
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

INFORME
DE SEGUIMIENTO

Dirección General de Obras Públicas

Número de Informe: 2312011
27de agosto de 2013

www.contraloria.cI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
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Adjunto, se remite para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del informe de seguimiento efectuado al informe final N° 23, de
2011, debidamente aprobado, sobre auditoría a obras concesionadas en construcción
y seguridad vial en autopistas en explotación, en la Coordinación de Concesiones del
Ministerio de Obras Públicas.

Transcríbase al Director General de Obras
Públicas, al Auditor Interno de la Dirección General de Obras Públicas, al Auditor
Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, a la Unidad Técnica de Control Externo
de la División de Infraestructura y Regulación y a la Unidad de Sumarios, ambos de
esta Contraloría General.
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 23,
DE 2011, SOBRE AUDITORIA A OBRAS
CONCESIONADAS EN CONSTRUCCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL EN AUTOPISTAS EN
EXPLOTACIÓN, EN LA COORDINACIÓN DE
CONCESIONES DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS.

SANTIAGO, 27 ÁÍ50 2013

0.—

CDC.

It

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad de
verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para
subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informe
final N° 23, de 2011, sobre auditoría a obras concesionadas en construcción y
seguridad vial en autopistas en explotación en la Coordinación de Concesiones del
Ministerio de Obras Públicas.

El proceso de seguimiento consideró el
estado de observaciones N° 23/2011, enviado mediante el oficio

de 25 de junio de 2012, cuya respuesta fue remitida mediante oficio
2.071, de 24 de julio de 2012, a este Órgano Contralor.

Los
analizados a fin de verificar la pertinencia de
arrojando los resultados que en cada caso se

1. Observaciones subsanadas

DIRN°
USEG DIR:
REF. N°

informe de
N° 37.617,
ordinario N°

antecedentes aportados fueron
las acciones correctivas implementadas,
indican:

N° Descripción de Respuesta del Análisis de la Conclusión
Observación la observación servicio respuesta y

verificaciones
realizadas

1. “Aeropuerto Se detectaron El servicio adjuntó el El oficio ordinario Se subsana lo
Presidente fallas de control oficio ordinario N° 519, de 2012, del observado.
Carlos Ibáñez interno respecto N° 519, de 2 de Jefe (S) del
del Campo de a la visación de febrero de 2012, deI Departamento Legal
Punta Arenas”. las pólizas de abogado jefe (5) deI de Fiscalía del
1.1 Control seguro, por Departamento Legal Ministerio de Obras
interno, cuanto las de Fiscalía del Públicas, dirigido al
1.1.2 cauciones de Ministerio de Obras Jefe de la Unidad de
Aprobación de responsabilidad Públicas. Presupuesto de la
pólizas de civil y Coordinación de

catastrófica Concesiones de

AL SEÑOR
GUSTAVO RODRÍGUEZ CONCHA
SUBJEFE DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN (5)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
MOF/A1V
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N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y Conclusión
observación verificaciones realizadas

seguro de Nos 2.448.346 y 2.448.886, y Obras Públicas, indica que las pólizas
responsabilidad sus respectivos endosos, N°5 2.448.346 2.448.886, se
civil y exigidas en la etapa de encuentran conforme a las bases y
catastrófica. construcción del contrato pueden ser aprobadas por haber dado
Páginas 3 y 4. ~Aeropuerto Presidente Carlos cumplimiento a las observaciones de

Ibáñez del Campo de Punta la Fiscalía.
Arenas, fueron recibidas por el
inspector fiscal el 29 de Por tanto, se verificó que ambas
septiembre de 2010, no pólizas cuentan con la visación de la
obstante, se remitieron por la Fiscalía, cumpliendo con lo
Unidad de Presupuesto del establecido en los capítulos 6 y 8 del
servicio auditado a la Fiscalía Manual de Garantías de la Dirección
del Ministerio de Obras Públicas de Contabilidad y Finanzas del
mediante oficio ordinario Ministerio de Obras Públicas, de
N° 464, el 7 de abril de 2011, febrero de 2010, subsanándose la
incumpliendo el plazo observación formulada.
establecido en el oficio DGOP
N° 589, de 3 de junio de 2009.

Asimismo, ambas cauciones no
contaron con la aprobación de la
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 seguros y sus
endosos, deben contar con su
visto bueno. _____________________________________
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• N° 1 Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas Conclusión
Observación observación
1. ‘Aeropuerto La División de Construcción de El servicio adjuntó el oficio ordinario N°43, El oficio ordinario N° 43, de 20 de febrero de 2012, de la Se subsana
Presidente la Coordinación de Concesiones de 20 de febrero de 2012. jefa de la División de Construcción de Obras lo observado,
Carlos Ibáñez no formalizó el nombramiento Concesionadas, solicita al jefe de la División de Licitación en
del Campo de del inspector fiscal de la etapa y Desarrollo de Proyectos que considere un plazo de 10 considera-
Punta Arenas”. de construcción del contrato días hábiles para la nominación del inspector fiscal por ción a que el
1.1 Control “Aeropuerto Presidente Carlos parte del Director General de Obras Públicas, en futuros ente
interno. Ibáñez del Campo de Punta contratos de concesión. auditado
1.1.3 Arenas”, dentro del plazo de 15 proporcionó
Nombramiento días siguientes a la publicación Ahora bien, fue examinada la implementación de esta la
del inspector en el Diario Oficial, del instrucción en el único contrato iniciado durante el año documenta
fiscal de la respectivo decreto de 2012, y que corresponde a “Concesión Ruta 5 Norte, ción de
etapa de adjudicación, incumpliendo el tramo La Serena — Vallenar”. respaldo
construcción. artIculo 38 del decreto N°956, sobre las
Página 4. de 1997, de la Dirección En el citado contrato, se formalizó el nombramiento del acciones

General de Obras Públicas, que inspector fiscal a través de la resolución N°1.678, de 11 comprometi
sanciona el Reglamento de la de abril de 2012, realizándose dentro del plazo de 15 días das, a fin
Ley de Concesiones de Obras siguientes a la publicación en el Diario Oficial, cumpliendo evitar la
Públicas, y el articulo 1.8.1 de con lo establecido en las bases y conforme al artículo 38 ocurrencia
las bases de licitación del decreto N°956, de 1997, de la Dirección General de de lo
aprobadas por resolución N°78, Obras Públicas, que sanciona el reglamento de la Ley de observado y
de 2009, de la misma dirección. Concesiones de Obras Públicas, y el articulo 1.8.1 de las su

bases de licitación aprobadas por resolución N° 78, de cumplimiento
El servicio se comprometió, 2009, de la misma dirección.
según se consignó en el informe
final N°23, de 2011, a arbitrar
las medidas correspondientes, a
fin de evitar la reiteración de la
observación.
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N° Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas Conclusión
Observación observación
2.”Programa de La inspección fiscal, al mes de Señala que a partir de febrero de 2011 ha Se verificó el cumplimiento del articulo 1.8.1, letra m, de En razón al
Concesiones de abril de 2011, sólo envió sido regularizado el envio mensual de los las bases de licitación, cumplimiento
Infraestructura informes ejecutivos al Director informes ejecutivos dirigidos al Director Además, se solicitó al servicio los informes de los últimos del articulo
Hospitalaria” General de Obras Públicas de General de Obras Públicas, tres meses del contrato observado a la fecha de la 1.8.1, letra
2.1 Control los meses de febrero y marzo Envía los oficios ordinarios N° 527, de 17 presente fiscalización, correspondiendo a los informes m, de las
interno, de 2011, en circunstancias que de marzo de 2011; N° 556, de 8 de abril de ejecutivos mensuales de abril, mayo y junio de 2012, los bases de
2.1.6. Falta de de acuerdo al articulo 1.6.4 de 2011; N° 594, de 18 de mayo de 2011; que fueron ingresados mediante oficios ordinarios: licitación, se
envio de las bases, la concesión se inició N° 612, de 13 de junio de 2011; N° 639, de N° 1218, de 17 de mayo de 2012; N° 1346, de 29 dejunio da por
informes el 5 de noviembre de 2009, 18 de julio de 2011; N°666, de 16 de de 2012; y N° 1419, de 26 de julio de 2012. subsanada la
ejecutivos fecha de publicación en el Diario agosto de 2011; N° 719, de 22 de observación.
mensuales de Oficial del decreto de septiembre de 2011; N° 750, de 18 de Analizada la regularidad en la emisión de los informes
la inspección adjudicación del contrato de octubre de 2011; N° 856, de 22 de ejecutivos mensuales de los años 2011 y 2012, es posible
fiscal al Director concesión, infringiendo lo noviembre de 2011; y N° 965, de 26 de indicar que no se ha reiterado la observación formulada
General de prescrito en el artículo 1.8.1, enero de 2012, todos del inspector fiscal, en el contrato del Programa de Concesiones de
Obras Públicas, letra m, de las bases de dirigidos al Director General de Obras Infraestructura Hospitalaria, por lo que se subsana la
del Hospital de licitación del Hospital de Maipú. Públicas, donde remite los informes observación.
Maipú. ejecutivos correspondientes a los meses de
Páginas 11 y febrero a noviembre de 2011,
12. respectivamente.

