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Sobre el particular, corresponde que esa
entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones
planteadas en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será
verificada por esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones.

transcríbase a la Subsecretaria de Obras
Públicas, a la Dirección General de Obras Públicas, a la Coordinación de
Concesiones, a la Auditora Interna de la Coordinación de Concesiones, y a la Auditora
Ministerial, todos del Ministerio de Obras Públicas, y a la Jefa de la Unidad de
Seguimiento y al Jefe de la Unidad Técnica de Control Externo, ambos de la División
de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la República.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA
MINISTRO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE
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RE Ci SiDo — Cumplo con enviar a
conocimiento y fines legáles pertinentes, el informe final N°41
auditoría al contrato de concesión “Conexión Vial Melipilla-Camino
Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
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594/14 INFORME FINAL N°41, DE 2013, SOBRE
15.143/13 AUDITORIA AL CONTRATO DE

CONCESIÓN “CONEXIÓN VIAL MELIPILLA
CAMINO DE LA FRUTA”.

SANTIAGO, 09 JUN 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del programa anual de
fiscalización aprobado por esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad
con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, de Organización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 deI decreto ley
N°1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, del Ministerio de
Hacienda, se efectuó una auditoría al contrato de concesión “Conexión vial Melipilla
Camino de la Fruta”, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad
Concesionaria Ruta G-60 SA. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por
la Srta. Ana Gálvez Cruz, Srta. Escarlett Ayala Muñoz y el Sr. Luis González
Santibáñez, como auditores, y la Srta. Karina Vargas Bravo, el Sr. Iván Díaz Melo y el
Sr. Adin Gilbert Avilés, como supervisores.

El contrato de concesión examinado considera
la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación y homogeneización de la
infraestructura vial de la ruta G-60, con actividades como la regularización del perfil en
calzada simple, construcción de bermas, mejoramiento de estructuras y pavimentos
existentes, tercera pistas en tramos de alta pendiente, enlaces desnivelados,
construcción de tres nuevos puentes, obras de saneamiento, señalización y seguridad
vial, iluminación, construcción de pasarelas, ciclovías y una plaza de peaje troncal, entre
otras inversiones.

Ahora bien, cabe hacer presente que la
empresa concesionaria paralizó las faenas el primer trimestre de 2013, verificándose
que dicha situación no experimentó cambios hasta el término de la visita -15 de octubre
de 2013-. En este contexto, el avance real de los trabajos efectuados alcanzó un

23,08%, de acuerdo con el informe final de término de las obras de abril de 2013,
~ preparado por la asesoría a la inspección fiscal.

W~L‘ -)

~ ALSEÑORvi RAMIROMENDOZAZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

DIR
PMET:
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A su vez, a igual data los pagos efectuados por
el ministerio del ramo ascendían a M$1 .099.720, por concepto de reintegro del IVA por
costo de construcción. Asimismo, dicho ministerio pagó M$433.762 por daños
ocasionados por el sismo del 27 de febrero de 2010.

Es menester indicar que con carácter
reservado, mediante oficío N°12.043, de 17 de febrero de 2014, de este origen, fue
puesto en conocimiento de la Dirección General de Obras Públicas el preinforme de
observaciones N°41, de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones
que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó por el oficio N°913, de 25 de marzo de
2014, de la Subsecretaría de Obras Públicas, por medio del cual remitió el oficio N°373,
de igual año, de la Dirección General de Obras Públicas.

OBJETIVO

La auditoría tuvo por objeto verificar que la
Dirección General de Obras Públicas se haya ceñido a las disposiciones normativas
aplicables, específicamente, en lo que respecta a las acciones adoptadas a raíz de la
paralización de los trabajos, además de examinar la acreditación de los gastos
efectuados y comprobar la autorización, valuación, registro contable y existencia de la
documentación de respaldo de las operaciones involucradas.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de
control aprobados mediante las resoluciones exentas Nosl .485 y 1.486, ambas de 1996,
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoria en la medida que
se estimaron necesarias.

UNIVERSO Y MUESTRA

El universo y muestra de esta auditoría lo
onforma un contrato de obra concesionada, a saber:

MONTO DE N DECRETO FECHA

OBRA lNv~siÓN ADJLJ~CAC~N AOJUDICA~ÓN AgJUDI~DA CONCESiONARL~~

Contrato de conces ón COMSA d Ch Sociedad
Conexión Vial Melipilla - 910.000 940 28-11-2008 5 A e concesionaria Ruta

Camino de La Fruta’. G-60 SA.
Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora en base a la información proporcionada por la Coordinación de
Concesiones

De conformidad con lo señalado en el punto
1.7.5 de las bases de licitación, el plazo de concesión de 420 meses se inicia con la

y
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data de publicación del decreto adjudicatario en el diario oficial, lo que en la especie
aconteció el 29 de enero de 2009.

