
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

INFORME FINAL

Coordinación de Concesiones dela
Dirección General de Obras Públicas

Número de Informe: 8612013
6 de junio deI 2014

www.contraloria.cI



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR : 1.664/13
REF 161.585/14

fines legales pertinentes, copia del
epígrafe.

REMITE INFORME FINAL N°86, DE 2013,
SOBRE AUDITORIA A LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 3 DE LA OBRA
PÚBLICA CONCESIONADA DENOMINADA
“EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA, VI
REGIÓN”, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS, DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS.

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y
informe final de la auditoría mencionada en el

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.

Públicas, a la
Concesiones, a
Coordinación de
Finanzas
Jefa de la
ambos de
República.

CONTRALOR GENERAL

M.o.pSUS SECREI~ARIA

11 IJ(JN 2014

~ ?~ IP,S~\RTES

ANTIAGO, O6.JUN1~*O4O578

Transcríbase a la Subsecretaría de Obras
Dirección General de Obras Públicas, a la Coordinacíán de
la Dirección de Contabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la
Concesiones, a la Auditora interna de la Dirección de Contabilidad y

y a la Auditora Ministerial, todos del Ministerio de Obras Públicas, y a la
Unidad de Seguimiento y al Jefe de la Unidad Técnica de Control Externo,
la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la

Saluda atentamente a Ud.,

RAMIRO M~AL SEÑOR
ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

M!~ MINISTRO
/ MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

PRESENTE

/1 jAN~EDJ

REPÚBLICA



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORíA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

O&JUN 1 ~*o4Ø573
oficio N° de fecha

a AL SEÑOR
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

SANTIAGO, O6.JUN1~*O4O579

remitir a Ud.
de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

-

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBJEFE DIVISIÓN

RETARlA

L iiiUN2~’

L-~-~ARTES~
L~’CIBIaJ

Cumplo con copia del



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OIR : 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

SANTIAGO, O5.iUN1~*O4O58O

os juN1~*O4O57S Cumplo con remitir a Ud. copia del
oficio N° de fecha de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INF~1~swuCpJ~ Y REGULACIÓN
SUBJEIE DMSIÓN

DHRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE ~ j~ 2O1~’)

~«



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

O 6~. JUN 14 *04 05 78
oficio N° de fecha

SANTIAGO, 0 6. JUN 14 04 0581

Cumplo con remitir a Ud. copia del
de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

2

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUcTu~ Y REGULACIÓN
SUBJEFE DMSIÓN

AL SEÑOR
COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

SANTIAGO, 05.JUN 16*040582

oficio N°
ti 5. JUN 16 ~O 4 05 78

de fecha
Cumplo con remitir a Ud.
de esta Contraloria General.

copia del

CON’

3UN zgik

S/1-uk~ 5~~Lç

A LA SEÑORA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DWISIÓN DE INFRAE5TR~~pJp~ Y REGULACIÓN
SUBJEFE DIVISIÓN



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

SANTIAGO, O 6. iON 16 0 40 583

oficio N°
06 JUN 16 *0 40578

ae fecha
Cumplo con remitir a Ud.
de esta Contraloría General.

copia del

A LA SEÑORA
1 AUDITORA INTERNA
it COORDINACIÓN DE CONCESIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DMSIÓN DE INFRAESTRUCPJRA y REGULACIÓN
SUBJEFE DIVISIÓN



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

SANTIAGO, 0 6. JUN 11. *0 40584

oficio N°
O 6. JUN 14 *0 4 05 78

de fecha
Cumplo con remitir a Ud.
de esta Contraloria General.

copia del

MCP
1 DRECCIÓN DE CON1 2tL~DAD Y ANANZAS

~ [~j~iW_20’IkJ
OFICINA DF- PARTES

RECIBIDO

Saluda atentamente a Ud..

-

—7-

POR ORDEN DR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBJEFE DIVISIÓN

atA~oGP-%3

A LA SEÑORA
AUDITORA INTERNA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR : 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

SANTIAGO, 0&JUNU~04O585

06. JUN 1 6 * 040578 Cumplo con remitir a Ud. copia del
oficio N° de fecha de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

7

POR ORDEN DEI. CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INFRAESWUCTIJPA Y REGULACIÓN
SUBJEFE DWI$IÓN

[~~ARIA

r i1iUN2Ü~

A LA SEÑORA
AUDITORA MINISTERIAL

41 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

oficio N°
o 6. JUN 14 *04 0578

de fecha

SANTIAGO, 06.JUN1&*040586

Cumplo con remitir a Ud.
de esta Contraloría General.

A LA SEÑORITA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO

1) DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

DIR

copia del

Saluda atentamente a Ud.,

VIRGINiA GODOY CORTES
ABOC-ADO

$8 JEFE OMS~ÓN DE NFI~E31RUCTUft~ Y REQUGÓN
CONTRALoR{~ GENERAL DE LA REPÚ8LICA

11 ~ 201k



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIR 1.664/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

06.JUN 16*040578
oficio N° de fecha

SANTIAGO, 0 6. JLIN 14 *04 058?

remitir a Ud.
de esta Contraloria General.

Saluda atentamente a Ud.,

VIRGINiA GODOy CORTES
‘~CE DsV.çÇl~~ DE tN~ ~STRUCTUR4 Y REGLjAcJQ~

CQNTRswR~ GENERAL DE LA REPÚgLJa~

1/

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO

¿ DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Cumplo con copia del

PL 1%



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

PMET 15.016/13 INFORME FINAL N°86, DE 2013, SOBRE
DIR : 1.664/13 AUDITORÍA A LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 3 DE LA
OBRA PÚBLICA CONCESIONADA
DENOMINADA “EMBALSE CONVENTO
VIEJO, II ETAPA, VI REGIÓN”, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.