2.”Programa de Según consta en el folio N°14, El servicio adjuntó la resolución N° 2.436, El resuelvo N° 1 de la resolución DGOP N° 2.436, de 28 Se subsana
Concesiones de de 8 de febrero de 2011, del de 28 de junio de 2011, que aprueba la dejunio de 2011, aprueba la modificación del contrato de loobservado.
Infraestructura libro de obras N° 1, modificación de los hitos para la medición la obra “Programa de Concesiones de Infraestructura
Hospitalaria” correspondiente a las obras del del avance físico de las obras. Hospitalaria”, indicando que las declaraciones de avance
2.3 Hospital de Maipú, la Sociedad de las obras del Hospital de Maipú, a que se refiere el
Observaciones Concesionaria San José - Además, agregó la resolución N°949, de 22 articulo 1.9.10 de las bases de licitación, se sujetarán a
de carácter Tecnocontrol S.A. no hizo de febrero de 2012, donde se aplica la los plazos y partidas referenciales.
técnico. entrega de la primera multa por atraso en la entrega de
2.3.1. Falta de declaración de avance, declaración de avance. Asimismo, la resolución N° 949, de 2012, sanciona 13
cobro de multa incumpliendo el plazo máximo multas de 150 UTM cada una, por cada dia de atraso en
por atraso en la de 318 días desde la entrega la entrega de la primera declaración de avance, desde el
presentación de del terreno, conforme lo 18 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2010.
la primera dispuesto en el articulo 1.9.10,
declaración de letra A, de las bases de Por su parte, la concesiona hace entrega de los vales
avance, licitación, el cual se cumplió el vista de series N°1462-O por $46.853.400 y
Páginas 12 y 17 de diciembre de 2010. Lo N°001761-8 por $30.000.000, equivalentes a 1.950 UTM
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N° Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas Conclusión
Observación observación
13. anterior fue notificado por la por la no presentación de la declaración de avance

inspección fiscal a la sociedad observada.
concesionaria mediante el oficio
N°484, de esa misma data, Por lo tanto, verificada la aplicación de la multa por los
comunicándole el envio de una días de atraso en la entrega de la primera declaración de
propuesta de multa al Director avance, y corroborada la modificación de las
General de Obras Públicas, declaraciones de avance de obras del contrato “Programa

de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”, se
Por otra parte, en el informe subsana la observación.
mensual de construcción del
Hospital de Maipú, la empresa
concesionaria, a febrero de
2011, presentaba un avance
físico del 1,46%, cifra menor al
15% exigido en las bases de
licitación para la primera
declaración.

3.”Concesión En el kilómetro 828,300 se Mediante el oficio ordinario N° 813, de 16 Mediante visita inspectiva efectuada el 26 de julio de Se subsana
Ruta 5 Norte, observó el uso indebido de de marzo de 2012, el Coordinador de 2012, se constató que efectivamente no se encuentran la
tramo Vallenar - barreras de hormigón tipo F Concesiones de Obras Públicas señaló que barreras de hormigón tipo F como elemento de observación.
Caldera”. como elemento de contención las calles de servicio derecha e izquierda, contención del pie del terraplén en la pasarela Los
3.2 del pie del terraplén, por cuanto no presentan el muro de contención Ángeles, ubicada en el kilómetro 828,300. Cabe señalar
Observaciones la sección 6.407, del Volumen 6 conformado por barreras de hormigón tipo que en esta oportunidad la obra se encontraba ejecutada
de carácter del Manual de Carreteras, “F”, a los pies de los terraplenes. conforme al proyecto de ingeniería (fotografias, anexo A).
técnico, versión 2005, señala que estos
3.2.4 Muro dispositivos son sólo elementos
conformado por de segregación en las obras,
barreras de para separar el flujo vehicular
hormigón tipo E. entre si o de los peatones y
Página 19. ciclistas.
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• N° Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y Conclusión
Observación verificaciones realizadas
4. “Ruta 160 Falta de control de la visación de los seguros, por cuanto Mediante el oficio ordinario N° El servicio acompañó el oficio ordinario Se subsana
tramo Tres las pólizas de responsabilidad civil y catástrofe N°3 303- 813, de 16 de marzo de 2012, el N° 4.464, de 9 de diciembre de 2011, del la
Pinos - Acceso 08-00015765 y 203-08-00003661, exigidas en la etapa de Coordinador de Concesiones de Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, observación.
Norte a construcción del contrato, Ruta 160 tramo Tres Pinos - Obras Públicas señaló que las que da cuenta de la aprobación de las
Coronel”. Acceso Norte a Coronel, pese a que fueron recibidas por pólizas de responsabilidad civil y pólizas de responsabilidad civil N° 303-
4.1 Control el servicio el 17 de diciembre de 2008, fueron remitidas a de todo riesgo de construcción, 08-00015765 y endosos N°~ 1, 2, 3, 4, 5,
interno, la Fiscalía, por la Unidad de Presupuesto de la incluidos sus endosos, fueron 6, 7 y 8 y la póliza de todo riesgo de
Aprobación de Coordinación auditada mediante el oficio N° 1.162, aprobadas por la Fiscalía, construcción N°203-08-00003661, y
pólizas de de 20 de abril de 2011, excediendo en 5 días el plazo endosos Nos 8, 6, 7, 11 y 12,
seguro de para remitir fotocopia a la Fiscalía, para su revisión, correspondientes a la obra objetada en el
responsabilidad informe final, por lo que se da por
civil y Las situaciones descritas contravienen lo establecido en subsanada la observación. Sin embargo,
catastrófica. el oficio DGOP N° 589, de 3 de junio de 2009, y en los dichas materias pueden ser incorporadas
Páginas 21 y capítulos 6 y 8 del Manual de Garantías de la Dirección en una próxima auditoría.
22. de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras

Públicas, de febrero de 2010.

En el informe final esta Entidad de Control mantuvo la
observación hasta la regularización en una auditoría de
seguimiento.

B. Seguridad Incumplimiento del proyecto N° 3 de ingeniería de Mediante el oficio ordinario Mediante visita inspectiva efectuada el 12 En razón a la
vial de obras en seguridad normativa del contrato. N°813, de 16 de marzo de 2012, de julio de 2012, se verificó el reparación
explotación. En relación a la complementación de las señales ya el Coordinador de Concesiones cumplimiento de la señalética vertical, de la partida,
1 .“Concesión existentes en el costado izquierdo de cada calzada, de Obras Públicas señaló en su Se revisaron los kilómetros que a modo se da por
Interconexión exigidas en el proyecto N° 3 de ingeniería de seguridad respuesta al informe final N° 23, ejemplar fueron citados en el informe final subsanada la
Vial Santiago- normativa, se observó que si bien las señales a duplicar de 2011, que las obras N° 23, de 2011, a saber, kilómetros 9,244, observación.
Valparaíso-Viña se encontraron ubicadas en la mediana de cada calzada, relacionadas con esta 10,233, 11316, 41,144, 105,316 y
del Mar” éstas faltaron al lado de la berma. observación fueron reparadas por 105,302, constatándose en todos ellos la
1.1.2 Sobre la sociedad concesionaria entre corrección de la observación (fotografías,
complementa- septiembre y noviembre de 2011, anexo B).
ción de adjuntando la carta Santiago
señalización Valparaíso N° 844/2011, de 23 de Cabe hacer presente que al día de la
vertical. agosto de 2011, de la Sociedad visita inspectiva, se apreció que la falta no
Página 25. Concesionaria Rutas del Pacifico se reiteraba en la ruta concesionada.

SA.0~
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04

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y Conclusión
verifícacíones realizadas

B. Seguridad vial de En diversos sectores de la superficie de Mediante el oficio ordinario N° 813, En visita inspectiva efectuada el 12 de En razón a la
obras en explotación, rodado, se detectó ausencia de demarcación de 16 de marzo de 2012, el julio de 2012, se verificó el reparación de la
1 .Concesión de ejes y borde de la calzada, lo que vulneró Coordinador de Concesiones de cumplimiento del Manual de partida se da
Interconexión Vial lo señalado en el acápite 2.1, del Capitulo 3 Obras Públicas señaló que la Carreteras sobre demarcaciones ~‘ or subsanada
Santiago-Valparaiso- del Manual de Señalización de Tránsito. Lo Sociedad Concesionaria ejecutó las tachas.
Viña del Mar’. observado se presentó, entre otros, en los labores de mantenimiento y la observación.
1.1.3 Sobre kilómetros 103,104 y 109,730. reposición de los elementos Se revisaron los kilómetros que a
demarcaciones y faltantes. modo ejemplar fueron citados en el
tachas. Además, en el mismo camino se constató la informe final N° 23, de 2011, a saber,
Páginas 25 y 26. ausencia recurrente de tachas en algunos 103, 104 y 109, 730, en los que fueron

sectores de la via expresa, incumpliendo lo corregidas las observaciones
indicado en el numeral 6.303.404(6), del (fotografías, anexo B).
Volumen 6 del Manual de Carreteras, versión
2005. Cabe hacer presente que al día de la

visita inspectiva, se apreció que la falta
no se reiteraba en la ruta
concesionaria señalada.