Igual fecha corresponde al comienzo de la
etapa de construcción, la que a su turno se compone de la fase de ingeniería y fase de
construcción, esta última con una duración de 28 meses. A su vez, de acuerdo con lo
señalado en el punto 1.9 del pliego de condiciones, la etapa de construcción finaliza
una vez autorizada la puesta en servicio provisoria de la obra, lo que no ha acontecido,
aun cuando el plazo dispuesto para ello se encuentra vencido.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, y considerando los
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de las
situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente:

1. EXAMEN DE CUENTAS

1. Ausencia de cobro de multa por falta de garantía de fiel cumplimiento que resguarde
la etapa de construcción.

Al 15 de octubre de 2013, data de término de la
visita, la Dirección General de Obras Públicas no disponía de la garantía de fiel
cumplimiento de contrato que resguardara la etapa de construcción de la obra,
incumpliéndose el numeral 1.8.1.1 “Garantía de Construcción”, de las bases de
licitación, que previene que “(...) las boletas de garantía de construcción deberán
permanecer vigentes durante todo el período de construcción de la obra”.

En efecto, la referida etapa solo se encontraba
caucionada hasta el 14 de mayo de 2013, y ante la falta de renovación de las garantías
antes deI 14 de febrero de igual año -data dispuesta en el punto 1.8.1.1 de las
respectivas bases de licitación, el Ministerio de Obras Públicas la hizo efectiva el 9 de
abril de 2013, según consta en la “cartola histórica de cuenta corriente”, del Ministerio
de Obras Públicas, que sustenta el comprobante de ingreso TD3 CUR 1420, del día 29
de igual mes y año.

En este contexto, consta que el inspector fiscal,
mediante oficio N°3.863, de 22 de julio de 2013, propuso al Director General de Obras
Públicas la aplicación de multas a la sociedad concesionaria, por no renovar las
respectivas boletas de garantía de construcción por el período comprendido entre el 15
de mayo y el 15 de octubre de 2013, o hasta la fecha en que se diera cabal cumplimiento
a tal exigencia -de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.8.11 de las mencionadas bases
de licitación-, sanción que hasta el término de la visita no había sido impuesta por dicha
autoridad.
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En su respuesta, el servicio auditado señaló
que en el mencionado oficio N°3.863, de 2013, se propuso la multa correspondiente al
período comprendido entre el 15 de mayo y el 16 de julio de igual anualidad. Asimismo,
agregó que mediante los oficios N0s3.896, 3.915 y 3.937, de 2013, y N0s3.948, 3.961 y
3.993, de 2014, la inspección fiscal propuso a la Dirección General de Obras Públicas
aplicar multas al concesionario para el período comprendido entre el 17 de julio de 2013
y el 5 de febrero de 2014.

A su vez, señaló que la Dirección General de
Obras Públicas, mediante la resolución exenta N°335, de 28 de enero de 2014, cursó a
la sociedad concesionaria una multa por un total de UTM 10.780, correspondiente al
período comprendido entre 15 de mayo y 15 de octubre de 2013, la cual fue notificada
por el inspector fiscal a dicha concesionaria por oficio N°3.986, de 4 de febrero de 2014.

De la revisión de los antecedentes
mencionados, aparece que el servicio cursó la multa indicada a la sociedad
concesionaria sin considerar la suma total correspondiente al 5 de febrero de 2014, a
saber, UTM 18.620, como habría propuesto el inspector fiscal.

En cuanto a la sanción aplicada por la
Dirección General de Obras Públicas, ascendente a UTM 10.780, tampoco se
acompañan los antecedentes que acrediten su pago.

Al efecto, corresponde mantener lo observado,
debiendo ese servicio remitir los antecedentes que acrediten el monto final de la multa
cursada a la Sociedad Concesionaria Ruta G-60 S.A. por concepto de ausencia de
garantía de fiel cumplimiento en resguardo de la etapa de construcción de la obra
“Conexión Vial Melipilla-Camino de La Fruta”, como asimismo, los que sustenten su
pago por esa concesionaria, o acompañar los documentos que respalden los avances
efectuadas sobre la materia, aspectos que serán verificados en una próxima acción de
seguimiento.

2. Ausencia de cobro de multa por falta de renovación de póliza de responsabilidad civil.

Se advirtió que desde el 14 de mayo de 2012
la obra concesionada que interesa no cuenta con seguros de responsabilidad civil que
resguarden la etapa de construcción, lo que vulnera el numeral 1.8.15 de las bases de
licitación, que prescribe que “(...) la concesionaria deberá hacer entrega al inspector
fiscal de una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros”, la que deberá estar
vigente durante toda la etapa de construcción hasta el plazo máximo de la Puesta en
Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

En efecto, la entidad concesionaria presentó el
año 2012 la póliza N°2661986, de la Compañía Chilena Consolidada de Seguros,
instrumento cuya vigencia no se ajustó al plazo previsto en las bases ni hacía mención

+ explícita a resguardar la responsabilidad civil de vehículos motorizados que transiten o4
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se encuentren dentro del área de concesión, como lo exige el mismo pliego de
condiciones, la cual no habría sido aprobada por la División Jurídica de la Coordinación
de Concesiones, como señala el inspector fiscal en oficios ordinarios N0s3.520, de 2012,
y 3.819, de 2013.

