debiendo consignar si eso
requiere la modificación de la resolución de calificación ambiental vigente, además de
presentar la planta general y ubicación de la descarga final del efluente de las PTAS al
curso superficial, todos los cuales, no habían sido entregados a la citada secretaría
regional.

Por otra parte, respecto del funcionamiento y
operación de la planta de aguas servidas, se constató que la citada inspección no
exigió la aplicación de su manual de conservación y mantención, en lo que concierne
al procedimiento de monitoreo y control de planta, a fin de dar cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 73 del Código Sanitario, y artículo 17 del Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado
por decreto N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, el cual establece que en ningún
caso podrán incorporarse a las napas de agua subterránea de los subsuelos o
arrojarse a los canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos,
lagunas, embalses o masas de agua o en cursos de agua en general, aguas
contaminadas sin ser sometidas previamente a los tratamientos de neutralización o
depuración que prescriba en cada caso la autoridad sanitaria.

Lo anterior, evidencia un incumplimiento a las
exigencias ambientales contenidas en el Considerando N°3, letra 1) “Ampliación Planta
Tratamiento Aguas Servidas”, Considerando N°4 sobre el cumplimiento de normativa
ambiental y Considerando 4.2, “Permisos Ambientales Sectoriales”, todos de la
Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, resolución exenta N°897, de 20 de
noviembre de 2007, de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región de
Los Lagos, del proyecto “Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto El Tepual de Puerto
Montt - X Región”, en relación al cumplimiento del artículo 91 deI decreto supremo
N°95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto
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refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental. Dichas situaciones, además, están afectas a una multa de 200
UTM establecidas en el numeral 1.8.5.1, letra b, de las bases de licitación, la cual a la
fecha de cierre de la presente fiscalización no había sido instruida por el inspector
fiscal.

A su vez, respecto de la revisión de los dos
informes de seguimiento de desarrollo sustentable del año 2010, según acta del 22 de
julio de 2011, suscrita por el inspector fiscal de explotación de la obra en comento, se
constató que ésta no exigió la entrega de la resolución de la autoridad sanitaria, que
autoriza el funcionamiento del vertedero ubicado en el km. 1.029 de la ruta 5 Sur, en
el cual fueron acopiados 15 m3 y 10 m3 de lodos provenientes de la planta de
tratamiento, correspondientes al primer y segundo semestre del año 2010,
respectivamente. Lo anterior, por cuanto le corresponde a la Secretaría Regional
Ministerial de Salud la autorización de funcionamiento de todo lugar destinado a la
acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y
desperdicios de cualquier clase, según lo establecido en el artículo 80 del Código
Sanitario, antes citado.

El ente técnico de la Dirección General de Obras
Públicas informó que además de las visitas realizadas a terreno con el objeto de
verificar lo informado por el concesionario en sus informes mensuales, existe una
asesoría a esa inspección fiscal, la cual verifica habitualmente las acciones tomadas
por éste, situación que ocurrió en ambos informes observados, adjuntando los
informes mensuales ejecutivos de la inspección fiscal a la Dirección General de Obras
Públicas del Ministerio de Obras Públicas.

Agregó, en relación a la recepción de la planta
de tratamiento de aguas servidas, que a la fecha de la presente fiscalización su
aprobación final se encontraba en trámite, habiendo sido iniciada durante la etapa de
construcción del presente contrato. Añadió, que el Servicio de Salud de Reloncaví,
mediante la resolución N°1.996, de 2011, hizo recepción final de la planta de
tratamiento en estudio.

Sostuvo, además, que los antecedentes
solicitados en el artículo 5° de la resolución exenta N°430, de 2010, fueron entregados
a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, según consta en documento emitido por
el contratista Manantial Chile S.A. MJLF-06-TEP, de 16 de marzo de 2010, el cual
adjuntó.

Finalmente, el ente técnico señaló sobre el
monitoreo y control de la planta de tratamiento, que mientras se encontraban
realizando las actividades de ampliación de la planta de tratamiento, se utilizó la
planta existente, la cual tenía sus propios requerimientos y condiciones de muestreo y
control, el cual era, según el contrato vigente, una vez al año.

Al respecto, cabe indicar que lo planteado por la
Coordinación de Concesiones no se condice con lo declarado a este Organo de
Control por la inspectora fiscal del contrato, doña , el 22 de julio de
2011, quien confirmó, sobre la aprobación de los informes mensuales de la
concesionaria, correspondientes a los meses de mayo y junio de 2011, que no realizó
una verificación en terreno de las labores informadas por el concesionario en dichos
informes, dejando establecido que lo anterior se debió a que en ese período no existió
una asesoría a la inspección fiscal que la apoyara en la citada validación, razón por la
cual sólo se validaron aspectos numéricos de la inversión informada. Por lo expuesto
corresponde reiterar la observación, debiendo ese servicio adoptar las medidas
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correctivas pertinentes, lo que será verificado en el seguimiento de los informes que
efectúa esta Contraloría.

En cuanto a lo manifestado respecto de la planta
de tratamiento, en virtud de los nuevos antecedentes aportados por ese ente técnico,
se da por subsanada esa situación.

6.1.6. Comité de facilitación del transporte aéreo.

Se constató, mediante “Informe Fiscalización
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt X Región”, que el inspector fiscal no participó
en las sesiones del año 2010 y primer semestre de 2011 del comité de facilitación del
transporte aéreo, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 1.8.1 de las bases de
licitación y en el artículo 40 del decreto supremo N°956, de 1997, del Ministerio de
Obras Públicas.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones de la Dirección General de Obras públicas señaló que las reuniones del
comité de facilitación son convocadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil,
en el contexto de aspectos técnicos aeronáuticos que el indicado servicio lidera, sin
que haya sido citada la inspectora fiscal a participar de ellas. Agregó, que no obstante

lo anterior, mediante oficio ORD. IFE. PM. N°25, de 20 de marzo de 2012, la aludida

inspectora solicitó al jefe de aeropuerto ser convocada en lo sucesivo.

No obstante las medidas adoptadas por el ente

técnico auditado, se mantiene lo observado, hasta una futura validación de lo

informado, por parte de este Organismo de Control.

6.1.7. Personal de mantenimiento.

Según consta en acta de 22 de julio de 2011, la

inspección fiscal no había exigido en forma oportuna, durante la explotación del

contrato, la respectiva certificación que acredite la capacitación en prevención de

riesgos a todo el personal de mantenimiento.

Además, se verificó la falta de implementación

de elementos de protección personal para realizar los procedimientos de operación de

la planta de tratamiento de aguas servidas, indicados en el número 8 del manual de

operación y mantención de la citada planta, tales como, mascarillas, antiparras, casco

y máscara de gases orgánicos con sus respectivos canister.

Todo lo anterior vulnera lo exigido en el numeral

2.9.7 de las bases de licitación, como también lo señalado en los números 3.1.6 y

3.1.7 del Capítulo III, Prevención de Riesgos, del Programa de Gestión Sustentable

del contrato en comento, los cuales establecen la exigencia de realizar las respectivas

capacitaciones y dotar a los trabajadores de todos los elementos de protección

personal. La situación observada está afecta a multa según lo establece la letra b), del

numeral 1.8.5.1, de las bases de licitación, la que no ha sido cursada.

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones informó que la inspección fiscal ha constatado, permanentemente, que la

sociedad concesionaria ha capacitado al personal de mantención respecto del

reglamento de higiene y seguridad, así también ha ejecutado inducciones de

seguridad impartidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Agregó, que dicho

personal ha recibido los elementos de seguridad personal para todas las labores que
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desempeñan en el área de la concesión. Añadió, que se mantiene diariamente un
registro de las inducciones, respecto al derecho a saber que recibe cada funcionario
antes del inicio de sus actividades.

No obstante lo informado, el ente técnico de la
Dirección General de Obras Públicas no acompañó antecedentes que permitan validar
las capacitaciones efectuadas; tampoco remitió documentación que acredite la
entrega de los implementos de seguridad. Por lo tanto, se mantiene la objeción.

6.2. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

6.2.1. Observaciones administrativas.

6.2.1.1. Mantención de áreas verdes del área en concesión.

Se comprobó la falta de mantención del césped
ubicado al lado sur de la planta de tratamiento de aguas servidas, toda vez que éste
se encontraba seco y con áreas de suelo a la vista, incumpliendo lo dispuesto en los
numerales 1.10.9.2, letra c), y 2.9.6.3, número 7, de las bases de licitación y el
capítulo II del numeral 2, letra c) “Servicios de mantenimiento de áreas verdes”, del
Anexo 4 del reglamento de servicio, que establece que dicha mantención debe ser
efectuada en forma permanente (fotografías Nosi y 2, anexo N°8).

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones adujo que el área señalada inmediatamente al sur de la planta de
tratamiento de aguas servidas no estaba considerada dentro del plano de mantención
de áreas verdes y sólo es terreno eriazo, respecto del cual el concesionario no se
encuentra obligado a su mantención. Agregó, que si la observación se refiere al área
emplazada entre el terreno eriazo y la vialidad, adjuntó fotografías que ilustran la
situación del césped al tenor de la exigencia contractual.

Al respecto, cabe reiterar que la observación se
refiere a la falta de mantención del césped y no a la falta de éste en un sitio eriazo.
Aclarado lo anterior, corresponde mantener lo objetado.

6.2.1.2. Servicio de señalización.

La inspección fiscal, a la fecha de cierre de esta
auditoría, no había exigido la señalización de todos los recintos al interior del terminal
de pasajeros. A modo ejemplar cabe citar la sala de primeros auxilios y la oficina de
Carabineros de Chile, infringiendo lo establecido en la letra e), del numeral 1.10.9.2,
de las bases de licitación, en la cual se indica la obligación de distinguir claramente los
servicios propios del aeropuerto, entre ellos, las oficinas de servicios públicos
(fotografía N°3, anexo N°8).

Sobre la materia, la Coordinación de
Concesiones informó que en el caso de la señalética de la oficina de Carabineros de
Chile, dicha entidad policial solicitó retirarla para ser reemplazada por una
institucional, adjuntando material fotográfico. Respecto a la sala de primeros auxilios,
precisó que la explotación de la obra y la operación del aeropuerto no establece que el
concesionario deba habilitar el servicio y operar el área indicada, por lo que, debido a
que la sala se encuentra vacía, sin ninguna implementación y sin la entrega del
servicio, solicitó a la concesionaria su retiro para evitar confusiones a los usuarios del
terminal de pasajeros.
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Atendidas las acciones dispuestas por la
Coordinación de Concesiones, se da por subsanada la observación.

6.2.1.3. Cupos para estacionamiento de taxis.

La señalización de las aéreas de
estacionamientos de taxis para el transporte de pasajeros indica una cantidad de
veinte unidades, cifra superior a la destinada para este servicio, que corresponde a
siete disponibles en el área de estacionamiento existente en la entrada del edificio
terminal de pasajeros.

Al respecto, el ente técnico de la Dirección
General de Obras Públicas informó que los taxis concesionados que no alcanzan a
estacionarse en los siete estacionamientos demarcados y señalizados, poseen
tarjetas de acceso al sector de estacionamientos públicos, estacionando y esperando
su turno para prestar el servicio frente al terminal de pasajeros a medida que éstos se
van desocupando.

Se acoge la respuesta aportada por la
Coordinación de Concesiones, con lo cual se subsana la observación.

6.2.1.4. Transporte de equipaje dentro del terminal.

Durante la fiscalización se advirtió que el
concesionario no cumplía con la disponibilidad mínima de 80 carros porta equipaje o
similares, establecida en la letra f), del numeral 1.10.9.2 de las bases de licitación,
verificándose en terreno la disponibilidad de sólo 74 carros.

En su respuesta, la Coordinación de
Concesiones informó que al momento de efectuar la fiscalización el aeropuerto se
encontraba en plena operación, habiendo usuarios utilizando carros que no habrían
sido contabilizados por este Organismo de Control. Agregó, que la concesionaria
recolectó todos los carros, corroborando 89 disponibles, más ocho en reparación.

Al respecto, cabe señalar que el recuento de
carros portaequipaje efectuado por esta Entidad Fiscalizadora durante la auditoría fue
realizado en forma conjunta con la inspección fiscal, quien acreditó sólo la existencia
de 74 unidades disponibles mediante certificado de 22 de julio de 2011. No obstante lo
anterior, la posterior validación de la cantidad de carros informada por la Coordinación
de Concesiones permite subsanar la objeción.

6.2.1.5. Informe de cumplimiento del reglamento de servicio.

El concesionario en sus dos informes
semestrales del año 2010 sobre el cumplimiento al reglamento de servicio, consignó
haberse ajustado a la obligación de realizar mediciones y controles, no obstante, en la
presente fiscalización se constató que durante un período de 18 meses,
correspondientes al año 2010 y primer semestre del 2011, no se efectuaron
muestreos mensuales para medir la demanda biológica de oxígeno (DBO), de los
sólidos suspendidos y coliformes fecales, conforme lo establece el numeral 6.3.12 del
reglamento de servicio de la obra, en concordancia con el numeral 2.7.4.8 de las
bases técnicas del contrato y el número 13 del Manual de Operación y Mantención de
la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, este último aprobado por la inspección
fiscal.
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En efecto, se comprobó que solamente se
realizó un control, acreditado mediante certificado PAB-110727, de 20 de abril de
2010, del Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad S.A., CESMEC
S.A.

Cabe observar también que el certificado del
auditor externo, respecto de la revisión del documento denominado “Informe semestral
del cumplimiento del reglamento de servicio de la obra”, período segundo semestre de
2010, en ninguna de sus partes se pronuncia respecto de los hechos anteriormente
descritos, ni tampoco sobre el resultado de la revisión aludida, limitándose a indicar
información genérica que contiene el informe, tal como señalar el período que
comprende, individualizar a quién lo preparó, que aspectos describe y su estructura.

Respecto de los muestreos mensuales, la
Coordinación de Concesiones señaló que dio respuesta a ello en el numeral 6.1.5 del
presente informe. Agregó que la concesionaria ha cumplido con lo establecido en las
bases de licitación, en lo referente a entregar un informe sobre el cumplimiento del
reglamento de servicio en las oportunidades señaladas en el contrato, y que el
certificado emitido fue aceptado en su formato por las inspecciones fiscales de
construcción y de explotación.

Añadió que el auditor externo verificó que el
informe de seguimiento contenía los alcances definidos en éste, basándose en la
información que entregó el gerente de operaciones y que corresponde estrictamente a
lo efectivamente ejecutado, sin constatar diferencias con lo que el concesionario
informó como cumplimiento, siendo ésta la única función definida por las bases de
licitación para el auditor, conforme su numeral 2.9.3.

Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que instruiría
a la concesionaria proponer a la inspección fiscal un formato de certificado que
entregue información más detallada respecto al cumplimiento del reglamento de
servicio de la obra, y no sólo información genérica.

Al tenor de lo argumentado se subsana la
observación.

7. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de
Punta Arenas”, adjudicado mediante decreto N°282, de 2009, del Ministerio de
Obras Públicas.

7.1. CONTROL INTERNO.

7.1.1. Pólizas de seguro.

Se detectaron fallas de control interno respecto
de la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad
catastrófica y civilN0s6001878 y 6008485, ambas de la compañía Ace Seguros, y sus
respectivos endosos, exigidas en la etapa de explotación del contrato aludido, pese a
haber sido recibidas por la entidad auditada el 2 de marzo y 16 de junio de 2011,
respectivamente, sus copias fueron remitidas a la Fiscalía del Ministerio de Obras
Públicas a través del oficio ordinario N°3.795, de 12 de septiembre de igual año,
excediendo el plazo de 5 días señalado en el oficio DGOP N°589, de 3 de junio de
2009.
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Asimismo, cabe señalar que a la fecha de la
fiscalización, dichos documentos no contaban con la aprobación de Fiscalía, de
acuerdo a lo establecido en los Capítulos 6 y 8 del Manual de Garantías de la
Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas.

La Coordinación de Concesiones reiteró lo
argumentado sobre la aplicación del plazo previsto en el oficio DGOP N°589, de 2009.

Agregó que la póliza N°6008368 fue
reemplazada por la N°6008485, siendo esta última despachada a la División Jurídica
de la Coordinación de Concesiones mediante memorándum N°867, de 24 de junio de
2011. Asimismo, indicó que la póliza N°6001878 fue enviada a esa misma división
para revisión por el memorándum N°330, de 11 de marzo de 2011.

Por otra parte, respecto del proceso de
aprobación de las pólizas, hizo presente que éste involucra varias instancias, el que
comienza con la entrega de antecedentes por parte de la sociedad concesionaria a la
inspección fiscal y termina con la aprobación de ¡a Fiscalía del ministerio.

También adujo que en dicho proceso
habitualmente se producen sucesivas observaciones, circunstancia que acontecía con
los instrumentos singularizados en la auditoría, sin que ello signifique que hayan
estado más tiempo que el pertinente en cada una de las instancias administrativas.

Atendido que no consta la efectiva aprobación de
las referidas pólizas en los términos previstos, se mantiene la observación.

7.1.2. Comité de facilitación del transporte aéreo del aeropuerto.

Se verificó, mediante la revisión de las actas de
las sesiones periódicas del comité de facilitación del transporte aéreo, que el inspector
fiscal no participó en las sesiones de agosto de 2010 y enero de 2011, incumpliendo lo
dispuesto en la letra z), del numeral 1.8.1 de las bases de licitación, aprobadas por
resolución N°78, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas, que dispone las
actividades que le corresponden al inspector fiscal de la etapa de explotación.

La Coordinación de Concesiones señaló que las
ausencias del inspector fiscal a algunas sesiones efectuadas por el Comité de
Facilitación se debieron a que se priorizó un requerimiento no programado de
coordinación del proyecto, el cual consistió en verificar en terreno junto a la
constructora, la consistencia y revisión del proceso de instalación de faenas, el que
debía urgentemente ser atendido previo al inicio de la construcción.

Adjuntó el oficio N°86, de 16 de julio de 2010, en
el cual constan las observaciones realizadas al diseño de instalación de faenas
presentado por la sociedad concesionaria, efectuadas con posterioridad a la reunión
sostenida con la empresa.

A su vez, indicó que el 28 de enero de 2011 el
inspector fiscal se encontraba haciendo uso de su feriado legal y que el inspector
fiscal subrogante reside en Santiago, adjuntando copia de comprobante de feriado
legal.

Al tenor de lo expuesto se mantiene la
observación, por cuanto el inspector fiscal no dejó constancia oportuna ni justificó su
ausencia a las referidas sesiones. Cabe consignar que las eventuales ausencias del
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inspector fiscal están reguladas en el texto refundido de las bases de licitación de la
concesión, párrafo dos, numeral 1.8.1. “De la Inspección Fiscal”, que señala en uno de
sus acápites, que se nombrará inspector fiscal subrogante, quienes actuarán como
suplente en caso de impedimento del titular.

7.1.3. Transporte de equipajes dentro del terminal.

Durante la fiscalización se advirtió que el
concesionario no cumplió con la disponibilidad mínima de 100 carros porta equipaje o
similares, establecida en la letra f) del numeral 1.10.9.2 de las bases de licitación,
verificándose en terreno la disponibilidad de aproximadamente 80 carros, sin que
consten acciones asumidas sobre este incumplimiento por parte de la inspección
fiscal.

En su respuesta, el ente técnico auditado señaló
que en el numeral 1.10.9.2, letra f), de las bases de licitación del contrato, no se indica
un plazo para la adquisición de los 40 nuevos carros portaequipajes. No obstante lo
anterior, agregó que en el folio 2 del libro de obras N°18, de 5 de diciembre de 2011,
consta la incorporación de los 40 nuevos carros portaequipajes, conforme a lo
establecido en el referido numeral.

En consideración a los antecedentes aportados
en esta oportunidad, se subsana la observación.

7.1.4. Libro de explotación.

De los registros contenidos en el libro de
explotación de la obra, se detectó la falta de cumplimiento oportuno por parte del
concesionario, de reiteradas instrucciones emanadas del inspector fiscal, según
consta en los folios 14 y 15, de 21 de enero de 2011, vulnerando el numeral 1.10.3 de
las bases de licitación. Cabe hacer presente que la inspección fiscal no había cursado
multas por la situación expuesta, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.8.5.1 de
las citadas bases.

La Coordinación de Concesiones respondió que
la inspección fiscal propuso en su oportunidad al Director General de Obras Públicas,
cursar las multas respectivas. Seguidamente, según lo registrado en el libro de obras
N°7, folios 14 y 15, ambos de 21 de enero de 2011 y según lo dispuesto en el numeral
1.8.5.1 de las bases de licitación, se tomó la decisión de proponer un primer grupo de
multas por incumplimiento en la licitación de servicios del Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, según consta en el oficio N°218, de 21 de
enero de 2011, dirigido al Director General de Obras Públicas.

Agregó, que en respuesta al oficio N°218, de
2011, se resolvió, según resolución exenta N°3.850, de 2011, de la Dirección General
de Obras Públicas, aplicar al Consorcio Aeroportuario de Magallanes S.A., Sociedad
Concesionaria, 59 multas de 150 UTM cada una, calculadas a partir deI 24 de
noviembre de 2010 y hasta el 21 de enero de 2011.

Asimismo, señaló que desde el 22 de enero de
hasta el 4 de marzo, ambos de 2011, según oficio DGOP N°368, de 2011, se propuso
la aplicación de 42 multas de 150 UTM cada una, por incumplimiento en la licitación
de servicios del aeropuerto, siendo éstas complemento de la proposición y multas ya
aplicadas, las que se encontraban en proceso de estudio y tramitación.
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Conforme las medidas adoptadas en la especie,
se da por subsanada esta observación.

7.2. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

7.2.1. Observaciones administrativas.

7.2.1.1. Alteración en la prestación de servicios.

No se advirtieron antecedentes que den cuenta
que el concesionario haya comunicado al inspector fiscal, con quince días de
anticipación, la alteración del nivel de servicios no aeronáuticos de aseo y
alimentación, producto de la remodelación interior del edificio terminal de pasajeros,
de acuerdo a lo previsto en el numeral 58 deI decreto N°956, de 1997, deI Ministerio
de Obras Públicas.

La Coordinación de Concesiones respondió que
la intervención más relevante del período de construcción fue realizada en el sector
del restaurant del segundo nivel, para lo cual la sociedad concesionaria informó
oportunamente su intervención en el folio 18 del libro de construcción N°9, de 6 de
julio de 2011.

Agregó que la inspección fiscal, mediante
instrucción registrada en el folio 36 deI libro de construcción N°9, de 18 de julio de
2011, emitió observaciones al cierre perimetral propuesto, lo que finalmente permitió
la definición de una intervención en tres etapas, considerando ello adecuado para no
afectar el nivel de servicio, el que siguió entregándose sin inconvenientes en el primer
piso del edificio terminal.

Asimismo, indicó que durante el mes de mayo de
2011, el servicio de aseo implementó en las dependencias del terminal de pasajeros
un plan de mitigación de las labores de construcción en el mencionado lugar, el cual
fue presentado en el folio 2 del libro de construcción N°8, de 26 de mayo de 2011, en
el que la sociedad concesionaria reforzó el nivel de limpieza incorporando una
cuadrilla suministrada por la empresa constructora con equipamiento nuevo, como
vacuolavadoras (lava pisos exteriores e interiores), carros para aseo, junto con la
especialización del personal.

También informó que se instruyó a la empresa
constructora para que dentro de una hora antes y una hora después de cada vuelo,
las faenas fueran suspendidas para poder hacer aseo más profundo de las áreas
concesionadas, siendo ello controlado por la experta medio-ambiental. Adjuntó el plan
de mitigación y fotografías de los equipos utilizados en esta actividad.

A la luz de las argumentaciones vertidas y sus
antecedentes sustentatorios, se da por subsanada esta observación.

7.2.1.2. Servicio de señalización.

Se constató que la concesionaria no había dado
observancia a la obligación de “... poner mapas que indiquen a los pasajeros y al
público en general el lugar en que se encuentran en el edificio terminal y la ubicación
de las distintas instalaciones”, de acuerdo a lo señalado en la letra e) del numeral
1.10.9.2 de las bases de licitación que rigen el contrato.
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En lo tocante, la Coordinación de Concesiones
señaló que existían mapas de ubicación, sin embargo, el terminal de pasajeros se
encontraba en las etapas de construcción y explotación simultáneamente, y en
consecuencia, dicha señalización se vio sobrepasada, quedando obsoleta por la
dinámica de la obra en ejecución, pudiendo inducir a confusión a los usuarios
producto de las intervenciones estructurales laterales.

Ante esto, agregó, en su reemplazo se instaló
señalética adecuada a la etapa en que se encontraba y así el usuario del aeropuerto
sería guiado para desplazarse dejando definidos los accesos a la sala de embarque,
salidas de emergencia, retiro de equipajes, baños y otros.

Finalmente, informó que se encontraba en
estudio el diseño definitivo propuesto por la sociedad concesionaria, para su posterior
aprobación.

En consideración de los hechos argumentados,
se subsana la observación.

7.2.1.3. Plan de gestión ambiental.

En relación a las labores de remodelación
estructural de un sector del edificio terminal de pasajeros, se observó polución de
material proveniente del proceso constructivo hacia sectores en explotación, faltando
a la exigencia dispuesta en el numeral 2.14.1 de las bases de licitación (fotografías
NOSI y 2, anexo N°9).

La Coordinación de Concesiones indicó que la
inspección fiscal veló durante el período de la construcción por el cumplimiento del
programa de aseo establecido en las bases de la licitación, según Anexo 7.2.1.3.,
donde constan instrucciones entregadas por folios 5, 22 y 39 del libro de construcción
N°8 y folio 20 deI libro de construcción N°11, de 30 de mayo, 6 y 14 de junio y 26 de
septiembre de 2011, respectivamente.

Añadió que el proceso de limpieza se reforzó
durante el período de construcción. A su vez, el aseo durante la explotación se realiza
en forma normal.

En mérito de los respaldos adjuntos, que dan
cuenta de medidas arbitradas para mitigar la polución de polvo, se subsana la
observación.

7.2.2. Observaciones técnicas.

7.2.2.1. Disposiciones medioambientales.

Se observó que el emisario, perteneciente a la
Fuerza Aérea de Chile, estaba descargando al mar los residuos líquidos de su
alcantarillado y los de la planta de tratamiento de aguas servidas del Aeropuerto
Carlos Ibáñez del Campo, a cargo de la concesionaria.

Al respecto, no había constancia que la descarga
de estos residuos haya sido debidamente controlada en relación a los compuestos
químicos y orgánicos máximos permitidos, según los parámetros establecidos en el
decreto N°90, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
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establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las
descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.

A su vez, es dable hacer presente que el
mencionado emisario presentaba daños estructurales, de estanqueidad y continuidad
de material, provocando que los fluidos escurriesen hacia el suelo antes de llegar al
mar (fotografías Nos 3 y 4, anexo N°9).

En relación a lo anterior, de acuerdo a lo
señalado en el numeral 4.1.6 de los vistos de la resolución exenta N°70, de 2009, de
la ex Comisión Regional del Medio Ambiente de la XII Región de Magallanes y
Antártica Chilena, que calificó ambientalmente el “Proyecto por concesión:
Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, XII
Región”, la descarga futura de dichos líquidos al mar no podrá realizase sin que
previamente se encuentre evaluado y calificado ambientalmente el emisario a utilizar,
en concordancia con lo señalado en el artículo 10, letra o), de la ley N°19.300, de
Bases Generales del Medio Ambiente, obligación que le corresponde a la Fuerza
Aérea de Chile.