2. Concesión ruta 5, Fue detectada la falta de tachas en el eje de la Por el oficio ordinario N° 813, de 16 Mediante visita inspectiva efectuada el Se subsana la
tramo Santiago — Talca calzada de la curva ubicada en el kilómetro de marzo de 2012, el Coordinador de 12 de julio de 2012, se verificó el observación.
y Acceso Sur a 9,7, lo que vulneró lo prescrito en el numeral Concesiones de Obras Públicas cumplimiento del Manual de
Santiago. 6.303.404(6), del Volumen 6 del Manual de señaló que la inspección fiscal Carreteras, sobre demarcaciones y
2.1 Observación de Carreteras, versión 2005. realizó una revisión en terreno, tachas.
carácter técnico. 2.1.2. constatando que en el kilometro 9,7
Faltan tachas en el eje no fue observada la falta de tachas. Se constató que efectivamente en el
central de la curva kilómetro 9.7 fueron repuestas las
Página 28. tachas en el eje de la curva

(fotografías, anexo C).
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2. Concesión ruta En el kilómetro 12,25 el traslape de la No fueron solicitados antecedentes en el oficio de Mediante visita inspectiva Se subsana la
5, tramo Santiago defensa caminera se encontró invertido inicio de seguimiento, por verificación en terreno de efectuada el 12 de julio de 2012, observación.
— Talca y Acceso respecto del sentido del tránsito, situación lo indicado por el servicio mediante el oficio ordinario se verificó el cumplimiento del
Sur a Santiago. que transgredió lo dispuesto en el párrafo N°813, de 16 de marzo de 2012, del Coordinador de Manual de Carreteras sobre el
2.1 Observación segundo, numeral 5.707.301, del Volumen 5 Concesiones de Obras Públicas, que señaló que no traslape de la defensa caminera.
de carácter del Manual de Carreteras, versión 2003. se encontraron defensas camineras con traslapos
técnico. invertidos en ese sector. Se constató en ese sector, que
2.1.3 defensa el traslape de la defensa
caminera con caminera cumple con el numeral
traslape invertido. 5.707.301, del Volumen 5 del
Página 28. Manual de Carreteras, versión

2003 (fotografías, anexo C).
2. Concesión ruta En el kilómetro 18,3 se observó un acceso a El Coordinador de Concesiones de Obras Públicas Mediante visita inspectiva Se subsana la
5, tramo Santiago la carretera concesionada sin la debida indicó mediante oficio ordinario N°813, de 16 de efectuada el 12 de julio de 2012, observación.
— Talca y Acceso señalización de advertencia, omisión que marzo de 2012, el carácter provisorio del acceso en se verificó la instalación de la
Sur a Santiago. incumple lo establecido en el numeral ese sector y que su apertura se debió al cierre señalización en el acceso a la
2.1 Observación 6.302.5, del Volumen 6 del Manual de temporal del puente Los Morros. No obstante, carretera del kilometro 18,3
de carácter Carreteras, versión 2005. precisó que se ofició a la sociedad concesionaria (fotografías, anexo C).
técnico. para que instalara la señalización correspondiente
2.1.4 Acceso a hasta la ejecución del proyecto que está
carretera sin contemplado en ese sector.
señalización.
Páginas 28 y 29.
3.”Concesión En el kilómetro 221,340 fue detectado un El servicio adjuntó el oficio ordinario N° 18.280, de Mediante visita inspectiva Se subsana la
Ruta 5, tramo acceso a la carretera desde un camino o 27 de febrero de 2012, del inspector fiscal de realizada el 2 de agosto de observación.
Talca - Chillán”. predio lateral sin señalización, vulnerando lo explotación, dirigido al gerente general de la Ruta del 2012, se verificó el cumplimiento
3.1 establecido en el numeral 6.302.504(3)b), del Maule Sociedad Concesionaria S.A., en que solicita de la señalización (fotografías,
Observaciones Volumen 6 del Manual de Carreteras, versión resolver y dar respuesta a cada una de las anexo D).
de carácter 2005. observaciones planteadas en el informe final N°23,
técnico, de 2011, de esta Contraloría General.
3.1.1 Acceso a la Además, las barreras metálicas en sus
carretera sin extremos inicial y final no presentaron algún Además, agregó la carta lF 10.569 de 2012 GT de la
señalización ni esviaje ni abatimiento, lo que transgredió el Sociedad Concesionaria S.A., informando al
protección. numeral 5.707.301, del Volumen 5 deI inspector fiscal de explotación que las observaciones
Páginas 30 y 31. Manual de Carreteras, versión 2003. se encuentran regularizadas.
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Finalmente, adjuntó el oficio ordinario N°18.331, de
30 de marzo de 2012, del inspector fiscal dirigido al
jefe de la Unidad de Obras Viales Interurbanas, que
añade una minuta de fiscalización en terreno sobre
la regularización de las observaciones del informe
final en análisis.

3.”Concesión En el kilómetro 233 se verificó que la El servicio adjuntó el oficio ordinario N° 18.280, de Mediante visita inspectiva Se subsana la
Ruta 5, tramo instalación de los postes Z de la defensa 27 de febrero de 2012, del inspector fiscal de realizada el 2 de agosto de observación.
Talca - Chillán”. metálica se encontraron hincados en sentido explotación, dirigido al Gerente General de la Ruta 2012, se verificó la modificación
3.1 inverso a la dirección del tránsito, del Maule Sociedad Concesionaria S.A., por el cual de los postes de las defensas
Observaciones contraviniendo lo indicado en el párrafo solicita resolver y dar respuesta a cada una de las camineras, superando lo
de carácter décimo, del numeral 5.707.301, del Volumen observaciones planteadas en el informe final N°23, observado (fotografías, anexo
técnico. 5 del Manual de Carreteras, versión 2003. de 2011, de esta Contraloria General. D).
3.1.2. Instalación
deficiente de Además, envía el oficio ordinario N°18.331, de 30 de
postes z. marzo de 2012, del inspector fiscal, dirigido al jefe de
Página 31. la Unidad de Obras Viales Interurbanas, donde

adjunta una minuta de fiscalización en terreno que
corrobora la regularización de las observaciones
informadas en el informe final N°23, de 2011.

3.”Concesión Entre los kilómetros 280,500 a 282,000; Igualmente, el servicio adjuntó el oficio ordinario Mediante visita inspectiva Se subsana la
Ruta 5, tramo 282,000 a 283,700; 286,000 a 288,000; N°18.280, de 27 de febrero de 2012, del inspector realizada el 2 de agosto de observación.
Talca - Chillán”. 295,000 a 302,000; 305,000 a 313,000; fiscal de explotación, dirigido a la sociedad 2012, se constató la instalación
3.1 324,170; 322,900 a 324,000; 326,000 a concesionaria, por el que solicita resolver y dar de tachas en los tramos
Observaciones 331,000 y 334,500 a 336,500, se detectó la respuesta a las observaciones planteadas por esta observados (fotografías, anexo
de carácter falta de tachas en el eje y al costado derecho Contraloría General. D).
técnico. de la calzada, lo que transgredió lo dispuesto
3.1.5. Falta de en el numeral 6.303.404(6), del Volumen 6 Agregó el oficio ordinario N°18.331, de 30 de marzo
tachas en el eje y del Manual de Carreteras, versión 2005. de 2012, del inspector fiscal, informando al jefe de la
costado derecho Unidad de Obras Viales Interurbanas, respecto de la
de la calzada. subsanación de las observaciones por la sociedad
Páginas 32 y 33. concesionaria.
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3.”Concesión Entre los kilómetros 372,800 al 375,500 se Mediante el oficio ordinario N°81 3, de 16 de marzo
Ruta 5, tramo observó la presencia de ahuellamientos que de 2012, el Coordinador de Concesiones de Obras
Talca - Chillán”. sobrepasaron los 15 milímetros, valor Públicas comunicó que las calzadas entre los
3.1 máximo permitido según lo prescrito en el kilómetros 372,800 a 375,500 fueron reparadas,
Observaciones punto 2.5.1.2 de las bases de licitación, solucionándose el ahuellamiento en el costado
de carácter oriente y poniente, quedando con valores menores a
técnico. 15 milímetros, corroborado con el Informe de
3.1.7 Presencia Pavimentos entregado por la Sociedad
de Concesionaria.
ahuellamientos.
Página 31.

Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Mediante visita inspectiva
realizada el 2 de agosto de
2012, junto al inspector fiscal, se
constató la reparación de lo
observado (fotografías, anexo
D).

Conclusión

Se subsana la
observación.

//

2. ObservacioneS no subsanadas

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y Conclusión Acciónverificaciones realizadas derivada

1. “Aeropuerto El plan de autocontrol presentado Si bien el servicio agrega los Se mantiene lo Acreditar en un
Presidente Carlos por la Sociedad Concesionaria certificados de equipos, no consta observado plazo máximo
Ibáñez del Agencias Universales SA. y que dichos documentos mientras no se de 30 días,
Campo de Punta aceptado por la inspección fiscal al correspondan a los aparatos acredite que luego de
Arenas”. aprobar el proyecto definitivo instalados en el contrato “Aeropuerto los certificados recepcionado el
1.2. mediante el oficio N°137, de 20 de Presidente Carlos Ibáñez del Campo corresponden pronunciamiento
Observaciones octubre de 2010, no cumplió con las de Punta Arenas”. a la de esta
de carácter exigencias establecidas en el punto Por lo que corresponde mantener la maquinaria Contraloría
técnico. 1.9.16 de las bases de licitación, en observación, instalada en General, la
1.2.1. lo referido a la certificación de esa obra. correspondencia
Cumplimiento del calidad internacional de los equipos de los
plan de electromecánicos de climatización y certificados con
autocontrol. de la planta de tratamiento de aguas los equipos
Página 5. servidas, dispositivos e instalaciones instalados en

electromecánicas a instalarse en la obra.
obra.