Por su parte, al tenor de los hechos anotados,
mediante oficio ord. N°3.868, de 2013, el inspector fiscal del contrato propuso al Director
General de Obras Públicas la aplicación de las multas prescritas en el numeral 1.8.11
“Tipo de infracciones, multas y sanciones”, de las bases de licitación, equivalentes a
UTM 490 por cada semana de incumplimiento, entre el 15 de mayo y el 15 de octubre
de 2013, o hasta la data en que el concesionario acatara la renovación de la referida
póliza, sanción cuyo cobro no consta que se haya aplicado por parte de esa dirección.

En su contestación, la Dirección General de
Obras Públicas informó que mediante la resolución exenta N°184, de 20 de enero de
2014, cursó a la sociedad concesionaria una multa por UTM 10.780, correspondiente al
período comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de octubre de 2013, la cual fue
notificada por el inspector fiscal a la concesionaria por oficio N°3.982, de 3 de febrero
de 2014.

Asimismo, agregó que mediante los oficios
N0s3.938, de 2013, y 3.949, 3.962 y 3.994, todos de 2014, la inspección fiscal propuso
a la Dirección General de Obras Públicas las multas correspondientes al período
comprendido entre el 16 de octubre de 2013 y el 5 de febrero de 2014.

Al respecto, de la revisión de los antecedentes
mencionados, aparece que el servicio cursó la multa indicada a la sociedad
concesionaria sin considerar la suma total correspondiente al 5 de febrero de 2014, a
saber, UTM 18.620, como habría propuesto el inspector fiscal.

En cuanto a la sanción aplicada por la
Dirección General de Obras Públicas, ascendente a UTM 10.780, tampoco acompaña
antecedentes que acrediten su pago.

En consecuencia, no cabe sino mantener la
observación, debiendo ese servicio remitir los antecedentes que acrediten la suma total
por concepto de multas cursadas a la Sociedad Concesionaria Ruta G-60 S.A. por la
falta de renovación de la póliza de responsabilidad civil que resguarde la obra
examinada, como asimismo, los que sustenten el pago efectuado por dicha
concesionaria, o acompañar los documentos que respalden los avances efectuados
sobre la materia, lo que será verificado en una próxima actividad de seguimiento.
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3. Ausencia de cobro de multa por falta de renovación de póliza de seguro contra riesgos
catastróficos.

a) Desde el 15 de mayo de 2013 la obra
concesionada en cuestión no cuenta con seguro de riesgo catastrófico que resguarde
la etapa de construcción, lo que infringe el numeral 1.8.16 de las bases de licitación,
que dispone que “(...) el concesionario deberá hacer entrega de una o más pólizas de
seguro que cubrirán los riesgos catastróficos durante toda la construcción de las obras
hasta la Puesta en Servicio Provisoria”.

Cabe consignar que si bien el inspector fiscal
de construcción propuso al Director General de Obras Públicas la aplicación de una
multa por UTM 490 por cada semana de incumplimiento, por el período comprendido
entre el 15 de mayo y el 15 de octubre de 2013, o hasta la fecha en que se renueve la
póliza observada -de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.8.11 de las bases de
licitación-, al término de la visita practicada dicha sanción no había sido aplicada por el
mencionado director.

b) No obstante lo anterior, la póliza presentada
para cubrir el periodo comprendido hasta el 14 de mayo de 2013 no fue aprobada por
la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, según se colige de lo consignado en el
oficio ordinario N°560, de 4 de febrero de 2013, del abogado Jefe del Departamento
Legal de esa Fiscalía, incumpliéndose lo exigido en el numeral 1.8.16 de las bases, ello
por cuanto en dicho instrumento, como en su endoso, se indica como monto asegurado
la suma de UF 654.551, en circunstancias que la valorización final del programa de
obras informado por el inspector fiscal, entre otros documentos, en el oficio ordinario
N°3.820, de 3 de abril de 2013, fue de UF 851.125,3.

Sobre lo expuesto en el literal a), la Dirección
General de Obras Públicas informó que mediante la resolución exenta N°185, de 20 de
enero de 2014, cursó a la sociedad concesionaria una multa por UTM 10.780,
correspondiente al período comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de octubre de
2013, la cual fue notificada por el inspector fiscal a la concesionaria por oficio N°3.983,
de 3 de febrero de 2014.

6
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ACE Seguros
SA.

Fuente: Tabla
concesiones.

31-12-
2012

14-05-2013 654.551 851.125,30 196.574,30

confeccionada por la comisión fiscalizadora en base a la información proporcionada por la coordinación de
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Añadió que la misma inspección, mediante los
oficios N0s3.936, de 2013, y 3.950, 3.963 y 3.995, todos de 2014, propuso a la Dirección
General de Obras Públicas multas por el período comprendido entre el 16 de octubre
de 2013 yel 5 de febrero de 2014.