SANTIAGO, 06 JUN 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N°10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoria al
control efectuado por la Dirección General de Obras Públicas, DGOP, a través de la
Coordinación de Concesiones, sobre la construcción de la fase 3 de la obra
concesionada “Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región”, entre el 1 de enero y el
31 de octubre de 2013. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la Sra.
Damaris Ferrari Saavedra y la Srta. Andrea Becerra Aspée, como auditores, y la Srta.
Karina Vargas Bravo y Sra. Fabiola Carreño Lozano, como supervisores.

La Coordinación de Concesiones de Obras
Públicas, ente técnico dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, se
encuentra encargada de proponer al titular del ministerio del ramo la realización de los
procedimientos de licitación para contratar la ejecución, reparación, conservación o
explotación de obras públicas fiscales a través del sistema de concesiones, sea que
dicha explotación esté referida a las obras y servicios, al uso y goce sobre bienes
nacionales de uso público o fiscales, a la provisión de equipamiento o a la prestación
de servicios asociados. Como consecuencia de lo anterior, compete asimismo a la
mencionada unidad, proponer a las autoridades ministeriales las condiciones
administrativas y económicas a que deben ceñirse dichos procesos licitatorios y las
normas de fiscalización de los contratos de concesión resultantes, todo ello de
conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto N°900, de 1996, del
Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado

— de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, modificado por la ley N°20.41 0, entre
~ .2 otras, y las de su reglamento, aprobado por el decreto N°956, de 1997, de la misma

P secretaría de Estado.
k
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En ese contexto, la Dirección General de
Obras Públicas, a través de la Coordinación de Concesiones, adjudicó a la empresa
concesionaria Embalse Convento Viejo S.A., mediante decreto N°273, de 27 de abril
de 2005, el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la
obra pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región”, cuyas
principales obras son: ampliación del actual embalse, modificación del sistema de
canales, construcción de canales de regadío y modificación de infraestructura
existente (ferroviaria, línea de alta tensión, oleoducto, etc). Para lo anterior, en su
etapa de construcción se contemplan tres fases, de las cuales las fases 1 y 2 se
encuentran concluidas y en etapa de explotación (anexo N°1).

Por su parte, la fase 3 consiste en la
construcción de una red de canales para la conducción y distribución del agua de
riego proveniente del embalse hasta el valle de Nilahue. Esta red está conformada por
un sistema de 4 canales principales: Panamá, Norte, Lolol Sur y Sur; canales
secundarios y tranques que permitirán la distribución a la red terciaria, cuya ejecución
será realizada por la sociedad concesionaria en la medida que los usuarios lo
requieran.

Para lograr la conducción del agua entre los
canales y los tranques, se contemplan obras de ingeniería como sifones, puentes,
obras de descarga, obras de disipación de energía y modificaciones de cauces
naturales o quebradas.

Ahora bien, mediante la resolución exenta
N°4.607, de 1 de octubre de 2009, y el decreto supremo N°304, de 28 de diciembre de
igual año, la Dirección General de Obras Públicas modificó por razones de interés
público y urgencia las características de las obras y servicios del contrato de
concesión en comento. Al efecto, suspendió temporalmente todas las obligaciones de
la sociedad concesionaria, relacionadas con los canales de regadío.

Posteriormente, luego de reuniones de
conciliación entre la sociedad concesionaria y el ministerio del ramo, la Dirección
General de Obras Públicas resolvió por resolución exenta N°262, de 2013, alzar la
suspensión de las citadas obligaciones, estableciendo nuevos plazos y regulaciones
para el reinicio de los trabajos.

En relación al período de suspensión de la
ejecución de la fase 3, es dable señalar la existencia de la reclamación N°6,
interpuesta por la sociedad concesionaria, relativa a incumplimientos en que habría
incurrido el Ministerio de Obras Públicas de lo previamente acordado en torno a las
reclamaciones N~s2, 3 y 5 (anexo N°2).

A su vez, de acuerdo a lo reclamado por la
sociedad concesionaria, los perjuicios que el ministerio le habría causado como
consecuencia de los incumplimientos invocados en las reclamaciones N~s2, 3 y 5
ascienden a la suma total de UF247.343, consistentes en mayores gastos generales
por la suspensión de la citada fase 3, perjuicios financieros por postergación de
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ingresos, pérdidas de ingresos por generación, e imposibilidad de cobro de cuotas a
los regantes, entre otros.

Finalmente, cumple señalar que la tramitación
del citado reclamo N°6, se encuentra pendiente ante el 110 Juzgado Civil de Santiago,
luego de haber sido fallado por la Corte Suprema, quien rechazó un recurso de
casación en el fondo interpuesto por la Sociedad Concesionaria y declaró
incompetente al Tribunal Arbitral para conocer del mismo, reconociendo la jurisdicción
del aludido Juzgado Civil.

Cabe mencionar que con carácter reservado,
mediante oficio N°75.523, de 20 de noviembre de 2013, fue puesto en conocimiento
de la Dirección General de Obras Públicas el preinforme de observaciones N°86, de
igual año, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio,
procedieran, otorgándose un plazo de 10 días hábiles, el cual fue prorrogado en 5
días adicionales por oficio N°80.895, de 9 de diciembre de la misma anualidad, de
este origen.

Al efecto, la Subsecretaría de Obras Públicas
respondió a través del oficio N°51, de 7 de enero de 2014, por medio del cual remitió
el oficio N°1.661, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, respuesta que
fue considerada en este informe final.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto verificar que la
Dirección General de Obras Públicas, a través de la Coordinación de Concesiones,
haya velado por el cumplimiento de las obligaciones que le asisten a la concesionaria
en la construcción de la fase 3 de la obra “Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI
Región”, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de
2013.

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 N°61 .485 y 1.486, ambas de
1996, e incluyó la ejecución de pruebas de validación, análisis de la información
recopilada, visitas a terreno y entrevistas con los funcionarios que intervinieron en las
materias examinadas.