El Coordinador de Concesiones de
Obras Públicas, mediante oficio
ordinario N°81 3, de 16 de marzo de
2012, señaló que en lo referido al
cumplimiento en la certificación
internacional de los equipos
electromecánicos de climatización
terminal de pasajeros, el sistema de
climatización consideraba ampliar los
ductos de extracción y la
incorporación de aire a las nuevas
superficies de ampliación oriente y
poniente del edificio terminal, así
como el traslado de bombas
centrifugas y las calderas a gas
existentes de la concesión • ue
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estaban en operación. Por lo tanto, no se
incorporaron equipos nuevos de importación
directa, y sólo se trasladaron los sistemas
existentes y se agregaron nuevos ductos de
distribución, tanto de aire como de agua caliente.

Agregó, que para la planta de tratamiento de aguas
servidas, el proyecto definitivo consideró el
suministro de una caldera de aire caliente, un
quemador, y otros elementos de menor
envergadura, que no requieren certificación
internacional por tratarse de equipos y sistemas
que están estandarizados en el mercado.

Para el caso de la planta de tratamiento de aguas
servidas, indicó que la sociedad concesionaria hizo
entrega al inspector fiscal la certificación al
fabricante y la calidad del equipamiento, según
plan de calidad y autocontrol aprobado.

1. “Aeropuerto La ampliación de plazo para la puesta En el oficio de inicio de seguimiento no se No es posible validar la Se mantiene La materia
Presidente Carlos en servicio provisoria del aeropuerto solicitaron antecedentes al servicio. implementación de lo observado, será
Ibáñez del Campo Presidente Carlos Ibáñez del Campo medidas para evitar la incorporada
de Punta Arenas”. de Punta Arenas, no fue aprobada por reiteración de lo en una
1 Control interno, el Director General de Obras Públicas observado, por cuanto el futura
1.1.4. Aprobación dentro del plazo máximo de 15 días, único contrato iniciado el auditoría.
del Director dispuesto en el articulo 1.9.8 de las año 2012, que
General de Obras bases de licitación, por cuanto la corresponde a la
Públicas de la proposición de la inspección fiscal se Concesión Ruta 5 Norte,
modificación del formalizó mediante el oficio N°235, de tramo La Serena —

plazo de puesta en 11 de febrero de 2011, y la aprobación Vallenar, se encontraba
servicio provisoria, del Director General de Obras en etapa de construcción.
Página 5. Públicas se oficializó a través de la

resolución exenta N°1.328, de 4 de
abril de igual anualidad.
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1. “Aeropuerto Según consta en el folio N°3 del libro de obras N°2, de 27 de El servicio adjuntó La presentación realizada por el El servicio deberá Informar a
Presidente octubre de 2010, la Sociedad Concesionaria Agencias el oficio ordinario Director General de Obras complementar, en esta
Carlos Ibáñez Universales S.A. hizo entrega en esa fecha a la inspección N°824, de 13 de Públicas fue analizada por este los términos Unidad de
del Campo de fiscal, de los antecedentes correspondientes al letrero julio de 2012, del Organismo de Control mediante expuestos en el Seguimien
Punta Arenas”. identificativo de las obras y la solicitud de instalación para su Director General oficio N°21.686, de 10 de abril de oficio N° 21.686, to en un
1.2 aprobación, pese a que la construcción comenzó el 24 de de Obras 2013. de 10 de abril de plazo
Observaciones marzo de 2010, incumpliendo el punto 2.8.13 de las bases de Públicas, donde 2013, de este máximo de
de carácter licitación, que exigía su instalación al inicio del período de solicita la Organismo de 30 días
técnico. construcción. reconsideración Control, lo hábiles,
1.2.2 Atraso en de esta concluido en esta sobre las
la instalación Además, tampoco se acreditó en la especie que el inspector observación, observación e medidas
del letrero de fiscal haya cursado las multas dispuestas en el artículo 1.8.5.1 informar sobre las implemen
identificación de de las referidas bases. medidas tadas por
la obra. implementadas el servicio.
Página 6. para superar la

materia
representada.

2.”Programa de La Unidad de Presupuesto de la Coordinación de Concesiones El servicio indicó No obstante lo informado por el Se mantiene lo Esta
Concesiones de de Obras Públicas envió para su custodia al Departamento de que los servicio, el libro de custodia de la observado, materia
Infraestructura Tesorería de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del formularios de Coordinación de Concesiones no será
Hospitalaria”. Ministerio de Obras Públicas, las pólizas de seguro garantía fueron permite identificar cuando fue incorporada
2.1 Control catastrófico y de responsabilidad civil que resguardan la etapa remitidos en los recepcionada la póliza por parte en una
interno, de construcción del Hospital de La Florida, y las boletas de plazos previstos, de Tesorería de la Dirección de futura
2.1.1 Custodia garantía bancaria y sus prórrogas, emitidas por el Banco de acompañando los Contabilidad y Finanzas. Además, auditoría.
de documentos Crédito e Inversiones, que resguardan el fiel cumplimiento de antecedentes que la planilla indicada sólo cuenta
en garantía. la fase de construcción del Hospital de Maipú, en plazos que dan cuenta de su con la firma de la persona que
Páginas 7 y 8. excedieron el máximo de 5 días hábiles, contados desde la despacho en la prepara dicho documento, sin que

fecha de recepción conforme, por parte de cada servicio, fecha indicada al conste el registro de la recepción
Departamento de por parte de Tesorería.

Se comprobó que igual situación aconteció con la custodia de Tesorería, para lo
las boletas de garantía bancaria y sus prórrogas, emitidas por cual anexó Por lo tanto, se mantiene lo
el Banco de Crédito e Inversiones, que resguardaron el fiel fotocopia del libro observado, en tanto el
cumplimiento de la fase de construcción del Hospital de Maipú. de custodia de procedimiento empleado para

documentos de registrar el envio a custodia de
Lo anterior, constituye un incumplimiento del oficio N°589, de 3 garantía. las cauciones, incluya el hecho de
de junio de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas, y su recepción por parte de la0+
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verificaciones
realizadas

del Manual de Garantías, aprobado por la circular N°3, de 10 unidad destinataria.
de febrero de 2010, de la Dirección de Contabilidad y
Finanzas.

2YPrograma Incumplimiento de bases y del dictamen N°56.991, de 2008. El servicio adjuntó el La presentación El servicio deberá Informar a esta
de oficio ordinario N°824, de realizada por el complementar, en Unidad de
Concesiones Incumplimiento del plazo de 240 dias, contado desde el inicio 13 de julio de 2012, deI Director General de los términos Seguimiento en
de de la concesión, para obtener la aprobación de la totalidad Director General de Obras Públicas fue expuestos en el un plazo
Infraestructura de los proyectos definitivos del Hospital de Maipú, de Obras Públicas, dirigido a analizada y evacuada oficio N° 21.686, de máximo de 30
Hospitalaria”, acuerdo con lo establecido en el artículo 1.9.1 de las bases esta Entidad de Control, al servicio, mediante 10 de abril de 2013, días hábiles,
2.1 Control de licitación, de la Dirección General de Obras Públicas, donde solicita la oficio N° 21.686, de 10 de este Organismo sobre las
interno. reconsideración de esta de abril de 2013, de de Control, lo medidas
2.1.3 Atraso La sociedad concesionaria solicitó la ampliación del plazo observación, esta Contralorla concluido en esta implementadas
en la entrega para la aprobación de la totalidad de los proyectos General. observación e por el servicio.
de los definitivos, un dla antes de que caducara el término para informar sobre las
proyectos obtener la aprobación del proyecto definitivo, fijada para el 3 medidas
definitivos y de julio de 2010, siendo otorgado el aumento por la Dirección implementadas
memoria de General de Obras Públicas en noviembre de ese mismo año, para superar la
integración de contraviniendo el principio de irretroactividad de los actos de materia observada.
proyectos. la Administración.
Páginas 9 y
10. Asimismo, la sociedad concesionaria no hizo entrega de la

Memoria de Integración de Proyectos, incumpliendo las
referidas bases que establecen que debe ser presentada en
forma posterior al proyecto definitivo.

No consta que respecto de los incumplimientos observados
se hayan cursado las multas establecidas en las bases de
licitación.