A su vez, respecto a la valorización del
programa de obras, acompañó un desglose de la inversión final acordada entre la
sociedad concesionaria y la inspección fiscal, ascendente a UF 851.225,30.

En la especie, cabe reiterar que los
antecedentes aportados dan cuenta que la multa aplicada a la sociedad concesionaria
no contempló la suma total correspondiente al 5 de febrero de 2014, a saber, UTM
18.620, como habría propuesto el inspector fiscal, como tampoco acreditó el pago de la
multa cursada por UTM 10.780.

Al efecto, se mantiene la objeción formulada,
debiendo esa dirección remitir los antecedentes que acrediten la suma total por
concepto de multas cursadas a la sociedad concesionaria por falta de renovación de la
póliza de seguro contra riesgos catastróficos, como a su vez, los que sustenten el pago
efectuado por la concesionaria, o acompañar los documentos que respalden los
avances efectuados sobre la materia, lo que será verificado en una próxima acción de
seguimiento.

En cuanto a la falta de aprobación de la póliza
de seguro contra riesgos catastróficos por la diferencia en la determinación del monto
asegurado, observada en la letra b), dado que el servicio se limitó a confirmar la cifra
señalada por esta Entidad de Control, corresponde igualmente mantener lo observado.

En lo sucesivo, esa dirección deberá velar por
la oportuna aprobación de tales instrumentos, materia que será considerada en futuras
auditorías.

4. Incumplimiento de ejecución de obras de reparación.

Hasta la data de término de esta fiscalización -

15 de octubre de 2013-, la Sociedad Concesionaria Ruta G-60 S.A. no había efectuado
la totalidad de los trabajos de reparación encomendados por el Ministerio de Obras
Públicas, relacionados con los daños ocasionados por el terremoto del 27 de febrero de
2010, consignados en el anexo N°1 del documento “Recibo de pago siniestro N°89301 5,
conexión vial Melipilla-Camino de la fruta, de 12 de abril de 2011”.

Sin embargo, en la especie se acreditó el pago
por parte de dicho ministerio de un anticipo total de UF 20.090,83 -provenientes del
cobro de la póliza de seguro por catástrofe N°2311517, de la Empresa de Seguros
Chilena Consolidada, siniestro N°893015-, destinado a la ejecución de las siguientes
actividades:
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ANTICIPO TOTAL (UF) AVANCE
LIQUIDACIÓN

N° CONCEPTO SEGURO PAGO ANTICIPO OBRAS3
(UF) INMEDIATO1 OBRAS2 23.09.11

(A) (8)
T Estudios Técnicos 2.97217 2.97217 - -

2 Trabajos Emergencia 5.250,87 5.250,87 - -

3 Terraplenes 22.481,44 2.248,14 4.167,80
4 Re-Ingeniería de Proyecto 4.269,50 4.269,50 - - DIFERENCIA

Reparación de grietas 28.101,42 - 2.810,14 0,00 NO
JUSTIFICADA4

6 Horas Extras 2.540,00 - 2.540,00 1.524,00 (A) - (B)
Totales (UF) 65.615,40 12.492,54 7.598,29 5.691,80 1.906,49

1 Corresponde al pago efectuado por la Dirección General de Obras Públicas, por los items ejecutados en la etapa de construcción
por la Sociedad Concesionaria al cierre de esta auditoria.
2 Corresponde a anticipo de obras pactados entre la Dirección General de Obras Públicas y la Concesionaria.
3 Estimadas por el inspector fiscal, según lo consignado en oficio ordinario N°2.842, de 12 de marzo de 2012.
4 Por medio de avances de trabajos encomendados.

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora en base a la información proporcionada por la coordinación de
concesiones.

Cabe hacer presente que según lo establecido
en la Cláusula quinta del mencionado recibo, la sociedad concesionaria se obliga
expresamente a destinar los dineros entregados, en forma exclusiva y excluyente, a la
reparación de la construcción y acondicionamiento de la obra pública fiscal
concesionada afectada por el terremoto del 27 de febrero de 2010, sin que conste que
la dirección haya adoptado medidas para exigir el cabal cumplimiento de dicha
obligación, o el reintegro de los dineros no justificados por la concesionaria.

Sobre la materia, el servicio auditado confirmó
que hasta marzo de 2012, data en que la concesionaria paralizó las obras de reparación
de daños causados por el terremoto, existía un déficit de UF 1.906,49.

Asimismo, indicó que la cláusula sexta de la
escritura pública correspondiente al “Recibo de pago” suscrito entre la sociedad
concesionaria y la Dirección General de Obras Públicas, estableció que las
indemnizaciones tratadas en el citado documento quedaban permanentemente
caucionadas con el valor de las boletas vigentes de garantía de construcción,
dispuestas en el artículo 1.8.1.1 de las bases de licitación del contrato.