Al respecto, a la fecha de la fiscalización no se
contó con los antecedentes que acreditasen que se estaban realizando las gestiones
necesarias, por parte de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas, a fin de asegurar que al momento de la puesta en servicio provisoria de las
obras, se hayan realizado todas las acciones previstas para que la planta de
tratamiento de aguas servidas, considerada en la Puesta en Servicio Fase 2 deI
aeropuerto, vertiese los líquidos al mar a través de un emisario autorizado.

La Coordinación de Concesiones respondió
informando que la inspección fiscal ha realizado todas las gestiones necesarias con
los organismos públicos relacionados para que las descargas finales de las aguas
servidas provenientes del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, estén
regularizadas, según lo dispuesto en ¡a resolución de calificación ambiental,
adjuntando documentación relativa a este proceso.

Asimismo, incluyó un plano del trazado del
colector con la delimitación de la construcción en cada área de jurisdicción. Conforme
aquello, establece que el responsable directo de la descarga del emisario de aguas
servidas al mar es la Fuerza Aérea de Chile, según lo define la resolución de
calificación ambiental N°70, de 2009, la que mantenía en trámite la destinación
pertinente, en la Subsecretaria de Marina.

En relación a lo expuesto se mantiene la
observación, por cuanto no se dio cumplimiento a lo señalado en el numeral 4.1.6 de
los vistos de la resolución exenta N°70, de 2009, de la Comisión Regional del Medio
Ambiente de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, que califica
ambientalmente el ‘Proyecto por concesión Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo, XII Región”, ya que la descarga de aguas
servidas proveniente de la planta de tratamiento del aeropuerto se hizo a un emisario
que no está evaluado y calificado ambientalmente.

7.2.2.2. Disposiciones de prevención de riesgos.

En lo que concierne a la prevención de riesgos,
en el primer piso del edificio terminal de pasajeros se observó un ducto metálico a alta
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temperatura apoyado en el suelo sin ningún tipo de barreras de protección ni
señalética que advirtiera de esta situación (fotografía N°5, anexo N°9).

Además, se constató la instalación de una
estructura de madera y placa aglomerada, de carácter provisorio, en el sector donde
se daba el servicio de alimentación -segundo piso del edificio terminal de pasajeros-,
sin ninguna señal de advertencia para los usuarios que transitan por ahí (fotografía
N°6, anexo N°9).

Por lo expuesto, la sociedad concesionaria no
estaba dando cumplimiento a los estándares mínimos de seguridad señalados en el
numeral 2.10.2 de las bases de licitación, en lo que respecta a la protección de las
personas.

En lo concerniente a la instalación del ducto
metálico, la Coordinación de Concesiones señaló que correspondió a una medida
transitoria, ya finalizada y enmarcada en una de las etapas del proyecto (traslado de la
sala de clima N°2), y que dada la época del año en la cual se realizó esta maniobra
(invierno), fue necesario efectuar un reforzamiento de la calefacción del sector oriente
del edificio terminal de pasajeros, generando un bypass (ducto metálico) para
intercomunicar los circuitos de aire caliente de las calderas N0s1 y 2, cuya temperatura
no revistió riesgo para los usuarios, adjuntando fotografías donde aparece el ducto
instalado y posteriormente retirado por la empresa constructora, dado el termino de
las obras.

Asimismo, indicó que la estructura de madera y
placa aglomerada observada en el sector del restaurant del segundo nivel, fue
utilizada para cerrar un área donde se estaba cambiando el piso cerámico por
porcelanato, la que mantenía señales de advertencia, según acreditó con fotografías.

Dadas las medidas adoptadas en la especie, que
dan cuenta del retiro del ducto metálico y la instalación de señalética de advertencia
en el área intervenida, se da por subsanada la observación.

7.2.2.3. Edificio terminal de pasajeros.

En cuanto a la mantención y conservación
preventiva y correctiva del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en el
numeral 2.9.6.1 de las bases de licitación, cabe hacer presente las siguientes
deficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros - artefactos sanitarios, griferías, fiffings y otros
accesorios.

En los baños de hombres del segundo nivel se
observó baja presión de agua en los artefactos sanitarios, además de insuficiente
presión de descarga en uno de los excusados, lo que afecta su normal evacuación.

Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones respondió que el numeral 2.9.6.1 de las bases de licitación señala que
“los trabajos de conservación del edificio se refieren básicamente a la mantención y
conservación preventiva y correctiva del edificio, por lo cual influye fuertemente en
este ítem la elección de los materiales en la etapa de proyecto y construcción de
este”, lo que no guarda relación con lo objetado.
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Agregó, que la situación descrita en el informe
fue un hecho puntual y se produjo por la intervención de la red de agua potable en el
proceso constructivo, lo que generó una baja de presión en los baños del primer y
segundo, la que quedó superada después de una revisión completa de los baños por
parte de la inspección fiscal y asesoría de construcción.

Atendida la circunstancia excepcional acaecida
en la especie, la que fue superada según se evidencia, se subsana la objeción.

b) Edificio terminal de pasajeros - vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombras.

Se constató que los burletes de goma de las
puertas de acceso automáticas estaban desprendidos en parte del marco, lo que
dificultaba su cierre (fotografías N0s7 y 8, anexo N°9).

Al respecto, la Coordinación de Concesiones
informó que la situación descrita fue resuelta en el transcurso de la obra, con la
intervención del personal de mantenimiento del terminal, adjuntando fotografías que lo
respaldan.

Acreditada la corrección de la falencia
representada, se da por subsanada la observación.

c) Edificio terminal de pasajeros - instalaciones eléctricas, alcantarillado y agua
potable.

Se advirtió la falta de mantención oportuna de
las instalaciones eléctricas del sector de counters de líneas aéreas, toda vez que se
observaron cables a la vista y tapas desprendidas de su posición original (fotografías
N0s9 y 10, anexo N°9).

En lo referente al sector de counter, la
Coordinación de Concesiones respondió que las instalaciones eléctricas al momento
de la auditoría estaban en revisión, debido a que el proyecto de construcción
contemplaba el cambio de dicho sector, trabajos que concluyeron en noviembre de
2011.

Considerando la ejecución de trabajos
provisorios en el marco de obras de reparación y mejoramiento, que a esta data se
encuentran concluidos, se da por superada esta observación.

7.2.2.4. Aseo.

En lo que concierne al aseo del área
concesionada, se detectó acumulación de polvo en el piso y mobiliario, producto de
los trabajos de remodelación que se realizaban en el segundo nivel del edificio
terminal (fotografía N°11, anexo N°9).

Asimismo, se constató falta de limpieza de
muros y cristales de ventanas (fotografías N0s12 y 13, anexo N°9).

De lo anterior, se concluye el incumplimiento de
lo señalado en los numerales 1.10.9.2, letra b), y 2.9.6.1 de las bases de licitación, en
lo que respecta a la limpieza permanente de todas las áreas del terminal.
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La Coordinación de Concesiones adujo que el
polvo observado en el piso y mobiliario, así como la limpieza de muros y cristales de

ventanas, se debía al proceso constructivo, destacando que el programa normal de

aseo de la sociedad concesionaria de la explotación fue reforzado con contingente

adicional de la construcción, siendo fiscalizado permanentemente por la inspección

fiscal.

Al respecto, debido a que no se aportó evidencia

documentada de las medidas adoptadas para mitigar los problemas de aseo

representados, se mantiene la observación.

8. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Anca, 1

Región”, adjudicado mediante decreto N°89, de 2004, del Ministerio de Obras

Públicas.

8.1. CONTROL INTERNO.

8.1.1. Pólizas de seguro.

Se detectaron fallas de control interno respecto a

la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad civil

y catastrófica N0s03844685 y 03844713, ambas de RSA Seguros Chile S.A.,

respectivamente, exigidas en la etapa de explotación del contrato aludido, pese a

haber sido recibidas por la entidad auditada el 12 de mayo de 2011, sus copias fueron

remitidas a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas mediante oficio N°3.388 de 9

de agosto de 2011, excediendo el plazo de 5 días señalado en el oficio DGOP N°589,

de 3 de junio de 2009.

A su vez, cabe hacer presente que ambas

cauciones, a la fecha de la fiscalización, no contaban con la aprobación de la citada

Fiscalía, contraviniendo lo prescrito en los Capítulos 6 y 8 del Manual de Garantía de

la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, de febrero

de 2010, que señalan que las garantías respaldadas con pólizas de seguro y sus

endosos, deben contar con visto bueno de la Fiscalía de dicha cartera de Estado.

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones manifestó que mediante carta SC-AF 0027/GG, de 9 de mayo de 2011,

la sociedad concesionaria remitió a la inspección fiscal las pólizas de seguro para la

etapa de explotación del período 2011-2012, dando cumplimiento a los plazos

establecidos en los numerales 1.8.7 y 1.8.8 de las bases de licitación. Precisó que a

través del oficio IFE N°30/20 1 1, las cauciones fueron remitidas el 11 de mayo de igual

año al Jefe de la Unidad de Presupuesto de esa coordinación, para su análisis y

pronunciamiento.

Respecto al proceso de aprobación, señaló que

la inspección fiscal, mediante oficio IFE AR N°106/2011, de 4 de noviembre de 2011,

envió los últimos antecedentes a la Fiscalía, en respuesta a sus observaciones, sin

obtener respuesta, pese a que por oficio N°118, de 13 de diciembre de 2011, se

consultó su estado.

Al tenor de lo informado, y considerando que no

consta la aprobación de las referidas pólizas, se mantiene la observación.
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8.1.2. Libro de explotación.

Del examen practicado a los libros de
explotación de la concesión, se advirtió que las anotaciones registradas por la

inspección fiscal o las revisiones que ésta efectúa a las observaciones consignadas

por la empresa concesionaria no eran realizadas en forma periódica.

En efecto, se constató que la anotación

consignada por la empresa en el folio 13 del libro de explotación N°3, el 18 de mayo

de 2010, fue firmada por el inspector fiscal el 27 de agosto del mismo año, esto es,

transcurridos 101 días corridos desde su registro.

Asimismo, los registros realizados en los folios

24 y 25 del citado libro, datan del 24 de marzo y 15 de julio, ambos de 2011,

respectivamente, de lo que se desprende que durante el transcurso de 114 días no se

dejó constancia de ningún hecho importante. Lo anterior vulnera lo establecido en el

numeral 1.10.3 de las bases de licitación, respecto a la obligación de dejar registrado
en el libro de explotación las situaciones relevantes.

La Coordinación de Concesiones respondió que

lo detectado se debió principalmente a que la inspección fiscal cuenta con oficina en la
ciudad de Santiago y viaja en forma periódica al aeropuerto, por lo cual la
comunicación diaria con la sociedad concesionaria se realiza a través de correos

electrónicos y oficios. Agregó que en el libro de explotación se registran las

situaciones de emergencia y aspectos relacionados con la conservación, sanciones y
multas, entre otras, y que la inspección fiscal cuenta con un equipo de profesionales

que componen la asesoría a la inspección fiscal, radicados en el terminal aéreo,
quienes escanean en su correo electrónico toda la correspondencia y anotaciones

entregadas por la sociedad concesionaria, por lo que la fecha en la cual se firman las

anotaciones corresponde sólo a la data en que son físicamente verificadas en el libro.

En relación al folio 13, de 18 de mayo de 2010,

según cometido de servicio que adjuntó, en esa fecha la inspectora fiscal se

encontraba en el aeropuerto, por lo que pudo constatar el hecho personalmente, y
mediante correo electrónico que también acompañé, consta que el mismo día solicitó

dejar nota en el libro de explotación.

Sin perjuicio de lo señalado, y con el objeto de

contar con medios de respaldo que permitan corroborar lo indicado, mediante oficio

N°31, de 2012, cuya copia adjuntó, se instruyó a Ja sociedad concesionaria que a

partir de la fecha de recepción del documento, todos los hechos relevantes del

contrato, registrados en el libro de explotación, deberán ser escaneados

inmediatamente a la inspección fiscal para su conocimiento, y el libro ser entregado a

la asesoría de esa inspección. Añadió que una vez recibida la anotación por parte de

la inspección, ésta solicitaría a la asesoría timbrar el libro con la fecha en la cual se

recibió el escaneo e instruiría sobre las acciones a seguir mediante oficio, agregando

que se mantendría un registro en papel y otro digital, de todos los correos electrónicos

mediante los cuales se reciban y verifiquen las anotaciones aludidas.

Concluyó señalando que la inspección fiscal

dejaría registro en el libro de explotación de todas las visitas efectuadas al aeropuerto,

así como de los hechos relevantes ocurridos en el período.

En atención a la implementación de los

procedimientos detallados precedentemente, que dan cuenta del mejoramiento de los
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medios de comunicación entre la inspección fiscal y el concesionario, se subsana la
observación.

8.2. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS.

8.2.1. Contratos suscritos con subconcesionarios.

En el contrato de subconcesión suscrito entre la
sociedad concesionaria y Agencias Universales S.A., por los servicios aeronáuticos y
no aeronáuticos, no se pudo validar la correcta aplicación de las tarifas por los
servicios prestados, por cuanto en él se consigna un monto mensual sin especificar
los metros cuadrados a que corresponde, en circunstancias que el numeral 1.10.9.1,
letra c), numeral i, de las respectivas bases de licitación, establece un cobro mensual
por metro cuadrado de arriendo con una tarifa máxima.

Similar situación ocurre en el contrato de
arrendamiento suscrito entre la sociedad concesionaria y Cruz y Dávila Ingenieros
Consultores Ltda., en el cual el arriendo de dependencias a la citada empresa no
consigna los metros cuadrados que comprende.

Por otra parte, se verificaron contratos de
subconcesión que relacionan el servicio del que tratan, a un numeral que no está
contenido en las bases de licitación, o bien ese servicio está contenido en otro
numeral, razón por la cual no es posible analizar la correspondencia de la tarifa
aplicada. Lo anterior, se observó en el contrato suscrito entre la empresa
concesionaria y Transporte Aéreo SA., en el cual, entre otras áreas y superficies
entregadas en subconcesión, se alude a un terreno eriazo urbanizado para el
resguardo de equipos, el que fue relacionado al numeral 1.9.10.3.2, letra j), de las
bases de licitación, numeral que no está contenido en las mismas, y que además, no
es claramente asignable a una categoría de servicios determinada, en las citadas
bases.

Se replica lo observado en el contrato de
subconcesión suscrito entre la concesionaria y LAN Cargo S.A., donde el área
destinada a la prestación del servicio no aeronáutico comercial, entregada a través del
contrato, correspondiente a terreno eriazo urbanizado destinado a la prestación de
servicios de carga, fue valorizado en conformidad con lo establecido en el numeral

1.10.9.3.2, letra j), de las bases de licitación, en circunstancias que el referido destino
guarda relación con el numeral 1.10.9.3.2, letra i), de las bases, pero que sin

embargo, no presenta la tarifa consignada en el contrato.

Asimismo, el contrato de subconcesión

celebrado entre la concesionaria y SKY Services S.A., no permite analizar la

correspondencia de la tarifa cobrada por concepto de una bodega ubicada en el

subterráneo, puesto que el numeral de las bases al que hace referencia, esto es, el

1.10.9.3.1, letra e), no guarda relación con el arriendo de tal inmueble, ya que

corresponde a oficinas de apoyo a counters para compañías aéreas.

Sobre la materia, el ente técnico fiscalizado

indicó que en la letra c) del numeral 1.10.9.1 del contrato suscrito entre la sociedad

concesionaria y Agencias Universales S.A., se establecen dos modalidades

excluyentes entre sí para el pago de la tarifa, dado que el servicio que presta este

sub-concesionario no se enmarca en un área o espacio físico definido, dependiendo

de la posición de la aeronave, aplicándose el pago de tarifa a través de la modalidad
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establecida en el punto u) del referido numeral, es decir, derecho mensual de
operación.

Al respecto, el servicio señaló que efectivamente

el contrato entre la sociedad concesionaria y Cruz y Dávila Ingenieros Consultores

S.A. no detalla la superficie en arriendo, sin embargo, ésta se deduce de la cláusula

dos, donde se indica la ubicación de la oficina y un puesto de estacionamiento.

Además, adujo que el objeto del contrato está

relacionado con el numeral 1.10.9.3.2, letra h), oficina en general, el cual no establece

limitación tarifaria por este concepto, no obstante lo anterior, la tarifa que se aplica es

menor al máximo permitido en áreas de similares características.

Agregó que solicitó a la sociedad concesionaria

corregir este antecedente mediante oficio IFE ARI N°78, de 26 de agosto de 2010, a lo

cual se dio cumplimiento mediante carta SC-AF N°047/GE 322/10, de 10 de

septiembre de 2010, a través de la presentación de un anexo modificatorio.

Atendidos los antecedentes entregados por la

inspección fiscal, se subsanan estas observaciones.

En cuanto al contrato de subconcesión celebrado

entre la concesionaria y SKY Services S.A., por concepto de arriendo de una bodega,

el ente técnico auditado manifestó que efectivamente el numeral al cual hace

referencia la cláusula tercera, letra f.2 del contrato, no corresponde con el arriendo de

bodega, por lo que mediante Ord. IFE AR N°40, de 21 de marzo de 2012, solicitó su

corrección mediante la presentación de un anexo modificatorio al contrato.

Dado que no consta la aprobación de la referida

modificación, se mantiene esta objeción.

8.3. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

8.3.1. Observaciones administrativas.

8.3.1.1. Sobre informes mensuales de reclamos y sugerencias.

En relación a los informes mensuales de

reclamos que debe entregar el concesionario, según se establece en el numeral 1 .8.2,

numeral 5, letra e), de las bases de licitación, aprobadas por resolución N°176, de

2003, de la Dirección General de Obras Públicas, se constató que el formulario de

reclamo N°44 no fue incluido en ningún informe mensual, saltándose del N°43, en el

mes de marzo de 2011, al N°45, en junio del mismo año.

Esta situación tampoco fue advertida por la

inspección fiscal de explotación, por lo que no está dando cabal cumplimiento a la

letra b), del numeral 1.8.1, sobre actividades que le corresponden a ésta, toda vez que

no realizó el análisis riguroso de los antecedentes entregados por la concesionaria.

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones señaló que la falta del folio N°44 del libro de reclamos y sugerencias fue

detectada en forma posterior a la entrega del informe mensual de reclamos y

sugerencias correspondiente al mes de junio de 2011.
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Agregó, que con el objeto de obtener una
respuesta de lo sucedido, la inspección fiscal solicitó telefónicamente al gerente de
explotación explicar las razones por las cuales no se había incluido el folio N°44 en los
informes mensuales entregados hasta esa fecha, lo que la sociedad concesionaria
respondió por carta S.C.GE/20611 1, de 15 de julio de 2011, en la cual explica que el
personal a su cargo se percató de la situación observada una vez que elaboró el
informe mensual correspondiente a junio y que tras realizar una investigación interna,
no fue posible explicar lo sucedido. Sin embargo, con el objeto de evitar su reiteración,
la gerencia envió un memorándum el 7 de julio de igual año al personal a cargo del
libro de reclamos y sugerencias, instruyendo acerca del procedimiento de control de
su correlatividad.

A su vez, para prevenir errores de impresión o
correlación, mediante Ord. IFE AR N°32/2012, de 15 de marzo de 2012, instruyó a la
sociedad concesionaria que debe presentar el talonario correspondiente al libro de
explotación vigente, procedimiento que deberá repetir cada vez que abra un nuevo
libro. Concluyó informando que a través de correo electrónico de 16 de marzo de
2012, el coordinador de la asesoría dio cuenta sobre la revisión practicada al libro de
reclamos y sugerencias, verificando que no existían errores de impresión ni
correlación en el talonario vigente.

Atendidas las medidas informadas y su
documentación de respaldo, se subsana esta observación.

8.3.2. Observaciones técnicas.

8.3.2.1. Disposiciones medioambientales.

De acuerdo al oficio N°A/1 208, de 29 de julio de
2011, del Secretario Regional Ministerial de Salud, Región de Anca y Parinacota, se

verificó que la planta de tratamiento de aguas servidas del Aeropuerto Chacalluta no

contaba con la autorización de explotación por parte del ex Servicio Nacional de

Salud, en conformidad a lo señalado en el artículo 71 deI Código Sanitario.

Respecto a la autorización para almacenar

residuos peligrosos, otorgada a la empresa LAN Airlines S.A. y sancionada mediante

resolución sanitaria N°A1838 de 2011, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud,

Región de Anca y Parinacota, cabe señalar que en los recintos destinados para tales

efectos se advirtió almacenaje de aceites y filtros, en circunstancias que la referida

resolución sólo autoriza paños, guantes y buzos contaminados con hidrocarburos

(fotografías Nosi a la 3, anexo N°10).

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones manifestó que la inspección fiscal cuenta documentos de aprobación

otorgados por dicha Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Agregó que a partir de los requerimientos

efectuados por esa SEREMI, mediante resolución sanitaria N°1.660, de 17 de

noviembre de 2011, la Dirección General de Obras Públicas se encontraba

regularizando aspectos administrativos y de operación.

En cuanto al almacenamiento en la aerolínea

LAN Airlines SA. de residuos no autorizados, mediante Ord. IFE AR N°36/2012, de 19

de marzo de 2012, se instruyó a la sociedad concesionaria que gestionara el retiro
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inmediato de dichas sustancias y acreditara su disposición final en un lugar
autorizado.

Por último, con el objeto de mejorar el control en
los aspectos medioambientales y de prevención de riesgos, manifestó que por Ord.
IFE AR N°37/2012, se estableció que la inspección fiscal del contrato ‘Asesoría
Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Norte”, será
asesorada mediante la visita periódica de un especialista en medioambiente y
prevención de riesgos.

Habida consideración de que la planta de
tratamiento de aguas servidas del Aeropuerto Chacalluta no cuenta con la
correspondiente autorización de funcionamiento de la Secretaría Regional Ministerial
de Salud de la Región de Anca y Parinacota y que en una nueva visita a terreno
practicada el 14 de mayo de 2012 se constató la presencia de aceites y filtros en el
sector ya inspeccionado, se mantiene la observación.

8.3.2.2. Disposiciones de prevención de riesgos.

En lo que concierne a la prevención de riesgos y
a lo establecido en el inciso cuarto, del numeral 2.9.7 de las bases de licitación que
rigen el contrato, se constató que los operarios de la planta de tratamiento de aguas
servidas -área identificada y señalizada como “riesgo biológico”-, no utilizaban los
implementos de seguridad personal que otorgan protección a su salud ante tal
exposición, situación que fue confirmada por la inspección fiscal de explotación
mediante acta de 15 de julio de 2011 (fotografías N0s4 y 5, anexo N°10).

Cabe hacer presente que según certificado del
Instituto de Seguridad del Trabajo, de julio de 2011, la concesionaria “. . . cumple con la
implementación y equipo de protección personal específicos y pertinentes, para que
sus trabajadores desempeñen labores en la “Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas”, sin sobre exponer ni poner en riesgo la vida del personal que desempeña
sus labores en esta unidad”, adjuntando un set fotográfico del equipamiento con el
que cuenta la referida planta.

No obstante lo anterior, se verificó que la
inspección fiscal no estaba cautelando el cumplimiento del artículo 68 de la ley
N°16.744, de 1968, el cual establece las normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, y el artículo 53 deI Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por decreto
N°594, de 1999, del Ministerio de Salud.

En cuanto a las medidas de seguridad contra
incendio, se observó que las mangueras de los gabinetes de red húmeda no
corresponden al tipo semi rígidas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 53, letra
a.d), sobre Red Húmeda de Incendio, del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias
de Agua Potable y Alcantarillado, aprobado mediante decreto N°50, de 2002, del
Ministerio de Obras Públicas (fotografía N°6, anexo N°10).

Asimismo, se advirtió que las bocas de salida de
la red seca no se encontraban debidamente señalizadas y que las cadenillas de las
tapas Storz de las bocas de entrada presentaban un leve grado de corrosión
(fotografía N°7, anexo N°10), situaciones que afectan el cabal cumplimiento de lo
dispuesto en la letra b.d), de citado artículo 53.
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Sobre la materia, la Coordinación de
Concesiones manifestó que el motivo por el cual el personal de la sociedad
concesionaria no portaba elementos de protección personal durante la fiscalización se
debió a que no se estaban desarrollando actividades de conservación en la planta de
tratamiento de aguas servidas, ya que su presencia sólo obedeció a la necesidad de
mostrar las dependencias.

Sin perjuicio de lo anterior, y entendiendo la
importancia del uso permanente de implementos de protección personal en las
instalaciones del aeropuerto, mediante Ord. lEE AR N°34/2012, de 16 de marzo de
2012, instruyó realizar una capacitación a todo el personal que efectúa labores de
mantenimiento en ese recinto, sobre el uso correcto de dichos elementos, en especial,
a quienes se relacionan con la planta de tratamiento de aguas servidas.

En cuanto a la red de incendio, señaló que el
sistema se encuentra instalado de acuerdo a lo especificado en el proyecto aprobado.
Sin embargo, reconoció que la inspección fiscal no contaba con registros que permitan
justificar su aprobación, en tanto no cumple con lo dispuesto en la normativa.

No obstante lo anterior, con el objeto de velar por
su cumplimiento, mediante Ord. IFE AR N°35/2012, de 16 de marzo de 2012, la
inspección fiscal instruyó a la concesionaria que proceda a corregir las observaciones
advertidas, previa aprobación de un programa de trabajo.

Lo informado ratifica las falencias representadas
al sistema de seguridad contra incendios, sin acreditar su regularización, por lo que se
mantiene la observación.

8.3.2.3. Edificio terminal de pasajeros.

Respecto a la mantención y conservación
preventiva y correctiva del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en el
numeral 2.9.6.1 de las bases de licitación, cabe hacer presente las siguientes

deficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros - pavimentos.

Sobre la conservación de los pavimentos
exteriores del edificio terminal de pasajeros, se observó el desprendimiento de

palmetas en las veredas colindantes a las áreas verdes, evidenciando falencias en la

conservación correctiva, la cual, según el ya citado numeral, incluye su reparación yio
reposición parcial o total (fotografías N0s8 y 9, anexo N°10).

La Coordinación de Concesiones manifestó en

su respuesta que de acuerdo a lo programado en el plan anual de conservación

correspondiente al año 2011, se ejecutaron trabajos de conservación en las aceras

colindantes a las áreas verdes equivalentes a 9m2 aproximadamente, lo que se

encuentra registrado en el informe diario emitido por la asesoría a la inspección fiscal

de 28 de octubre de 2011.

Agregó que durante el año 2012, se encontraban

programados trabajos de conservación de estas áreas, según consta en el plan anual

de conservación año 2012, ficha A5.
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En relación a la materia, corresponde mantener
lo observado, toda vez que en una nueva visita practicada el 14 de mayo de 2012 se
detectó que persistían palmetas sobrepuestas y otras quebradas.

b) Edificio terminal de pasajeros - aseo.

Se advirtieron deficiencias en el servicio de aseo
del área donde se ubican las oficinas de las líneas aéreas, observándose acumulación
de polvo, muros manchados, basureros desaseados, entre otros. Asimismo, las
puertas de las oficinas en este sector evidenciaban un alto grado de deterioro. Todo lo
anterior no se ajusta a la limpieza permanente que debe realizar el concesionario de
todas las áreas del edificio terminal (fotografías NoslO y 11, anexo N°10).