13
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2.”Programa de Las obras del Hospital de Maipú se iniciaron sin contar El servicio adjuntó el La presentación El servicio deberá Informar a esta
Concesiones de con la autorización previa de la inspección fiscal, oficio ordinario N°824, de realizada por el complementar, en los Unidad de
Infraestructura conforme lo dispuesto en el articulo 1.8.5.1, letra a.12, 13 de julio de 2012, del Director General términos expuestos en Seguimiento en
Hospitalaria”, de las bases de licitación. Director General de de Obras el oficio N° 21.686, de un plazo
2.1 Control interno. Obras Públicas, dirigido a Públicas fue 10 de abril de 2013, de máximo de 30
2.1.4. Inicio de las De igual forma, la inspección fiscal tampoco cumplió el esta Entidad de Control, analizada y este Organismo de dias hábiles,
obras sin plazo de 10 dÍas para aceptar o rechazar fundadamente donde solicita la evacuada al Control, lo concluido sobre las
autorización de la la petición del concesionario, de iniciar las obras, reconsideración de esta servicio, mediante en esta observación e medidas
inspección fiscal, del dispuesto en el articulo 1.9.3 de las referidas bases de observación. oficio N° 21.686, informar sobre las implementadas
Hospital de Maipú. licitación, de 10 de abril de medidas por el servicio.
Páginas lOyll. 2013, de esta implementadas para

Contraloría superar la materia
General. observada.

2.”Programa de En el Hospital de Maipú se constató que la Sociedad El servicio indicó que Hasta la fecha el Se mantiene la El servicio
Concesiones de Concesionaria San José - Tecnocontrol S.A. no cumplió mediante carta N°1.432- servicio no ha observación, deberá incoar
Infraestructura el plazo de 30 días previo al inicio de las obras, MOP-12, de 9 de julio de garantizado que un sumario
Hospitalaria”, dispuesto en el articulo 1.7.2.2, letra b.1, de las bases, 2012, la Sociedad la empresa diera administrativo
Hospitales de La para la presentación de la documentación que acredite Concesionaria San José — cumplimiento a la para determinar
Florida y Maipú. la profesión y experiencia del profesional a cargo de la Tecnocontrol S.A., acreditación con las eventuales
2.3 Observaciones obra, por cuanto los trabajos preliminares se iniciaron en informó que los la documentación responsabilida
de carácter técnico. noviembre de 2010 y la referida concesionaria presentó profesionales encargados correspondiente, des
2.3.2. Sobre al arquitecto mediante oficio de las obras de los válida en Chile, administrativas
requisitos del N°421-MOP-1 1, el 7 de abril de 2011. hospitales de Maipú y La del título comprometidas
profesional de la Florida, son don profesional en relación con
obra. Cabe agregar que el citado profesional tiene estudios en y don objetado en el los hechos
Páginas 13 y 14. el extranjero, sin que conste su convalidación, lo que , informe final, por expuestos.

acreditó el inspector fiscal mediante acta de declaración respectivamente, lo que se
de 15 de abril de 2011. No obstante ello, por oficio mantiene la
N°567, de 14 de abril de 2011~ el inspector fiscal En dicho documento se observación.
comunicó a la sociedad concesionaria la aprobación del adjuntó el titulo de
citado profesional (aplica dictamen N°31.934, de 2008). Constructor Civil de don
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, y se señala
que la revalidación de don

se encuentra en trámite.

Luego, por medio de la carta
N°1440-MOP-12, de 12 de julio de
2012, la sociedad concesionaria
remite el titulo de Constructor Civil de
don ,
revalidado por la Universidad de
Chile. Además, en dicho documento
se señala que los trámites de
convalidación del título de

se iniciarán próximamente.
3.Concesión Ruta 5 Falta de control de la visación de las pólizas de No fueron solicitados antecedentes No obstante lo Se mantiene lo La materia
Norte, tramo seguro, por cuanto, las exigidas en la etapa de en el oficio de inicio de seguimiento, informado por el observado, será
Vallenar - Caldera”. construcción del contrato Concesión Ruta 5 Norte, pues se determinó verificar en servicio, no incorporada en
3.1 Control Interno, tramo Vallenar — Caldera, terreno lo indicado por el servicio fueron emitidas una futura
Aprobación de pese a que fueron recibidas por el servicio el 4 de mediante el oficio ordinario N°813, las aprobaciones auditoria.
pólizas de seguro de diciembre de 2009, se remitieron por la Unidad de de 16 de marzo de 2012, del de Fiscalía de las
responsabilidad civil Presupuesto del servicio auditado a la Fiscalía del Coordinador de Concesiones de pólizas de seguro
y catastrófica. Ministerio de Obras Públicas el 24 de marzo de Obras Públicas, que señala que las de la etapa de
Páginas 14 y 15. 2011, mediante el oficio ordinario N°881, de igual pólizas correspondientes al “Contrato construcción

fecha. De acuerdo a lo establecido en el oficio DGOP de Concesión Ruta 5 Norte, tramo N0s303~09~
N°589, de 3 de junio de 2009, cada servicio debe Vallenar-Caldera”, en etapa de 00016157, 203-
enviar la póliza original en custodia a la Dirección de explotación, de responsabilidad civil 09-00003933 y
Contabilidad y Finanzas, en el plazo de 5 días N°200660256 y de catástrofe 203-1 0-
contados desde la fecha de su recepción, remitiendo N°305-10-0001845, fueron 00004275.
fotocopia a la Fiscalía, para su revisión, aprobadas por la Fiscalía mediante

los oficios ordinarios NOS 1245 y
Asimismo, se constaté que las cauciones aludidas no 1414, de 1 y 15 de abril de 2011,
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respuesta y derivada
verificaciones
realizadas

contaron con la aprobación de la Fiscalía, respectivamente. Agregó que
transgrediendo lo establecido en los Capítulos 6 y 8 posteriormente fueron aprobados los
del Manual de Garantías de la Dirección de endosos N0s3, 4 y 5, de
Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras responsabilidad civil y 5, 6 y 7, póliza
Públicas, que señalan que las garantías respaldadas miscelánea, mediante el oficio
con pólizas de seguro y sus endosos, deben contar ordinario N°4.033, de 3 de noviembre
con el visto bueno de la Fiscalía de dicha cartera de de 2011.
Estado.

3.”Concesión Ruta 5 Entre los kilómetros 660,620 y 779,000, no existió El servicio indicó que las multas se A la fecha de esta No es posible El servicio
Norte, tramo segregación efectiva con barreras de hormigón tipo F encuentran en trámite para su auditoria de subsanar la deberá
Vallenar - Caldera”. entre las áreas de trabajo, lo que transgredió lo aplicación e imposición por parte de seguimiento no observación informar a esta
3.2 Observaciones dispuesto en el numeral 6.407.301, deI Volumen 6 la Dirección General de Obras consta la formulada Unidad de
de carácter técnico. del Manual de Carreteras, versión 2005. Públicas, aplicación de 2 puesto que no Seguimiento
3.2.1 Falta de multas de 100 se han aplicado en un plazo
segregación efectiva Asimismo, no consta la aplicación de 2 multas de UTM cada una, las 2 multas de máximo de 30
entre áreas de 100 UTM cada una, por incumplimiento del articulo por 100 UTM cada días hábiles,
trabajo y calzada 1.9.2.8, referido a la planificación y mantención de incumplimiento una, por contados
existente. desvíos de tránsito. del articulo incumplimiento desde la
Páginas 15 y 16. 1.9.2.8, referido a del artículo recepción del

la planificación y 1.9.2.8, referido presente
mantención de a la planificación informe, sobre
desvíos de y mantención de la aplicación
tránsito. desvíos de de las multas.

tránsito, que
fueron
informados en el
informe final
N°23, de 2011.
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N° Observación Descripción de la 1 Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y Conclusión Acción
observación verificaciones realizadas derivada

3.”Concesión No consta la justificación por El servicio acompañó el memorándum La minuta entregada por el servicio La justificación El servicio
Ruta 5 Norte, la cual, el enlace al N°49, de 13 de abril de 2012, del jefe de sobre la justificación del enlace señalada por el deberá
tramo Vallenar - aeropuerto, que formó parte la División de Desarrollo y Licitación de Aeropuerto de Atacama, expone que la servicio sólo incoar un
Caldera”. de las obras del tramo Fin Proyectos, dirigido a la jefa de la solución de acceso considerada en el constata la falta sumario
3.2 By-Pass a Copiapó- Caldera, División de Construcción de Obras proyecto del aeropuerto era muy oportuna de administrati
Observaciones fue emplazado en el área de Concesionadas, donde adjunta deficiente desde el punto de vista vial, análisis en los yo para
de carácter concesión del contrato justificación del enlace Aeropuerto de además, las estadísticas de crecimiento proyectos determinar
técnico. “Nuevo Aeropuerto Regional Atacama, además indicó que se del aeropuerto durante los últimos años aprobados por la las
3.2.3. Falta de de Atacama, III Región”, lo tomarán las medidas correspondientes justificaron la decisión de desnivelar el inspección fiscal, lo eventuales
justificación para que generó compensaciones de tal forma que no se reiteren estas acceso a dicho aeropuerto. que conllevó a las responsabili
exclusión de por concepto de superposiciones en futuras deficiencias en el dades
obras y trabajos indemnización por los concesiones, o en su defecto, señaló proyecto, administrati
inconclusos en la perjuicios causados por la que se justificará claramente, junto con generando las vas
puesta en modificación de las un análisis, como parte de los compensaciones comprometi
servicio características de las obras y antecedentes del proceso de licitación, indicadas en el das, en
provisorio, servicios a la Sociedad informe final, relación con
Páginas 17 y 18. Concesionaria Aeropuerto manteniéndose la los hechos

Regional de Atacama S.A. observación. expuestos.