Agregó que la boleta de garantía
correspondiente a la etapa de construcción se hizo efectiva el 9 de abril de 2013, y en
ese sentido, la diferencia de UF 1.906,49 se debe tener por reintegrada al servicio
aud itado.

En virtud de los antecedentes aportados en
esta ocasión, debidamente verificados, se subsana la observación.
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5. Falta de cobro de multas por incumplimiento del hito del 30%.

Hasta la data de término de la visita efectuada
-15 de octubre de 2013-, la Dirección General de Obras Públicas no había cursado la
totalidad de las multas propuestas por el inspector fiscal, respecto del incumplimiento
del hito del 30% de avance, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de junio
de 2012 y el 15 de octubre de 2013, las que fueron notificadas a la sociedad
concesionaria por el inspector fiscal mediante oficios N°52.822, 3.075, 3.114, 3.187,
3.290, 3.380, 3.447, de 2012 y 3.472, 3.253, 3.893 y 3.913, todos de 2013.

A mayor abundamiento, se verificó que la
inspección fiscal propuso cinco multas, por un total de 81.450 UTM, correspondientes
al período comprendido entre el 18 de abril y el 15 de octubre de 2013, conforme con
lo dispuesto en los numerales 1.8.11.1 “Procedimiento y pago de las multas” y 1.9.2.6
“Inicio de construcción de las obras y declaraciones de avance”, de las respectivas
bases de licitación, de cuyo cobro no hay constancia.

- q: ~i~r’ ..~ ~ :~ MONTO’ ~.DIAsDE •TOTALMULTA4
DEScRIPcIÓN ~ ~ L MATERIA ~v ~ UTM!DIA~’ ‘ INFRAccIÓN (UTM) “

Incumplimiento Hito 30%. PerIodo 450 49 22 050
18.04.2013 al 05.06.2013
Incumplimiento Hito 30%. Período 450 31 13 950

Multas propuestas por la 06.06.2013 al 06.07.2013
inspección fiscal, sin cursar Incumplimiento Hito 30%. Período 450 31 13 950
por la Dirección General de 07.07.2013 al 06.08.2013

Obras Públicas. Incumplimiento Hito 30%. PerIodo 450 42 18 900
07.08.2013 al 17.09.2013
Incumplimiento Hito 30%. Periodo 450 28 12 600
18.09.2013 al 15.10.2013

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora en base a la
concesiones.

información proporcionada por la coordinación de

Sobre lo expuesto, la Dirección General de
Obras Públicas informó que se cursaron multas entre el 15 de marzo de 2012 y el 8 de
enero de 2014, las que fueron notificadas por el inspector fiscal a la sociedad
concesionaria mediante los oficios N°53.120, 3.358, 3.396 y 3.472, todos de 2012;
3.879, de 2013; y 4.001, de 2014.

Asimismo, agregó que mediante el oficio
N°53.990, de 2014, la inspección fiscal propuso a la Dirección General de Obras
Públicas las multas correspondientes al período comprendido entre el 9 de enero y el 5
de febrero de 2014.

4

En lo tocante, cabe señalar que las multas
cursadas a la sociedad concesionaria, propuestas por el inspector fiscal de la obra
examinada, no consideran la correspondiente al período comprendido entre el 9 de
enero y el 5 de febrero de 2014, ascendente a UTM 12.600.
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En cuanto a las multas cursadas por la
Dirección General de Obras Públicas, equivalentes a UTM 299.250, esa dirección no
acompañó antecedentes que acrediten el pago efectuado por la sociedad
concesionaria.

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la
observación, debiendo ese servicio remitir los antecedentes que acrediten la suma total
por concepto de multas cursadas a la Sociedad Concesionaria Ruta G-60 S.A. por
incumplimiento del hito deI 30% de la obra examinada, como asimismo, los que
sustenten el pago efectuado por la concesionaria, o acompañar los documentos que
respalden los avances efectuados en la materia, lo que será verificado en una próxima
acción de seguimiento.

6. Multas no propuestas por incumplimiento de hitos y Puesta en Servicio Provisoria de
la obra.

a) Hasta el término de la visita practicada el
inspector fiscal no había propuesto al Director General de Obras Públicas el cobro de
las multas por incumplimiento de los hitos de avance de obras correspondientes al 50%
y 70%, lo que contraviene lo previsto en la tabla N°6 “Plazos y porcentajes de las
declaraciones de avance de obras”, del numeral 1.9.2.6 “Inicio de construcción de las
obras y declaraciones de avance”, de las bases de licitación, que establece que “Dichas
declaraciones deberán cumplir al menos los porcentajes de avance requeridos y
entregarse en los plazos máximos indicados”.

b) No obstante que el plazo otorgado a la
sociedad concesionaria para la puesta en servicio provisoria de las obras se encuentra
vencido, y esta no se ha materializado, la inspección fiscal no ha sancionado dicho
incumplimiento en los términos establecidos en la letra b) del punto 1.8.11 “Tipos de
Infracciones, Multas y Sanciones”, de las bases de licitación, que prevé una multa de
450 UTM por cada día de atraso en el plazo máximo más prórrogas autorizadas para la
puesta en servicio provisoria de la totalidad de la obra, suma que al 15 de octubre de
2013 alcanzaba 69.300 UTM, correspondiente a 154 días de atraso.