La Coordinación de Concesiones respondió que
el aseo en el área concesionada se desarrolló de acuerdo al plan establecido, que
formó parte del programa anual de conservación.

Sin perjuicio de lo señalado, agregó que
mediante oficio ord. IF AR N°39/2012, de 21 de marzo de 2012, solicitó a la
concesionaria que reforzara la supervisión de estas actividades.

Acreditadas las acciones informadas para
superar las deficiencias del servicio de aseo advertidas durante la fiscalización, se
subsana la objeción.

8.3.2.4. Vías de acceso y estacionamientos - calzada de asfalto.

Se observó que el pavimento de acceso

vehicular al aeropuerto presentaba fisuras longitudinales de espesores entre 1 a 3

milímetros y de longitud promedio de 6,90 metros (fotografías N0s12 y 13, anexo

N°10).

En el mismo sentido, el pavimento

correspondiente a los estacionamientos públicos tenía múltiples agrietamientos

(fotografías N0s14 y 15, anexo N°10).

Sobre la materia, la Coordinación de

Concesiones manifestó que en noviembre de 2011, de acuerdo a lo programado en el

plan anual de conservación, se ejecutaron trabajos de sello de grietas en asfalto,

equivalentes a 100 metros.

Añadió, que mediante carta SC-GE/lF N°333, de

11 de noviembre de 2011, la sociedad concesionaria hizo entrega del informe PCI

(Pavement Condition Index), previsto en el numeral 2.9.6.3 de las bases de licitación,

herramienta técnica que permite conocer las condiciones funcionales de la estructura,

cuantificar los deterioros y su severidad, y que dicho informe consideró la evaluación

de todos los pavimentos dentro del área de concesión, determinando de manera

objetiva y técnica los mantenimientos requeridos en cada sector.

Asimismo, agregó que a partir de estos

resultados se definieron los trabajos de mantenimiento a ser incluidos en el plan de

conservación para el año 2012, los cuales se ejecutarían en el mes de noviembre,

específicamente en la vialidad y estacionamientos, con un total de 37 metros lineales

de sello de grietas, 3m2 de bacheos en asfalto y 586 m2 de lechada asfáltica.
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En tanto no se acredite la efectiva
materialización de los trabajos comprometidos, se mantiene la observación.

8.3.2.5. Otras áreas.

Se advirtió que en el paradero de buses ubicado
próximo al acceso al aeropuerto, la estructura metálica que sirve de soporte para la
cubierta presentaba un avanzado grado de corrosión, con desprendimiento de metal.
Lo anterior denota el incumplimiento por parte de la sociedad concesionaria respecto
del cuidado y conservación que debe dar a las zonas a su cargo dentro del área
concesionada durante el período afecto a la explotación, responsabilidad establecida
en el numeral 1.10.12 de las bases de licitación (fotografías N0s16 y 17, anexo N°10).

Sobre el particular, la Coordinación de
Concesiones señaló que durante el mes de marzo de 2012, se efectuaron trabajos de
conservación en los paraderos de buses, quedando el problema solucionado, lo que
acredita con fotografías de respaldo.

Al tenor de lo informado y documentación
sustentatoria, se da por subsanada la observación.

9. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de
Santiago”, adjudicado mediante decreto N°1.168, de 1997, del Ministerio de Obras
Públicas.

9.1. CONTROL INTERNO.

9.1.1. Informe de mecanismos de asignación de sistema de embarque/desembarque y
de counters.

Se verificó que el inspector fiscal de explotación
recibió de parte del concesionario, el informe sobre el mecanismo de asignación de
puentes de embarque para el 2011, el 17 de marzo del mismo año, incumpliendo lo
indicado en el numeral 1.10.2, título 1, letra a), de las bases administrativas que
regularon la licitación, que especifica que dicho mecanismo deberá ser presentado por
el concesionario el 1 de marzo de cada anualidad.

Similar situación ocurrió con el sistema de
asignación de counters, el que también fue informado al inspector fiscal el 17 de

marzo de 2011, transgrediendo el plazo indicado en el numeral 1.10.2, título III A, letra

e), de las bases administrativas.

El ente técnico auditado respondió que la

entrega de los mecanismos de asignación se ha realizado normalmente el día primero

de marzo de cada año, o el día hábil próximo siguiente que corresponda, adjuntando

copia de las entregas desde el año 2007 a la fecha. No obstante, agregó que el año

2011 se detectó un atraso que fue observado a la concesionaria y corregido en la

siguiente entrega. Concluyó que la inspección fiscal consideró que lo sucedido

correspondió a un error puntual que fue reparado.

Dada la verificación del cumplimiento de las

entregas de los informes sobre el mecanismo de asignación de puentes, acaecidas

con data anterior y posterior a la representada, se subsana la objeción.
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91.2. Pólizas de seguro entregadas por el concesionario.

Se detectaron fallas de control interno respecto a
la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad civil

y catastrófica N°56008532, de la compañía de seguros Ace Seguros S.A. y 2526649

de la compañía de seguros Chilena Consolidada, respectivamente, así como sus
endosos, exigidas en la etapa de explotación del contrato aludido, pese a haber sido

recibidas por la entidad auditada el 31 y 26 de mayo de 2011, sus copias fueron

remitidas a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas el 11 de agosto de igual año,

mediante oficio N°3.526, excediendo el plazo de 5 días establecido en el oficio DGOP
N°589, de 3 de junio de 2009.

Cabe hacer presente que ambas cauciones, a la
fecha de la fiscalización, se encontraban observadas por la Fiscalía según consta en

el oficio N°3.245, de 31 de agosto de 2011, no obstante, entre las observaciones

consignadas en el citado documento, no figura la que dice relación con que la póliza

de seguro N°2526649 omite explicitar el deducible máximo de 1% sobre el valor total

de la obra, situación que contraviene la exigencia establecida en el numeral 1.10.21
de las bases administrativas.

En su respuesta, el ente técnico auditado
mantuvo los argumentos planteados en objeciones similares, y agregó que la póliza

de responsabilidad civil precitada fue remitida a la Unidad de Presupuesto mediante

Ord lE N°320/2011, de 31 de mayo de 2011. A su vez, informó que la póliza de

catástrofe fue enviada a dicha unidad junto con cartas de las compañías

aseguradoras, indicando la imposibilidad de un deducible de 1%, y requiriendo un
pronunciamiento sobre la materia, todo ello considerando los plazos de los procesos
de revisión y certificación de ambas pólizas.

Adicionalmente, señaló que a través del

convenio complementario N°4, que se encontraba en etapa de redacción, se
modificaría lo establecido en el numeral 1.10.21 de las bases de licitación, facultando

operar con el aumento de deducible a un 2%.

En la especie se mantiene la observación, por

cuanto los plazos de entrega de las pólizas a la Fiscalía no se ajustaron a lo requerido

en el oficio DGOP N°589, de 3 de junio de 2009 y los certificados de las aseguradoras

que adjuntó no son representativos.

9.1.3. Informe de gestión de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos.

Se constató que los informes semestrales de

gestión de los servicios, del período 2010, aprobados por el ¡nspector fiscal de

explotación, no presentan la justificación de los costos totales de operación y
mantención, según lo exige el numeral 1.8.6, párrafo séptimo, de las bases de

licitación.

Además, en lo que dice relación a los reclamos

de los usuarios del período, no se mencionan las medidas adoptadas en razón de

éstos ni se indica información estadística sobre la efectividad de las soluciones

implementadas respecto a los más frecuentes, como lo exige la rectificación N°2, de

la circular aclaratoria N°7, aprobada por resolución N°672, de 1997, de la Dirección

General de Obras Públicas.

Sobre la justificación de los costos, la

Coordinación de Concesiones señaló que los reportes semestrales no lo indican, toda
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vez que no resulta factible corroborar la información con un sistema de costos
unitarios del presupuesto anual, puesto que los ítems incluidos en la conservación de
la obra fiscal no son factibles de ser manejados bajo esa modalidad. Agregó que la
modalidad adoptada permite un manejo más eficiente, al considerar contratos de
obras cerradas y órdenes de trabajo, independiente de los insumos utilizados para la
conservación.

Sin perjuicio de lo señalado se mantiene la
observación, por cuanto la inspección fiscal no exigió el cumplimiento de lo dispuesto
en las bases de licitación, al no justificarse los gastos de mantención y operación
totales.

En lo referente a los reclamos de los usuarios, la
Coordinación de Concesiones adujo que la información estadística mensual se
encuentra disponible a través de un sistema basado en módulos distribuidos en los
diversos sectores del terminal de pasajeros, además de mantenerse residente en una
plataforma web consultable. Agregó, que como parte de la información mensual, la
que además es consolidada semestralmente en el informe de “Ejecución,
Conservación y Explotación de la Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benítez de Santiago”, se presenta la estadística de la satisfacción de los usuarios, lo
que se interpreta como la efectividad de la solución entregada, abordando la gama
completa de las categorías y subcategorías de éstos, que se entiende es una
información más completa y permite realizar una mejor gestión. De este modo, la
inspección fiscal consideró que se da cumplimiento a lo indicado en la circular
aclaratoria N°7.

No obstante lo expuesto, no constan en los
informes semestrales las medidas adoptadas por el concesionario para atender los
reclamos presentados, toda vez que los reportes del período 2010 no contienen dicho
antecedente sino que sólo entregan información acerca de la cantidad de reclamos
por categorías y estadísticas de satisfacción de las respuestas. Por lo tanto, se
mantiene esta objeción.

9.1.4. Registro de todos los bienes y derechos afectos a la concesión.

Durante el período de fiscalización se detectó la
falta de basureros en el sector de estacionamientos, los cuales se encontraban
registrados con 35 unidades en el inventario de bienes del segundo semestre del año
2010. Además, se evidenció la presencia de un solo cajero automático en el centro de
pago poniente del estacionamiento express, lo que se contrapone a lo indicado en el
registro ya mencionado, que señala dos unidades.

Asimismo, se observó que no se encontraban
inventariadas todas las instalaciones en el registro, entre las que se puede citar a
modo de ejemplo: estructura metálica y cubierta de techo de estacionamientos
express, paraderos, instalaciones de estacionamiento custodia, señalética, etc. Cabe
agregar que respecto a las obras nuevas realizadas de acuerdo a los convenios Nosi,

2 y 3, sólo se encontraban registrados los equipos, advirtiendo la ausencia del resto
de elementos que forman parte de estos nuevos trabajos, entre los cuales cabe
mencionar artefactos sanitarios y de iluminación, entre otros.

Ello implica un incumplimiento de lo dispuesto en
la letra s), del numeral 1.8.1.1 de las bases de licitación, que señala que el inspector
fiscal debe llevar un registro de bienes y derechos afectos a la concesión, en
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concordancia con lo dispuesto en el artículo 46, número 2, del decreto N°956, de
1997, del Ministerio de Obras Públicas.

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones precisó que se encontraban alrededor de 16 basureros normales, más 2

ecológicos, los que no son congruentes con las 35 unidades mencionadas en el

inventario Fase Bravo, error debido a que dicha fase constructiva se implementó

durante el año 2001, anterior al Convenio Complementario N°2, el que modificó las

características y geometría del estacionamiento, sin entregar detalle respecto de este

numeral, diferencia que será corregida en la versión actualizada del inventario.

Sobre la falta de registro de instalaciones en

inventario, señaló que detectó inconsistencias, principalmente después de haber sido

afectado por los proyectos de reposición posterior al terremoto de 2010, por lo cual

desde mediados del año 2011 se desarrollan mesas de trabajo multidisciplinarias,

donde se ha estado abordando la mejora de datos y formato de la información

entregada. Esto se demuestra a través de las comunicaciones, vía oficio y correo

electrónico que se adjuntan, realizadas entre la concesionaria y la inspección fiscal,

proceso que se encuentra en curso y que tiene como fin reflejar el inventario real,

actualizado y debidamente justificado. A la fecha se está abordando la versión número

5 de esta revisión, y se mantienen reuniones periódicas.

Agregó, que la presencia de cajeros de pago

automático, mencionados en el inventario en cuestión, concuerda con lo indicado en el

documento, encontrándose uno al costado oriente del estacionamiento Express y dos

en el sector de estacionamiento Poniente.

Concluyó su respuesta afirmando que el

inspector fiscal mantiene un registro de los bienes y derechos afectos a la concesión,

el que es entregado periódicamente por la sociedad concesionaria, sin acotar el nivel

de detalle requerido en dicho registro, reiterando que está trabajando en mejoras al

inventario para lograr la profundidad necesaria que permita realizar un traspaso

adecuado a la próxima concesión y actualizar su contenido en base a las nuevas

obras que se han realizado en los últimos años en el aeropuerto, lo que acreditó con

oficio y correo electrónico.

Atendido lo argumentado respecto de los 35

basureros inventariados para la zona de estacionamientos, es dable señalar que en el

numeral séptimo del convenio complementario N°2, aprobado por decreto supremo

N°698, de 2004, se dispone que en todo lo no modificado por dicho convenio rige el

contrato de concesión, es decir, al no mencionar el convenio N°2 la nueva cantidad de

basureros, persiste la cantidad del contrato inicial. Al efecto, se mantiene esa

objeción.

Sobre los cajeros automáticos habilitados, se

acoge la aclaración vertida y levanta la observación.

En cuanto a las diferencias advertidas respecto

del inventario, se mantiene la observación hasta su completa regularización.

9.1.5. Libro de explotación.

La inspección fiscal no dio cumplimiento a lo

señalado en el numeral 1.10.7 de las bases de licitación, en lo que dice relación con el

registro en el libro de explotación, de los hechos más importantes durante el curso del
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contrato, toda vez que no dejó anotación alguna referida a los efectos del terremoto
acaecido el 27 de febrero de 2010, el cual afectó de manera sustantiva el normal
funcionamiento del terminal.

A su vez, tampoco existen observaciones
relacionadas con la conservación de las obras o con el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el concesionario.

Por su parte, la Coordinación de Concesiones
señaló que la inspección fiscal utiliza distintos medios de comunicación con el
concesionario, dentro de los que se encuentran oficios, libros de explotación y de
obras, como asimismo el correo electrónico, entre otros, en los que se registran los
hechos relevantes del contrato.

Respecto a la falta de registro de los efectos del
terremoto ocurrido en febrero de 2010, indicó que en el libro de explotación N°4, folios
37 y 38, se dejó constancia de ello al realizar anotaciones referidas a los daños
acaecidos en algunas de las obras que se estaban construyendo en el aeropuerto.

Adicionalmente, el resto de las observaciones y hechos relevantes del contrato,

producto del terremoto, fueron abordados preferentemente mediante comunicación
formal a través de oficios, lo cual permitió mayor detalle en su contenido, mejor
redacción para su comprensión y trazabilidad. En ellos se reflejan la evaluación de los
daños, los proyectos de reconstrucción, la evaluación financiera y posterior liquidación

de las compañías de seguros, etc.

Agregó que en el libro de explotación existen

observaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
concesionario y que además, se ha realizado una mejora progresiva en su uso,

incrementando el tipo de registros con información relevante, generando reportes

periódicos respecto a cuentas de control establecidas en los convenios

complementarios, las puestas en servicio de nuevas obras aeroportuarias, los

registros de tarifas reguladas como la de pasajeros embarcados, los registros

financieros de SCL y otros datos de la explotación, los que seguirán un proceso de

mejora continua.

Sobre el particular, se confirma la ausencia de

registros que señalen los efectos del terremoto en la infraestructura principal y más

afectada, que impidió el normal funcionamiento del aeropuerto, ya que los citados

folios sólo reflejan el efecto producido en las obras que se estaban ejecutando del

convenio complementario N°3 “Mejora del Sistema de Control de Acceso al área de

carga” y “Corral SAG para el manejo de animales en sector de carga”, lo cual no se

condice con una constancia general de los efectos producidos en el edificio principal.

Con respecto a las observaciones de

cumplimiento de obligaciones, revisados los períodos 2010-2011, sólo se encontraron

las que tienen relación con obras de ejecución de los convenios complementarios

aprobados, pero no las referentes a conservaciones o hitos importantes, como el

retorno de funciones del aeropuerto por trabajos de reparación del terremoto en las

distintas zonas afectadas y su cumplimiento, entre otros aspectos.

En base a lo anteriormente expuesto, se

mantiene la observación por incumplimiento de las formalidades de comunicación

establecidas en el numeral 1.10.7 de las bases de licitación, considerando que el libro

de explotación es el documento oficial de acuerdo al numeral 1 .8.2 de las mismas

bases, sin perjuicio de los otros sistemas de comunicación señalados, en el que se
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debe hacer referencia a los oficios, cartas y correos electrónicos como respaldo y
fidelidad de la comunicación.

9.1.6. Cartillas de evaluación del plan anual de conservación.

Se constató que la ¡nspección fiscal de

explotación no utilizaba cartillas para evaluar el grado de cumplimiento del

concesionario en temas de mantenimiento y conservación de la infraestructura y
equipos, situación que se contrapone a lo señalado en el numeral 2.8.6.4 de las bases

de licitación, que establece que para evaluar el grado de cumplimiento del

concesionario en estas materias, el citado profesional debe desarrollar una

metodología en base a cartillas, donde se indiquen todos los elementos a mantener y
una ponderación relativa con el nivel de importancia o de servicio que ella presta.

Frente a dicha observación, la Coordinación de

Concesiones afirmó que la inspección fiscal de explotación no utiliza cartillas. Agregó

que la metodología para evaluar el grado de cumplimiento del concesionario en temas

de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipos está basada en

registros quincenales de la programación de mantenimientos preventivos que provee

la sociedad concesionaria, según el PACO anual, con las órdenes de trabajo, lo que

permite hacer seguimiento y control, abarcando alrededor de 650 actividades

programadas en el período. Esta metodología se adoptó debido a que la magnitud de

las actividades que se desarrollan en el aeropuerto varían entre 1.100 y 1.400

mensualmente, llegando a alrededor de 15.000 actividades preventivas al año. Por lo

que en forma quincenal la sociedad concesionaria presenta actividades programadas,

las cuales se ponderan por su importancia y complejidad y se selecciona un

porcentaje del total mensual para ser fiscalizadas. Con las actividades seleccionadas

se procede a la visita a terreno para la supervisión de cada una de ellas, lo que

permite validar el cumplimiento del programa de una mejor manera que con una

cartilla.

Atendido lo señalado, se mantiene la

observación, por cuanto la inspección fiscal no ha desarrollado una metodología para

evaluar el grado de cumplimiento del concesionario en base a un documento que

indique los elementos a mantener con una ponderación de importancia que justifique

la gestión del concesionario. A mayor abundamiento, los registros actuales sólo

corresponden a la programación quincenal entregada por la concesionaria.

9.2. OBSERVACIONES ADMINISTRATVAS FINANCIERAS.

9.2.1. Informes mensuales de ingresos.

De acuerdo a los antecedentes de la muestra

revisada, se constató un atraso de parte del concesionario en la entrega al ¡nspector

fiscal de los informes mensuales sobre sus ingresos percibidos, de acuerdo al

siguiente detalle:

Fecha recepción por parte del inspector 1 Atraso (dias)Período de ingresos informado fiscal

junio 2010 09-072010 4

agosto 2010 10-09-2010 5

noviembre 2010 10-12-2010 5

enero2011 09-02-2011 4

febrero 2011 10-03-2011 5

92



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

Los atrasos identificados constituyen un
incumplimiento a lo indicado en el numeral 1.8.6, N°5, letra g), de las bases

administrativas que regularon la licitación, donde se establece que durante la etapa de

explotación de la obra, el concesionario deberá entregar al inspector fiscal la

información de todos los ingresos percibidos, de manera mensual, dentro de los

primeros cinco días de cada mes.

Asimismo, el inspector fiscal no notificó al

concesionario respecto a la infracción detectada, según lo establecido en el numeral

1.8.5.3 de las mencionadas bases, que señala que cada día de atraso en la entrega

de la información se sancionará con una multa de 30 UTM.

Respecto a la observación precedente, la

Coordinación de Concesiones informó que la inspección fiscal detectó el

incumplimiento del numeral 1.8.6 g) de las bases, por la entrega de la información

mensual de ingresos después de los primeros cinco días de cada mes, por ello se

consultó al concesionario las razones de esta situación, mediante oficio IF N°56/2011,

de 24 de enero de 2011, obteniendo respuesta del Gerente General por carta CGG

31-1.2011, de 28 de enero de esa anualidad, que indicó que la empresa entrega la

información citada en torno a los días 10 de cada mes, por encontrarse disponible la

totalidad de la información real a esa data. Analizados los antecedentes, la inspección

fiscal, mediante oficio IF N°502/2011, ratificó la solicitud de entrega dentro del plazo

previsto en las bases, aún cuando señaló, no sea de utilidad al no estar disponible en

un 100% para realizar la auditoría contable y proceder al pago del IVA.

Producto de lo anterior, el concesionario hizo

entrega regular de la información de ingresos percibidos el día 5 de cada mes, a partir

de septiembre de 2011.

Adicionalmente, señaló que la inspección fiscal

propondría la aplicación de las multas pertinentes.

En tanto no se verifique la materialización de lo

informado, se mantiene la observación.

9.2.2. Estados financieros.

En relación con la obligatoriedad que tiene el

concesionario de entregar al inspector fiscal sus estados financieros en el mismo

formato que la ficha estadística codificada uniforme (FECU), dentro del plazo de cinco

días contados desde la entrega de los mismos a la Superintendencia de Valores y

Seguros (SVS), conforme a lo exigido en el numeral 1.8.6, N°5, letra a), de las bases

administrativas, se verificó que para los estados financieros de marzo de 2010, el

concesionario no dio cumplimiento a tal exigencia.

En efecto, de acuerdo a la información contenida

en la página web de la SVS, el ingreso de los citados estados financieros ocurrió el 27

de mayo de 2010, no obstante la entrega al inspector fiscal aconteció el 4 de junio del

mismo año, constatándose un lapso de ocho días entre ambos eventos, plazo que

excede al máximo autorizado.

A lo señalado precedentemente, cabe agregar

que no se aplicó la multa de 30 UTM diarias, por cada día de atraso en la entrega del

informe al inspector fiscal, contemplada en el numeral 1 .8.5.3 de las precitadas bases.
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La Coordinación de Concesiones respondió que
para la información del primer trimestre de 2010, la entrega de los estados financieros
de la sociedad concesionaria habría ocurrido dentro del plazo de 8 días, siendo
enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros el 27 de mayo de esa anualidad
y recibido por la inspección fiscal el 4 de junio. Al respecto, la inspección fiscal indicó
que la FECU del período en cuestión fue recibida el 3 de junio de 2010 mediante
correo electrónico, medio de comunicación aceptado como válido por esa inspección y
reiterada formalmente por carta CGG 347.2010 del concesionario, de 3 de junio,
recibida el 4 del mismo mes de ese año.

Adicionalmente, reconoció que el retraso de la
entrega de la información fue de 2 días, y dando cumplimiento al numeral 1.8.5.3, se
propondría la aplicación de una multa de 30 UTM diarias, lo que corresponde, en este
caso, a 60 UTM por el citado atraso.

Dado que en la especie no consta la concreción
de la medida informada, se mantiene la observación.

9.2.3. Incumplimiento del pago del impuesto al valor agregado.

De acuerdo a la situación observada en la
respuesta al informe de seguimiento evacuado mediante oficio N°37.485, de 2011, de
este Organismo de Control, se constató que la Coordinación de Concesiones de
Obras Públicas aún no pagaba al respectivo concesionario la suma de $4.942.981,
por concepto de intereses por incumplimiento en el pago del impuesto al valor
agregado.

La Coordinación de Concesiones respondió que
realizó el cálculo del monto a pagar, corrigiendo la cifra inicialmente evaluada por esta
Contraloría General, quedando finalmente en un monto de $3.524.849. Adjuntó cuadro
con el cálculo de la multa aplicada -0,0198% diario a contar desde el decimosexto día
de atraso-. Asimismo, anexó nota de débito N°554, de 30 de septiembre de 2011, de
la SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., por el citado monto y copia del recibo de pago
N°1487478, de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección de Contabilidad y Finanzas

del Ministerio de Obras Públicas, por $4.194.570. Por ende, se da por subsanada la
observación.

9.3. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

9.3.1. Observaciones administrativas.

9.3.1.1. Comité de facilitación del transporte aéreo del aeropuerto.

En relación al Comité de Facilitación del
Transporte Aéreo del Aeropuerto, cabe observar que el inspector fiscal de la etapa de
explotación no dio cumplimiento a lo dispuesto en la letra r), del numeral 1.8.1.1 de las

bases de licitación, aprobadas por resolución N°569, de 4 de agosto de 1997, de la

Dirección General de Obras Públicas, toda vez que se verificó su inasistencia a la
sesión efectuada en octubre de 2010.

Sobre lo objetado, la Coordinación de
Concesiones señaló que a dicha reunión asistieron dos representantes de la
inspección fiscal, que fueron nombrados para su representación.

Ante la ausencia de un documento oficial que
formal ice el nombramiento mencionado, se mantiene la observación.
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9.3.1.2. Mantención de aseo periódico del área en concesión.

Durante la fiscalización se comprobó en
reiterados servicios sanitarios, la falta de reposición de papel higiénico y papel
protector de tazas, lo que incumple lo establecido en el numeral 1.10.2, título II, letra
b), de las bases de licitación (fotografía N°1, anexo N°11).

Sobre este numeral, la Coordinación de
Concesiones informó que la inspección fiscal realiza periódicamente recorridos por los
baños públicos del edificio terminal con la finalidad de fiscalizar el nivel de aseo y la
presencia de insumos, corroborando en terreno que su aseo se cumple de manera
expedita, pues se considera la importancia que tiene para el usuario, por esta razón,
cuando se detecta un problema se reporta de inmediato al concesionario, siendo los
supervisores del terminal quienes dirigen la instrucción hacia el personal de aseo.
Agregó que durante el primer trimestre del año 2012, se han enviado bitácoras a la
sociedad concesionaria, asociadas a observaciones de aseo de algunos baños de alto
tráfico, además de solicitar la corrección de estas observaciones por vía telefónica.
Sobre la reposición de insumos, señaló que es un proceso evolutivo de continuo

ajuste dado el creciente aumento de demanda de pasajeros.

Dadas las mejoras observadas en las visitas
realizadas los días 10 y 11 de mayo de 2012, se subsana la objeción relacionada con
los servicios higiénicos.

También se observó que los contenedores

ecológicos ubicados en el hall público del primer nivel no contaban con bolsas
plásticas, según se dispone en el numeral 4.1 del plan de aseo del terminal de
pasajeros y plataforma para el año 2011, específicamente en el párrafo “Retiro de
basura, basureros y ceniceros” (fotografía N°2, anexo N°11).

En lo concerniente a este acápite, la

Coordinación de Concesiones señaló que este tipo de situaciones son consideradas

como excepciones por la inspección fiscal, pues si bien en algunas ocasiones se ha

detectado esta situación, no se ha encontrado un contenedor ecológico que en sus

tres compartimientos falte bolsa. Se atribuye esta situación a una falta de insumo en el

carro de la persona encargada del retiro de basura, quien no alcanza a cambiar todas

las bolsas.

No obstante, realizadas nuevas constataciones

en terreno, se verificó que persistían contenedores sin sus respectivas bolsas, por lo

que se mantiene lo observado sobre este particular.