UNIVERSO Y MUESTRA

El universo y muestra de esta auditoria estuvo
conformado por el avance de la fase 3 -en construcción- de la obra concesionada

,44 “Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región”, en el período comprendido entre el 1
de enero yel 31 de octubre de 2013.

3



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA
COMITÉ DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

En relación al avance de los proyectos de
ingeniería, cabe precisar que los correspondientes a los canales Norte (Unificado,
tramos la, lb y 2), Lolol Sur, canales secundarios Panamá, mejoramiento Los
Cardos-Estero Nerquihue y Sifón Nerquihue, ya habían sido aprobados por la
inspección fiscal, quedando pendiente el proyecto del canal Sur (tramos 1 y 2).

A su vez, el avance de los trabajos ejecutados
por la sociedad concesionaria contemplaba labores de movimiento de tierra en los
canales Norte Unificado y Lolol Sur.

Por último, en el período fiscalizado no se
efectuaron desembolsos por parte del ministerio del ramo, a la sociedad
concesionaria.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

1. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Modificaciones no sancionadas por decreto supremo.

La Dirección General de Obras Públicas
estableció nuevos plazos y regulaciones para el reinicio de los trabajos conforme a su
resolución exenta N°262, de 2013, sin que las modificaciones a las características de
las obras y servicios se hayan consignado en un decreto supremo, lo que según su
numeral 7 debía acontecer dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de total
tramitación de tal acto administrativo, la que tuvo lugar el 30 de enero de 2013.

El incumplimiento advertido ha implicado que
las partes no hayan suscrito el convenio que dicho numeral exige para establecer las
modalidades de compensación que procedieran.

Tal situación, además, vulnera lo prescrito en
el artículo 69 deI decreto N°956, de 1996, Reglamento de la Ley de Concesiones, del
Ministerio de Obras Públicas, que señala que “(...) las modificaciones de las obras y
servicios así como de las condiciones económicas del contrato de concesión, se harán
mediante decreto supremo fundado, expedido por el Ministerio de Obras Públicas, el
que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda”.

Sin perjuicio de lo anterior, debe añadirse que
el decreto respectivo ha de dictarse con la debida oportunidad, de modo tal que el
control previo de juridicidad que se lleve a cabo pueda efectuarse en forma eficaz y no
se refiera a situaciones jurídicas consolidadas, circunstancia que lo transformaría en
un trámite constitucional meramente formal y carente de sentido (aplica criterio
contenido en oficio N°51.375, de 2012, entre otros, de esta Entidad de Control).
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En su respuesta, la Dirección General de
Obras Públicas señaló que el inicio del correspondiente proceso se efectuó dentro de
plazo, el 11 de febrero de 2013, con la revisión del borrador de la modificación en
comento por parte de las distintas instancias internas del Ministerio de Obras Públicas.
Agregó que luego de las respectivas visaciones, fue emitido el decreto N°185, de 25
abril de 2013, el que el día siguiente fue remitido al Ministerio de Hacienda, entidad
que lo devolvió el 7 de agosto de igual anualidad por presentar un error de firma.
Debido a lo anterior, fue necesario anular dicho acto administrativo y dictar en su
reemplazo el decreto N°244, el 7 de agosto de 2013, el cual fue suscrito por el
Ministro de Hacienda el 13 de agosto de la misma anualidad, y remitido con igual data
al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

A su vez, añadió que este tipo de acto jurídico
es complejo, y por ello el plazo de su tramitación es incierto, teniendo un carácter
administrativo y no fatal; que dicha situación no vulnera el mencionado articulo 69 deI
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, por cuanto aquel no
establece un plazo para dictar el mencionado decreto; que el referido atraso no ha
impedido que las partes lleguen a un acuerdo para fijar compensaciones, el cual
existe y está siendo revisado por el Ministerio de Hacienda; y que en ningún caso se
trata de una dilación tendiente a evitar el control de legalidad respectivo.

A la luz de lo expuesto, y habida
consideración que el 4 de abril del año en curso esta Entidad de Control tomó razón
del citado decreto N°244, de 2013, del Ministerio de Obras Públicas, que modificó por
razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de
concesión examinado, conforme lo establecía la citada resolución exenta N°262, de
2013, se da por subsanada la observación.

2. Autorización de inicio de construcción sin aprobación de informes finales.

Se verificó que el 15 de febrero y 19 de abril
de 2013, la inspección fiscal autorizó labores de roce, despeje y limpieza, y la
ejecución de movimientos de tierra, respectivamente, en los canales Lolol Sur y Norte
Unificado.

Lo anterior, en circunstancias que los informes
finales de ingeniería de dichos canales fueron aprobados por la citada inspección
fiscal recién el 29 de mayo y4 de junio de 2013, respectivamente.

Lo expuesto contraviene lo indicado en el
punto 2.1.3 de la citada resolución exenta N°262, de 2013, que establece, en lo que
importa, que podrá solicitarse iniciar la construcción cuando los informes finales del
tramo respectivo estén aprobados.

En su contestación, el servicio auditado
,tif&. manifestó que la referida autorización de inicio de obras no contraviene el mencionado

numeral, por cuanto dicha resolución regula la modificación de las características de
las obras y servicios relativas a la ejecución de la fase 3 en aquellos aspectos que
difieren o no se contemplan en las bases de licitación, quedando vigentes todas las
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demás regulaciones que no hayan sido modificadas expresamente o que no estén en
contradicción con la citada resolución. Añadió que el artículo 2.3.3 de las
correspondientes bases de licitación señala que el inspector fiscal podrá aprobar el
desarrollo del proyecto por etapas previo al proyecto definitivo siempre y cuando ellas
sean autosuficientes, lo que será calificado por dicho funcionario, lo que fue aplicado
para las labores de despeje, limpieza y movimientos de tierra.