En su respuesta, la entidad auditada señaló
que el artículo 1.9.2.6 de las bases de licitación estableció que “Si producto de la
revisión de las declaraciones de avance o de la cuantificación de las obras en terreno,
el inspector fiscal comprobare en dos oportunidades un atraso en el avance de las obras
con respecto a los porcentajes exigidos en los plazos estipulados en este artículo, esto
será causal de incumplimiento grave de las obligaciones de la sociedad concesionaria”.
Agregó que el incumplimiento del 30% y 50% se considera incumplimiento grave de las
obligaciones de la sociedad concesionaria y da pie a la extinción de la concesión de
acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.11.2.3 de las respectivas bases, letra h).

Añadió que tal situación fue sentenciada por la
comisión arbitral del contrato en cuestión con fecha 16 de enero de 2014, lo que se
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tradujo en dos atrasos constatados para el incumplimiento del hito del 30% verificado
el 14 de marzo de 2011, y deI 50% constatado el 14 de julio de 2012.

Sin perjuicio de lo anterior, informó que se
propusieron al Director General de Obras Públicas las multas relacionadas con los hitos
del 50%, 70%, puesta provisoria y puesta definitiva de las obras, lo que fue concretado
mediante oficio IF N°4.013, de 6 de marzo de 2014.

A la luz de los nuevos antecedentes aportados
y las argumentaciones vertidas, se subsana la observación.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Deficiente control sobre la ejecución de las obras.

No consta que la inspección fiscal del contrato
en comento haya representado al concesionario el atraso que experimentaban las obras
-lo que resultó evidente a partir de mayo de 2011-, por cuanto revisado el libro de obras
no hay registros que el referido funcionario haya expuesto dicha situación ni requerido
la adopción de medidas para su regularización.

Lo anterior contraviene lo establecido en los
literales a) y j) del numeral 1.8.2 “Del Inspector Fiscal”, de las bases de licitación, que
establece que corresponde al citado inspector fiscalizar el contrato de concesión
durante la etapa de construcción, verificar y exigir el cumplimiento del programa de
ejecución de obras presentado.

En el siguiente gráfico se representa la
desviación advertida entre el avance programado y el avance real de las obras.

100% —
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 4 4

90% —4—4—+4b44~L44”4~ 4 .1 44 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4

S’~’ , —~ —~u, 1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4
1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 4 1 4 1 1 1 4

70% — 1 t -, —i —,
4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 1 4 4 1 1 4

~flW .j.SJ_J_LLJJ.._J-—L—i—J—J__ .1 .4 4 .3 .~ —‘u’,, 1 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 1 1
4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 4 1 150% T~T’ —
4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 1 1 1 1

40% , , .4 — , .4 .4 .. —,
4 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1

30% ~ —: + 1 1 —: II —: • + 1 —: —

1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 120% —r—,—,—r—r—, -. — — ..
1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1

10% L.L...J..—I—.. £ .3 .4 £

0% :.._.:aI... : : :

%

0,ffJ —
Avance Programado Avance Real

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora en base a la infoimación proporcionada por la coordinación de
concesiones.
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concesionario y el MQP-, establece la posibilidad que el inspector fiscal determine otro
medio de comunicación complementario al libro de obras, que en este caso fue el de
los oficios. Por tal medio, la inspección fiscal cumplió con informar periódicamente a la
sociedad concesionaria respecto de las diferencias que detectaba en el avance de la
obra, así como la proximidad del cumplimiento de sus hitos.

Agregó que la respectiva inspección fiscalizó y
respondió periódicamente los informes de avance que la sociedad concesionaria
entregaba a mitad de mes.

De igual forma, manifestó que la inspección
fiscal debe controlar los hitos detallados en el artículo 1.9.2.6 de las bases de licitación,
y que por lo tanto el programa de ejecución de obras de la concesionaria no es un
imperativo.

Finalmente, adjuntó un cuadro resumen con los
oficios despachados entre marzo de 2011 y mayo de 2012. Asimismo, acompañó
antecedentes que dan cuenta del constante control de la inspección fiscal sobre el
avance de las obras, así como del cumplimiento de los respectivos hitos, de acuerdo a
las bases de licitación.

En vista de los antecedentes aportados, se da
por subsanada la objeción.

III. OTRAS OBSERVACIONES

Sobre el estado actual de las obras ejecutadas.