3.”Concesión En los kilómetros 830,800 y El servicio indicó que la mediana en el Mediante visita inspectiva efectuada el Se mantiene la Esta materia
Ruta 5 Norte, 851,900 se observó la falta km. 830,800 está ejecutada según el 26 de julio de 2012, se verificó que en el observación, será
tramo Vallenar - de medianas con pendiente proyecto, anexando un registro km. 830,800 no se ha ejecutado la incorporada
Caldera”. transversal entre 1:5 y 1:6, fotográfico. mediana, existiendo una zanja de tierra en una futura
3.2 ello, considerando el perfil Respecto del km. 851,900, expresó que en dicho kilómetro (fotografías, anexo auditoria.
Observaciones del proyecto, vulnerando lo el numeral 3.302.501 del Manual de A).
de carácter indicado en el numeral Carreteras, establece que la mediana
técnico. 3.302.501 del Volumen 3 del debe consultarse en primer lugar por Sobre el km 851,900, se reitera lo
3.2.5 Falta de Manual de Carreteras, razones de seguridad, ya sea por su observado por esta Contraloria General
ejecución de versión 2002. ancho o por los dispositivos que en ella en el informe final N° 23, de 201 1,
medianas. se instalen, controlar la invasión respecto a las exigencias de cumplir con
Páginas 19 y 20. premeditada o accidental en las pistas el numeral 3.302.501 del Volumen 3 del

de la calzada en sentido contrario. Manual de Carreteras, versión 2002,
Agregó, que el citado manual, en el dado que al momento de la verificación
numeral 6.502.503(1), prescribe que en en terreno, el sector no contaba con
medianas con un ancho mayor o igual pendiente alguna (fotografías, anexo A).
que 9 m. se podrá prescindir de

17
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N° Descripción de Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y Conclusión Acción derivada
Observación la observación verificaciones realizadas

barreras de contención en las
alineaciones rectas y curvas amplias.
La necesidad de barreras en zona de
curvas deberá evaluarse considerando
los criterios de “zona despejada”.

Además, señaló que la mediana mide
30.11 metros, por lo que cumple con lo
establecido en el Manual de
Carreteras, en relación con el numeral
6.502.503, contando con un talud
traspasable y recuperable, es decir, de
1:4 (V:H) o más extendido, toda vez
que el sector en cuestión se encuentra
emplazado en una zona de alineación
recta.

4. “Ruta 160 Entre los No fueron solicitados antecedentes en Mediante visita inspectiva de 1 de Se constató la reparación El servicio deberá
tramo Tres kilómetros 63,450 el oficio de inicio de seguimiento, pues agosto de 2012, se constató que sólo en sólo en algunos tramos de la incoar un sumario
Pinos - Acceso y 87,100, no se determinó verificar en terreno lo los kilometrajes 64,800; 65,600; 65,520; ruta. Además, se evidenció administrativo
Norte a existió indicado por el servicio mediante el 65,821; 75,660 y 76,196, fue realizada la reiteración de la para determinar
Coronel”. segregación oficio ordinario N°813, de 16 de marzo la segregación efectiva con las barreras observación en tramos no las eventuales
4.2 efectiva con de 2012, del Coordinador de de hormigón tipo F (fotografías, anexo indicados en el informe final, responsabilidades
Observaciones barreras de Concesiones de Obras Públicas, que E), manteniéndose la falta de administrativas
de carácter hormigón tipo F señaló que se habían tomado las segregación entre las áreas de trabajo Cabe precisar que esta ruta comprometidas,
técnico. entre las áreas de medidas correctivas, instalando las en los kilómetros 63,450; 63,800; se encuentra en un sector en relación con
4.2.1 Falta de trabajo, lo que barreras de hormigón tipo F para 66,100; 66,300; 71,000; 73,500; 74,590; principalmente forestal, con los hechos
segregación transgredió lo segregar las áreas de trabajo, 76,420; 78,300; 86,300 y 87,100 importante tráfico de expuestos.
efectiva entre dispuesto en el cumpliendo con el numeral 6.407.301 (fotografías, anexo E). camiones pesados durante
áreas de trabajo numeral del Volumen 6 Manual de Carreteras, Asimismo, en la visita de fiscalización todo el año, con curvas Además, dicha
y calzada 6.407.301, del adjuntando fotografías. de esta auditoría de seguimiento, se cerradas y en algunos materia será
existente. Volumen 6 del constató la reiteración de la observación tramos sólo se puede incorporada en
Páginas 22 y Manual de en nuevos tramos. A titulo ejemplar, se transitar por una pista, una futura
23. Carreteras, citan los kilómetros 67,560; 68,660; presentando un número auditoria.

versión 2005. 69,440 y 83,460 (fotografías, anexo E). “considerable” de accidentes.

18
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N° Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión Acción derivada
Observación observación realizadas
4. “Ruta 160 Entre los kilómetros No fueron solicitados Fue verificado en terreno junto al inspector En la fiscalización Esta materia será
tramo Tres 56,000 y 75,440, se antecedentes en el oficio de fiscal, el 1 de agosto de 2012, desde el efectuada se constató incorporada en
Pinos - Acceso observaron inicio de seguimiento, pues se kilometro 56,000 a 63,300, la reiteración de la que la observación no ha una futura
Norte a deficiencias en las determinó verificar en terreno lo observación, encontrándose baches en las sido superada en su auditoria.
Coronel”. labores de bacheo indicado por el servicio pistas y berma, asimismo, falta de totalidad, manteniéndose
4.2 asfáltico, mediante oficio ordinario N°813, demarcación y grietas (fotografías, anexo E). desde los kilómetros
Observaciones demarcación y de 16 de marzo de 2012, del 56,000 a 63,300.
de carácter sellado de junturas Coordinador de Concesiones de Cabe precisar que entre los kilómetros 66,600
técnico. en la calzada Obras Públicas, que informó las a 75,440 se constató la reparación de baches,
4.2.2. Falta de existente, reparaciones y mantenimientos sellado de juntas y demarcación lateral
mantenimiento incumpliendo lo en la ruta. (fotografías, anexo E).
oportuno de la dispuesto en el punto
infraestructura 1.8.7 de las bases Además, adjuntó el informe de
preexistente. administrativas, reparaciones y mantenimientos
Páginas 23 y efectuados durante los años
24. 2011y2012.
B. Seguridad En que atañe a la El servicio adjuntó el proyecto Se reitera lo indicado por esta Entidad Se mantiene lo indicado El servicio deberá
vial de obras en homogeneización de de seguridad normativa de Fiscalizadora en el informe final N°23, de en el punto 1 del acápite incoar un sumario
explotación, las lineas de borde ingeniería de detalle para el 2011, por cuanto el manual de carreteras II de las conclusiones del administrativo
1. Concesión de calzada contrato de Concesión comprende recomendaciones de diseño, informe final N°23, de para determinar
Interconexión segmentada de los Interconexión Vial Santiago- siendo el capítulo 3 del Manual de 2011, en relación a que la las eventuales
Vial Santiago- kilómetros 6,850, Valparaíso — Viña del Mar, de Señalización de Tránsito, aprobado por Coordinación de responsabilidades
Valparaíso-Viña 7,900, 10,200, noviembre de 2008, que indica, decreto N°20, de 2001, del Ministerio de Concesiones debe administrativas
del Mar. 12,200 y 37,850, se en el punto 2.1, que las lineas Transportes y Telecomunicaciones, la norma atenerse a lo dispuesto comprometidas,
1.1.1. Sobre constató que el longitudinales deberán cumplir que rige la materia en comento en cuanto a la en el Capítulo 3, del en relación con
homogeniza- nuevo ancho de con las características básicas seguridad vial, debiendo ceñirse a lo Manual de Señalización los hechos
ción de lineas linea ejecutado mide de las demarcaciones planas estrictamente señalado en él. de Tránsito, aprobado por expuestos.
de 30 centímetros, indicadas en el tópico 6.303.3, decreto N°20, de 2011,
demarcación. incumpliendo los 50 Volumen 6 del Manual de Ahora bien, mediante visita inspectiva del Ministerio de Además, dicha
Páginas 24 y centímetros Carreteras, en la tabla N° 1 realizada el 12 de julio de 2012, se constató Transportes y materia será
25. establecidos en el se define el ancho de 30 cms. que no han sido modificados los anchos de las Telecomunicaciones, toda incorporada en

acápite 3.5.2 del para las líneas segmentadas de lineas de borde de la calzada segmentada, en vez que dicho cuerpo una futura
capitulo 3 del Manual especial incorporación y egreso. los kilómetros observados en el informe final legal regula la auditoria.
de Señalización de en análisis, midiendo 30 cms., por lo que se señalización de tránsito
Tránsito, aprobado mantiene lo observado. (fotografias, anexo B). en el ámbito de la
por el decreto N°20, seguridad vial.
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N° Descripción de la observación Respuesta del Análisis de la respuesta y verificaciones Conclusión Acción
Observación servicio realizadas derivada

de 2001, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones,
cuerpo normativo aplicable en la
especie, según lo consignado en el
articulo 1.3.2. de las especificaciones
técnicas de demarcaciones del
proyecto N°4, aprobado por el
inspector fiscal mediante oficio 1 10-
A109, de 2009, y que fornió parte de
las modificaciones sancionadas por
la resolución N°4.282, de 2009, de la
Dirección General de Obras
Públicas.