A su vez, se detectó que la basura de los

contenedores ecológicos era mezclada por el personal de aseo, al momento de su

retiro. Esta situación fue ratificada por parte de la empresa concesionaria al dar

respuesta a la sugerencia N°S16052011021623, de 16 de mayo de 2011,

argumentando que el personal de aseo se encontraba en capacitación para comenzar

a retirar la basura de acuerdo al plan de reciclaje.

Lo anterior vulnera lo señalado en el plan de

aseo, numeral 4.1, el cual indica que ‘... se deberá tener especial cuidado en el retiro

de la basura de los contenedores ecológicos, utilizando los carros habilitados para

ello, no se podrán juntar los elementos retirados de los diferentes receptáculos”.

En lo tocante, la Coordinación de Concesiones

informó que a fines del año 2010 se realizó el cambio de todos los basureros ubicados
dentro del edificio terminal, en los cuales se depositaba todo tipo de basura por los
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actuales contenedores ecológicos que tienen 3 compartimientos (basura en general,
latas/botellas y papel); sin perjuicio de ello, la concesionaria ya tenía establecido un
plan de reciclaje que consideraba la segregación de cartones y botellas de vidrio.
Posterior al cambio de los basureros por contenedores ecológicos, se realizó una
modificación al plan de reciclaje (agosto 2011) el cual sumaba a los residuos las latas,
botellas de plástico y papel, sin embargo, el proceso de segregación de estos nuevos
residuos sólo podría llevarse a cabo una vez que el proyecto del numeral de reciclaje
(maxi bag) estuviese implementado, lo cual se hizo a fines del mes de octubre.

Agregó, que este plan de reciclaje se encuentra
en constante mejora y que durante todo este proceso se capacitó al personal de aseo
sobre este tema, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por la concesionaria,
la segregación de residuos se realiza en el reciclaje, pues difícilmente pueden ser
separados dentro del edificio terminal, debido a que los usuarios del edificio no
depositan la basura de manera correcta en los contenedores ecológicos.

Al tenor de lo expuesto y verificado en terreno
que el personal de aseo depositaba las bolsas retiradas de los contenedores

ecológicos en recipientes individuales y diferenciados, se subsana esta observación.

Por último, el plan de aseo del terminal de
pasajeros y plataforma del año 2011 no incluyó la limpieza de dos baños públicos

ubicados en el sector del terminal de carga internacional.

Al respecto, la Coordinación de Concesiones

aclaró que estos baños formaban parte de las labores de aseo de la concesionaria por

tratarse de baños públicos y la inspección fiscal había observado la realización de

aseo en ellos. Sin perjuicio de esto, en el plan de aseo del año 2012 se completó la

información asociada a ellos, dejándose un registro formal de su inclusión.

Dado que la omisión advertida fue regularizada

en el plan previsto para el año 2012, se subsana la objeción.

9.3.1 .3. Mantención de zonas verdes del área en concesión.

Se verificó que existían sectores de áreas verdes

al costado de la galería de desembarque que no se encontraban incorporados en el

plan anual de áreas verdes 2011, como tampoco en el plano adjunto a dicho plan.

Sobre las áreas individualizadas como centro

aéreo y estacionamiento custodia, en el plan en comento no se tenía claridad a qué

superficies correspondían, toda vez que no se señalaban en el plano adjunto.

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones señaló que remitió la observación al concesionario sobre el área al

costado de la galería de desembarque, quien con fecha 22 de febrero de 2012 envió

una última versión del plano del área de concesión correspondiente al plan anual de

áreas verdes 2012, debidamente actualizada.

Sobre la claridad en el plano de las superficies

centro aéreo y estacionamiento custodia, la Coordinación de Concesiones informó que

esta observación había sido levantada por la sociedad concesionaria en el plan anual

de 2012, de acuerdo a la instrucción entregada por la inspección fiscal.

Al tenor de lo informado, y habida consideración

de la regularización pertinente, se subsana la observación.
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9.3.1.4. Programa de retiro periódico de basura y lugares de acopio.

En el patio de proveedores, específicamente en

el sector donde se ubica el compactador de basura, se advirtió falta de higiene y aseo,

además de restos de residuos en el suelo, situación que contraviene lo indicado en la

letra c), del numeral 8.5 deI reglamento de servicio de la obra (fotografía N°3, anexo

N°11).
Además, se observaron algunos contenedores

de basura sin tapa y otros deteriorados, lo que vulnera lo señalado en el numeral 4.4

del plan de aseo 2011, que precisa que los contenedores plásticos serán de 800 y
1.000 litros, con tapa y ruedas, entre otras características (fotografías N0s4 y 5, anexo

N°11).

Por su parte, se constató falta de frecuencia en

el retiro de basura, advirtiéndose algunos contenedores con exceso de residuos

sólidos (fotografías N0s6 y 7, anexo N°11).

No obstante lo anterior, la inspección fiscal no

había cursado multas por falta en la calidad y oportunidad en la prestación de los

servicios, de acuerdo al numeral 1.10.4 de las bases de licitación.

Frente a estas observaciones, la Coordinación

de Concesiones informó que la inspección fiscal realiza periódicamente recorridos por

los exteriores del terminal, abocándose principalmente en el aseo de estos sectores, y

cuando se han encontrado este tipo de falencias, se ha solicitado a la concesionaria

su corrección, como por ejemplo, la oportunidad en que se acompañó a este Organo

Contralor en visita en terreno y se instruyó la limpieza extraordinaria del sector. Sin

perjuicio de esto, propondrá aplicar multas si no se observa una corrección de la

situación, basada en el incumplimiento de alguna de las normas del numeral 1.10.3.

De acuerdo a lo señalado, en nuevas visitas

practicadas los días 10 y 11 de mayo de 2012, se constató la limpieza e higiene del

sector del compactador de basura, lo que permite subsanar esta observación.

Sobre los contenedores de basura sin tapa, en

las mismas visitas se detectó la reiteración de esta falencia, de igual modo que la falta

de frecuencia en el retiro de basura en el estacionamiento terminal de carga nacional

y plataforma sector terminal de carga internacional, por consiguiente, se mantiene esa

observación.

9.3.1.5. Servicio de señalización.

Se advirtió que en algunos sectores de servicios

higiénicos, al interior del edificio terminal de pasajeros, la señalización se encontraba

instalada sobre una puerta de área restringida, lo que induce a error a los usuarios. De

lo expuesto, se concluye que la sociedad concesionaria no ha dado fiel cumplimiento

a lo dispuesto en el numeral 1.10.2, título II, letra e), de las bases de licitación, toda

vez que la señalética no distingue claramente la ubicación de los servicios propios del

aeropuerto, en este caso los baños (fotografía N°8, anexo N°11).

Del mismo modo, se constató la falta de

señalización del módulo información al público en el nivel 0.0 del edificio terminal. Esta

deficiencia también había sido representada por los usuarios mediante informes de

reclamo N°07012011184016, de 7 de enero y de sugerencia N°18042011155246, de

18 de abril, ambos de 2011 (fotografía N°9, anexo N°11).
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Sobre la señalización de servicios higiénicos, la

Coordinación de Concesiones adujo que cumple con el proyecto de señalización

operacional del terminal de pasajeros al tener cada uno su identificación respectiva.

Añadió que en cada agrupación de baños se encuentra una señalización que indica

que en ese sector se ubican baños públicos para hombre y mujer (batería de baños),

ayudando de esta forma al pasajero a encontrar con mayor facilidad dichas

instalaciones desde los pasillos de las salas de embarque.

Hizo presente que ¡a concesionaria, previo a esta

auditoría, ya había abordado esta materia y actualmente las señales de baterías de

baños se encuentran desplazadas de su posición original, sobre una puerta de

servicio, lo que corrige las malas interpretaciones.

En relación al módulo de informaciones, la

Coordinación de Concesiones afirmó que detectó una falencia en su ubicación y

visibilidad producto de remodelaciones al sistema de counters de transporte del

aeropuerto, las cuales contaron con la aprobación de la inspección, sin embargo

solicitó a la sociedad concesionaria corregir la situación adelantando la línea de

ubicación del mesón, lo cual se formalizó durante el segundo semestre de 2011, la

que además mejoró su diseño y visualización por parte de los usuarios. Este proceso

concluyó el 15 de noviembre de 2011, como se expresa en la carta CGIM N°288.11 y

el acta de recepción del módulo.

Sin perjuicio de las nuevas constataciones en

terreno, donde se verificó la nueva ubicación de las señalizaciones de baños, se

advirtió que la señalética del módulo informaciones no presentaba luminosidad y tenía

un color poco llamativo, con respecto a los módulos de rent a car, lo que afectaba su

fácil identificación, por lo cual se mantiene la objeción. Cabe hacer presente que el

personal de atención tampoco se encontraba visible, lo que causaba desconcierto

entre los usuarios.

En relación al anexo N°2 del reglamento de

servicio de la obra, denominado ‘Plano Ubicación Paraderos de Buses”, se advirtió la

ausencia de señal de parada en el refugio ubicado en calle Armando Cortínez Oriente,

costado EOTC (fotografía N°10, anexo N°11). Además, se constató la falta de dos

señales de advertencia de proximidad de cruces peatonales, específicamente en calle

Diego Aracena, costado estacionamientos transporte público y costado

estacionamientos rent a car (fotografías Nosil y 12, anexo N°1 1).

Al respecto, la Coordinación de Concesiones

señaló que la parada en el refugio ubicado en calle Armando Cortínez Oriente, como

las otras paradas del aeropuerto, fueron redefinidas y reacondicionadas producto de

un proyecto que contó con la aprobación de la inspección fiscal, donde se consideró

la incorporación de estructuras de mejor calidad y más cómodas para los Lisuarios;

particularmente al paso peatonal de la parada en comento se le instalaron bandas

vibradoras y se solicitó a Carabineros que apoyara el tránsito peatonal en los horarios

punta, haciéndolo de esta forma más seguro, sin embargo, no se definió como parte

del proyecto el uso de señalización. Cabe mencionar que según las fiscalizaciones

realizadas, el servicio de transporte público se desarrolla con normalidad, con

frecuencias de recorrido regulares y bajo los estándares acordados a través del

Reglamento de Servicio de la Obra, sin que se haya detectado la necesidad de

señalizar estas paradas.

No obstante lo anterior, informó que solicitaría a

la sociedad concesionaria que incorpore las señalizaciones solicitadas.
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Sin perjuicio de lo argumentado se mantiene la

observación, por cuanto la cantidad de señalizaciones peatonales constatadas en una

nueva visita a terreno no corresponde a la indicada en el plano, faltando la del lado

oriente, a un costado de los estacionamientos públicos.

Finalmente, en relación a la falta de calidad y

oportunidad en la prestación de los servicios, la Coordinación de Concesiones señaló

que el resultado de las encuestas de satisfacción, herramienta con la cual se evalúa el

servicio de transporte público en el aeropuerto, posiciona a éste por sobre los

estándares requeridos. De este modo no existe, a criterio de la inspección fiscal, falta

que amerite la proposición de la multa asociada al numeral 1.10.4 de las bases

administrativas.

Sobre lo expuesto se mantiene la objeción, por

cuanto la inspección fiscal no ha cursado las multas previstas en las bases y

reglamento de servicio, acorde a los incumplimientos detectados en la fiscalización.

9.3.1.6. Servicio de información de vuelos.

En lo que concierne al servicio de información de

vuelos y la obligación de la concesionaria de proveer y prestar el servicio enunciado

de manera oportuna, clara y continua, de acuerdo al numeral 1.10.2, título II, letra f),

de las bases de licitación, se constató que mediante respuesta al reclamo

N°15052011214754, de 15 de mayo de 2011, la sociedad concesionaria contradice

esta disposición, refutando que son las líneas aéreas las encargadas de entregar

información oportuna de sus vuelos y que ellos sólo la traspasan a las pantallas.

A su vez, el numeral 1.10.3, letra C.2), de las

mismas bases, establece que el único responsable ante el Ministerio de Obras

Públicas del cumplimiento del contrato de concesión será el concesionario. Cabe

hacer presente que no se han cursado las multas asociadas al incumplimiento de este

servicio, de acuerdo al numeral 1.10.4 de las citadas bases.

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones informó que considera que la sociedad concesionaria ha dado completo

cumplimiento a lo indicado en las bases de licitación, numeral 1.10.2, título II, letra f),

al entregar la información en forma oportuna, clara y permanente. Detalló que ésta es

clara, toda vez que el formato de lectura de las pantallas FIDS es legible, estructurado

y visible para los usuarios, permitiendo su lectura con comodidad; existiendo

información las 24 horas del día los 365 días del año sin interrupciones, salvo las

programadas por mantenimiento o falla de equipos aislados, que no generan una

interrupción completa del servicio, y oportuna ya que en cuanto es recibida por la

Gerencia de Operaciones de SCL, ésta es publicada en el sistema FIDS.

Sin perjuicio de lo anterior, agregó que la calidad

de la información publicada, tal como se reafirma en el Mecanismo de Asignación de

Sistema de Embarque/Desembarque, es de absoluta responsabilidad de las líneas

aéreas que la proveen. En dicho mecanismo se establece que “Las Líneas Aéreas

mantendrán informado al Centro de Operaciones de SCL de las horas actualizadas de

operación”, por lo tanto, responsabiliza a las mismas de la veracidad de la

i nfo rmació n.

Mencionó además, que este procedimiento ha

sido validado por el concesionario y la AOC, representante de las líneas aéreas.
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Respecto a la no aplicación de multas, informó
que analizaría el procedimiento, y en caso de ser pertinente, procedería en
consecuencia.

Sobre lo expuesto, en tanto no se concluya el
análisis referido a la aplicación de las multas mencionadas precedentemente, se
mantiene esta observación, cuya materialización, según corresponda, será verificada
en futuras fiscalizaciones.

9.3.1.7. Servicio de información al público.

De acuerdo a lo verificado en reiteradas
sugerencias por parte de los usuarios del aeropuerto, entre las que se puede
mencionar, a modo ejemplar, las N0s20022010034440, 20112010061837 y
28122010060215, de 20 de febrero, 20 de noviembre y 28 de diciembre,
respectivamente, todas de 2010, se advirtió que el servicio de información al público
no funcionó las 24 horas del día, durante el año 2010, no obstante que el reglamento
de servicio de la obra, vigente durante ese período, establece en su capítulo 1, parte 2,
numeral 2.2.2, que debe estar disponible las 24 horas.

Se hace presente que la inspección fiscal no
había cursado multas, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 1.10.4 de las bases
de licitación, por falta en la oportunidad de la prestación del servicio.

Sobre este numeral, la Coordinación de
Concesiones señaló que dicho servicio se encuentra disponible las 24 horas del día,
manteniendo una persona en cada módulo, una en el primer nivel y dos en el tercer
nivel, además de prestar atención telefónica en cada uno de los mesones.

Agregó que las fiscalizaciones en terreno le
permiten afirmar que el servicio se cumple en un 100%, incluida la presencia de
personal las 24 horas, lo que ocurre en el módulo oriente del tercer nivel.

Finalmente, manifestó que la proposición de
multas debe ser en base a hechos comprobables por la inspección fiscal, no siendo
una herramienta suficiente la plataforma de sugerencias, la que es sólo un indicador
de posibles temas que deben ser revisados en busca de generar mejoras. Sin
perjuicio de lo anterior, analizaría la pertinencia de aplicar multas, según proceda.

Al respecto, es dable precisar que en las
anotaciones registradas en febrero, noviembre y diciembre de 2010 se consignó que
el referido servicio no se encontraba funcionando las 24 horas. Cabe hacer presente
que el reglamento de servicio se encontraba vigente desde julio de 2009, sin que
dicho incumplimiento haya sido sancionado por la inspección fiscal. En consecuencia,
se mantiene esta observación.

9.3.1.8. Estacionamientos públicos.

Se observó que parte de los estacionamientos
denominados express no eran techados, contraviniendo lo señalado en el convenio
complementario N°2, aprobado por decreto supremo N°698, de 2004, del Ministerio de
Obras Públicas, específicamente en su anexo N°8 “Definición de estándares de
estacionamientos”, ítem 2 “Resumen de Estándar de Estacionamientos - Express”.

A su vez, tampoco se ofrecía el servicio de
acercamiento de cortesía señalado en el citado numeral. Cabe hacer presente,
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asimismo, que la tarifa por el uso de los estacionamientos no era diferenciada, segúnel estándar del estacionamiento a utilizar.

Al respecto, la Coordinación de Concesionesseñaló que las obligaciones contraídas en el convenio complementario N°2 han sidocumplidas por la sociedad concesionaria, lo anterior, considerando que la cantidad deestacionamientos techados es la comprometida. Agregó que éstos corresponden a lamitad de la superficie del sector definido como express de tarifas libres (numeral 6.7),y que en el desarrollo del proyecto se redefinió su ubicación dentro de la misma área,en la posición denominada custodia. Sobre el servicio de acercamiento, adujo queéste se entrega en los horarios y frecuencias comprometidos para el estacionamientocustodia/regulado.

Sobre lo expuesto, cabe reiterar que lainspección fiscal no ha exigido los estacionamientos techados para cualquierestacionamiento que se cobre como express. Asimismo, es menester precisar que elconvenio complementario N°2 no define la cantidad de estacionamientos techadossino un estándar a cumplir. A su vez, el servicio de acercamiento sólo se estabaofreciendo al estacionamiento de custodia y no al denominado express.

En conformidad a lo expuesto se mantiene laobservación.

Por otra parte,
“estacionamientos de custodia” se encontraban
denominado “estacionamiento general regulado”, en
en el anexo N°6 del convenio en comento.

Además, se verificó que en los“estacionamientos de custodia” y “estacionamientos general regulado”, no existenveredas que faciliten la circulación horizontal de los pasajeros hacia el edificioterminal, según se especifica en el anexo N°8, ítem 1, numeral 3, “Acceso al EdificioTerminal” e ítem 2 “Resumen Estándar de Estacionamientos”, del mismo convenio(fotografía N°13, anexo N°11).

La Coordinación de Concesiones respondió queel esquema de tarifas permite dar el servicio de “estacionamientos de custodia” en laposición definida para los “estacionamientos general regulados”, sin vulnerar loindicado en el citado convenio complementario. En lo referente a
horizontal en los estacionamientos regulados, argumentó quecomplementario N°2 no establece compromiso alguno respecto a laveredas que permitan dicha circulación, precisando que las obrasrefieren a un área donde existen veredas peatonales.

Al respecto, cumple con manifestar, en primertérmino, que la modificación de las áreas establecidas para estacionamientos,informada por la Coordinación de Concesiones, no consta que haya sido regularizadaen algún convenio complementario (aplica dictamen N°1.368, de 2011). A su vez, lasáreas de estacionamientos denominadas “custodia” y “regulado”, no cumplen con elestándar definido sobre construcción de vías peatonales más seguras para la faseacceso al Edificio Terminal, siendo el anexo N°8 aquel que define las exigencias acumplir.

A su turno, se observó la ausencia de dosparaderos indicados en el plano del anexo N°6, ubicados al sur de ambas zonas deestacionamiento.

también se constató que los
ubicados dentro del sector

disconformidad con lo indicado

la circulación
el convenio

existencia de
indicadas se
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En cuanto a los paraderos definidos en elconvenio complementario N°2, el ente técnico de la Dirección General de ObrasPúblicas manifestó que éstos fueron redefinidos en el proyecto que se menciona en elnumeral 9.3.1.5 deI presente informe, el cual fue realizado el año 2009, enconcordancia con el circuito de acercamiento, satisfaciendo las actuales necesidadesde los usuarios del aeropuerto.

Sobre lo expuesto se mantiene la observación,toda vez que no se ha cumplido con el estándar definido en el citado conveniocomplementario N°2, en lo que concierne al mejoramiento del acceso al edificioterminal, a través de las vías de circulación detalladas precedentemente.

Por último, de acuerdo al numeral 6.7 del citadoconvenio, el incumplimiento de los estándares definidos implica la aplicación de unamulta de 10 UTM, la cual no ha sido cursada.

En lo tocante, la Coordinación de Concesionesmanifestó que el 18 de abril de 2011 la Fiscalía Nacional Económica firmó un acuerdoextrajudicial con SCL Terminal Aéreo de Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, en elcual se segmenta en dos sectores el estacionamiento express (Expreso, más cercanoal terminal y Techado, al sur del estacionamiento Expreso) y se estipula su actualesquema tarifario. Agregó, que el estacionamiento denominado Custodia/Regulado hasido observado por la Fiscalía Nacional sólo en lo que concierne a su señalización yestructura tarifaria, con lo que entiende aceptada la actual geometría de losestacionamientos públicos.

Añadió que los estándares definidos en elconvenio complementario N°2 se ven superados por el mencionado acuerdoextrajudicial, según expresó el concesionario en su carta CGG N°167.2011, de 30 demayo de 2011, y que a contar de la puesta en marcha del mismo, no es consideradauna restricción válida lo referente a la existencia de un vehículo de acercamiento en elestacionamiento express, en vista que las condiciones originales con este acuerdofueron modificadas.

Finalizó señalando que parte de los puntos deesta observación estaban siendo corregidos en la elaboración del conveniocomplementario N°4.

No obstante lo argumentado por la Coordinaciónde Concesiones se mantiene la observación, por no haber dado curso a las multas porel incumplimiento del convenio complementario N°2, en lo referente a la ausencia detechos en la totalidad del sector estacionamiento express, veredas y paraderos, paralos estacionamientos denominados de “custodia” y “regulado”, además de la falta deservicio de acercamiento para este último.

9.3.1.9. Servicio de transporte público del aeropuerto y área de estacionamiento.

En relación al área de estacionamiento para elservicio de transporte público del aeropuerto, se observó que la zona utilizada por lostaxis oficiales no corresponde al área indicada en el anexo N°6 del conveniocomplementario N°2, aprobado por decreto supremo N°698, de 2004, del Ministerio deObras Públicas. Al efecto, se confirmó que los móviles son estacionados en un sectoral oriente de la zona definida por el convenio, situación que no había sido regularizadapor la inspección fiscal de explotación, de acuerdo a los numerales 1.10.2, título III,apéndice A, letra i), y 1.10.3, letra C.9.
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En cuanto a la observación planteada, laCoordinación de Concesiones indicó que el área actualmente utilizada comoestacionamiento para taxi oficial de aeropuerto fue modificada a partir del año 2005,cuando se autorizó el uso de 40 posiciones de estacionamiento al costado sur de laaduana metropolitana, lo que consta en los contratos de subconcesión a taxistasNosi .346 al 1 .548, aprobados por la inspección fiscal.

Adicionalmente, señaló que el espacioautorizado por convenio complementario para estacionamiento de taxi fue solicitadoformalmente por la concesionaria como parte del proyecto denominado “vía exclusiva”durante el año 2007, el que luego fue parte de los proyectos MCS, incluidos yautorizados en convenio complementario N°3, mas no ejecutado debido a lapriorización de las obras. Sin embargo, este proyecto se encontraba en proceso deaprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Atendido lo argumentado se mantiene laobservación, toda vez que no consta la regularización del plano de la concesión de lanueva área asignada en la especie.

9.3.1.10. Áreas asignadas para vehículos de arriendo.

De la fiscalización realizada se verificó que losvehículos de arriendo utilizaban como estacionamiento áreas destinadas al transportepúblico, lo anterior, de acuerdo al anexo N°6 del convenio complementario N°2,situación que no había sido regularizada por la inspección fiscal de explotación, enconformidad a los numerales 1.10.2, título III, apéndice B, letra f) y 1.10.3, letra C.9.

Sobre lo anterior, la Coordinación deConcesiones aclaró que durante el año 2006 la sociedad concesionaria presentó unproyecto para instalar a los subconcesionarios de renta car a! sur de la calle SánchezBesa, proyecto denominado Secciona! Sur. Sin embargo, informó que éste noprosperó, dejando sin espacio disponible para entregar el servicio de vehículos enarriendo. Por lo anterior, expuso que la inspección fiscal autorizó la actual ubicaciónde rent a car, lo que es avalado con los contratos de los subconcesionarios,adjuntando contratos N0s2.060 y 2.061, adjudicados mediante licitación el año 2010 yel proyecto de lavado de autos y repavimentación de la zona, aprobado por lainspección fiscal el año 2010 mediante ORD IF N°734/2010.

No obstante lo argumentado se mantiene laobservación, toda vez que no consta la regularización del plano de la concesión de anueva área asignada.

9.3.1.11. Sistema de reclamos y sugerencias.

En lo que concierne a! numeral 1.8.1 del capítulo1 del reglamento de servicio, se verificó que la sociedad concesionaria no informó alusuario de “... su derecho a queja, reclamo y denuncia ante e! MOP”, en caso de unarespuesta insatisfactoria o silencio de ésta ante algún requerimiento que afecte sucalidad de tal.

Ante esto, la Coordinación de Concesionesrespondió que solicitaría a la sociedad concesionaria subsanar dicha situación a labrevedad.
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Dado que se verificó el cumplimiento de la
medida comprometida, se subsana la observación.

Por otra parte, el reglamento en comento, en su
capítulo 1, parte 10, numeral 10.2, hace referencia a un manual de servicio al cliente,
documento que no fue proporcionado por la inspección fiscal, argumentando que
correspondía al reglamento de servicio anterior.

Respecto del ‘Manual de Servicio al Cliente”, la
Coordinación de Concesiones informó que solicitaría al concesionario incorporar un
documento, como anexo al actual Reglamento de Servicio de la obra, en el segundo
semestre del año 2012, cuyo nombre sea el descrito y contenga una sección con las
políticas y procedimientos del concesionario respecto a quejas y reclamos, copia del
contenido que se encuentra detallado en el capítulo 1, parte 10, numeral 10.3, del
mismo reglamento.

Atendido lo señalado, en tanto no se acredite la
materialización del referido manual, se mantiene la observación.

A su vez, cabe hacer presente que el diagrama
de flujo de servicio al cliente, contenido en el capítulo 1, parte 10, del reglamento ya
citado, indica que los reclamos realizados a través del “Sistema de autoservicio en
máquinas empresa externa (Directo a Gerencia)” no ingresan a la base de datos,
situación por la cual no estarían formando parte de los informes mensuales de
reclamos.

En lo tocante, la Coordinación de Concesionesadujo que el “Sistema de Autoservicio en máquinas empresa externa (Directo aGerencia)”, es la base de información de la plataforma WEB de reclamos y, por ende,es el núcleo de las estadísticas que entrega mensual y semestralmente la sociedadconcesionaria.

No obstante lo expuesto se mantiene laobservación, toda vez que el diagrama de flujo de servicio al cliente, de acuerdo a larespuesta recibida, no aclara que el ingreso a la base de datos corresponde a laplataforma “Sistema de Autoservicio en máquinas empresa externa”.