En las visitas practicadas a terreno se advirtió
el abandono de los trabajos por parte de la Sociedad Concesionaria Ruta G-60 S.A., en
circunstancias que el contrato de concesión se encontraba vigente. A su vez, las obras
realizadas presentaban un significativo deterioro. Así, en el caso de las estructuras
correspondientes a los puentes Chocalán, Mandinga 1 y Mandinga 2, sus armaduras
mostraban un avanzado proceso de oxidación en defensas, losas y estribos. Por su
parte, en el enlace Las Arañas se constató deterioro en las fundaciones y armaduras
de los muros que sustentarán la superestructura.

En las fotografías adjuntas en el anexo N°1 se
ilustran las situaciones descritas.

Al respecto, el servicio señaló que la Sociedad
Concesionaria Ruta G-60 S.A. abandonó las obras del contrato de concesión,
permaneciendo a enero de 2013 en tal condición, sin disponer de alguna resolución de
la Comisión Arbitral.
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CHILE

Añadió que después de variadas gestiones, el
1 de febrero de 2013 se presentó ante la Comisión Arbitral un acuerdo entre la Dirección
General de Obras Públicas y la sociedad concesionaria, a fin de solucionar la grave
situación de seguridad y nivel de servicio que afecta a la ruta G-60.

En cuanto al abandono de las estructuras,
expresó que mediante el oficio ord. lF N°3.660, de 26 de diciembre de 2012, se informó
respecto de la planilla de control de avance al día 14 del citado mes y año. En dicho
documento se identifican diferencias respecto a la cubicación de las estructuras
efectuada por la concesionaria, y se informa que las obras se encuentran detenidas y
en proceso de deterioro, razón por la cual dichas inversiones, reconocidas en su
oportunidad serían re-evaluadas, y además, se establecería cuáles serán las obras que
se considerarán dentro de la nueva re-licitación del contrato de concesión.

Por último, adjuntó copia de una minuta de las
obras remanentes del avance al 14 de diciembre de 2012, donde se detallan, entre
otros, descuentos de estructuras de arte, así como también un cuadro comparativo de
descuentos entre un informe del IDIEM, la minuta anterior y el oficio ord. IF N°3.660, de
2012, ya citado.

Sin perjuicio de lo señalado por el servicio y
dado que este no ha efectuado la re-evaluación que informa, la observación se
mantiene, debiendo remitir a este Organismo de Control el citado documento o el
avance obtenido en relación con esta materia, con los antecedentes de respaldo
pertinentes, al término del plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción de este
informe, a objeto de su verificación en una futura acción de seguimiento.

CONCLUSIONES

La Coordinación de Concesiones de la
Dirección General de Obras Públicas ha aportado antecedentes que permiten subsanar
las observaciones consignadas en los numerales 4 y 6 del acápite 1. “Examen de
Cuentas”, relativas al incumplimiento de ejecución de obras de reparación y multas no
propuestas por incumplimiento de hitos y Puesta en Servicio Provisoria,
respectivamente. Asimismo, se subsana la objeción anotada en el acápite II. “Examen
de la Materia Auditada”, que dice relación con el deficiente control sobre la ejecución de
las obras.

No obstante lo anterior, se mantienen las
siguientes observaciones formuladas en el cuerpo de este informe, respecto de las
cuales esa entidad deberá arbitrar medidas tendientes a subsanarlas, entre ellas:

1. En el futuro, velar por que las multas
previstas en las bases de licitación sean propuestas y aplicadas oportunamente, por las
instancias que correspondan, a fin de evitar inadvertencias como las representadas en
los numerales 1, 2, 3 y 5, todos del acápite 1. “Examen de Cuentas”.
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Sin perjuicio de lo anterior, esa Dirección
deberá remitir los antecedentes que acrediten la suma total por concepto de multas
cursadas a la sociedad concesionaria, y los que sustenten el pago efectuado por
aquella, o acompañar los documentos que respalden los avances efectuados en las
materias detalladas en los numerales 1, 2, 3a) y 5, del acápite 1. “Examen de Cuentas”,
cuyo cumplimiento será verificado en una próxima acción de seguimiento.

2. Aprobar oportunamente las pólizas de
seguro contra riesgos catastróficos, una vez revisadas y subsanadas las eventuales
observaciones que contengan, a la luz de lo representado en el numeral 3b), del acápite
1. “Examen de Cuentas”, materia que será considerada en futuras auditorías.

3. Remitir a esta Entidad de Control la
evaluación del estado de las obras abandonadas y el monto que se descontará a la
sociedad concesionaria por tal concepto, o los avances que en relación a este punto se
tengan, ello en atención a lo explicitado en el acápite III. “Otras Observaciones”. La
validación de lo informado se efectuará en una posterior actividad de seguimiento.

Finalmente, respecto de las objeciones que se
mantienen para una futura acción de seguimiento, la entidad auditada deberá remitir el
“Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el anexo N°2,
en un plazo máximo de 60 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de este
oficio, informando las medidas implementadas y acompañando los antecedentes de
respaldo respectivos.

//tÁ.

Saluda atentamente a Ud.,

OMSION DE INFRAES1RUCTUR~ Y REGUL.ACION
JEFE SUBDIVISION

DE AUDITORIA
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Anexo N°1: Respaldo fotográfico.