Al respecto, cabe precisar que no procede
aplicar el artículo 2.3.3 de las bases de licitación a la situación en examen, por cuanto
la autosuficiencia que ahí se alude está referida al proyecto definitivo, tal como se
desprende del título del acápite respectivo, a saber, “2.3 Del proyecto definitivo”, en
circunstancias que lo objetado dice relación con el inicio de las obras.

Así, en el caso específico de las faenas que
interesan, debió atenerse a lo previsto en el punto 2.1.3 de la resolución exenta
N°262, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, es decir, la inspección
fiscal debió haber aprobado la totalidad de los informes finales de los canales Lolol
Sur y Norte Unificado en forma previa a la autorización de los trabajos.

En consecuencia, se mantiene la objeción. En
lo sucesivo, el servicio fiscalizado deberá ajustarse a las condiciones establecidas en
los actos administrativos que regulen sus contrataciones, cuyo cumplimiento será
verificado en futuras auditorías.

3. Incumplimiento en el plazo máximo de entrega de informe final para tramo Canal
Norte Unificado.

De la revisión de la comunicación oficial entre
la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. y la inspección fiscal, sobre
los informes finales de ingeniería de cada tramo, se detectó un atraso de cuatro días
en la entrega de la ingeniería del Canal Norte Unificado, toda vez que dichos
antecedentes fueron ingresados al servicio el 5 de marzo de 2013, en circunstancias
que en el cuadro N°1 “Informes finales”, del punto 2.1 “De la ingeniería”, de la
resolución exenta N°262, de 2013, de la DGOP, se establece que el plazo máximo
para su entrega será de un mes contado desde la total tramitación de la citada
resolución, lo que aconteció el 30 de enero de 2012, quedando fijada su entrega para
el 1 de marzo de 2013.

Dicho incumplimiento se encuentra afecto a
una multa de 20 UTM por cada día de atraso, según Id. a-7, letra a) “Durante el
periodo de proyecto de las obras”, del cuadro N°4 “Infracciones y multas a la Sociedad
Concesionaria”, indicado en el numeral 1.8.6.1 de las bases de licitación, sanción que
hasta el 28 de octubre de 2013 no había sido notificada por la inspección fiscal a la
sociedad concesionaria.

En su respuesta, el servicio examinado
confirmó el atraso advertido en la entrega del mencionado informe, sin embargo
añadió que dicho incumplimiento no está sujeto a multas. En efecto, precisó que
según se infiere del numeral 1.9.1.2 ydel Id. a-7, letra a), del cuadro N°4 del numeral
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1.8.6.1, de las citadas bases de licitación, se encuentra afecto a multas el atraso en la
entrega para las correcciones a las observaciones del proyecto y no de la primera
entrega del informe de ingeniería, como aconteció en la especie.

Verificado lo argumentado por el servicio, se
levanta la observación.

4. Incumplimiento en formato de libro de obras.

El libro de obras utilizado en la fase 3,
establecido en el oficio ord. F3N°OO1CCVOOI, de 1 de octubre de 2012, no se ajusta
al tipo de instrumento previsto en el numeral 1.9.9 de las bases de licitación, que
señala que el inspector fiscal deberá contar, entre otros antecedentes, con un “libro”
denominado “Libro de Obras”, en el cual se registrarán los hechos más importantes
durante el curso de ejecución de los trabajos.

En lo tocante, el servicio expresó que el
mencionado numeral 1.9.9 de las bases de licitación no dispone un formato tipo de
libro de obras. Agregó que basado en el numeral 1.8.2 de las mismas bases, se
estableció un procedimiento con la finalidad de dar una mayor funcionalidad, rapidez y
claridad de las materias, debido a que la escritura manual de un folio triplicado
muchas veces es ilegible y dificulta guardar archivos magnéticos necesarios para
tener el control de la gestión documental.

Lo argumentado por la entidad auditada no
desvirtúa lo objetado, por cuanto el sistema de comunicación establecido en el oficio
N°F3N°OOICCVOO1 no responde a la definición de “libro”, término que de acuerdo al
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española corresponde al “Conjunto de
muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un
volumen”, características que no reúne el sistema instruido a través del citado oficio.

Por ende, se mantiene la observación. La
habilitación y uso correcto del referido libro de obras, en los términos descritos, será
verificada en una futura acción de seguimiento.

5. Incumplimientos en la entrega y aprobación de la declaración de avance.

a) De acuerdo a lo señalado en el cuadro N°2
“Declaraciones de avance según porcentaje de obra”, del punto 2.3.5 de la resolución
exenta N°262, de 2013, de la DGOP, la declaración de avance correspondiente al
10% debía ser entregada por la sociedad concesionaria a los ocho meses del inicio de
la etapa de construcción de la fase 3 -30 de enero de 2013-, siendo la fecha de
entrega el 30 de septiembre de igual año.

Sin embargo, en la especie se verificó que la
citada declaración fue entregada por la concesionaria a la inspección fiscal mediante
oficio Libro de Obras LDO N°35, el 2 de octubre de 2013, con un atraso de dos días.
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Dicho incumplimiento está afecto a una multa
de 40 UTM por cada día de atraso, según lo díspuesto en la resolución exenta N°262,
de 2013, de la DGOP, la que tampoco había sido representada a la concesionaria por
la inspección fiscal.

En su contestación el servicio ratificó el
incumplimiento representado, añadiendo que propondrá a la DGOP la multa
respectiva. Agregó que los días de atraso deben ser computados en días completos y
no fraccionados, por lo que la sociedad concesionaria incurrió en un día de atraso.

Sobre el particular, solicitados antecedentes
adicionales al servicio revisado, se advirtió la notificación de la multa diaria de 40
UTM, mediante oficio Libro de Obras LDO N°127 y la proposición a la Dirección
General de Obras Públicas, el 8 de enero de 2014, mediante oficio N°F3N°1 17 DGOP
002, por igual valor, por un día de atraso, en circunstancias que el incumplimiento
detectado alcanza a dos días.