Por último, algunos reclamos no tienenrespuesta satisfactoria y el proceso finaliza con el reenvío del reclamo alsubconcesionario u operaciones, sin el respectivo seguimiento. A modo ejemplar, sepresentan a continuación algunos reclamos en los que se detectó esta falencia:

N° de Redamo Tipo de Servicio Fecha
04012010155952 1 Transporte Púbco 1 04.01.201006122010105630 Transporte Público 06.12.201015122010115400 Sellado Equipaje 15.12.2010171 22010145221 Sellado Equipaje 17.12.201010012011190346 Rent a Caí 10.01.201116012011222454

Estacionamientos 16.01.2011240120111 30045 Estacionamientos 25.01 .201124012011224614 Estacionamientos 24.01.201109032011160503 Alimentación y Bebida 09.03.2011
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Frente a esta observación, la Coordinación de
Concesiones informó que el procedimiento para manejo de reclamos indica que el
primer contacto con el reclamante se debe realizar dentro de los primeros 30 días
desde que se ha presentado. Añadió que en este sentido, en general, la concesionaria
ha cumplido con lo establecido, aunque efectivamente observó, según los ejemplos
presentados, que ha habido faltas de seguimiento en el detalle y contenido de
respuesta, por lo que propondría una mesa de trabajo orientada a definir mecanismos
que permitan realizar el seguimiento de los reclamos derivados a subconcesionarios.

Al respecto, lo argumentado no hace más que
ratificar la falencia representada. Por ende, se mantiene la observación.

9.3.1.12. Reportes de información estadística.

Los reportes semestrales de información
estadística, correspondientes al primer y segundo semestre del año 2010, no
cumplieron con lo exigido en la letra b), del numeral 2.8.2 de las bases de licitación,
toda vez que en lo referente al plan de conservación, no incluyeron los precios
unitarios de las obras ejecutadas durante el período informado.

En lo referente a este numeral, la Coordinación
de Concesiones manifestó que los reportes semestrales no presentan precios
unitarios referentes al plan de conservación, toda vez que la obra fiscal no es factible
de ser manejada bajo ese concepto por su envergadura, y además, permite un
manejo más eficiente al ser considerados contratos de obras cerradas y órdenes de
trabajo, independiente de los insumos utilizados para la conservación. No obstante,
señaló que incorporaría este tipo de registros en las próximas entregas de informes
semestrales.

Al respecto, dado que lo argumentado no se
sustenta con documentación de respaldo, se mantiene la observación.

9.3.1.13. Reglamento de servicio.

En lo que respecta al reglamento de servicio de
la obra, se verificó que la sociedad concesionaria no había dado cumplimiento a las
acciones de mejoras para discapacitados indicadas en el anexo N°2 de la parte 1 del
capítulo II de dicho reglamento, que dice relación con la implementación de
ascensores con sistema de audio, que anuncia el piso de origen y de destino, en
español e inglés. En efecto, se constató la ausencia del citado sistema en los
ascensores ubicados al interior del edificio terminal. A su vez, en los instalados al
exterior el audio presentaba serias deficiencias.

En cuanto al código braille de las botoneras, se
verificó su existencia sólo en los ascensores exteriores del terminal (fotografía N°14,
anexo N°11).

Sobre lo expuesto, la Coordinación de
Concesiones expuso que la meta del concesionario sobre las mejoras para
discapacitados consiste en el cumplimiento de los acuerdos realizados con la
inspección fiscal sobre proyectos implementados en el aeropuerto, que involucran
ascensores. Estos proyectos, aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, no
consideran sistema de audio, sólo botoneras, las que se encuentran instaladas,
incluyendo los ascensores panorámicos interiores y de estacionamientos.

105



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNSUBDIVISIÓN DE AUDITORlA

No obstante lo expuesto se mantiene la objeción,
toda vez que el reglamento de servicio no precisa que las mejoras sólo aplican para
los nuevos ascensores. Cabe mencionar que los ascensores panorámicos interiores
aprobados en el convenio N°3 no presentan botoneras braille.

9.3.1.14. Plan anual conservación.

El plan anual de conservación del período 2010
fue recepcionado por la inspección fiscal de explotación en el plazo indicado en las
bases, siendo observado por ésta el 29 de diciembre de 2010, ajustándose a los
plazos establecidos en las bases de licitación.

No obstante ello, al recibir el borrador corregido
el 14 de enero de 2011, la inspección fiscal recién objetó dicho documento el 16 de
febrero de igual año, superando el plazo de 10 días indicado en las bases. A su vez, la
concesionaria también superó el plazo de 15 días para corrección, entregando el
citado plan con 7 días de atraso. Todo lo anterior vulnera lo indicado en el numeral
1.10.10 de las bases de licitación.

Al respecto, cabe indicar que el incumplimiento
en la entrega de información dentro de los plazos previstos implica una multa de 30
UTM por cada día de atraso, de acuerdo a la rectificación N°4 de la circular aclaratoria
N°6, aprobada por resolución N°672, de 1997, de la Dirección General de Obras
Públicas.

Sobre esta observación, el ente técnico de la
Dirección General de Obras Públicas respondió que una vez llegado el borrador por
parte de la sociedad concesionaria el 14 de enero de 2011, consideró que no estaba
apto para ser revisado, procediendo a realizar reuniones de trabajo, concluyendo que
nuevamente no estaba en condiciones para su aprobación. Añadió que este
documento fue finalmente emitido el 16 de febrero de 2011, argumentando que el
plazo de los 10 días que indican las bases de licitación son para aprobar el
documento, no para que éste sea rechazado ante observaciones de carácter técnico,
situación que ocurrió en la especie.

Posteriormente, la sociedad concesionaria
entregó una nueva versión, donde el documento cumplía los estándares exigidos por
la inspección fiscal para ser aprobado. Cabe hacer notar que las bases no definen
plazos posteriores a un segundo rechazo.

Sobre lo expuesto, cabe mantener la
observación, toda vez que la inspección fiscal no se pronunció dentro de los 10 días
posteriores a la recepción del plan anual de conservación corregido y entregado el 14
de enero de 2011, además de no cursar las multas pertinentes por el atraso de a
concesionaria en las entregas.

Por otra parte, se detectó que en el plan de
conservación 2011 los ascensores AlO, A1IA, A12A, A13A y A14A, no tenían plan de
trabajo asignado, por lo que tampoco se encontraba programada su mantención.

En lo tocante, la Coordinación de Concesiones
señaló que el ascensor Al O fue eliminado pues no prestaba ninguna utilidad al edificio
terminal. Añadió que la concesionaria presentó un nuevo proyecto en que remodeló
ALDEASA, el que fue revisado y aprobado por la inspección fiscal (entre el año 2003-
2004). Dicho ascensor fue devuelto a la DGAC íntegramente. Los ascensores Al lA,
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A12A, A13A y A14A fueron reemplazados el año 2010 por el proyecto MCS6, por losnuevos ascensores panorámicos interiores del edificio terminal.

Atendido lo argumentado, se subsana aobservación.

Situación similar ocurre respecto de los puentesde embarque NoslO, 11, 12, 25, 26, 16, 21, 22, 23, 24, 14, 15, 27 y 28, los cuales sibien tienen asociado un plan de trabajo, éste no estaba programado para serrealizado el año 2011.

En su respuesta, la Coordinación deConcesiones aclaró que los planes de trabajo QUNPTEOO1, BIAPTEOO1 nocorrespondían ser programados en todos los puentes de embarque durante el año2011, lo que es coherente y cuenta con la aprobación de la inspección fiscal.

Atendido lo argumentado, se levanta laobservación.

Por último, se advirtió que no se incluyó lamantención de 13 servicios higiénicos.

Al respecto, la Coordinación de Concesionesinformó que dicha situación sería revisada por la inspección fiscal, así como suinclusión en el plan correspondiente al año 2012.

Al efecto, con la verificación de la incorporaciónde los 13 servicios higiénicos en el plan de conservación 2012, se subsana laobservación.

9.3.1.15. Personal de mantenimiento.

Se advirtió que el personal que realizaba laboresde mantenimiento dentro del terminal no usaba vestuario que lo distinguiere en eldesempeño de sus funciones, conforme se exige en el numeral 2.8.7 de las bases delicitación del contrato. Cabe agregar que la inspección fiscal tampoco había cursadolas multas contempladas al respecto en la rectificación N°4 de la circular aclaratoriaN°6 (fotografías N0s15 a la 17, anexo N°11).

Sobre la materia, la Coordinación deConcesiones respondió que el personal del área de mantenimiento que pertenecedirectamente a la sociedad concesionaria como a los principales subcontratos demantención tiene ropa adecuada a sus labores, sin embargo, aclaró que en elaeropuerto constantemente existen numerosas remodelaciones y construcciones dediversa envergadura ejecutadas por personal técnico de empresas externas, a las queno se les exige una identificación con el concesionario.

Analizada la justificación invocada y corroboradaaleatoriamente en una nueva visita practicada al aeropuerto, se levanta laobservación.
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9.3.2. Observaciones técnicas.

9.3.2.1. Disposiciones de prevención de riesgos.

Se detectó personal de mantención en laboresde pintado de muros del terminal de pasajeros que no usaba mascarilla facial nianteojos de seguridad. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el ítem PINTURAO2,del plan de trabajo (fotografía N°18, anexo N°11).

Por su parte, en el sector del patio deproveedores, se observó personal de mantenimiento de cámaras de vigilanciarealizando trabajos en altura sin contar con los elementos de seguridad adecuados,exigidos en el número 2.8.7 de las bases de licitación (fotografía N°19, anexo N°11).

Sobre los referidos elementos de protección, ¡aCoordinación de Concesiones respondió que aumentaría la fiscalización y que serevisarían los procedimientos de trabajo seguro. Sin embargo, señaló que lainspección fiscal constantemente realiza rondas por todo el terminal detectando ycorrigiendo posibles situaciones similares, las que no han sido advertidas.

Dado que no constan las medidas arbitradas enla especie, se mantiene la objeción, hasta su verificación en futuras fiscalizaciones.

Además, se detectaron áreas de circulación depasajeros donde se realizaban labores de mantención o se acumulaban materiales deconstrucción sin la debida delimitación y advertencia, mediante elementossegregadores y señalización, lo que implica un riesgo para las personas y unincumplimiento de lo señalado en el numeral 2.8.1 de las bases de licitación(fotografíasN0s20y21, anexo N°11).

Respecto a este numeral, la Coordinación deConcesiones informó que la inspección fiscal no había detectado la presencia demateriales sin la debida señalización y delimitación, como tampoco la falta deelementos segregadores.

El ente técnico auditado se limitó a consignarque no había advertido lo objetado, sin arbitrar medidas correctivas o de mayorcontrol, atendido lo cual se mantiene la observación.

Todos estos incumplimientos están afectos amultas, según rectificación N°4 de la circular aclaratoria N°6, aprobada por resoluciónN°672, de 1997, de la Dirección General de Obras Públicas, las cuales no han sidocursadas por la inspección fiscal.

Sobre la proposición de multas, la Coordinaciónde Concesiones señaló que analizaría el procedimiento y procedería en consecuencia.

En tanto no se resuelva la pertinencia de lasmultas consignadas, al tenor de las inadvertencias descritas precedentemente, semantiene la observación.

Con respecto a la prevención de incendios, severificó la ausencia de extintores en lugares señalizados (fotografías N0s22 a la 24,anexo N°11), además de gabinetes de extintores sin su correspondiente vidrio. Amodo de ejemplo se pueden citar los del hall público, nivel 0.0 y patio de maletas(fotografías N0s25 y 26, anexo N°1 1), entre otros.
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Por último, los rociadores extintores de incendio,instalados en diferentes recintos, se encontraban sobre el nivel de cielo falso, lo queno permite una correcta operación del sistema (fotografía N°27, anexo N°11).

Sobre la ausencia de extintores en algunossectores, la Coordinación de Concesiones adujo que dentro del edificio terminalexisten 297 extintores distribuidos en las áreas comunes del terminal, más los quecada subconcesión maneja dentro de sus recintos. Esta cantidad supera lo requeridopor norma por m2.Lo anterior, dado que posterior al terremoto de 2010, porencontrarse el edificio temporalmente sin sistema de extinción de incendio, se reforzóinstalando más extintores por metro cuadrado. Adicionalmente, la empresa encargadade la mantención de los extintores realiza revisiones mensuales para reponerextintores vencidos o faltantes y para revisar sus condiciones de operatividad. Estasituación se mantuvo con posterioridad a recuperar el sistema de detección yextinción, existiendo a la fecha 297 extintores (originalmente se contemplaban 235unidades), por lo que considera que la ausencia temporal de alguno de ellos,principalmente a causa de robos (se producen robos de ellos en forma continua dentrodel edificio terminal), no genera un perjuicio en las condiciones de seguridad.

Respecto a los gabinetes que no tenían vidrio,informó que en el patio de maletas eran repuestos periódicamente, pues eranconstantemente quebrados, por lo que se tomó la decisión de dejarlos sin vidrio ycambiarlos por rejillas. Añadió que en el interior del edificio terminal, cuando estasituación se detecta, se solicita su pronta reposición.

Sobre los rociadores, la Coordinación deConcesiones indicó que debido al cambio de cielo que se generó por el terremoto de2010, se presentaron situaciones como la observada, sin embargo la concesionariarealizó trabajos para normalizar esta situación.

Al tenor de lo informado y verificado en nuevasvisitas al aeropuerto, se subsanan las observaciones referidas a la falta de extintores yde vidrio en los gabinetes. En cambio, se reiteraron rociadores sobre el nivel de cielomodular, por lo que se mantiene dicha objeción.

9.3.2.2. Edificio terminal de pasajeros.

En cuanto a la mantención y conservaciónpreventiva y correctiva del edificio terminal de pasajeros, obligación contenida en elnumeral 2.8.6.1 de las bases de licitación, cabe hacer presente las siguientesdeficiencias:

a) Edificio terminal de pasajeros - pintura.

Se observó que la estructura metálica de lospostes ubicados en calle Armando Cortínez Oriente presentaba su pintura deterioraday evidenciaba óxido (fotografía N°28, anexo N°11).

Situación similar se detectó en las vigasmetálicas interiores ubicadas en la bodega de aseo A13 (fotografía N°29, anexoN°11).

Lo anterior está afecto a multa, de acuerdo alnumeral 1.10.4 de las mismas bases.
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En su respuesta, la Coordinación deConcesiones argumentó que dado que los trabajos de restitución después delterremoto ya habían terminado, el segundo semestre de 2011 comenzaron tareas derecuperación, incluyendo la pintura de la estructura de los postes, además, solicitó a laconcesionaria que exigiera a los subconcesionarios que tengan a su cargo las paletasestructurales publicitarias (unipoles), que realicen también mantenciones periódicas adichas estructuras. Aseveró que esas acciones comenzaron el año 2012, agregandoque como parte de este proceso, se reemplazó la estructura completa de una de lasmencionadas paletas publicitarias.

Asimismo, manifestó que para el caso puntual delas vigas metálicas emplazadas al interior de la bodega de aseo A13, la mantenciónde pinturas anti óxido es realizada a la estructura del edificio terminal que estáexpuesta a la intemperie, por ser ésta la que sufre posibles oxidaciones. No obstantelo señalado, revisaría la situación observada al interior del inmueble.

Finalmente, señaló que analizaría elprocedimiento y en caso de ser pertinente, propondría las respectivas multas.

Lo contestado por la Coordinación deConcesiones no permite subsanar lo objetado, puesto que no desvirtúa la observaciónrealizada ni se acreditan las medidas correctivas pertinentes. Por ende, se mantiene laobservación.

b) Edificio terminal de pasajeros - revestimientos de muros y tabiques.

En el sector del patio de maletas se advirtió unagran cantidad de tabiques deteriorados con esquineros a la vista y en algunos casos,revestimientos rotos (fotografías N0s30 a la 33, anexo N°1 1).

A su vez, se constató deterioro general de todaslas pinturas del sector, tanto en muros como pilares, observándose que la totalidad deestos elementos presentaban manchas y/o partes con la pintura descascarada(fotografías N0s34 y 35, anexo N°11).

Además, en este mismo sector se verificó eldeterioro de un muro, producto de la acción del agua proveniente de un equipo declima (fotografía N°36, anexo N°11).

Por su parte, se detectó la falta de esquinerosmetálicos en el baño de mujeres sector de embarque nacional y en el pilar lateral decinta de transporte de equipaje, sector internacional (fotografías N0s37 y 38, anexoN°11).

Cabe hacer presente que la inspección fiscaltampoco había cursado las multas señaladas en el numeral 1.10.4 por incumplimientoen la calidad y oportunidad del servicio de conservación.

Al respecto, la Coordinación de Concesionesexpuso en lo referido al deterioro de los esquineros y revestimientos rotos, que éstosno corresponden a una falta del plan de mantenimiento preventivo, sino de caráctercorrectivo, toda vez que son desperfectos producidos por usuarios del sector quenunca son individualizados. Agregó además, que la inspección fiscalpermanentemente está revisando y remitiendo a la concesionaria, indicaciones dereparaciones, independiente de aquellas que son detectadas directamente por elconcesionario, situación que es recurrente en el patio de maletas.
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Sin perjuicio de lo expuesto, añadió que laspinturas a nivel general en el mencionado patio fueron recuperadas a fines delsegundo semestre de 2011, a completa satisfacción de la inspección fiscal,adjuntando las imágenes respectivas. No obstante lo anterior, debido a la operacióndel sector, rápidamente fueron deterioradas.

Considerando la respuesta y los antecedentesaportados, se subsana la observación para el período auditado.

c) Edificio terminal de pasajeros - pavimentos.

En relación a las actividades de conservación, severificó la falta de mantenimiento oportuno en las veredas exteriores del terminal depasajeros, constatándose un avanzado deterioro de éstas, entre las que se puedenmencionar baldosas fisuradas, quebradas y/o con desprendimiento de material(fotografíasN0s39ala41, anexo N°11).

Situación similar se observó en la veredapeatonal, al costado del monumento Comodoro Arturo Merino Benítez y en la veredaexterior del terminal de carga nacional (fotografías N0s42 y 43, anexo N°11).

En el interior, se detectó falta de reposición depalmetas de cerámica en hall público, nivel 0.0 y pasillo, nivel +4.20 (fotografías N0s44
y45, anexo N°11).

No obstante lo observado, la inspección fiscal nohabía cursado multas por falta de oportunidad de la prestación del servicio deconservación de las obras, según lo señalado en el numeral 1.10.4 de las bases delicitación.

Sobre las veredas exteriores del termina! depasajeros, la Coordinación de Concesiones hizo presente que a la fecha de la visitaefectuada por este Organismo de Control no se habían reparado debido a que lasobras de recuperación del terremoto constantemente las deterioraban, al introducirmaquinaria pesada para realizar trabajos en altura, programándose en acuerdo con lainspección fiscal, su recuperación para el final del proceso, agregando que sematerializó el segundo semestre de 2011, reemplazándose las aceras por otrasnuevas, en concordancia con el proyecto presentado por el concesionario y aprobadopor la inspección fiscal.

En lo referente a la vereda emplazada al costadodel monumento Comodoro Arturo Benítez, señaló que ella no se habla recuperadodebido a que la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante un mandato, lesolicitó al concesionario que retire el monumento, obras que causarían un deterioroadicional, por lo que una vez realizadas dichas faenas se instruiría la reparación, salvoen aquellas zonas que no interfieran con el proyecto de vía controlada, el cual seencontraba en proceso de revisión para su aprobación por parte del Ministerio deObras Públicas. Asimismo, respecto a las veredas del sector de carga, indicó queinstruiría a la concesionaria para que las recupere mediante un programa que deberíacontar con la aprobación de la inspección fiscal.

En cuanto a las palmetas de cerámica en el hallpúblico, hizo presente que la concesionaria realiza trabajos de recuperación en formaconstante, en respuesta a los daños que éstas reciben por parte de los usuarios.
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Añadió que analizaría el procedimiento, y encaso de ser pertinente, procedería con la proposición de multa.

Sobre la respuesta otorgada por la Coordinaciónde Concesiones, es dable señalar que se mantiene en su totalidad lo observado, porcuanto persistían todas las objeciones contenidas en el presente acápite, hecho quefue constatado en visitas realizadas por esta Contraloría General los días 10 y 11 demayo del año 2012. Además, tampoco acreditó la realización de algún procedimientotendiente a verificar la aplicación de multas asociadas a los mencionadosincumplimientos.

d) Edificio terminal de pasajeros - cielos y luminarias.

En lo que concierne a la reparación yioreposición parcial o total de cielos, se constató la falta de gran cantidad de palmetasde cielo falso en diversas áreas del aeropuerto, entre las que se puede citar a modoejemplar, el sector de embarque remoto, salas de aseo A4 y 118, baños públicos,salas y pasillos de embarque (fotografías N0s46 y 47, anexo N°11).

A su turno, en el pasillo de las oficinas del nivel+4.20, se verificó la falta de cielo falso por trabajos de instalaciones de clima, sinembargo, esta situación fue permanente durante todo el período de la fiscalización,constatándose que los citados trabajos se encontraban fuera del plazo aprobado porla inspección fiscal -2 de julio de 2011-, de acuerdo al cronograma de trabajosasociados al proyecto de restablecimiento del sistema de climatización (fotografíasN0s48 y49, anexo N°11).

Por otra parte, se detectó falta de reparación envigones falsos en el baño 219 (fotografía N°50, anexo N°1 1).

Finalmente, se observó la falta general demantenciones de luminarias, verificándose deficiencias en diversos sectores deledificio terminal de pasajeros, entre los que se puede mencionar el sector público delnivel 0.0, salas y pasillos de embarque, baños públicos, salida embarque remoto,salas de aseo Al, A3, A4, A5, 118, sala eléctrica 501, entre otros. Las falencias másfrecuentes son: ampolletas apagadas o ausencia de ellas, diferentes tipos de luz enun mismo sector (luz cálida y luz fría), equipos incompletos (focos PL sin vidrio,equipos fluorescentes sin difusores) y elementos de iluminación rotos (fotografíasN0s51 a la 54, anexo N°11).

En lo concerniente a las observacionesencontradas en la recuperación parcial o total de los cielos, la Coordinación deConcesiones señaló que la reparación completa y definitiva del sistema declimatización generó una serie de deterioros de cielos, los que se encuentransubsanados en su totalidad.

Respecto al pasillo de las oficinas del nivel 4,20asociado a la recuperación de los cielos del proyecto de clima, expresó que elproyecto de clima terminó en la fecha comprometida, posteriormente, en la revisión endetalle de la obra entregada, aparecieron una serie de observaciones que para suresolución generaron un deterioro de los cielos, además, indicó que se le exigió a laconcesionaria, en una reunión de obra, cursar la garantía asociada para resolvercualquier detalle que apareciera durante un año. Dicha acción permitió resolverobservaciones del proyecto, sin embargo, generó un constante deterioro de losmencionados cielos, situación que a partir del año 2012 ha bajado, no detectándosenuevas observaciones al proyecto de clima.
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En relación a la falta de reparación en vigones
falsos en el baño 219, expuso que la inspección fiscal no había detectado dicha
observación, por lo que determinó instruir a la concesionaria su corrección.

Sobre la falta general de mantención de
luminarias, adujo que la concesionaria tiene un sistema de reposición de todos los
elementos en base a la recomendación del fabricante, entre 8.000 a 10.000 horas de
uso, no obstante lo anterior, cuando algunas luminarias se deterioran antes de las
horas recomendadas, la concesionaria acumula un 10% de ellas en el sector y las
cambia, procedimiento de reposición que no ha sido objetado por la inspección fiscal.
Adicionalmente, como política de ahorro energético, la concesionaria no mantiene
todas las luminarias encendidas durante el día, procediendo a apagar algunos
circuitos que en terreno no poseen una disposición geométrica uniforme, generando
en algunos casos la percepción de ser áreas desiguales sujetas a falla.

Continuó destacando que la inspección fiscal
revisó los baños, contemplando el recambio de todas las luminarias y ampolletas.
Añadió que en la eventualidad de detectar luminarias rotas, instruiría a la
concesionaria para que proceda a su reparación inmediata.

Al tenor de lo expuesto y sus antecedentes
sustentatorios, se subsana la observación.

e) Edificio terminal de pasajeros - artefactos sanitarios, griferías, fittings y otros
accesorios.

Se verificó que en algunos baños para
minusválidos no funcionaban las griferías con comando electrónico de los lavamanos.
A modo ejemplar se puede citar el baño de mujeres N°123 (fotografía N°55, anexo
N°11).

En cuanto a la reposición de la grifería para
lavamanos de minusválidos, se advirtió que en ciertos baños se había instalado con
temporizador y no con comando electrónico -baños de mujeres N0s112 y 213-,
contraviniendo lo señalado en las especificaciones técnicas del proyecto, documento
1200-PAX-ETG-AR-G 190, sección 1, “Baños Clase A. Baños Públicos y de Oficinas”,
en su numeral 1.3.2 (fotografía N°56, anexo N°11).

Situación similar ocurría en los baños N0s209 y
211, en que los fittings a la vista -sifones y tuberías de vanitorios-, no eran cromados
sino de PVC hidráulico, característica no acorde al estándar definido en el numeral
1.4.1 del documento 1200-PAX-ETG-AR-G 190, sección 1 (fotografía N°57, anexo
N°11).

Por su parte, el baño N°208 también presentaba
sifón de PVC hidráulico, sin embargo, las tuberías de descarga correspondían al tipo
tuberías eléctricas, situación no acorde a lo señalado en la Norma Chilena Oficial
NCh 1635.Of 94 (fotografía N°58, anexo N°11).

Además, en los baños N0s208 y 209 se constató

que las griferías de los lavamanos se encontraban incompletas y en mal
funcionamiento (fotografía N°59, anexo N°11).
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En lo que respecta a los accesorios de baños, se
detectó que los dispensadores de jabón líquido y portarrollos de papel higiénico no
eran de acero inoxidable y los basureros no contaban con sus respectivas tapas,
niveles mínimos de terminación indicados en las especificaciones técnicas del
proyecto, documento 1200-PAX-ETG-AR-G 190, sección 1 “Baños Públicos y de
oficinas”, en su numeral 1.3.3 (fotografías N0s60 y 61, anexo N°11)

En cuanto a los dispensadores de papel y de
toallas higiénicas y tampones, especificados en el mismo numeral, éstos no fueron
habidos en ningún servicio higiénico.

Asimismo, se advirtió que los baños para
impedidos del sector embarque internacional y baño sector retiro de maletas no
contaban con dispensador de jabón (fotografía N°62, anexo N°11).

A su vez, se constató el mal estado o ausencia
de rejillas de piletas en algunos baños, entre los cuales se pueden citar a modo
ejemplar: baño N°208, baño de mujeres sector retiro de maletas y sala de aseo A4
(fotografía N°63, anexo N°11).

Con respecto a las salas de aseo, se verificó que
la mayoría no presentaba grifería y la existente no cumplía con el numeral 3.3.1 de las
especificaciones técnicas 1 200-PAX-ETG-AR-G 190, sección 3. Igualmente, algunas
de las referidas salas no tenían sifón ni tuberías de descarga (fotografía N°64, anexo
N°11).

Finalmente, el baño N°119, utilizado por personal
del terminal aeroportuario, evidenciaba avanzado deterioro, con parte de la cubierta
de vanitorio faltante o desnivelada. Además, se observó falta de sello de artefactos
sanitarios, cerámicas de muro sucias, griferías incompletas e inutilizables y los fitting a
la vista correspondían al tipo PVC hidráulico, vulnerando lo indicado en el numeral
2.3.1, de la sección 2 de las especificaciones técnicas (fotografías N0s65 y 66, anexo
N°11).

Frente a lo objetado, la Coordinación de
Concesiones contestó que los baños se habían revisado y reparado completamente,
siendo ello validado en inspecciones realizadas durante febrero de 2012.

En lo referido a la instalación de temporizadores
en vez de comandos electrónicos en algunos baños de minusválidos, la Coordinación
de Concesiones expresó que instruiría a la concesionaria para que los reemplace por
electrónicos, salvo en casos justificados y que sean aceptados como suficientes por
parte de la inspección fiscal.