ANEXOS

Fotografía N°3 Fotografía N°3
Faja y corte abandonado Km.15.120 Faja y corte abandonado Km.15.120

Fecha: 25 de junio de 2013 Fecha: 15 de octubre de 2013

FotograflaN°1 FotograflaN°1
Terraplén abandonado Km.13.720 Terraplén abandonado Km.13.720.

_______ Fecha: 25 de junio de 2013 Fecha:_15 de octubre de_2013

Fotografía N°2 Fotografía N°2
Terraplén y corte abandonado Kni.15.980 Terraplén y corte abandonado Km.15.980

Fecha: 25 de junio de 2013 Fecha: 15 de octubre de 2013

1~
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FotografÍa N°4
Corte abandonado Km.15.600

Fecha: 25 de ‘unjo de 2013

Fotografla N°5
Obras de arte abandonadas Km.14.480

Fecha: 25 de unjo de 2013

Fotografía N°5
Obras de arte abandonadas Km.14.480

Fecha: 15 de octubre de 2013

Fotografía N°6 Fotografía N°6
Pavimento abandonado Km.31 .840 Pavimento abandonado Km.31 .840

Fecha: 25 de junio de 2013 Fecha: 15 de octubre de 2013

Fotografía N°4
Corte abandonado Km.15.600
Fecha: 15 de octubre de 2013

/
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Fotografía N°7
Armadura abandonada puente Chocalán

Fecha: 25 de unio de 2013

9.

- —-1

Fotografía N°7
Armadura abandonada puente Chocalán

Fecha: 15 de octubre de 2013

-

Fotografía N°8Fotografía N°8
Armadura abandonada losa puente Mandinga 1 Armadura abandonada losa puente Mandinga 1

Fecha: 25 de junio de 2013 Fecha: 15 de octubre de 2013
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Fotografía N°8 Fotografía N°8
Armadura abandonada muro ala puente Mandinga Armadura abandonada muro ala puente Mandinga

2 2
Fecha: 25 de juni. de 2~13 Fecha: 15 de sctubre de 2013
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Fotografía N°10 Fotografía N°10
Fundaciones abandonadas cruce Las Arañas Fundaciones abandonadas cruce Las Arañas

Fecha: 25 de junio de 2013 Fecha: 15 de octubre de 2013
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Anexo N°2: Informe de Estado de Observaciones.

Numeral 1, acápite
1 “Examen de
Cuentas”.

Remitir los antecedentes que
acrediten el monto final de la
multa cursada a la sociedad
concesionaria por ausencia
de garantía de fiel
cumplimiento en resguardo de
la etapa de construcción,
como asimismo, los que
sustenten el pago total
efectuado por la
concesionaria a la cartera del
ramo, o acompañar los
documentos que respalden
los avances de las acciones
efectuadas sobre la materia.

Remitir los antecedentes que
acrediten el monto final de la
multa cursada a la sociedad
concesionaria por falta de
renovación de póliza de
responsabilidad civil! como
asimismo, los que sustenten
el pago total efectuado por la
concesionaria a la cartera del
ramo, o acompañar los
documentos que respalden
los avances de las acciones
efectuadas sobre la materia.

Numeral 3. letras a)
y b), acápite 1.
“Examen de
Cuentas”.

Ausencia de cobro de
multa por falta de
renovación de póliza de
seguro contra riesgos
catastróficos.

Remitir los antecedentes que
acrediten el monto final de la
multa cursada a la sociedad
concesionaria por falta de
renovación de póliza de
seguro contra riesgos
catastróficos, como asimismo,
los que sustenten el pago total
efectuado por la
concesionaria a la cartera del
ramo, o acompañar los
documentos que respalden
los avances de las acciones
efectuadas sobre la materia.

Acápite III. “Otras Sobre el estado actual de
Observaciones” las obras ejecutadas.

Remitir los antecedentes que
acrediten el monto final de la
multa cursada a la sociedad
concesionaria por falta de
cobro de multas por
incumplimiento del hito del
30%, como asimismo, los que
sustenten el pago total
efectuado por la
concesionaria a la cartera del
ramo, o acompañar los
documentos que respalden
los avances de las acciones
efectuadas sobre la materia.
Remitir antecedentes que
detallen el estado de las obras
paralizadas y la evaluación de
los descuentos efectivos, o los
avances que en este sentido
se ten an.

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO
SOLICITADIO POR

CONTRALORIA GENERAL
EN INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

Su
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

Ausencia de
multa por
garantía
cumplimiento
resguarde la
construcción.

cobro de
falta de

de fiel
que

etapa de

Ausencia de cobro deNumeral 2, acápite multa por falta de
1 “Examen de renovación de póliza deCuentas” responsabilidad civil,

Numeral 5, acápite
1. “Examen de
Cuentas”.

Falta de cobro de multas
por incumplimiento del
hito del 30%.
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