En efecto, el artículo 49 del Código Civil
dispone, en lo que interesa, que “Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o
dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en
que termine el último día del plazo”. A su turno, la jurisprudencia de este Organismo
de Control, contenida entre otros, en los dictámenes N0s43.317, de 1958; 62.892, de
1978; 8.678, de 1983; y 49.126, de 2008, ha concluido que las normas prescritas en
los artículos 48 y 49 del Código Civil deben ser aplicadas en forma armónica con los
preceptos de derecho administrativo relativos a la marcha y funcionamiento de las
respectivas oficinas públicas.

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la
observación. El debido cobro de la multa por dos días de atraso, equivalente a 80
UTM, será verificado en una próxima actividad de seguimiento.

b) Al 31 de octubre de 2013, la inspección
fiscal no se había pronunciado en relación a la citada declaración de avance según
porcentaje de obra, superando el plazo de 15 días establecido para tal efecto en el
numeral 1.9.8 de las correspondientes bases de licitación.

Al respecto, revisado el detalle de avance de
los trabajos ejecutados por la concesionaria, ésta informó actividades que no habían
sido autorizadas por la inspección fiscal, a saber: obras civiles en el canal Norte
Unificado y Lolol Sur (anexo N°3).

En su respuesta, el servicio fiscalizado
manifestó que en la especie la inspección fiscal no se pronunció en el plazo de 15
días debido a que no podía aprobar la declaración ya que tenía observaciones en la
forma en que se rindió el avance. Agregó que las bases de licitación no señalan plazo

/7?’ para que el inspector fiscal formule objeciones o rechace la declaración presentada
por el concesionario por tener inconsistencias formales.
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Complementó su informe indicando que el 6
de noviembre de 2013 solicitó mayores antecedentes a la sociedad concesionaria, los
que fueron proporcionados el día 21 de igual mes y año, aprobando finalmente un
avance deI 10,03% el 4 de diciembre de 2013.

Lo expuesto no permite subsanar lo
observado, considerando que recién el 6 de noviembre de 2013 esa entidad solicitó
antecedentes a la concesionaria para corroborar el avance de la obra, en
circunstancias que correspondía haberlo hecho a más tardar el 17 de octubre de igual
año 4echa en la cual se cumplía el plazo de 15 días para su pronunciamiento-. Cabe
anotar que el objeto del plazo consignado en el numeral 1.9.8 de las bases de
licitación es que luego de efectuada la revisión, el inspector fiscal se pronuncie sobre
el particular, aprobando o rechazando el respectivo informe.

En lo sucesivo, el servicio examinado deberá
exigir a los inspecciones fiscales mayor rigurosidad en el desempeño de sus
funciones, a fin de evitar la reiteración de incumplimientos como el representado,
materia que será considerada en futuras auditorías.

6. Atraso en entrega de terrenos expropiados.

Al 31 de octubre de 2013 la inspección fiscal
no había entregado al concesionario los lotes N0s22, 23 y 25, expropiados mediante
decretos N0s550, 552 y 557, todos de 30 de junio de 2008, para la ejecución del Canal
Norte Unificado, y el lote N°18, expropiado por decreto N°371, de 28 de mayo de igual
anualidad, para el Canal Lolol Sur, incumpliendo el plazo máximo establecido en el
numeral 1.8.19.1.4 de las bases de licitación.

En efecto, las citadas bases señalan que el
Ministerio de Obras Públicas debía entregar el 100% de los terrenos en un plazo
máximo de 20 meses desde la aprobación de los antecedentes expropiatorios, no
obstante lo cual, en la especie, aún sin contabilizar el plazo de tramitación de las
referidas expropiaciones y el periodo en que la ejecución estuvo suspendida, ya
habían transcurrido 24 y 25 meses, respectivamente.

Sobre la materia, el servicio respondió que
mediante el memorándum N°29, de 22 de enero de 2009, la Unidad de
Expropiaciones de la Coordinación de Concesiones suspendió todos los procesos
expropiatorios debido a posibles modificaciones por el estudio de los sectores de riego
del proyecto Embalse Convento Viejo, los que fueron reactivados el 27 de febrero de
2013, por oficio ordinario F3 N°26CCOPOO2, del inspector fiscal de la obra.

Agregó que los expedientes de los lotes
N0s22, 23 y 25 se encuentran extraviados y que su búsqueda ha sido infructuosa.
Asimismo, adjuntó el oficio ordinario N°2.687, de 5 de noviembre de 2013, del Jefe de
la Unidad de Expropiaciones (5), en el cual solicita al Consejo de Defensa del Estado
la búsqueda de los expedientes para la toma de posesión de los terrenos.
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En cuanto al lote N°18, acompañó el folio
N°16 de libro de obras N°50, que acredita la entrega del terreno al concesionario el 21
de abril de 2010.

Finalmente, señala que los plazos
establecidos en las bases de licitación son relativos, debido a que dependen de
terceros y están determinados por situaciones de normalidad, que no consideran
suspensiones como la verificada en la especie.

En relación a los lotes N0s22, 23 y 25, se
mantiene la observación por cuanto el servicio no acreditó la fecha en que fueron
aprobados los antecedentes expropiatorios, documentación que tampoco fue posible
obtener durante el desarrollo de la auditoría y que determina el inicio de los 20 meses
de plazo máximo para la entrega de los terrenos.

Asimismo, de lo informado se desprende que
la entidad auditada aún no ha hecho entrega de los citados lotes, lo que justifica
argumentando el extravío de los respectivos expedientes judiciales, situación que
evidencia falta de resguardo de la documentación a su cargo, así como falta de
diligencia en su actuar, toda vez que gestionó su búsqueda recién ocho meses
después de reactivado el proceso expropiatorio.