Para el caso de los sifones cromados, la
Coordinación de Concesiones indicó que la empresa que representa la marca tuvo
problemas de suministro durante el año 2011, dado que sufrió un incendio, situación
por la cual se aceptó que se colocaran estos elementos con otro estándar,
manifestando que no obstante lo anterior, solicitaría a la brevedad su reposición, en
concordancia con lo especificado.

En lo concerniente a los baños N0s208 y 209, en
que la grifería estaba incompleta, la Coordinación de Concesiones informó que
efectuó una acuciosa revisión durante febrero de 2012, sin detectar lo observado.
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Sobre los accesorios de baños -dispensadores

de jabón líquido y portarrollos-, expresó que se han ido cambiando a lo largo de la

concesión de acuerdo a las propuestas que entregan los subconcesionarios de

mantención. Asimismo, indicó que se repusieron las tapas de los basureros, hecho

constatado por la inspección fiscal.

En relación a los dispensadores de papel, señaló

que la sociedad concesionaria propuso reemplazarlos por secadores de manos de

mayor eficiencia y que generan menos daño medioambiental, considerándose dos por

baño, planteamiento aprobado por la inspección fiscal.

En lo que respecta al mal estado de los baños

para uso de minusválidos del sector de embarque internacional, del baño del sector

denominado retiro de maletas, que no contaba con dispensador de jabón, y la falta de

rejillas de pileta en algunos baños, la Coordinación de Concesiones expresó que

todas esas falencias fueron resueltas.

Sobre las salas de aseo que presentaban

problemas con sus sifones y tuberías de descargas, el ente auditado señaló que se

verificaría en terreno dicha situación.

Respecto a las observaciones asociadas al baño

N°119, adujo que producto de la revisión realizada en febrero de 2012, se resolvió la

mayor parte de ellas. No obstante, añadió que en lo concerniente a la materialidad de

los fitting a la vista de PVC hidráulico, éstos no fueron cambiados debido al riesgo de

robo que presentan dichos accesorios de metal.

Al tenor de lo informado y de las verificaciones

efectuadas por esta Entidad de Control, se subsanan estas observaciones.

f) Edificio terminal de pasajeros - vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombras.

Se observó avanzado estado de deterioro en las

puertas del pasillo embarque -puente mixto -y baño N°116. Esta situación no había

sido sancionada por la inspección fiscal, de acuerdo a lo exigido en el numeral 1.10.4

de las bases (fotografías N0s67 y 68, anexo N°11).

En su respuesta, la Coordinación de

Concesiones manifestó que en relación con la puerta del baño N°116, realizaría una

inspección técnica, para luego instruir al concesionario su reparación.

Dado que lo informado no resulta suficiente para

resolver el problema advertido, se mantiene esta objeción.

g) Edificio terminal de pasajeros - instalaciones eléctricas, alcantarillado y agua

potable.

En lo referente a la reposición y reparación de

las instalaciones eléctricas, se constató que en la sala eléctrica N°601 la luz piloto del

tablero no encendía. Esta situación se reiteró en otros tableros ubicados en distintos

sectores del edificio terminal de pasajeros, como por ejemplo en el acceso al baño de

embarque nacional (fotografías N0s69 y 70, anexo N°11).

Acerca de la sala eléctrica N°501, se observó la

falta de tapa ciega. Además, se verificó que la alimentación de los tableros no se
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encontraba canalizada. A su vez, se hace presente la falta de tapa de la bandejaeléctrica sobre el tablero (fotografía N°71, anexo N°11).

Por su parte, en las salas de aseo A3 y Al sedetectó la ausencia de interruptores, por lo que los cables eléctricos se encontraban ala vista, revistiendo un riesgo para los usuarios que operan estas áreas (fotografíaN°72, anexo N°11).

También se detectó que la puerta del tableroeléctrico ubicado en el baño del embarque nacional se encontraba deformada(fotografía N°73, anexo N°11).

Sobre las instalaciones eléctricas parailuminación de los recintos del personal de aseo, ubicadas en el patio de proveedores,se verificó que estaban a la intemperie, sin la debida canalización, revistiendo unriesgo para los trabajadores (fotografía N°74, anexo N°11).

En relación a la reposición de instalacionessanitarias de alcantarillado, se detectaron tapas de cámaras fisuradas en la vereda decalle Diego Aracena (fotografías N0s75 y 76, anexo N°11).

Todas las falencias detalladas en el presenteacápite conllevan a una falta en el servicio de conservación de las obras, por ende,están afectas a multas, las que hasta la fecha de la auditoría no habían sido cursadas.

En lo referido a la luz piloto de la sala eléctricaN°601 y las otras salas eléctricas del terminal, la Coordinación de Concesionesexpresó que la inspección fiscal estimó que dicha luz no refleja que exista una falla deoperación del sistema, siendo solamente un indicador. Agregó además, que elpersonal que accede a dichas salas es especializado y provisto de elementos deseguridad. No obstante lo explicitado, representó que esta situación esconstantemente resuelta cambiando la correspondiente ampolleta, añadiendo querealizaría una nueva inspección, y en caso de encontrar situaciones deficientes,instruiría al concesionario para que las resuelva.

Sobre la observación a la sala eléctrica N°501,en específico la falta de una tapa ciega y la no canalización de la alimentación altablero, la Coordinación de Concesiones expresó que dicha situación fue resueltacuando se detectó, en conjunto con la visita que realizó este Organismo de Control.Sin embargo, añadió que realizaría una inspección y en caso de encontrar algunadeficiencia daría la instrucción a la concesionaria para que lo resuelva. Por otra parte,en referencia a la falta de interruptores en las salas A3 y Al, señaló que realizaría unainspección y en caso de persistir lo observado, instruiría a la sociedad concesionariapara que lo repare.

En relación a la puerta del tablero eléctricodeformada, ubicada en el baño de embarque nacional, así como también, en el casode las instalaciones eléctricas para la iluminación de los recintos del personal de aseo,señaló que realizaría una inspección en terreno, y en caso de persistir la situación,instruiría su corrección.

En el caso de las tapas de cámara que seencontraban fisuradas, informó que realizaría una inspección de terreno, y si procedía,requeriría su reemplazo.
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No obstante lo señalado, no consta en la especieque la Coordinación de Concesiones haya arbitrado las medidas tendientes a cursarlas multas correspondientes a los incumplimientos observados. Por ende, semantienen estas objeciones, cuyo cumplimiento se verificará en futurasfiscalizaciones.

h) Edificio terminal de pasajeros - funcionamiento de elementos.

Se detectó que las puertas de las salas de aseoA4 y A12 y de la oficina 115 no contaban con sus respectivas chapas (fotografía N°77,anexo N°11).

Además, la puerta del baño N°211 paraminusválidos, topaba en el piso, lo que impedía su abertura total. Situación similarsucedía con la puerta de la sala eléctrica N°601.

Lo anterior vulnera lo señalado en el numeral2.8.6.1 de las bases de licitación, por cuanto el concesionario debe efectuar lareposición de los elementos de puertas y ventanas que sean necesarios para su buenfuncionamiento. Cabe hacer presente que no se han cursado las multas sobre lamateria, consignadas en el numeral 1.10.4 de las mismas bases.

La Coordinación de Concesiones señaló que enlo referido a las chapas de las puertas de las salas de aseo A4 y A12, junto con laoficina 115, así como también las puertas del baño 211 para minusválidos y de la salaeléctrica N°601, ambas que topan en el piso, la inspección fiscal realizaría unainspección en terreno y si persistía la situación, instruiría su reparación.

Además, en caso de ser pertinente, propondríalas multas establecidas en las bases.

Lo informado resulta insuficiente para superar loobjetado, por lo que se mantienen estas observaciones. Su cumplimiento seráverificado en futuras fiscalizaciones.

i) Edificio terminal de pasajeros - equipamiento mecánico.

Se observó que los secadores de manos de lamayoría de los servicios higiénicos no correspondían a los indicados en lasespecificaciones técnicas del proyecto, documento 1200-PAX-ETG-AR-G 190, sección1. Asimismo, una gran cantidad de éstos no funcionaban al momento de lafiscalización (fotografía N°78, anexo N°11).

En su contestación, la Coordinación deConcesiones manifestó que el cambio de secadores fue realizado por medio de unproyecto presentado por la concesionaria y aprobado por la inspección fiscal.Continuó agregando que en una inspección realizada en febrero de 2012, corroboró elfuncionamiento de la totalidad de ellos.

En razón de los nuevos antecedentes aportadospor la Coordinación de Concesiones, se subsana la observación.
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j) Edificio terminal de pasajeros - aseo.

En relación a la limpieza permanente que deberealizar el concesionario en todas las áreas del edifico terminal, se detectarondeficiencias en el aseo de luminarias de ciertos baños, entre los cuales se puedencitar los baños del sector embarque internacional y N°211. Esta labor formaba partede las actividades comprometidas en el plan de aseo 2011, en su numeral 4.1(fotografía N°79, anexo N°11).

A su vez, se observaron manchas de suciedaden alfombras, a modo ejemplar, en embarque nacional, puerta N°27 y embarqueinternacional, puerta N°10 (fotografíasN0s80y81, anexo N°11).

En lo que respecta al aseo del patio de maletas,de acuerdo al Plan de Aseo 2011, numeral 4.4, correspondía limpiarlo al menos conuna frecuencia de dos veces al día, incluido el retiro de pallets y su depósito en elsector de carga. Sin embargo, en reiteradas visitas se constataron serias falenciassobre la materia (fotografías N0s82 a la 85, anexo N°11).

Cabe hacer presente que el inspector fiscal nohabía cursado las multas indicadas en el numeral 1.10.4 de las bases de licitación, porincumplimiento del servicio de conservación.

En su respuesta, la Coordinación deConcesiones argumentó que había instruido a la concesionaria el mantenimiento ylimpieza permanente de todas las áreas del terminal y en especial, las luminarias delos baños del sector internacional, así como el N°211. Agregando que esa limpieza seha mantenido en forma permanente el año 2012, hecho que ha corroborado eninspecciones exhaustivas.

Asimismo, para el caso de las manchas desuciedad en alfombras, informó que la sociedad concesionaria durante el año 2011cambió dicho elemento en los sectores de embarque nacional e internacional deledificio terminal, así como en los niveles 8,20 salas de embarque, 4,20 salas deembarque nacional y 0,00 retiro de maletas. Actividad recibida mediante acta deconformidad suscrita por la inspección fiscal.

Respecto al aseo en el patio de maletas,manifestó que la inspección fiscal corroboró el cumplimiento de la frecuencia de 1 a 2veces diarias. Sin embargo, evaluaría la necesidad de modificar dicha frecuencia.

Añadió que sin perjuicio de lo explicitado,revisaría el procedimiento, y en caso de ser pertinente, propondría las multas queprocedan.

No obstante lo expuesto, efectuadas nuevasvisitas inspectivas los días 10 y 11 de mayo de 2012, se verificó la persistencia defalencias asociadas al aseo del patio de maletas. Asimismo, tampoco se acreditaronlas acciones arbitradas en relación con la aplicación de las multas representadasprecedentemente. Por ende, se mantiene esta observación.

9.3.2.3. Vías de acceso y estacionamientos - calzada de hormigón y obras menores.

En cuanto a las actividades descritas en elnumeral 2.8.6.2 de las respectivas bases de licitación, se constató la falta deconservación de los pavimentos del área de estacionamientos de vehículos de
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transporte público, observándose baches, agrietamientos severos y falta dedemarcaciones. Además, se verificó que los pilares del perímetro que impiden elacceso a esta área estaban dañados (fotografías N0s86 a la 89, anexo N°11).

Situación similar se observó en elestacionamiento del terminal de carga nacional (fotografía N°90, anexo N°11).

En lo atingente a las labores de conservación deobras menores, se advirtió que durante todo el período de la auditoría no se reparóuna señal de “ceda el paso” ubicada en la calle Armando Cortínez Norte, costadorotonda oriente (fotografía N°91, anexo N°11).

También se verificó la falta de reposiciónoportuna de tachas en los pasos peatonales de las calles Armando Cortínez Oriente yNorte (fotografías N0s92 y 93, anexo N°11).

Por último, se detectó falta de limpieza de lossumideros de aguas lluvias ubicados en calle Armando Cortínez Oriente (fotografíaN°94, anexo N°11).

En relación con la conservación de lospavimentos del área de estacionamientos de vehículos de transporte público, laCoordinación de Concesiones manifestó que la concesionaria le entregó un estudiodel pavimento mediante el método PCI, arrojando que debía reparase el sector encomento, situación que fue corregida en su totalidad durante el transcurso delsegundo semestre del año 2011. Sin embargo, precisó que en el sector deestacionamiento de vehículos de transporte público se había postergado en virtud delproyecto de implementación de la vía exclusiva, que realizaría una intervención ymejora en todo ese sector, proyecto que se encontraba en trámite para su aprobación.

En cuanto a los pavimentos de estacionamientosdel sector de carga nacional, expresó que realizaría una inspección en terreno y encaso de persistir lo observado, instruiría su reparación.

Agregó que durante el período en que estaContraloría General realizó la auditoría, se estaba ejecutando una obra cuya finalidadera reparar los pavimentos de un rent a caí, siendo ello la razón por ¡a que semantuvo en forma transitoria un signo de ceda el paso, el que fue ubicado en formadefinitiva una vez terminado el proyecto.

Sobre la reposición de tachas en los pasospeatonales de la calle Armando Cortinez Oriente, la Coordinación de Concesionesadujo que dicha situación ha sido reparada continuamente en conformidad con el PlanAnual de Conservación de las Obras -PACO-, precisando que se encuentrasubsanado lo observado.

En lo que atañe a la limpieza de sumideros,indicó que ésta se realiza en conformidad con la programación del PACO. Agregó queno existe anegamiento por esta falta de mantención.

No obstante lo informado, en visitas realizadaslos días 10 y 11 de mayo de 2012, se constató que persistían los incumplimientosreferidos a la falta de conservación de los pavimentos del área de estacionamientosde vehículos de transporte público, el estacionamiento del terminal de carga nacionaly la falta de reposición de tachas en los pasos peatonales de la calle ArmandoCortmnez Norte. Por lo tanto, se mantiene esta observación.
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9.3.2.4. Plataforma y área aeronáutica - mantenimiento de pavimento.

En relación a los trabajos asociados al
mantenimiento de la plataforma y área aeronáutica, señalados en rectificación 13 de la
circular aclaratoria N°6, aprobada por resolución N°672, de 1997, se apreciaron
deficiencias en el sellado de las juntas (fotografías N0s95 y 96, anexo N°1 1).

Además, se observó que la frecuencia con que
se realizaban las demarcaciones era insuficiente, toda vez que éstas se encontraban
deterioradas y poco visibles (fotografía N°97, anexo N°11).

En su contestación, la Coordinación de
Concesiones precisó que la mantención preventiva de la plataforma y de la calle
aeronáutica está regulada por el PACO, sin embargo, el sellado de grietas se realiza
con distintos productos que en algunos casos se deben dejar bajo nivel para que
puedan absorber la dilatación del hormigón, junto con lo anterior, se realizan
mantenciones en base a asfaltos en sectores donde se ha perdido material,
cumpliendo con las especificaciones técnicas aprobadas.

Respecto a la frecuencia de las demarcaciones,
precisó que ésta se ajusta a lo establecido en el PACO. No obstante lo anterior, la
inspección fiscal revisaría esta situación.

Pese a lo informado, en nuevas visitas
practicadas los días 10 y 11 de mayo de 2012, se constató que persistían las
deficiencias en el sellado de las juntas y las demarcaciones. Por ende, se mantiene
esta objeción.

9.3.2.5. Otras áreas.

El reglamento de servicio de la obra, en su
numeral 7.1.1, señala que la concesionaria exigirá a todos sus subconcesionarios que
efectúen las mantenciones y reparaciones correspondientes en forma periódica. No
obstante ello, se constató que la estructura de las oficinas de las empresas Tur-Bus y
Centropuerto revelaban un avanzado estado de oxidación, lo que va en desmedro del
valor de la infraestructura del aeropuerto (fotografías N0s98 y 99, anexo N°11).

En cuanto a la mantención del área de juegos,
ubicada en el nivel 0.0 del edificio terminal de pasajeros, se detectó la falta de pernos
y protecciones plásticas, vulnerando lo establecido en el numeral 1.10.2, II, letra a), de
las bases de licitación y el ítem MENJGOO1, del plan de trabajo para el año
2011(fotografías Nos100 y 101, anexo N°11).

La Coordinación de Concesiones señaló, en lo
relativo a la obligación de mantener la infraestructura de los subconcesionarios, que la
inspección fiscal solicita anualmente a la concesionaria que le remita los planes de
mantención que aplican los subconcesionarios, realizando visitas a dichos sectores
para revisar el estado de la construcción, lo cual se refleja en las bitácoras que
registran las falencias detectadas.

Sin embargo, agregó que la situación de las
empresas Tur-Bus y Centropuerto no había sido abordada debido a los proyectos de
vías exclusivas y las ampliaciones de la plataforma.
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En cuanto a la mantención del área de juegos,
explicó que realizaría una inspección en terreno, y en caso de persistir lo observado,
instruiría su reparación.

Finalizó informando que analizaría el
procedimiento llevado a cabo, para evaluar la aplicación de multas.

Dado lo informado, que sólo compromete
acciones correctivas, sin acreditar su materialización, se mantiene esta observación.

IV. CONCLUSIONES

A. En mérito de lo expuesto, los antecedentes aportados por la Coordinación de
Concesiones permiten levantar las siguientes objeciones:

1. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cerro Moreno de
Antofagasta”, adjudicado mediante decreto N°3.308, de 1999, del Ministerio de
Obras Públicas.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 2.2.1.5, referido al área para
almacenes de venta libre; y 2.2.1.7, en cuanto al plan de trabajo.

2. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región”,
adjudicado mediante decreto N°1.186, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas.

Acápite de observaciones de carácter técnico, punto 3.3.2.4, relacionado con los
pavimentos de la plataforma y área aeronáutica.

3. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto La Florida de La
Serena”, adjudicado mediante decreto N°759, de 1997, del Ministerio de Obras
Públicas.

Acápite de control interno, punto 4.1.1, en cuanto al incumplimiento de la
periodicidad en la entrega de los estados financieros.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 4.3.1.2, acerca del servicio
de comunicaciones; y 4.3.1.5, respecto de las áreas asignadas a empresas para
vehículos de arriendo.

4. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción”, adjudicado mediante decreto N°12, de 1999, del Ministerio de Obras
Públicas.

Acápite de control interno, punto 5.1.3, referido al mecanismo de asignación de
sistemas de embarque/desembarque y asignación de counters.

Acápite de observaciones administrativas financieras, puntos 5.2.1, sobre el cobro
de tarifas por arriendo de puentes de embarque/desembarque y 5.2.2, en lo que
concierne a la oportunidad en la entrega de la información de los pagos al Estado
y los mecanismos de asignación de los sistemas de embarque/desembarque y la
asignación de counters.
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5. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”,
adjudicado mediante decreto N°807, de 2007, deI Ministerio de Obras Públicas.

Acápite de control interno, punto 6.1.4, referido a vicios en el proceso de licitación.

9. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de
Santiago”, adjudicado mediante decreto N°1.168, de 1997, del Ministerio de Obras
Públicas.

Acápite de control interno, punto 9.1.4, en lo que dice relación con los cajeros
automáticos habilitados.

Acápite de observaciones de carácter técnico, punto 9.3.1.14, en cuanto al plan de
de conservación de puentes de embarque.

Acápite de observaciones de carácter técnico, punto 9.3.1.15, en cuanto al
vestuario distintivo usado por el personal de mantenimiento.

B. Del mismo modo, se concluye que, en general, las medidas de control y
regularización adoptadas por la Coordinación de Concesiones de la Dirección General
de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, subsanan las siguientes
observaciones:

1. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, 1 Región”,
adjudicado mediante decreto N°710, de 2007, del Ministerio de Obras Públicas.

Acápite de control interno, puntos 1.1.1, referido a la evaluación de la calidad del
servicio prestado por el concesionario; 1.1.2, acerca de las garantías presentadas
por el prestador de servicio; 1.1.6, en cuanto a la cartilla de evaluación de obras y
actividades realizadas.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 1.2.1.2, relacionado con el
transporte de equipaje dentro del terminal; 1.2.2.1, letras b) que alude a los
revestimientos de muros y tabiques en el edificio terminal de pasajeros, y d)
referida a los cielos y luminarias; y 1.2.2.2, sobre el aseo en áreas públicas dentro
de la concesión.

2. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cerro Moreno de
Antofagasta”, adjudicado mediante decreto N°3.308, de 1999, del Ministerio de
Obras Públicas.
Acápite de control interno, puntos 2.1.1, referido a la falta de visación de pólizas de

seguro entregadas por el concesionario; y 2.1.4, en cuanto al informe yio registro

de bienes y derechos afectos a concesión.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 2.2.1.4, respecto de los

estacionamientos públicos; 2.2.2.2, letras f) relacionado con las instalaciones

eléctricas, alcantarillado y agua potable del edificio terminal de pasajeros, g)
funcionamiento de elementos y h) sobre el equipamiento mecánico; y 2.2.2.3, en lo

tocante a las vías de acceso y estacionamientos.
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3. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región’,

adjudicado mediante decreto N°1.186, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas.

Acápite de control interno, punto 3.1.1, referido a las pólizas de seguro.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 3.3.1.1, sobre el programa

de retiro periódico de basura y lugares de acopio; 3.3.1.2, en lo que dice relación

con los estacionamientos públicos; 3.3.2.1, acerca de las disposiciones de

prevención de riesgos; y 3.3.2.2, letras a) respecto de la techumbre del edificio

terminal de pasajeros, b) pintura, c) cielos y luminarias, d) artefactos sanitarios,

griferías, fittings y otros accesorios, e) instalaciones eléctricas, alcantarillado y

agua potable, y f) aseo.

4. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto La Florida de La

Serena”, adjudicado mediante decreto N°759, de 1997, del Ministerio de Obras

Públicas.

Acápite de control interno, puntos 4.1.3, referido a la instalación de la inspección

fiscal; y 4.1.4, acerca del libro de explotación.

Acápite de observaciones administrativas financieras, puntos 4.3.1.6, relacionado

con el sistema de reclamos y sugerencias; 4.3.2.1, letras c) sobre los pavimentos

del edificio terminal de pasajeros, d) cielos y luminarias, e) artefactos sanitarios,

griferías, fittings y otros accesorios, f) vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombra,

e i) aseo; 4.3.2.2, en cuanto a las vías de acceso y estacionamientos con calzadas

de asfalto; y 4.3.2.3, en lo tocante a las obras menores en las vías de acceso y

estacionamientos.

5. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de

Concepción”, adjudicado mediante decreto N°12, de 1999, del Ministerio de Obras

Públicas.

Acápite de observaciones de carácter técnico, punto 5.3.2.1, letra c) sobre los

cielos y luminarias del edificio terminal de pasajeros.

6. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”,

adjudicado mediante decreto N°807, de 2007, del Ministerio de Obras Públicas.

Acápite de control interno, puntos 6.1.2, en cuanto las pólizas de seguro

entregadas por el concesionario; y 6.1.5, en lo que corresponde al monitoreo y

control de la plante de tratamiento.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 6.2.1.2, sobre el servicio de

señalización; 6.2.1.3, acerca de los cupos para estacionamiento de taxis; 6.2.1.4,

respecto del transporte de equipaje dentro del terminal; y 6.2.1.5, en lo que dice

relación con el informe de cumplimiento del reglamento de servicio.

7. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de

Punta Arenas”, adjudicado mediante decreto N°282, de 2009, del Ministerio de

Obras Públicas.
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Acápite de control ¡nterno, puntos 7.1.3, acerca del transporte de equipajes dentrodel terminal; y 7.1.4, respecto del libro de explotación.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 7.2.1.1, referido a laalteración en la prestación de servicios; 7.2.1.2, en cuanto al servicio deseñalización; 7.2.1.3, que alude al plan de gestión ambiental; 7.2.2.2, en lo tocantea las disposiciones de prevención de riesgos; y 7.2.2.3, letras a) respecto a losartefactos sanitarios, griferías, fittings y otros accesorios, en el edificio terminal depasajeros, b) vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombras, y c) instalacioneseléctricas, alcantarillado y agua potable.

8. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obrapública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Anca,1 Región”, adjudicado mediante decreto N°89, de 2004, del Ministerio de ObrasPúblicas.

Acápite de control interno, punto 8.1.2, referido al uso del libro de explotación.
Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 8.3.1.1, sobre informesmensuales de reclamos y sugerencias; 8.3.2.3, letra b) referida al aseo en eledificio terminal de pasajeros; y 8.3.2.5, que alude a otras áreas generales delmismo edificio.

9. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obrapública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez deSantiago”, adjudicado mediante decreto N°1.168, de 1997, del Ministerio de ObrasPúblicas.

Acápite de control interno, punto 9.1.1, referido al informe de mecanismos deasignación de sistema de embarque/desembarque y de counters.
Acápite de observaciones administrativas financieras, punto 9.2.3, relacionado conel incumplimiento del pago del impuesto al valor agregado.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 9.3.1.2, en lo que dicerelación con la mantención del aseo del área en concesión; 9.3.1.3, acerca de lamantención de zonas verdes del área en concesión; 9.3.1.4, en lo que incumbe ala limpieza del sector del compactador de basura; 9.3.1.11, en lo que atañe a lafalta de información al usuario de su derecho a queja, reclamo y denuncia ante elMOP; 9.3.1.14, en lo pertinente al plan anual de conservación de los ascensores,de los puentes de embarque y de 13 servicios higiénicos; y 9.3.2.1,particularmente respecto de la falta de extintores de incendio y vidrio en losgabinetes; 9.3.2.2, letras b) revestimientos de muros y tabiques en el edificioterminal de pasajeros, d) cielos y luminarias, e) artefactos sanitarios, griferías,fittings y otros accesorios, e i) equipamiento mecánico.

C. No obstante lo anterior, se mantienen las siguientes observaciones formuladas enel cuerpo del presente informe, respecto de las cuales la Coordinación deConcesiones de la Dirección General de Obras Públicas deberá arbitrar medidastendientes a subsanarlas y dar estricto cumplimiento a las normas legales yreglamentarias que rigen la materia:

1. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obrapública fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, 1 Región”,adjudicado mediante decreto N°710, de 2007, deI Ministerio de Obras Públicas.
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Acápite de control interno, puntos 1.1.3, sobre falta de validación por la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, de las pólizas de seguro entregadas por el
concesionario; 1.1.4, sobre la falta de participación del inspector fiscal en sesiones
del comité de facilitación del trasporte aéreo del aeropuerto; 1.1.5, sobre el irregularuso del libro de explotación; y 1.1.7, en cuanto al incumplimiento del reglamento del
servicio.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 1.2.1.1, sobre la alteración enla prestación de los servicios; 1.2.2.1, letras a) referida a falencias en la pintura deledificio terminal de pasajeros, c) pavimentos, e) artefactos sanitarios, griferías,fittings y otros accesorios, f) puertas, ventanas, pisos y alfombras, y g)funcionamiento de elementos; 1.2.2.3, sobre falencias advertidas en ¡as calzadasde asfalto y hormigón en las vías de acceso y estacionamientos; 1.2.2.4,deficiencias en el mantenimiento de obras menores; 1.2.2.5, relacionado con laplataforma y área aeronáutica — mantenimiento de pavimentos; y 1 .2.2.6, acerca delmantenimiento de las instalaciones de ¡a plataforma y área aeronáutica.

2. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obrapública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cerro Moreno deAntofagasta”, adjudicado mediante decreto N°3.308, de 1999, del Ministerio deObras Públicas.

Acápite de control interno, puntos 2.1.2, referido a la ausencia del inspector fiscalen sesiones del comité de facilitación del transporte aéreo del aeropuerto; 2.1.3,sobre la falta de registros de los mecanismos de asignación del servicio detransporte público del aeropuerto y área de estacionamiento; y 2.1.5, sobreomisiones en el libro de explotación.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 2.2.1.1, sobre
incumplimientos del servicio de información al público; 2.2.1.2, respecto del registroe información de corte del suministro del servicio de agua potable; 2.2.1.3, encuanto a faltas en la disponibilidad y ubicación de centros de llamados incluidos enel servicio de comunicaciones; 2.2.1.6, que dice relación con áreas asignadas paraterminal de carga; 2.2.1.8, referido al cumplimiento del plan anual de conservación;2.2.2.1, que consigna inadvertencias respecto de las disposiciones ambientales;2.2.2.2, letras a) que detalla falencias en la techumbre del edificio terminal de
pasajeros, b) en la pintura, c) en los cielos y luminarias, d) en los artefactossanitarios, griferías, fittings y otros accesorios, e) en los vidrios, puertas, ventanas,
pisos y alfombras, e i) en el aseo; 2.2.2.4, sobre deficiencias en obras menores en
las vías de acceso y estacionamientos; 2.2.2.5, que alude a defectos en laseñalética y demarcación de los pavimentos de la plataforma y área aeronáutica; y2.2.2.6, que describe inadvertencias en actividades de mantención de otras áreascomunes del terminal.

3. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obrapública fiscal denominada “Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, 1W Región”,adjudicado mediante decreto N°1.186, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas.

Acápite de observación administrativa financiera, punto 3.2, sobre diferenciasadvertidas en los contratos por servicios aeronáuticos y acápite de observacionesde carácter técnico, punto 3.3.2.3, que alude a falencias en la pintura dedemarcación del área de estacionamiento público.

4. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obrapública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto La Florida de La
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Serena”, adjudicado mediante decreto N°759, de 1997, deI Ministerio de Obras
Públicas.

Acápite de control interno, punto 4.1.2, sobre la visación de pólizas de seguro.

Acápite de observaciones administrativas financieras, puntos 4.2.1, que advierte
inconsistencias en los ingresos recaudados por el concesionario; y 4.2.2, que
consigna inexactitudes en los informes de gestión de los servicios aeronáuticos y
no aeronáuticos.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 4.3.1.1, que representa
incumplimientos en la mantención de áreas verdes del área de concesión; 4.3.1.3,
que cita falencias en la demarcación y disponibilidad de estacionamientos públicos;
4.3.1.4, que evidencia falencias en el servicio de transporte público del aeropuerto y
área de estacionamiento; 4.3.1.7, que observa el cumplimiento del reglamento del
servicio; y 4.3.2.1, letras a) sobre deficiencias en la pintura del edificio terminal de
pasajeros, b) en los revestimientos de muros y tabiques, g) en las instalaciones
eléctricas, alcantarillado y agua potable, y h) equipamiento mecánico.

5. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción”, adjudicado mediante decreto N°12, de 1999, del Ministerio de Obras
Públicas.

Acápite de control interno, puntos 5.1.1, sobre falta de acreditación de aprobación
de pólizas de seguro; y 5.1.2, sobre extemporaneidad en información presentada
por el concesionario.

Acápite de observaciones administrativas financieras, punto 5.2.2, sobre multas no
aplicadas en lo referente a la falta del plan de trabajo anual.

Acápite de observaciones administrativas financieras, punto 5.2.3, sobre
incongruencia en cantidad de transporte de equipaje disponible dentro del terminal.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 5.3.1.1, sobre falta de
instalación de mapas ser servicio de señalización; 5.3.2.1, letra a) sobre falencias
en la techumbre del edificio terminal de pasajeros, b) en pavimentos, y d) en vidrios,
puertas, ventanas, pisos y alfombras; 5.3.2.2, sobre fisuras en calzada de asfalto de
vías de acceso y estacionamientos; y 5.3.2.3, sobre fisuras en pavimentos de la
plataforma y área aeronáutica.

6. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”,
adjudicado mediante decreto N°807, de 2007, deI Ministerio de Obras Públicas.

Acápite de control interno, puntos 6.1.1, sobre atraso en envío de boletas de
garantía a resguardo de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de
Obras Públicas; 6.1.3, sobre falta de acreditación de pólizas de seguros
presentadas por las empresas concesionadas; 6.1.5, sobre inobservancias en
informes de la inspección fiscal; 6.1.6, sobre falta de participación de inspección
fiscal en sesiones del comité de facilitación del transporte aéreo; y 6.1.7, sobre la
falta de acreditación de la capacitación del personal de mantenimiento.

Acápite de observaciones de carácter técnico, punto 6.2.1.1, sobre falta de
mantención de áreas verdes del área de concesión.
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7. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de ¡a obra

pública fiscal denominada ‘Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de

Punta Arenas”, adjudicado mediante decreto N°282, de 2009, del Ministerio de

Obras Públicas.

Acápite de control interno, puntos 7.1.1, sobre falta de acreditación de la

aprobación de las pólizas de seguro; y 7.1.2, sobre falta de participación de

inspección fiscal en sesiones del comité de facilitación del transporte aéreo.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 7.2.2.1, sobre

incumplimientos de disposiciones medioambientales; y 7.2.2.4, sobre problemas de

aseo advertidos en el área concesionada.

8. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Anca, 1

Región”, adjudicado mediante decreto N°89, de 2004, del Ministerio de Obras

Públicas.

Acápite de control interno, punto 8.1.1, sobre falta de acreditación de aprobación de

pólizas de seguros.

Acápite observaciones administrativas financieras, punto 8.2.1, sobre contratos de

subconcesion Sky S.A.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 8.3.2.1, sobre falta de

autorización de funcionamiento de planta de tratamiento de aguas servidas y

falencias en el sistema de seguridad contra incendios; 8.3.2.2, sobre disposiciones

de prevención de riesgos; 8.3.2.3, letra a) sobre falencias en la mantención y

conservación preventiva y correctiva del edificio terminal de pasajeros; y 8.3.2.4,

sobre fisuras en calzadas de asfalto.

9. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra

pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de

Santiago”, adjudicado mediante decreto N°1.168, de 1997, deI Ministerio de Obras

Públicas.

Acápite de control interno, puntos 9.1.2, sobre inobservancia de plazo de envío de

pólizas de seguro a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas; 9.1.3, sobre

omisiones en informe de gestión de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos;

9.1.4, sobre incumplimiento en la cantidad de basureros inventariados y diferencias

advertidas en dicho registro; 9.1.5, sobre falta de registro de hechos relevantes en

el libro de explotación; y 9.1.6, sobre falta de ¡mplementación de cartillas de

evaluación del plan anual de conservación.

Acápite de observaciones administrativas financieras, puntos 9.2.1, sobre atrasos

en la entrega de informes mensuales de ingreso; y 9.2.2, sobre incumplimiento del

plazo de entrega de estados financieros.

Acápite de observaciones de carácter técnico, puntos 9.3.1.1, sobre inasistencia de

inspector fiscal a sesiones del comité de facilitación del transporte aéreo del

aeropuerto; 9.3.1.2, sobre falencias en la mantención de los contenedores

ecológicos; 9.3.1.4, sobre contenedores de basura sin tapa y falta de retiro de ésta

en el estacionamiento terminal de carga nacional y plataforma sector terminal de

carga internacional; 9.3.1.5, sobre deficiencias en la señalética del módulo de
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informaciones y diferencias en la cantidad de señalizaciones peatonales; 9.3.1.6,
sobre falta de aplicación de multas ante fallas en el servicio de información de
vuelos; 9.3.1.7, sobre falta de prestación permanente de servicio de información al
público; 9.3.1.8, sobre estacionamientos denominados express sin techar y
ubicación incorrecta de estacionamientos de custodia; 9.3.1.9, sobre falta de
regularización de plano que define la ubicación del servicio de transporte público
del aeropuerto y área de estacionamiento; 9.3.1.10, sobre falta de regularización de
ubicación de áreas asignadas para vehículos de arriendo; 9.3.1.11, sobre falta de
materialización del manual de servicio al cliente; 9.3.1.12, sobre incumplimiento
advertido en los reportes de información estadística; 9.3.1.13, sobre falta de
implementación de ascensores con sistema de audio para discapacitados; 9.3.1.14,
sobre incumplimiento de plazos de aprobación del plan anual de conservación;
9.3.2.1, sobre falta de uso de elementos de protección por parte de personal de
mantención, falta de delimitación y advertencia de áreas ¡ntervenidas, no aplicación
de multas por dichos incumplimientos y ubicación de rociadores sobre el nivel de
cielo modular; 9.3.2.2, letras a) sobre falencias en la pintura del edificio terminal de
pasajeros, c) en pavimentos, f) en vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombras, g)
en instalaciones eléctricas, alcantarillado y agua potable sin que conste la
aplicación de multas por tales incumplimientos, h) fallas de funcionamiento de
puertas, y j) falencias en el servicio de aseo; 9.3.2.3, falta de conservación de
pavimentos del área de estacionamiento de vehículos de transporte público del
terminal de carga nacional y de reposición de tachas en pasos peatonales; 9.3.2.4,
deficiencias en el sellado de juntas y demarcaciones del pavimento de de la
plataforma y área aeronáutica; y 9.3.2.5, sobre deficiencias en las mantenciones y
reparaciones periódicas de otras áreas, como oficinas de empresas de transporte y
áreas de juegos.

D. Igualmente, ese servicio deberá instruir un procedimiento disciplinario a fin de
determinar eventuales responsabilidades administrativas, en relación con la no
aplicación de multas asociadas a los siguientes contratos:

1. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de
Concepción”, consignado en el punto 5.2.2, sobre la inexistencia de un plan de
trabajo, acápite observaciones administrativas financieras.

2. Contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de
Santiago”, consignados en los puntos 9.3.1.7, sobre la inexistencia de servicio de
información al público las 24 horas del día durante el año 2012; 9.3.1.8; sobre la no
exigencia de estacionamientos techados para cualquier estacionamiento que se cobre
como express; 9.3.1.14, sobre incumplimiento de plazos de aprobación del plan anual
conservación; y 9.3.2.2, letra g), sobre deficiencias en las instalaciones, eléctricas,
alcantarillado y agua potable en el edificio terminal de pasajeros.

El cumplimiento de las acciones emprendidas
para subsanar las observaciones detalladas precedentemente, y los antecedentes que
así lo acrediten, deberán ser informados en un plazo máximo de 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe final, sin perjuicio de futuras
fiscalizaciones que ejecute esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

MS1DE FP STRUOTU Y R)UL4OIOÑ
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ANEXO N° 1

Aeropuerto Universo M$ Muestra M$

Internacional Arturo Merino Benítez 10.606.895 10.606.895
Diego Aracena 42.954 42.954
Cerro Moreno 90.671 90.671
EL Loa 33.637
Regional de Atacama 101.637 101.637
La Florida 50.819 50.819
Carriel Sur 147.374 147.374
El Tepual 42.954 42.954
Carlos Ibáñez del Campo 1.259.682 1.259.682

Chacalluta 30.308 30.308
Total 12.406.931 12.373294
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Terminal de Pasajeros y de Carga Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, 1 Región.
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Fotografía N° 1: Carros en mal estado, con corrosión,
falta de elementos yio piezas.

Fotografía N° 2: Carros en mal estado, con
corrosión, falta de elementos yio piezas.

Fotografía N° 3: Descaramiento en muro de sala de
retiro de equipaje de vuelos nacionales.

Fotogral, N° 4: Desgaste de la pintura en tabique
baño público del primer nivel.
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Fotografía N° 6: Falta de homogeneidad en la

pintura aplicada en los muros del área de circulación

de las compañías aéreas.

Fotografía N° 8: Fisuras en muro de las

dependencias de la concesionaria Aerotas.
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• Fotografía N° 5: Desgaste de pintura en puerta de la

oficina de aerolíneas del segundo nivel.

—

Fotografía N° 7: Falta de homogeneidad en la pintura

aplicada en los muros del hall de espera del segundo
nivel.

Fotografía N° 9: Fisura entre la viga y el muro de la

oficina de la inspección fiscal, lo que produjo el

descascaramiento de la pintura.

Fotografía N° 10: Ausencia de sello de junta entre

palmetas de cerámica en el muro del baño público

de varones, segundo nivel. j
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Fotografía N° 11: Fisuras en cerámicas del ascensor Fotografía N° 12: Fisuras en ceráncas baño público

N° 2. de varones del primer nivel.
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1 -:13
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Fotografía N° 13: Desprendimiento del guardapolvo del Fotografía N° 14: Falta de palmetas de cielo falso en

baño para uso del personal masculino, primer nivel, la oficina de aduana, primer nivel.

U,

1

• Fotografía N° 15: Palmetas de cielo sueltas en oficina
Fotografía N° 16: Manchas por humedad en

de revisión del primer nivel,
palmetas de cielo de oficina de operaciones de

- aerolíneas.

Fotografía N° 17: Fijaciones en mal estado en tapa de
WC del baño de discapacitados del segundo nivel.

Fotografía N° 18: Deficiencias en las terminaciones
de los encuentros entre las llaves de paso y muros.



Fotografía N° 23:
puerta de la sala
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Fotografía N° 20: Deterioro en cierrapuertas de
baños públicos.Fotografía N° 19: Deficiencias en las terminaciones de

los encuentros entre las llaves de paso y muros.

fU.

Fotografía N° 21: Falta y deterioro de percheros de
baños públicos.

Fotografía N° 22: Puertas principales de ingreso al

edificio inhabilitada al paso de los usuarios.

Falta de mantención correctiva en Fotografía N° 24: Falta de mantención correctiva en

de descanso de la concesionaria, marco de la sala de descanso de la concesionaria,

segundo nivel. segundo nivel.
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Fotografía N° 25: Falta de mantención correctiva en la

cerradura de la puerta de acceso a oficina de

inmigración de policía internacional, primer nivel.

Fotografía N° 28: Ausencia de sello de junta entre

cristal y paramento Inferior de a baranda en hall de

acceso, segundo nive.
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Fotografía N° 26: Deterioro de alfombras de oficinas

de la concesionaria y de ia inspección fiscal.

Fotografía N° 27: Manchas en alfombras de oficinas de
la concesionaria y de la inspección fiscal.

—___

F\ Peligro de

S
a

Fotografía N° 29: Falta de fijaciones a piso en la barra

metálica que contiene los carros de equipaje, sala

desembarque nacional.

Fotografía N° 30: Placa de madera suelta en la cinta

de equipaje N 2, sala desembaraue nacional.
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Fotografía N° 35: Suciedad en vidrios de fachadas sur

y oriente.

Fouu N 34. AuumuuiúH Ue juvu ti Uc

+.I;.—- -l.- k.-.l-. ,i
_4Ç cç.,, JI II L.

Fotografía N° 31: Counters de check-in desgastados y

con su estructura deformada.
Fotografía N° 32: Señazacicnes deterioradas al

interior del edificio terminal.

.._O ‘.4C. .ñ.J ji ii.

Fotografía N° 36: Falta de limpieza de pisos salas

de embarque y desembarque nacional.
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Fotografía N 39: Manchas de pintura en Fotografía N° 40: Manchas de pintura en

guardapolvos, sector llegada internacional, hall de guardapolvos, sector llegada internacional, hall de

check-in y haN de acceso. check-in y hall de acceso.

Fotografía N° 41: Marcas por desgaste en el pavimento Fotografía N° 42: Ahueflamiento y fisura iongtudinai

de asfalto en la calle de carga. en calzada de asfalto.

Fotografía N° 37: Falta de limpieza de pilares de salas

de embarque y desembarque nacional.

Fotografía N° 38: Manchas de pintura en peldaños

de la escalera del primer nivel del Servicio Agrícola

Ganadero.

r.

J
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Fotografía N° 45: Falta y desgaste de demarcaciones

en vía utilizada para el tránsito de camiones.

Fotografía N° 47: Falta y desgaste de demarcaciones

en vía utilizada para el tránsito de camiones.

:

Fotografía N° 44: Losa en acceso al recinto de

combustible para camiones, con fisuras,

desprendimiento de material y grietas transversales.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLÍCA
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Fotografía N° 43: Pavimento defectuoso, con fisuras y

grietas que alcanzan los 10 mm. de espesor, en cruce

entre los tramos 02 y 19 del CAERO-1 y C-SEI.

Fotografía N° 46: Falta y desgaste de

demarcaciones en vía utilizada para el tránsito de

camiones.

Fotografía N° 48: Presencia de material de áridos

sobre la superficie de rodado.
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Fotografía N° 51: Deterioro del parche en esquina de
pista alfa PI-2.

1
I-j

] ___;z•* .1.

Fotografía N 52: Deficiencias en sellos de juntas de

pavimentos de la sección PL-3 de ¡a plataforma de
aviación.

Fotografía N° 49: Ausencia de tacha reflectante en

acceso a calle de carga.
Fotografía N° 50: Soleras como defensas en calle

de llegada.

Fotografía N° 53: Ausencia de sellos en grietas
Fotografía N° 54: Pavimentos con agrietamientos

transversales de la pista sector PI-3.
tipo piel de cocodrilo, en plataforma y área

aeronáutica.
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Fotografía N° 55: Pavimentos deteriorados con

desplazamiento de material, uniones deficientes, en
plataforma y área aeronáutica.

Fotografía N° 57: Deterioro de las juntas de los

pavimentos de la plataforma para aviación menor de a
sección PL-8.

Fotografía N° 59: Escombros y residuos de

construcción, en el borde de la pista de aviación
comercial. senicio.

Fotografía N° 56: Cavidades ongitudnaíes y

deterioro, en los márgenes de radio de giro de la

sección identificada como MA-7.

Fotografía N° 58: Falta de uniformidad y borrados

deficientes de demarcaciones obsoietas.

Fotografía N° 60: Tapa de cámara de combustible

sobrepasa a cota de! pavimento en calle de
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Fotografía N° 61: Tapa de cámara de combustible Fotografía N 62: Detección de malos olores

sobrepasa la cota del pavimento, en pista de aviación emanados de ¡a planta elevadora N° 2, en sector

comercial. ateral sur a a torre de controi.
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f 1
Fotografía N° 6: Basura en cubierta del terrnina

aéreo

142
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ANEXO N° 3
Terminal de Pasajeros Cerro Moreno de Antofagasta, II Región.

Fotografía N° 1: Estacionamientos para minusválidos

de 5 metros de largo.
Fotografía N° 2: Basura doméstica en área de

estacionamientos comunes de la zona de carga.

1.

Fotografía N° 3: Goteras en distintos sectores del
edificio.

1
Fotografía N° 4: Goteras en distintos sectores del

edificio.

Fotografía N° 5: Goteras emanando desde

canalizaciones eléctricas.



Fotografía N° 8: Basura en cubierta del terminal

aéreo.

Fotografía N° 10: Desprendimientos de pintura en

muros del sector norte.

Fotografía N 12: Desprendimientos de pintura en

sección vertical metálica de cubierta, sector pasiilo

sobre haH de counters.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
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1

1
F

Fotografía N° 7: Basura en cubierta del terminal aéreo.

Fotografía N° 9: Basura en cubierta del terminal aéreo.

— — — — — — w —

Fotografía N° 11: Desprendimientos de pintura en

muros del sector norte.
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Fotografía N° 13: Aplicación de pintura de distintos

tonos, en muros y vigas del sector hall de counters.
Fotografía N° 14: Aplicación de pintura de distintos

tonos, en muros y vigas del sector hall de counters.

&Z ;—.‘

1

Fotografía N° 15: Corrosión en cielos metálicos del

sector control de pasaporte pasajeros internacionales y

en hall público arribo de pasajeros.

Fotografía N 16: Corrosión en cielos metálicos del

sector control de pasaporte pasajeros

internacionales y en hall público arribo de pasajeros.

1

Fotografía N° 17: Manchas de humedad en palmetas Fotografía N 18: Palmetas de cielo americano

de cielo americano. cortas yio desniveladas.
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Fotografía N° 19: Palmetas de cielo americano cortas.

Fotografía N° 21: Palmetas de cielo americano
deterioradas.

Fotografía N° 20: Palmetas de cielo americano
deterioradas.

Fotografía N° 22: Palmetas de cielo americano

cortas desniveladas yio mal instaladas.

Fotografía N° 24: Palmetas de cielo americano
faltantes.

faltantes.
Fotografía N° 23: Palmetas de cielo americano
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• Fotografía N° 29: Falta de ampolleta en foco embutido
en cielo

146

Fotografía N° 26: Funcionarnientc parcia de
luminarias.Fotografía N° 25: Palmetas de cielo americano

desniveladas yio mal instaladas.

Fotografía N° 27: Foco embutidos en cielo suelto. Fotografía N° 28: Foco embutidos en cielo suelto.

.

Fotografía N° 30: Funcionamiento parcial de
luminarias.



Fotografía N° 31: Luminaria con riesgo de caída.

Fotografía N 33: Placa plástica sobre pileta sanitaria Fotografía N° 34: RejiHa de bronce tipo, sobre pHeta

• del baño de damas. sanitaria.

Fotografía N° 35: Ausencia de rejilla de bronce sobre .

- Fotografia N 36: Grifenas sueltas en ependencas
pileta sanitaria en bano de varones del sector de

oficinas de as líneas aéreas.
de bano.
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Fotografía N° 32: Funcionamiento parcial de
luminarias.

-1
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1

Fotografía N° 37: Desprendimiento de fijación de barra

de apoyo metálica en baño de minusválidos varones

del sector hall principal.
Fotografía N° 38: Hoja de puerta de salida caída.

Fotografía N° 39: Deterioro en pintura de puertas. Fotografía N° 40: Deterioro en pintura de puertas.

Fotografía N°41: Deterioro en pintura de puertas.
Fotografía N° 42: Desprendimiento y falta de

burletes de ventanas.
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Fotografía N° 43: Desprendimiento y falta de burletes
de ventanas.

“8

Fotografía N° 44: Desprencirniento y aita de
burletes de ventanas.

Fotografía N° 45: Pisos con zonas levantadas, . Fotografía N” 46: Pisos con zonas levantadas,

hundidas y fisuradas. hundidas y fisuradas.

Fotografía N° 47: Pisos con zonas levantadas,
hundidas y fisu radas.

Fotografía N° 48: Pisos con zonas levantadas,
hundidas y fisuradas.
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- - Fotografía N° 50: Enchufe desencaiado de a cared,

Fotog rafia N 49: Enchufe danado en bano de varones -

en bano de varones del sector de oficinas de

de) sector de oficinas de lineas aereas, segundo nivel. . ,.

companias aeeas, prrne. veL

1:

‘

-
‘j ..

Fotografía N° 51: Cámaras eléctricas en sector de

áreas verdes del edificio, con tapas agrietadas y con

pérdida de hormigón.

Fotografía N° 52: Falta de tornillos de sujeción en

bisagra de puerta del baño de minusválldos.

.

L

Fotografía N° 53: Perfil de estructura de cubículo Fotografia N 54: Falta de chapa de puerta principal

desmontado en su parte superior en bano varones . . .

de bano en hall publico de arribo de pasajeros.

sector sala de embarque nacional.
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Fotografía N° 55: Falta de aseo detrás de los cajeros
automáticos.

Fotografía N° 56: Falta de aseo detrás de los
cajeros automáticos.

Fotografía N° 57: Falta de aseo. Fotografía N° 58: Falta de aseo.

Fotografía N° 59: Hundimiento de parche de mezcla

asfáltica, en calle de acceso al aeropuerto.

Fotografía N 60: Baches en zona de bermas,

contiguas al camino de acceso que ne la ruta 1 con
el terminal aéreo. ¡
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Fotografía N° 61: Grietas longitudinales y transversales

en calzada entre área de estacionamientos en sector

de carga y el camino de acceso al aeropuerto.

Fotografía N° 62: Grietas longitudinales y

transversales en calzada entre estacionamientos en

sector de carga y el camino de acceso al

aeropuerto.

z:

Fotografía N° 66: Demarcaciones horizontales

desgastadas en el sector de estacionamientos.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Fotografía N° 64: Demarcaciones norizontaies

desgastadas en el sector de estacionamientos.Fotografía N° 63: Mortero de soleras desprendido en

área asignada para el servicio de transfer.

Fotografía 65: Demarcaciones horizontales

desgastadas en el sector de estacionamientos.
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Fotografía N° 67: Señalética vertical con corrosión y

desprendimiento de pintura corregidos con plumón.
Fotografía N° 68: Deficiente borrado de

demarcaciones.

Fotografía N° 69: Deficiente borrado de Fotografía N° 70: Pavimentos asfálticos en el patio

demarcaciones. de equipajes, con defectos del tipo piel de cocodrilo.

4

Fotografía N° 72: Soleras en áreas comunes de los

Fotografia N 71: Pavimentos asfalticos en el patio de terminales de carga desencajadas de su posición

equipajes, con defectos del tipo piel de cocodrilo. original
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-_
__

Fotografía N° 73: Soleras en áreas comunes de los

terminales de carga, desencajadas de su posición
Fotografia N 74: yegetacion que obstruye el paso

original,
de vehiculos por la calzada.

Fotografía N° 75: Vegetación que obstruye el paso de Fotografía N° 76: Siamesas sin mariposa en una de

vehículos por la calzada. .

sus bocatomas.
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Fotografía N° 78: Corrosión en gabinetes de

mangueras.Fotografía N° 77: Siamesas sin mariposa en una de

sus bocatomas.
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ANEXO N° 4

-

Metros cuadros
Renta

Empresa Factura N° Arriendo
UF. actual en

IVA + IVA.

SI Ctto. SIFaci.
Ctto. Actual

Oficinas de apoyo a counters 12,30 11,45 3312 36

N 3

5 Counter de atención de

pasajeros (7 m2), con una

sucerficie aproximada de 144

mcada uno, un espacio para

pasajeros en espera frente a

cada uno de éstos y uno para 28 31,5

manipular y dispensar el

equipaje al lado de cada

counter, con derecho a instalar

un letrero identificativo de 1

3113 30/1112010 metro de ancho por 0,50 m de

LAN AIRLINES alto.

S.A. 1 counter de atención de
pasajeros N 1 en sala de Servicios no incorporados en

embarque con una superficie contrato

de 5,00 m2.

Arriendo espacio 2 equipos Servicios no incorporados en 14

ATM .

contrato

Arriendo de SS.HH. Oficina,

bodega de servicios de Servicios no incorporados en 12,4

pasajeros y patio entre contrato

contenedores.
1

3114 30/11/2010 Bodega N 1 de carga.

L

19,5 20,58 28,6 30,1

La factura registra 6 espacios para
El contrato indica 1 counter de

COMPAÑíA DE
estacionamientos, lo cual difiere con lo

LEASING 3131 30/11/2010
3 m2y 5 estacionamientos de estipulado en el contrato que indica 5, además

2.25 m de ancho por 5 m de de omitirse en éste el servicio de lavado de
TATTERSALL. largo

.

vehículos y convenio por estacionamientos.