B. Seguridad En diversos tramos de las defensas No fueron solicitados Mediante visita inspectiva realizada el 12 de Si bien el servicio corrigió Esta materia
vial de obras en camineras, fue verificada la falta de antecedentes en el julio de 2012, se revisó el tramo que a modo los elementos indicados a será
explotación, reposición de los elementos oficio de inicio de ejemplar fue citado en el informe final N°23, modo ejemplar en el incorporada
1 Concesión reulectantes. seguimiento, pues se de 2011, a saber, entre los kms. 76,000 y informe final N°23, de en una futura
Interconexión determinó verificar en 76,600, siendo verificada la corrección de la 2011, no ha velado por la auditoria.
Vial Santiago- A su vez, en la calzada derecha, terreno lo indicado por observación. subsanación de la
Valparaíso-Viña entre los kilómetros 76,000 y 76,600, el servicio mediante el observación en toda la
del Mar”. aquellos instalados en las defensas oficio ordinario N°813, No obstante, en algunos tramos de la ruta ruta.
1.1.4 Sobre camineras son de color amarillo, no de 16 de marzo de se reiteró la circunstancia objetada,
elementos obstante que en el plano de obras 2012, del Coordinador constatándose entrelos kilómetros 101,600 a
reflectantes en tipo 4.303.003, del Volumen 4 del de Concesiones de 93,000, tachas amarillas al lado derecho de
las defensas Manual de Carreteras, versión 2008, Obras Públicas, que las pistas 2 y 4 (fotografías, anexo B).
camineras, se dispone que dichos elementos señaló que la
Página 26. deberán ser de color blanco al lado Sociedad

derecho y amarillo al lado izquierdo. Concesionaria ejecutó
las labores de
mantenimiento y
reposición de los
elementos faltantes.
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2. Concesión ruta En algunos sectores de la ruta El servicio indicó que Mediante visita inspectiva realizada el Si bien el servicio Esta materia
5, tramo Santiago concesionada, se constató la existencia de ofició a la Sociedad 18 de julio de 2012, se verificó el presentó una solución será
— Talca y Acceso demarcación obsoleta que presentaba un Concesionaria para cumplimiento del acápite 2.5, del para el borrado de la incorporada
Sur a Santiago. deficiente borrado, con transgresión de lo la reparación de lo Capitulo 3 del Manual de Señalización demarcación obsoleta, en una futura
2.1 Observación dispuesto en el acápite 2.5, del CapItulo 3 observado por esta de Tránsito. se hace presente que auditoria.
de carácter del Manual de Señalización de Tránsito. Contralorla General. este procedimiento no
técnico. No obstante, se constaté que el cumple con las
2.1.1 Deficiente Esta situación se verificó entre los kilómetros sobresaliente color negro del condiciones indicadas
borrado de 3,0 al 9,5. aglomerado que fue utilizado para en el acápite 2.5, del
demarcación borrar la demarcación, no cumple con el Capítulo 3 del Manual
obsoleta. acápite 2.5, del Capitulo 3 del Manual de Señalización de
Páginas 27 y 28. de Señalización de Tránsito, ya que la Tránsito, por lo que no

eliminación de la demarcación obsoleta es posible subsanar la
no debe confundir a los usuarios, no observación
desacreditar otras señales y no generar formulada.
accidentes (fotografías, anexo C).

2. Concesión ruta En la concesión Acceso Sur a Santiago, se El servicio indicó que Mediante visita efectuada el 18 de julio Se mantiene la Esta materia
5, tramo Santiago verificó que el ancho de la línea segmentada ofició a la Sociedad de 2012, se comprobó que a esa data el observación, en tanto será
— Talca y Acceso lateral no cumplió con los 50 centímetros Concesionaria para ancho de la línea segmentada estaba no se verifique el incorporada
Sur a Santiago. establecidos en el acápite 3.5.2., del capitulo la reparación de lo siendo modificado a fin de cumplir con término del referido en una futura
2.1 Observación 3 del Manual de Señalización de Tránsito, observado por esta los 50 cms., que señala el Manual de trabajo. auditoria.
de carácter aprobado por el decreto N° 20, de 2001, del Contraloria General. Señalización de Tránsito.
técnico. Ministerio de Transportes y
2.1.8 Línea Telecomunicaciones.
segmentada
lateral.
Página 30.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N° Observación Descripción de la Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y Conclusión Acción
observación verificaciones realizadas derivada

3.”Concesión Incumplimiento del Manual El servicio informó sobre la planificación para la Mediante visita inspectiva realizada Se mantiene la Esta materia
Ruta 5, tramo de Carreteras. Entre el ejecución del proyecto N°1 denominado el 2 de agosto de 2012, se verificó vulneración del será
Talca - Chillán”. kilómetro 326,180 y 372,600, “Sistemas de Contención en la Via o que no habían sido instalados numeral incorporada
3.1 se verificó la presencia de eliminación de puntos duros o infranqueables”, elementos de protección en los 6.502.503, del en una futura
Observaciones elementos sin protección, del Programa de Obras de Seguridad sifones, muros de alcantarilla y Volumen 6 del auditoría.
de carácter ubicados dentro de la zona Normativa, que se encuentra en etapa de canales (fotografías, anexo D). Manual de
técnico. despejada, tales como negociación con las respectivas sociedades Carreteras,
3.1.6. Elementos zanjas, canales o marcos a concesionarias, y a la espera de los versión 2005.
sin protección en la orilla del camino, correspondientes actos administrativos. En el
zona despejada. vulnerando el numeral señalado proyecto se contempla la construcción
Páginas 33 y 34. 6.502.503, del Volumen 6 del de una serie de defensas camineras en obras

Manual de Carreteras, de arte, terraplenes y canales cerca de la ruta y
versión 2005. contenciones para los obstáculos laterales, a fin

de subsanar la observación.

Agregó, que posteriormente se procedería a la
contratación de obras de instalación de
sistemas de contención, una vez que se
dispusiera de los recursos presupuestarios.

4. “Concesión Partidas mal ejecutadas. No fueron solicitados antecedentes en el oficio Mediante visita inspectiva realizada Se mantiene la Esta materia
Ruta 5, tramo Los En los kilómetros 250,000; de inicio de seguimiento, pues se determinó el 24 de julio de 2012, se constató observación. será
Vilos - La 359,170; 365,500; 384,000 a verificar en terreno lo indicado por el servicio que se mantenía la pérdida de incorporada
Serena.” 385,000; 386,000; 393,500; mediante oficio ordinario N°81 3, de 16 de marzo material en la berma y del en una futura
4.2. 443,400, se constató la de 2012, del Coordinador de Concesiones de sobreancho de la plataforma auditoria.
Observaciones pérdida de material en la Obras Públicas, que señaló que las deficiencias adyacente en los kilómetros
de carácter berma y en sobreancho de la de pérdida de material en la berma y en 384,000 a 385,000; 386,000;
técnico. plataforma adyacente. sobreancho de plataforma adyacente fueron 393,500; 443,400 (fotografías,
4.2.4. reparadas en su totalidad y que no había sido anexo F).
Deficiencias en Además, se constató verificada la existencia de exudación en los
bermas y exudación en la carpeta de sectores señalados por esta Contraloría En cuanto a la exudación, se
exudación de rodado en los kilómetros General, que se insistiría en la entrega de los constató que también se mantenía
carpetas de 378,800 a 378,500; 403,000 resultados de la medición efectuada por el en los kilómetros 408 y 406,
rodado. a 403,500; 406,000; 408,000; Laboratorio Nacional de Vialidad, y además, se presentando grietas en la pista de
Páginas 37, 38 y 415,300 y 429600 a solicitarla efectuar nuevas mediciones de rodado. De igual forma, se observó
39. 429800. ahuellamiento en toda la concesión, para en los kilómetros 403,500 a
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Finalmente, entre
kilómetros 299.050
298.700, se
ahuellamiento en la
de la calzada.

verificar el estado del pavimento y su
contrastación con los valores informados por la
Sociedad Concesionaria.

403,000 (fotografías, anexo F).

Por otra parte, respecto al
ahuellamiento entre los kilómetros
299.050 al 298.700, el servicio
adjuntó las mediciones realizadas
el 12 y 13 de junio de 2012, por el
Laboratorio Nacional de la
Dirección de Vialidad, presentando
ahuellamiento de 11 y 12 cms. en
la pista 4 en los tramos observados
(fotografías, anexo F).

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

los
al

verificó
pista 4
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En mérito de lo expuesto, cabe concluir que
la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas ha realizado
acciones que permiten subsanar las observaciones referidas en el cuadro N°1 del
presente informe, sin perjuicio de que dichas materias puedan ser incorporadas en
una próxima auditoría.

No obstante lo anterior, se mantienen
situaciones representadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada
caso se señalan.

Finalmente, para las observaciones en cuyo
caso se solicita al servicio instruir un proceso disciplinario, se deberán remitir a esta
Contraloria General dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción
de este informe, copia de las resoluciones de inicio de dichos procesos.

Saluda atentamente a Ud.,

o.