En adelante, esa entidad deberá prever que
los terrenos expropiados sean entregados en los plazos establecidos con el objeto de
evitar atrasos en la ejecución de las obras, como asimismo el pago de
indemnizaciones. Además, deberá proceder con el debido celo en el resguardo de la
documentación bajo su cuidado, materia que será objeto de futuras auditorías.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección
General de Obras Públicas deberá informar, en el término de 15 días hábiles contados
desde la recepción de este informe, el resultado de la búsqueda de los expedientes
extraviados, y en caso que ella sea infructuosa, incoar un procedimiento disciplinario
tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de
tal situación, remitiendo copia del acto que así lo instruya en el mismo plazo ya
indicado.

7. Ejecución de trabajos en Canal Transferencia, en terrenos de propiedad privada.

En visita practicada el 15 de octubre de 2013,
se constataron trabajos en el Canal Transferencia (fotografías Nos1 y 2, anexo N°4),
iniciados sin que la adquisición de los terrenos se hubiese perfeccionado de acuerdo a
lo establecido en los numerales 1.8.19.2 y 1.8.19.1.4 de las correspondientes bases
de licitación, de acuerdo a los cuales los terrenos necesarios para la ejecución del
sistema de canales deben ser adquiridos por la sociedad concesionaria para el Fisco,
donados en propiedad a favor del Fisco, u obtenidos por el concesionario a través de
servidumbres inscritas a favor del Fisco, según lo dispuesto en el numeral 1.8.19.1.5,
sin perjuicio de los procedimientos expropiatorios que pudieran ser procedentes.
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En lo tocante, requerido el inspector fiscal
sobre la acreditación documental de la propiedad o tenencia a favor del Fisco de los
terrenos afectados, éste señaló que “están en proceso de servidumbres y cuentan con
autorización de ingreso de los propietarios”.

En su contestación, el servicio examinado
señaló que las bases de licitación no establecen la obligatoriedad de que los procesos
de adquisición, donación, servidumbre o expropiación estén concluidos, sino que
basta con una autorización por escrito del propietario para que entregue el terreno.
Agregó que de existir tal condicionamiento, los plazos de las obras, en general, serian
sustancialmente superiores.

Respecto al Canal Transferencia, informó que
ha sido abordado por la sociedad concesionaria a través de servidumbres, las que se
encuentran en proceso, y que para acceder a los terrenos privados donde
actualmente se ejecutan obras, cuenta con autorización de ingreso de los propietarios.

Lo expuesto por el servicio no desvirtúa la
observación, la que se mantiene debido a que la autorización de ingreso otorgada por
un particular no se aviene a las modalidades previstas en los numerales 1.8.19.2 y
1.8.19.1.4 de las bases de licitación, que habilitan al Fisco para iniciar trabajos en
dichos predios.

En lo sucesivo, la entidad auditada deberá
abstenerse de ejecutar obras en terrenos de propiedad de particulares que no hayan
sido adquiridos por el Fisco o transferidos a su favor a cualquier otro título, lo que será
verificado en futuras auditorías.

Cabe advertir que lo objetado ya había sido
representado a la Subsecretaría de Obras Públicas en el informe final N°44, 2012,
remitido mediante el oficio N°66.151, de igual año, de este origen.

II. OTRAS OBSERVACIONES

A continuación se exponen otros aspectos
detectados durante la fiscalización, que no se relacionan con el periodo de la
auditoría:

1. Falta de emisión de decreto afecto a toma de razón que sancione el pago de
indemnización.

La Dirección General de Obras Públicas
ordenó el pago de la suma total de UF 30.869 a la Sociedad Concesionaria Embalse
Convento Viejo SA. a través del decreto exento N°1.854, de 31 de agosto de 2012, en
cumplimiento de la sentencia definitiva pronunciada por la comisión arbitral con fecha
20 abril de 2012, en el contexto de la reclamación N°4, en circunstancias que
correspondía disponer dicha medida mediante un documento afecto a toma de razón.
Ello, en virtud de lo previsto en el artículo 69, N°7, del decreto N°956, de 1996, deI
Ministerio de Obras Públicas, Reglamento de la Ley de Concesiones, que señala que

11



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA
COMITÉ DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

“las modificaciones de las obras y servicios así como de las condiciones económicas
del contrato de concesión se harán mediante decreto supremo fundado, expedido por
el Ministerio de Obras Públicas, el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de
Hacienda”, documento que acorde a lo previsto en el artículo 1° de la resolución
N°1.600, de 2008, de esta Entidad de Control, debe cumplir con el trámite de toma de
razón ante este Organismo.

En lo tocante, la entidad auditada precisó que
en conformidad con la jurisprudencia de esta Entidad de Control y lo dispuesto en el
artículo 8°, numeral 8.6, de la mencionada resolución N°1.600, de 2008, se
encuentran exentos los decretos que ordenen pagos “a) provenientes del
cumplimiento de sentencias y transacciones judiciales”. Asimismo, añadió que la
sentencia consultada no contiene ninguna modificación de obras o servicios, ni altera
las condiciones económicas del contrato.

En mérito de lo expuesto, se levanta la
observación.

2. Error en la imputación contable.

De acuerdo a lo consignado en los
comprobantes TD6 CUR N0s16.391 y 16.392, ambos de 2012, la contabilización de la
suma total de $696.380.241, por concepto de la citada indemnización del contrato de
concesión “Embalse Convento Viejo, Etapa II, VI Región”, se registró en la cuenta
contable N°16102040954, denominada “Gastos Asociados a Contratos de Obras”, en
circunstancias que correspondía hacerlo en la cuenta N°16102040955 “Gastos por
Indemnizaciones de Contratos”, en la cual se controlan los gastos por tal concepto,
acorde a lo señalado en el plan de cuentas vigente de la Dirección de Contabilidad y
Finanzas del Ministerio de Obras Públicas.

Lo anterior, además, no se ajusta a lo
instruido en el capítulo III, Clasificación de las Normas de Control Interno, Normas
Específicas, letra b), Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos,
numeral 50, de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de esta Contraloría General,
que exige el registro inmediato y la debida clasificación de las transacciones y hechos
significativos.