La factura registra 2 counter y 10 espacios para

El contrato señala 1 counter de estacionamientos, lo cual difiere con lo

RENTAS Y 3073 31/10/2010
3m2 y 5 estacionamientos de estipulado en el contrato que indica 1 counter y 5

SERVICIOS S.A. 2.25 m de ancho por 5 m de estacionamientos, además de omitirse en éste el

largo. servicio de lavado de vehículos y convenio por

estacionamientos.

El cantrato indica 1 counter de
SOCIEDAD DE 3 m2 y 5 estacionamientos de

La factura registra servicio de lavado de

INVERSIONES 3006 30/09/2010 2.25 m de ancho por 5 m. de
vehiculos y convenio de estacionamiento, el cual

CATALINA LTDA.
se omite en contrato del año 2005.

largo.

El contrato señala 1 counter de

AUTORENTAS 3 m2 y 5 estacionamientos de
La factura registra servicio de s-acic de

DEL PACIFICO 3008 30/09/2010 vehiculos y convenio de estacionamiento, el cual

SA
2.25mdeanchopor5mde se omite en contrato del año 2006.

.

.

largo.

El contrato indica 1 counter de La factura registra servicio de iavado de

INVERSIONES 2950 31/08/2010
3m2 y 5 estacionamientos de vehículos y convenio de estacionamiento, el cual

NORTE SUR SA. 2.25 m de ancho por 5 m de se omite en contrato dei año 2006
largo.

El contrato señala 1 counter de

COMERCIAL 3 m2 y 5 estacionamientos de
La factura registra servicio de lavado de

SERPAN 3067 31/10/2010 vehículos y convenio de estacionamiento, el cual

2.25 m de ancho por 5 m de

LIMITADA.
se omite en contrato de] año 2006.

largo.
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ANEXO N° 5

Nuevo Aeropuerto RegonaI de Atacama, Iii Reqión.

Fotografía N° 1: Recipientes de basura colapsados en Fotografía N° 2: Recipientes de basura colapsados

sala de basura. en sala de basura.

Fotografía N° 6: Nicho de red húmeda obstruido por

recipientes de basura.

Fotografía N° 3: Áreas para estacionamiento de

vehículos destinados a arriendo sin identificación.
Fotografía NC 4: Áreas para estacionamiento de

vehículos destinados a arriendo sin identificación.

Fotografía N° 5: Extintor de incendios ubicado en el

suelo en pasillo de circulación.
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Fotografía N° 12: Escurrimientos de agua en as

dependencias dei personai de aseo.

1

Fotografía N° 7: Puerta de salida de emergencia se

abre en contra del sentido de evacuación.
Fotografía N° 8: Puerta de salida de emergencia se

abre en contra del sentido de evacuación.

Fotografía N° 9: Techumbre del edificio terminal de

pasajeros con filtraciones de aguas lluvias.
Fotografía N° 10: Acumulación de agua por goteras

en ¡a techumbre.

Fotografía N° 11: Dependencias del personal de aseo.
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Fotografía N° 13: Escurrimientos de agua por las

conexiones eléctricas en las dependencias del
personal de aseo.

Fotografía N° 14: Deficiente estado de conservación

en muros interiores de pasilos, área de cocina

restaurant-cafetería su bconcesionado.

Fotografía N°15: Deficiente estado de conservación
- Fotografía N° 16: Palmetas del cielo tipo americano

en muros interiores de pasillos, área de cocina manchadas.
restaurant-cafetería subconcesionado.

Fotografía N° 17: Palmetas del cielo tipo americano

desplazadas.

.2
Fotografía N° 18: Griferías defectuosa y con

filtración de agua en dependencias de a cocina del

restaurante-cafetería.
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Fotografía N° 20. Griferías defectuosas.

Fotografía N 24: Condiciones de nsaíubridad en as

zonas de cocina del restaurant-cafetería.
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-.

_

1

Fotografía N’ 30: Pintura de dernarcacón

Fotografia N 29: Condiciones de insalubridad. desgastada, en area de estacionamiento pubhco.

160

—

.
-

Fotografía N° 25: Condiciones de insalubridad en las Fotografía N 26: Condiciones de insalubridad en las

zonas de cocina del restaurant-cafetería, zonas de cocina del restaurant-cafetera.

Fotografía N° 27: Condiciones de insalubridad.

-

Fotografía 28: Condiciones de insalubridad.



CONTRALORJA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

Fotografía N° 31: Pintura de demarcación desgastada,

en área de estacionamiento público.

Fotografía N° 33: Acumulación de material de caucho

en pista de aterrizaje.

Fotografía N° 32: Acumuiacón de material de

caucho en pista de aterrizaje.
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ANEXO N° 6

Aeropuerto La Florida de La Serena, IV Región.

Fotografía N° 5: Falta de poda de arbustos y árboles.

Fotografía N° 1: Deficiencias en el estado de césped de
áreas verdes.

Fotografía N° 2: Falta de poda de arbustos y
árboles.

Fotografía N° 3: Falta de poda de arbustos y árboles.
Fotografía N° 4: Falta de poda

árboles.
de arbustos y

1

1

Fotografía N 6: Falta de mantenciones de áreas

verdes de bandejones, sector estacionamiento

particular.
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Fotografía N° 7: Falta de mantenciones de áreas verdes
Fotografía N 8: Falta de mantención de jardines

de bandejones, sector estacionamiento particular.
entre e! edificio terminal ‘ el de la Dirección General

....
..

____

.
deAeronáutica CiviL

Fotografía N° 9: Vehículos de alquiler estacionados en Fotografía N° 10: Vehículos de alquiler estacionados

espacios destinados al público. en espacios destinados al público.

———e.

- ...

E

Fotografía N° 11: Vehículos de alquiler estacionados Fotografía N° 12: Vehículos de alquiler estacionados

en espacios destinados al público, en espacios destinados a público.
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——-

Fotografía N° 13: Libro de reclamos en mal estado. Fotografía N° 14: Libro de reclamos en rnai estado.

Fotografía N° 8: Eiementos de Madera

deteriorados.

Fotografía N° 15: Muros con deficiencias de pintura. Fotografía N° 16: Muros con deficiencias de pintura.

Fotografía N° 17: Muros manchados.
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Fotografía N° 23: Aceras sector estacionamientos, Fotografía N° 24: Aceras sector estacionamientos,

entre edificio terminal y edificio de la DGAC, con entre edificio terminal y edificio de la DGAC, con

avanzado estado de deterioro. avanzado estado de deterioro.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

N

Fotografía N° 19: Muros deteriorados.

1 ,

Fotografía N° 20: Guardapoivos deteriorados.

Fotografía N° 21: Muro de la terraza agrietado.

•
.-•

‘.4. .‘.

4 •

Fotografía N° 22: Muro de a terraza agrietado.
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e4
Fotografía N° 25: Pastelones deteriorados en aceras

del acceso principal del terminal.
Fotografía N° 26: Tapas de cámara quebradas en

aceras del acceso principal del terminai.

Fotografía N° 27: Baldosas de servicios higiénicos
manchadas y opacas.

Fotografía N° 28: Baldosas de servicios higiénicos
manchadas y opacas.

Fotografía N° 29: Gomas antideslizantes de escaleras
en mal estado.

Fotografía N° 30. Gomas antideslizantes de

escaleras en mal estado.

166



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLiCA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

.7
Fotografía N° 31: Baldosas quebradas en sector de

terraza y restaurante.

L1 . 1
Fotografía N° 32: Baldosas quebradas er. sector de

terraza y restaurante.

,1I

Fotografía N° 33: Reemplazo de focos embutidos por Fotografía N° 34: Ausencia de vidrio en luminaria de

equipos fluorescentes en baños del edificio terminal, restaurant.

Fotografía N° 35: Ausencia de ampolletas en
luminarias exteriores.

Fotografía N° 36: Espejo quebrado en baño

mujeres, sector hall de acceso.
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Fotografía N° 37: Espejo quebrado en baño mujeres,
sector hall de acceso.

• Fotografía N 42: Cables de instalaciones eléctricas
a la vista.

Fotografía N° 38: Excusado suelto en baño mujeres,
sector hall de acceso.

1

—.

Fotografía N° 39: Basurero sin tapa en baño mujeres, Fotografía N° 40: Cables de instaiaciones eléctricas

sector hall de acceso. a a vista, hall del edificio.

Fotografía N° 41: Cables de instalaciones eléctricas a

la vista, hall del edificio.
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Fotografía N° 43: Cables de instalaciones eléctricas a
la vista.

Fotografía N° 45: Cables sin protección, insertos en el

pasto, sector de salida del aeropuerto.

Fotografía N° 47: Mesón de informaciones con

revestimiento de cubierta deteriorado.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
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Fotografia N° 44: Cables de instalaciones eléctricas

a la vista.

Fotografía N° 46: Silla deteriorada en recinto

destinado a Carabineros de Chile yio guardia.

Fotografía N° 48: Mesón de informaciones con

revestimiento de cubierta deteriorado.
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Fotografía N 52: Extintores sin fecha de expiración
o con fecha de expiración vencida.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLCA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA

.-- —

Fotografía N° 49: Deterioro de las bases de las Fotografía N 50: Deterioro de as bases de las
balanzas de los counters. balanzas de los counters.

L
Fotografía N° 51: Extractores de aire de baños sucios.

b

Fotografía N° 53: Falta de limpieza.
Fotografía N° 54: Falta de limpieza en baño de

damas.
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Fotografía N° 56: Calzadas de asfalto, en sector

Fotografía N° 55: Falta de limpieza, norte del estacionamiento, con desgaste prematuro

y leve hundimiento del pavimentc.
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Fotografía N° 57: Calzadas de asfalto, en sector norte

del estacionamiento, con desgaste prematuro y leve

hundimiento del pavimento.

Fotografía N° 58: Pavimento de rampas saiida 1 y 2

a calle aeronáutica, deteriorado y con desgaste
prematuro.

Fotografía N° 59: Deficiencias en a demarcación de Fotografía N° 60: Deficiencias en a demarcación de

los estacionamientos. los estacionamientos.
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Fotografía N° 62: Deficiencias en a demarcación de
soleras en estacionamientos.

Fotografía N° 63: Deficiencias en la demarcación de
soleras en estacionamientos.

Fotografía N° 61: Deficiencias en la demarcación de
soleras en estacionamientos.

Fotografía N° 64: Ausencia de parte de a soiera en
sector estacionamientos.
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Fotografía N° 3: Cerámicas rotas.

ANEXO N°7

Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel_Surde Concepción, VHI Región.

Fotografía N° 1: Alero de acceso al terminal
deteriorado.

Fotografía N° 2: Fragüe de cerámicas de distinto

color.

Fotografía N° 4: Cerámicas quebradas.

Fotografía N° 5: Cerámicas rotas. Fotografía N 6: Cerámicas quebradas.
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Fotografía N’ 10: Cerámicas quebradas.

Fotografía N° 7: Cerámicas quebradas. Fotografía N° 8: Cerámicas quebradas.

Fotografía N° 9: Cerámicas quebradas.

Fotografía N° 11: Cerámicas quebradas. Fotografía N° 12: Cerámicas quebradas.
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Fotografía N° 13: Cerámicas quebradas. Fotografía N° 4: Cerámicas quebradas.
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Fotografía N° 16: Aceras ce ncrmigón en accesc a

terminal fisuradas.Fotografía N° 15: Cerámicas quebradas.

Fotografía N 8: Aceras de hormigón en acceso al

terminal fisu radas.Fotografía N° 17: Aceras de hormigón en acceso al

terminal fisu radas.
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Fotografía N° 19: Aceras de hormigón en acceso al
terminal fisuradas.

Fotografía N° 21: Deterioro de emboquillado entre
soleras.

Fotografía N° 23: Palmeta del cielo tipo americano

quebrada en recinto destinado a Carabineros de Chile.

—
L /

Fotografía N° 20: Deterioro de emboquillado entre
soleras.

Fotografía N° 22: Placa de revestimiento de cielo

suelta en hall de acceso.

1
Fotografía N° 24: Luminaria no funciona en sector

de bar-restaurant.
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Fotografía N° 27: Fisuras y agrietamientos de

pavimento en sector de estacionamiento.

Fotografía N° 29: Fisuras y agrietamientos de

pavimento en sector de estacionamiento.

r . -i

Fotografía N° 25: Alfombra en la sala de embarque
manchada y deteriorada.

Fotografía N 26: Alfombra en la sala de embarque
manchada y deteriorada.

Fotografía N° 28: Fisuras y agrietamientos de

pavimento en sector de estacionamiento.

-l

Fotografía N° 30: Fisuras y agrietamientos de

pavimento en sector de estacionamiento.
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Fotografía N° 31: Apozamientos de aguas lluvias. Fotografía N° 32: Apozarnientos de aguas luvias.

Fotografía N 33: Fisuras en pavimentos de
plataforma.

Fotografía N° 34: Fisuras en pavimentos de
plataforma.

.

Fotografía

- . :t

N° 35: Fisuras en pavimentos de
plataforma.
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ANEXO N° 8

Terminal de Pjeros Apuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región.

Fotografía N° 1: Falta de mantención al césped

ubicado al lado sur de la planta de tratamientos de
aguas servidas.

Fotografía N° 2: Falta de mantención al césped

ubicado al lado sur de la planta de tratamientos de

aguas servidas.

Fotografía N° 3: Ausencia de señalización de recintos.
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ANEXO N° 9

Fotografía N° 3: Emisario con serios daños
estructurales, de estanqueidad y continuidad de

material.

Fotografía N° 2: Abundante acumulación de polvo
en sectores actualmente en explotación producto del

__________

proceso constructivo.

Fotografía N° 5: Ducto metálico a alta temperatura, Fotografía N° 6: Instalación de una estructura de

apoyado en el suelo, sin barreras de protección ni madera y placa aglomerada, en sector del servicio

señalética. de alimentación, sin señal de advertencia.

Terminal de Pasajeros Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, Xli Reg6n.

Fotografía N° 1: Abundante acumulación de polvo en
sectores actualmente en explotación, producto del

proceso constructivo.

D,r,,hr o.I atjcrI.

/
/

Fotografía N° 4: Emisario con serios daños
estructurales, de estanqueldad y continuidad de

material.
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Fotografía N° 7: Burletes de goma de puertas de

acceso automáticas, desprendidos en parte del marco.

Fotografía N° 11: Acumulación de polvo en piso y

mobiliario, producto de los trabajos de remodelación.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
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Fotografía N° 8: Burletes de goma de puertas de

acceso automáticas, desprendidos en parte del
marco.

Fotografía N° 9: Cables a la vista y tapas desprendidas

de su posición original, sector de counters de lineas
aéreas.

Fotografía N ID: Cables a la vista y tapas

desprendidas de su posición original, sector de
counters de lineas aéreas.

‘1

Fotografía N° 12: Falta de limpieza de muros.

Ji7
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Fotografía N° 13: Falta de limpieza de cristales de
ventanas.
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ANEXO N° 10

Terminal de Pasajeros Aeropueo ChacaHuta de Anca, XV Región.

Fotografía N° 1: Almacenaje de aceites y filtros no
autorizados.

Fotografía N° 3: Almacenaje de aceites y filtros no
autorizados.

Fotografía N° 5: Planta de tratamiento de aguas

servidas, área identificada y señalizada como riesgo
biológico’.

Fotografía N° 2: Almacenaje de aceites y filtros no
autorizados.

-

Fotografía N° 4: Planta de tratamiento de aguas

servidas, área identificada y señalizada como
riesgo biológico”.

--.
::

Fotografía N° 6: Mangueras de gabinetes de red

húmeda no corresponden al tipo sernirrígidas.
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Fotografía N” 11: Puerta de oficina con alto grado de
deterioro, en área de oficinas de líneas aéreas.

Fotografía N 7: Cadenillas de las tapas Storz de
bocas de entrada presentan leve grado de corrosión.

Fotografía N 8: Desprendimiento de palmetas en
veredas colindantes a áreas verdes.

.-. . -.

-

Fotografía N 9: Desprendimiento de palmetas en
veredas colindantes a áreas verdes.

-i

Fotografía N° 10: Acumulación de poivc, muros
manchados y basureros desaseados, en área de

oficinas de lineas aéreas.

L
r..

Fotografía N° 12: Pavimento acceso vehicular al
aeropuerto, con fisuras de espesores entre 1 a 3

milímetros y de longitud promedio de 6,90 metros.
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Fotografía N° 13: Pavimento acceso vehicular al
aeropuerto, con fisuras de espesores entre 1 a 3

milímetros y de longitud promedio de 6,90 metros.

Fotografía N° 16: Estructura metálica de paradero
de buses, con avanzado grado de ccrrosión con

desprendimiento de metal.

____

‘ bI

Fotografía N° 14: Pavimento de estacionamientos
públicos con múltiples agrietamientos.

Fotografía N° 15: Pavimento de estacionamientos
públicos con múltiples agrietamientos

Fotografía N° 17: Estructura metálica de paradero de
buses, con avanzado grado de corrosión con

desprendimiento de metal.
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ANEXO N°11
Aeropueo Internacional Anuro Merino Benítez, Re9ión Metropolitana.

Fotografía N° 1: Falta de reposición de papel higiénico
en servicios sanitarios.

Fotografía N° 3: Sector del compactador de basura,

con falta de higiene y aseo, además de restos de
residuos en el suelo.

Fotografía N° 5: Contenedor de basura sin tapa y
deteriorado.

Fotografía N° 2: Contenedores ecológicos del hall

público, primer nivel, no contaban con bolsas
plásticas.

Fotografía N° 4: Contenedores de basura sin tapa.

Fotografía N° 6: Contenedores de basura con

exceso de residuos sólidos.
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Fotografía N° 7: Contenedores de basura con exceso
de residuos sólidos.

Fotografía N° 8: Señalización de baños sobre una
puerta de área restringida.

Fotografía N° 9: Falta de señalización del módulo

información al público en el nivel 0.0 del edificio
terminal.

Fotografía N° 10: Ausencia de señal de parada en

refugio ubicado en calle Armando Cortínez Oriente,
costado EOTC.

FotografíaN° 11: Falta de 2 señales de advertencia de FotografíaN° 12: Falta de 2 señales de advertencia

proximidad de cruces peatonales. de proximidad de cruces peatonales.
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Fotografía N° 13: Ausencia de veredas peatonales
hacia el edificio terminal en estacionamientos de
custodia” y “estacionamientos general regulado”.

Fotografía N° 14: Ausencia de código braille en
botoneras de ascensores interiores.

Fotografía N° 15: Personal que realiza labores de
mantenimiento dentro del terminal no usa vestuario
que lo distinga en el desempeño de sus funciones.

Fotografía N° 16: Personal que realiza labores de -

mantenimiento dentro del terminal no usa vestuarc
aue lo c en el desempeño de sus funciones. -

Fotografía N” 17: Personal que realiza labores de
mantenimiento dentro del terminal no usa vestuario

que lo distinga en el desempeño de sus funciones.

Fotografía N° 18: Personal en labores de pintado de
muros del terminal de pasajeros, sin mascarilla

facial ni anteojos de seguridad.
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Fotografía N° 21: Acumulación de materiales de
construcción sin la debida delimitación y advertencia.

señalizado.

Fotografía N° 22: Ausencia de extintor en lugar
señalizado.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Fotografía N° 19: Personal de mantenimiento
realizando trabajos en altura sin contar con los

elementos de seguridad adecuados.

Fotografía N° 20: Acumulación de materiales de
construcción sin la debida delimitación y

advertencia.

Fotografía N° 23: Ausencia de extintor en lugar Fotografía N° 24: Ausencia de extintor en lugar
señalizado.
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e

Fotografía N° 27: Rociadores extintores de incendios,
sobre nivel de cielo falso, lo que no permite una

Fotografía N° 29: Vigas metálicas interiores, ubicadas Fotografía N° 30: Tabiques deteriorados con

en la bodega de aseo A13, con pintura deteriorada y esquinero a la vista y revestimiento rotos, en patio

óxido. de maletas.

Fotografía N° 25: Gabinete de extintor sin su Fotografía N° 26: Gabinete de extintor sin su

correspondiente vidrio, correspondiente vidrio.

correcta operación del sistema.

Fotografía N° 28: Estructura metálica de poste,
ubicado en calle Armando Cortinez Oriente, con

pintura deteriorada y óxido.
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Fotografía N° 35: Deterioro general de todas las

pinturas del patio de maletas, tanto en muros como
pilares.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
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- .
Fotografía N° 32: Tabiques deteriorados con

Fotografia N 31: Tabique deteriorado con . .

esquinero a la vista y revestimiento rotos en patio
revestimiento roto en patio de maletas. de maletas.

Fotografía N° 33: Revestimiento roto de puerta en
patio de maletas.

--— :Pl.íJ

Fotografía N° 34: Deterioro general de todas las
pinturas del patio de maletas, tanto en muros como

pilares. _—1

Fotografía N° 36: Deterioro de muro producto de
falencias en un equipo de clima.

191



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA

Fotografía N° 42: Deterioro de vereda peatonal,
costado del monumento Comodoro Don Arturo

Merino Benítez.

— . .

.. Fotografía N 38: Falta de esquinero metálico, en
Fotografia N 37: Falta de esquinero metalico, en bano pilar lateral de cinta de transporte de equipaje,

de mujeres sector de embarque nacional. sector internacional.

Fotografía N° 39: Deterioro de veredas exteriores del
terminal de pasajeros.

Fotografía N° 40: Deterioro de veredas exteriores
del terminal de pasajeros.

-

‘:-

Fotografía N° 41: Deterioro de veredas exteriores del
terminal de pasajeros.

ísz
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Fotografía N 43: Deterioro de vereda peatonal, en Fotografía N° 44: Palmetas de cerámica en hall

vereda exterior del terminal de carga nacional. público, nivel 0.0.

Fotografía N° 45: Palmetas de cerámica en pasillo, Fotografía N° 46: Falta de palmetas de cielo falso en
nivel +4.20. sector de embarque remoto.

Fotografía N° 47: Falta de palmetas de cielo falso en
sala de aseo A4.

Fotografía N° 48: Falta de palmetas de cielo falso en
pasillo de oficinas del nivel +4.20. ¡
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Fotografía N° 54: Luminarias apagadas en salida
embarque remoto.

Fotografía N° 49: Falta de palmetas de cielo falso en
pasillo nivel +4.20.

Fotografía N° 50: Falta de reparación en vigones
falsos en el baño 219.

Fotografía N° 51: Luminaria apagada en sector público
del nivel 0,0.

Fotografía N° 52: Luminaria apagada en salas y
pasillos de embarque.

Fotografía N° 53: Luminaria apagada en baño público.
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Fotografía N° 55: Grifería con comando electrónico sin Fotografía N° 56: Lavamanos con temporizador en
funcionar, en baño mujeres N° 123. baño minusválidos.

4,

Fotografía N° 57: Sifones y tuberías de vanitorios de
PVC hidráulico.

Fotografía N° 58: Tuberías de descarga del tipo
tuberías eléctricas en baño N° 208.

L
Fotografía N° 60: Dispensadores de jabón líquido no

Fotografía N 59: Grifería defectuosa. cumplen con el nivel mínimo de terminación según
¡

EETT del proyecto.
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Fotografía N° 61: Basureros de baño no cumplen con
el nivel mínimo de terminación según EETT del

proyecto.

Fotografía N° 64: Sala de aseo sin grifería.

Fotografía N° 62: Falta de dispensador de jabón
líquido.

Fotografía N° 63: Ausencia de rejillas de piletas
sanitarias en algunos baños.

Fotografía N° 65: Cubierta de vanitorio desnivelada, en
baño N° 119.

Fotografía N° 66: Griferías incompletas e
inutilizables, en baño N° 19.
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Fotografía N° 71: Falta de tapa ciega de caja eléctrica,
en sala eléctrica N° 501.

Fotografía N° 69: Luz piloto del tablero no enciende en
sala eléctrica N° 601.

-. 1 1

Fotografía N° 67: Deterioro en puerta de pasillo
embarque - puente mixto.

Fotografía N° 68: Deterioro en puerta de
baño N°116.

Fotografía N° 70: Luz piloto del tablero en el acceso
al baño de embarque nacional no enciende.

Fotografía N° 72: Ausencia de interruptores en salas
de aseo A3 y Al.
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Fotografía N° 73: Puerta de tablero eléctrico
deformada, en baño del embarque nacional.
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Fotografía N° 74: Instalaciones eléctricas para
iluminación a la intemperie, en patio de

proveedores.

Fotografía N° 75: Tapa de cámara fisurada, en vereda
de calle Diego Aracena.

Fotografía N° 76: Tapa de cámara fisurada, en
vereda de calle Diego Aracena.

Fotografía N° 77: Puerta sin su respectiva chapa. Fotografía N° 78: Secadores de mano desperfectos.
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Fotografía N° 79: Deficiencias en el aseo de luminarias
de baños.
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Fotografía N° 80: Manchas de suciedad en
alfombra, sector embarque nacional, puerta N° 27.
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Fotografía N° 81: Manchas de suciedad en alfombra,
sector embarque internacional, puerta N° 10.

Fotografía N° 82: Falta de aseo en patio de maletas.

Fotografía N° 83: Falta de aseo en patio de maletas. Fotografía N° 84: Falta de aseo en patio de maletas.



Fotografía N° 88: Pavimentos de estacionamientos
de vehículos de transporte público, con baches,

agrietamientos severos y falta de demarcaciones.
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Fotografía N° 85: Falta de aseo en patio de maletas.
Fotografía N° 86: Pavimentos de estacionamientos

de vehículos de transporte público, con baches,
agrietamientos severos y falta de demarcaciones.

Fotografía N° 87: Pavimentos de estacionamientos de
vehículos de transporte público, con baches,

agrietamientos severos y falta de demarcaciones.

0

-3.. ç_
r “

fi—

Fotografía N° 89: Pilares dañados en estacionamientos
de vehículos de transporte público.

Fotografía N° 90: Baches, agrietamientos severos y
falta de demarcaciones en estacionamiento del

terminal de carga nacional.
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Fotografía N°91: Señal de “ceda el paso” caída, en
calle Armando Cortínez Norte, costado rotonda oriente.

Fotografía N° 92: Falta de tachas, en pasos
peatonales de las calles Armando Cortinez Oriente y

Norte.
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Fotografía N° 93: Falta de tachas, en pasos peatonales Fotografía N” 94: Falta de limpieza de sumideros de
de las calles Armando Cortínez Oriente y Norte. aguas lluvias, en calle Armando Cortínez Oriente.

Fotografía N° 95: Deficiencia de sellado de juntas, en
la plataforma aeronáutica.

Fotografía N” 96: Deficiencia de sellado de juntas,
en la plataforma aeronáutica.
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• Fotografía N° 99: Estructura de oficinas de Tur-Bus y
Centropuerto con avanzado estado de oxidación.

Fotografía N° 97: Demarcaciones deterioradas y poco
visibles en plataforma aeronáutica.

Fotografía N° 98: Estructura de oficinas de Tur-Bus
y Centropuerto con avanzado estado de oxidación.

Fotografía N° 100: Falta de pernos y protecciones
plásticas de juegos, nivel 0.0 deI edificio terminal de

pasajeros.

Fotografía N° 101: Falta de pernos y protecciones
plásticas de juegos, nivel 0.0 del edificio terminal de

_____

pasajeros.
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