MOREliA ORELLANA FLORES

Cornaca Geaeral de la p~a.

CONCLUSIONES
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Anexo A

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Norte, tramo Vallenar-Caldera

•1

ç1&~

Km 660,620. No hay trabajos de excavación.

Km 662,200. Barreras tipo F, vinculadas entre si.

Km 664,500. No hay trabajos en excavación.

Km 665,500. No hay trabajos de excavación.

Km 660,600. Barreras tipo F, vinculadas entre si.

w

Km 663,200 Barreras tipo F, en terraplén.

4

Km 664,700. No hay trabajos de excavación.

Km 669,800 No. hay trabajos de excavación.
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Anexo A

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Norte, tramo Vallenar-Caldera

Km754,200. No hay trabajos de excavación. Km778,300. No hay trabajos en la berma.

Km772,200. No hay trabajos de excavación. Km779,000. No hay trabajos en la berma.

Km723,500. No hay trabajos en la berma.
Km667,000. No hay trabajos en la berma.

e.

¡41114
.4,’

Km 828,300. Terraplén sin barreras de hormigón tipo F.
Km 828,300. Terraplén sin barreras de hormigón tipo F.
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Anexo A

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Norte, tramo vallenar-Caldera

-
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Km 851,900. Falta de ejecución de mediana.

Km 830,800. Falta de ejecución de mediana.

— . 1

Km 828,300.T erraplén sin barreras de hormigón tipo F.

Km 851,900. Falta de ejecución de mediana.

Km 830,800. Falta de ejecución de mediana.

Km 830,800. Falta de ejecución de mediana.

—7.

Km 830,800.Falta de ejecución de mediana.
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Anexo 8

Registro Fotográfico — Concesión Interconexión vial Santiago —Valparaíso- Viña del Mar

Km. 6,850. Falta homogenización de las líneas de borde de
calzada.

Km. 12,200. Falta homogenización de las líneas de borde
de calzada.

Km 9,2440. Señalización vertical.

Km 11,316. Señalización vertical.

Km. 10,200. Falta homogenización de las líneas de borde
de calzada.

Km. 37,850. Falta homogenización de las líneas de
borde de calzada.

Km 10,233. señalización vertical.

Km 41,144. Señalización vertical.
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Anexo B

Registro Fotográfico — Concesión Interconexión vial Santiago —Valparaíso- Viña del Mar

Km 105,3302. Seílalización vertical.

Kms 101,600. Sin elementos reflectantes en las
defensas camineras.

Kms 76,000 a 76,600. Elementos reflectantes en las defensas
camineras.

Kms 93,000. Sin elementos reflectantes en las defensas
camineras.
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Anexo C

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5, tramo Santiago — Talca y Acceso Sur a Santiago.

Km. 3,0 a 3,1. Deficiente borrado de demarcación
obsoleta

Kms. 8,85 a 9.,5. Deficiente borrado de demarcación
nhenIct~

Km 12,25. Defensa caminera sin traslape invertido

Km 18,3,3. señalización por acceso a carretera

Km.7,15 a 7,3. Deficiente borrado de demarcación
obsoleta

i ometro 9,7. Tachas en el eje central de la curva

r
r

r

Km 12,25. Defensa caminera sin traslape invertido

Ejecución línea segmentada lateral de 50 cms

11111 IflI 1 H~1
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Anexo C

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5, tramo Santiago —Talca y Acceso Sur a Santiago.

4.

Ejecución línea segmentada lateral de 50 cms

Ejecución línea segmentada lateral de 50 cms

Ejecución línea segmentada lateral de 50 cms



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Anexo D

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Sur, tramo Talca Chillán

Km 221,340. Acceso a la carretera sin señalización ni
protección; no hay trabajos de excavación.

Kms. 280,500 a 282,00. Tachas al costado derecho.

Kms. 282,000 a 283,700. Tachas en el eje.

Km 221,340. Acceso a la carretera sin señalización ni
protección; no hay trabajos de excavación.

Kms. 280,500 a 282,000. Tachas al costado derecho.

Kms. 282,000 a 283,700. Tachas en el eje.

e

Km 233. Instalación deficiente de poste Z.Km 233. Instalación deficiente de poste Z.

c’l
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Anexo D

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Sur, tramo Talca Chillán

Knis. 286,000 a 288,000. Tachas en el eje.

Kms. 295,000 a 302,000. Tachas en curva a la izquierda.

Knis. 305,000 a 313,000. Tachas en eje.

Kms. 305,000 a 313,000. Tachas en eje

Kms. 286,000 a 288,000. Tachas en el eje.

Kms. 295,000 a 302,000. Tachas en curva a la izquierda.

Kms. 305,000 a 313,000. Tachas en eje.

a

t

Kms. 305,000 a 313,000. Tachas en eje.
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Anexo D

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Sur, tramo Talca Chillán

Km 324,170. Tachas en eje calzada derecha.

Kms. 322,900 a 324,000. Tachas.

Kms. 326,000 a 331,000. Tachas.

Kms. 334,500 a 336,500. Tachas.

Km 324,170. Tachas en eje calzada derecha.

Knis 322,900 a 324,000. Tachas.

Kms. 334,500 a 336,500. Tachas.

Knis. 326,180. Elementos sin protección en zona
despejada.
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Anexo D

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Sur, tramo Talca Chillán

Km. 354,640. Elementos sin protección en zona
despejada.

Km. 371,700. Elementos sin protección en zona despejada. Km. 372,600. Elementos sin protección en zona
despejada.

Km. 326,320. Elementos sin protección en zona
despejada.

Km. 365,200. Elementos sin protección en zona despejada. Km. 365,750. Elementos sin protección en zona despe
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Anexo E

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 160 tramo Tres Pinos acceso norte a Coronel.

Kms 63,450 a 87,100 Falta de segregación efectiva entre áreas de trabajo y calzada existente.

—“4

Ir

Gil

Km 66,100 a 66,300. Falta barrera de hormigón tipo E

Km 69,440. Falta barrera de hormigón tipo F.

Km 68,660. Falta barrera de hormigón tipo F.

Km 71,000. Falta barrera de hormigón tipo F.

Km 63,450. Falta de barrera hormigón Tipa F. Km 63,450. Falta de barrera hormigón Tipo F.
•

:1..~ .~-~tzf~

Km 65,520 a 65,600. Barrera de hormigón tipa FKm 64,800. Barrera hormigón Tipo F.

3..~~

r~
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Anexo E

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 160 tramo Tres Pinos acceso norte a Coronel.

Kms 63,450 a 87,100 Falta de segregación efectiva entre áreas de trabajo y calzada existente.

Km 71,000. Falta barrera de hormigón tipo F.

Km 74,590. Falta barrera de hormigón tipo F.

Km 76,420. Falta barrera de hormigón tipo F.

Km 73,500. Falta barrera de hormigón tipo F.

Km 75,660 a 76,196. Barrera de hormigón tipo F.

Km 86,300. Falta barrera de hormigón tipo F.

7’
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Anexo E

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 160 tramo Tres Pinos acceso norte a Coronel.

Kms 63,450 a 87,100 Falta de segregación efectiva entre áreas de trabajo y calzada existente.

Km 87,100. Falta barrera de hormigón tipo F.

Kms 56,000 a 69,400 Falta de mantenimiento oportuno de la infraestructura preexistente.

Km 56,750. Falta demarcación, bache.

e ~

Km 56,750. Falta demarcación, bache.

7

Km 56,750. Falta demarcación, bache.
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Anexo E

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 160 tramo Tres Pinos acceso norte a Corone

Kms 56,000 a 69,400 Falta de mantenimiento oportuno de la infraestructura preexistente.

Km 63,300. bache, grietas.

77

Km 63,300. Bache, grietas. Km 63,300. bache, grietas.
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Anexo F

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Norte, tramo Los Vilos-La Serena

Km 443,400. Berma con desnivel.

Km 415,300. Presencia de Exudación.

Km 408,000. presencia de Exudación y grietas.
—

Km 406,000. presencia de Exudación Y grietas.

Km 429,600 a 429,8900. presencia de Exudación.

Km 408,000. presencia de Exudación.

Km 406,000. presencia de Exudación y grietas.

Km 403,000. presencia de Exudación.
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Anexo F

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Norte, tramo Los Vilos-La Serena

Km 403,000. Testigo sin tapar
Km 393,500. Testigo sin tapar.

reu de Corn ol

500 n’

~,.

~J~- ;v~~; 9 -~ r~

~;~ H!’2,. “‘L’’
~ ~Wt ¿..t~

Km 390,000. Berma con pérdida de material y desnivel.
—Km 393,500. Berma con pérdida de material y desnivel.

Km 386,000. sobre ancho plataforma con pérdida de material.

Kms. 378,000 a 378,500. No hay exudación en la
carpeta de rodado.

Km 384,000 a 385,000

Kms 378,000 a 378,500. No hay exudación en la carpeta de
rodado.
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Anexo F

Registro Fotográfico — Concesión Ruta 5 Norte, tramo Los Vilos-La Serena

Km 359,170. No hay berma con desnivel.

Km. 299,050 a 298,700. AhuellamientO.

Km. 299,050 a 298,700 AhuellamientO.

Km. 250,000 Sobre ancho de plataforma.
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