En su respuesta, la Dirección General de
Obras Públicas señaló que la Unidad de Presupuesto de la Coordinación de
Concesiones solo confeccionó la correspondiente orden de pago, documento que
remitió a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, DCyF, para la tramitación del pago y
emisión de los comprobantes contables.

Al efecto, requerida sobre la materia la
Dirección de Contabilidad y Finanzas, por oficio N°75.526, de 2013, que remitió a esa
entidad el preinforme de observaciones N°86, de 2013, aquella no se pronunció.

En tal circunstancia, se mantiene la objeción

1 formulada./4/ 12
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En adelante, la Dirección de Contabilidad y
Finanzas del Ministerio de Obras Públicas deberá ceñirse a su plan de cuentas
vigente y a lo dispuesto en la resolución exenta N°1.485, de 1996, de esta Contraloría
General, cuyo cumplimiento será validado en futuras auditorías.

CONCLUSIONES

La Dirección General de Obras Públicas ha
aportado antecedentes que permiten levantar la objeción referida al cumplimiento del
plazo máximo de entrega del informe final para el tramo Canal Norte Unificado,
consignada en el numeral 3 del acápite 1. “Examen de la materia auditada”, así como
la relacionada con la falta de sanción por decreto afecto del pago de indemnización,
señalado en el numeral 1 del acápite II. “Otras Observaciones”.

A su vez, las argumentaciones vertidas e
indagaciones practicadas resultan suficientes para subsanar la observación relativa a
las modificaciones de las características de las obras y servicios no sancionadas por
decreto supremo, detallada en el numeral 1 del acápite 1. “Examen de la Materia
Auditada”.

No obstante lo anterior, se mantienen las
siguientes observaciones formuladas, respecto de las cuales el servicio auditado
deberá arbitrar medidas tendientes a subsanarlas, entre ellas:

1. Velar que los inspectores fiscales exijan
el cabal cumplimiento de las bases de licitación y actos administrativos que regulan
los contratos, en particular, en cuanto a las condiciones para iniciar las obras y el
plazo previsto para la revisión de las declaraciones de avance, ello al tenor de lo
representado en los numerales 2 y 5, letra b), respectivamente, del acápite 1. “Examen
de la Materia Auditada”.

El cumplimiento de lo anterior será objeto de
control en futuras auditorías que se practiquen.

2. Habilitar y emplear libros de obras,
según lo consignado en el numeral 4 del acápite 1. “Examen de la Materia Auditada”.
La validación del cumplimiento de esta obligación será efectuada en una próxima
acción de seguimiento.

3. Aplicar la multa de 80 UTM por atraso
en que incurrió la concesionaria en la entrega de la declaración de avance
correspondiente al 10%, en atención a lo explicitado en el numeral 5, letra a), del
acápite 1. “Examen la Materia Auditada”, cuyo cumplimiento será corroborado en una
actividad de seguimiento.

4. Prever la oportuna entrega a la
sociedad concesionaria de los terrenos expropiados y resguardar debidamente la

/~“~ documentación correspondiente, evitando incurrir en inobservancias como la anotada
en el numeral 6 del acápite 1. “Examen de la Materia Auditada”, aspecto que será
considerado en futuras auditorías.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección
General de Obras Públicas deberá informar, en el término de 15 días hábiles contados
desde la recepción de este informe, el resultado de la búsqueda de los expedientes
extraviados, y en caso que ella sea infructuosa, incoar un procedimiento disciplinario
tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de
tal situación, remitiendo copia del acto que así lo instruya en el mismo plazo ya
indicado.

5. Abstenerse de ejecutar obras en
terrenos de propiedad particular que no hayan sido adquiridos por el Fisco o
transferidos a su favor a cualquier otro titulo, a fin de no incurrir en hechos como el
detallado en el numeral 7 del acápite 1. “Examen de la Materia Auditada”, lo que será
examinado en próximas auditorías.

6. La Dirección de Contabilidad y
Finanzas del Ministerio de Obras Públicas deberá ajustarse al plan de cuentas vigente
dispuesto para el registro de los movimientos contables de esa cartera de Estado y a
la resolución exenta N°1.485, de 1996, de esta Contraloría General, en vista de lo
detectado en el numeral 2 del acápite II. “Otras Observaciones”.

Para aquellas objeciones que se mantienen
para una futura acción de seguimiento, la Dirección General de Obras Públicas deberá
remitir el “Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el
anexo N°5, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir de la recepción del
presente oficio, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes
de respaldo respectivos.

Finalmente, este Organismo de Control
verificará en una próxima auditoría las medidas que la entidad auditada disponga para
evitar la reiteración de situaciones como las representadas en este informe.

Saluda atentamente a Ud.,

‘ISION DE INFP&STRUGTU~ Y REGULACION
JEFE SUBDIVISION

DE AUDITORIA
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ANEXOS

Anexo N°1: Etapas y fases de la obra concesionada “Embalse Convento Viejo, II
Etapa, VI Región”.

4

FASES

2

3 Red de riego

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS*

Concluida

Concluida

En ejecución

Si

•i~b~a ~41AE&tQE~1’
tONSTRÚCCIÓN~ EXRL!ØTACIÓNI

Corresponde a las obras de los muros
principal y auxiliar del embalse, obras

Construcción de de evacuación de crecidas, obras de
Obras de entrega y obras de modificación de
Embalse infraestructura entre las se cuentan

una variante ferroviaria, una línea de
alta tensión, un oleoducto, entre otros.

Corresponde a la modificación y
extensión de las redes de conducción

Obras . de agua existentes, además del Canal
complementarias Matriz Nilahue que incluye el Túnel La

Lajuela.

Contempla la red de canales
principales y secundarios, sifones,
tranques y bocatomas, que
abastecerán el Valle de Nilahue

Si

* Fuente: informe mensual de septiembre Embalse convento Viejo it Etapa. Vi Región División de construcción de Obras
concesionadas.
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Anexo N°2: Detalles de la reclamaciones (cuadernos) efectuadas por la sociedad
concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.

CAUSAS EN ACTUAL TRAMITACIÓN EN COMISIÓN ARBITRAL

Indemnización de perjuicios
por la suspensión de la
construcción de la fase 3.
Resoluciones DGOP N~s
4.607 y 5.294 deI 1 de

(cuaderno 3) octubre y deI 17 de
noviembre de 2009,
respectivamente, y
formalizada por OS MOP
304 del 28 de diciembre de
2009,

Indemnización de perjuicios
derivados de la
imp ementación de un
Protocolo de Acuerdo(Cuaderno 5) celebrado el 7 de diciembre

de 2009, del que no formó
parte la Sociedad
Concesionaria

Juicios terminados por
conciliaciones aprobadas por
sentencia de 12 de enero de
2011 de la Comisión Conciliadora

04-01-2010 y Arbitral. Pendiente ejecutar lasconciliaciones.! Con fecha
06/11/2012, el 26 Juzgado Civil
de Santiago, se declaró
competente para conocer el
cumplimiento de esta causa. /
Con fecha 7/11/2012, se envio
oficio de inhibitoria a la Comisión
Conciliadora.! El Tribunal Arbitral
se inhibió de seguir conociendo, y
remitió a los autos al Juzgado

25-11-2010 CiviIj Pendiente resolución de
Rec. De Reposición ante la
Comisión Arbitral

CAUSAS TERMINADAS A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ARBITRAL

Nc RECLAMACI N MATERIA DISCUTIDA FECHA FALLO SENTENCIA

“4

RecIa acion 1

Reclamacion

Dejar sin efecto las instrucciones anotadas
por el IF en Libro de Obras N°3, folios 4 y 8,
días 15 y 16 de enero de 2009, en virtud de
las cuales, de conformidad a lo señalado en
la resolución DGOP N° 019 (Exenta) a esa
fecha en trámite, se e ordenó entregar al
Estero Chimbarongo un caudal constante de
20 m3/s, desde las 00:00 deI dia 15 de
enero de 2009, ordenando además al MOP
defin r las compensaciones a que tendría
derecho como consecuencia de a
modificación de las obras

icita formalización del pago de los costos
ayores gastos adeudados y reconocidos
el MOP derivados de obras adicionales
odificaciones do obras ordenadas por el

Se dio por extinguida la obligación

21-06-2010 ordenando el pago de los gastos delas comisiones arbitral y
conciliadora por mitades

Se condena al Ministerio al pago de20-04-2012 UF 24.055 más intereses.

CUADERNO MATERIA EN DISCUSIÓN

Indemnización Moratoria por
(Cuaderno 6) atraso en cumplimiento,

reclamaciones II, III y y.

La Sociedad Concesionaria
estima que el MOP ha
incumplido el contrato de(Cuaderno 2) concesión, desconociendo

derechos esenciales de las
BALI. Central Hidroeléctrica.

ESTADO ACTUAL

En Corte Suprema pendiente

16-05-2012 admisibilidad del recurso decasación en el fondo contra fallo
de la Corte de Apelaciones.

En Corte Suprema pendiente
admisibilidad por la Corte

06-04-2009 Suprema del recurso de casación
en el fondo contra fallo de la
Corte de Apelaciones,

CUANTTIPO DE RECLAMDA
JUICIO EN UF

Juicio de 247.343,00
Resp. Civil

Juicio de 696 469
Resp Civil

Juicio de 1.000.000
Resp. Civil

Juicio de 1.000.000
Resp. Civil
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Anexo N°3: Trabajos no autorizados informados en la declaración de avance deI 10%.

Fotografías Nos 1 y 2: Trabajos de movimiento de tierras en Canal Transferencia, a continuación de
bocatoma Lolol Sur.

:DEscRipcióN

CANAL NORTE KM GAL 12
Revestimiento radier H-20 e=0.06m
Malla acma Rl 11

• UNIDAD cANTiDAD-AVANCE TQTAL
-. (~f)

CANAL LOLOL SUR
Hormigón H-6
Hormigón H-25

0,2148 22,3392
0,0941 97,864

__________________________________________ 2,398 _________________

_______________________________________ 162,442
5780 1 0,059 34102

TOTAL TRABAJOS INFORMADOS EN AVANCE, NO AUTORIZADOS 630,8592
VALOR TOTAL DE LA FASE N°3 1.040.947

AVANCE PORCENTUAL INFORMADO NO AUTORIZADO 0,06%

Anexo N°4: Fotografías de trabajos realizados en Canal Transferencia, a continuación
de bocatoma Lolol Sur.

4
/
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Anexo N°5: Informe de estado de observaciones.

Remitir copia del libro de
obras con el formato
establecido en las bases de
licitación.

Incumplimiento en Remitir los antecedentes que

Numeral 5, letra ~ a de la acrediten la aplicación de la
a), Acápite 1 declaración de multa establecida en las

avance, bases de licitación.

Informar en el término de 15
días hábiles contados desde
la recepción de este informe,
el resultado de la búsqueda
de los expedientes
extraviados, y en caso que
ella sea infructuosa, incoar un
procedimiento disciplinario
tendiente a determinar las
eventuales responsabilidades
administrativas derivadas de
tal situación, remitiendo copia
del acto que así lo instruya en
el mismo plazo ya indicado.

N° DE
OBSERVA

cIÓN

MATERIA DE LA
oBSERvAcIÓN

REQUERIMIENTO
SOLICITADO POR LA

CONTRÁLORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA EN

INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA

Y SU
D OC U M E NTA

CIÓN DE
RESPALDO

Incumplimiento enNumeral 4, formato de libroAcápite 1. de obras.

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

O BS E RVACIO
NES Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

Numeral 6,
Acápite 1.

Atraso en la
entrega de
terrenos

expropiados.
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