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RESUMEN EJECUT1VO
INFORME FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL DE 2019, DIRECCION

GENERAL DE CONCESIONES. * . ✓

Objetivo: Verlficar el cumplimiento de los plazos y procedimientos dispuestos para 
la presentacidn, revision y aprobacion de los proyectos de ingenieria de detalle, PID 
y exigencias dispuestas para la ejecucion de las obras asociadas, correspondientes 
a la construccion del tunel Chamisero, materializado en el marco del contrato de 
concesion de la dbra publica fiscal denominada “Acceso Nor-Orieflte a Santiago”, a 
cargo de la Direccion General-de Concesione's, DGC, del Ministerio de. Obras 
Publicas, en.el periodo comprendido entre el 7 deogtubre de 2015 y 1 de noviembre 
de 2017. - , ' . .

Preguntas de la investigacion:' ,

•- • <,Se cumplieron Jos plazos dispuestos en el contratp de concesion para la
1 presentacion, revision y aprobacion de los proyectos de ingenieria de detalle de 

- esta obra? i,Pr'ocedi6..la DGC de conformidad con lo establecidp en los 
antecedentes que regulan el contrato de concesion en caso de detectarse 
incumplimientos? . ’ ,

• ^.Fueron las obras del tunel Chamisero; ejecutadas en conformidad con lo
requerido y especificado en los-antecedentes tecnicos de esta concesion y los 
PID aprobados? ^ ’

Principales resultados: ,

• Se verified que el inspector fiscal no objetd ni sanciond la entrega por parte’de la 
sociedad concesionaria,. SC, de un proyecto de ingenieria de detalle que -se 
encontraba incomplete y no ajustado a'las bases de licitacidn, .BALI, de esta

' contratacidn. A mayor abundamiento, en el proceso de revision! del PID -en la 
oportunidad prevista en las referidas bases para ese fin- se evidencid que a nivel 
de instalaciones asociadas' el proyecto no estaba terminado, tratandose solo de 
un nivel ba.sico avanzado.del mismo, lo que no se cind al numeran.9.2.4.1 de las 
BALI, en lo tocante a que en el lapso. ahi sehalado, la epneesionaria debia ^ 
presenter un PID acabado de esta obra.

A su vez, se evidencid que dicho funcionario aprobd el PID del tunel Chamisero 
en circunstancias , que los proyectos referidos al area electromecanica se. - 
encontraban incomplete^; y otorgd un plazo adicional de 8 meses para su 
presentacion ppsteriormente a la citada aprobacidn, proceder que no se 
encuentra contemplado en el aludido pliego de condiciones, lo que da cuenta de • 
que en relacidn con esta materia no cumplid las funciones que le corresponden 
segun el articulo 1.8:2 del mismo. .

Atendido lo expuesto, la entidad auditada tendra que adop.taMas medidas 
tendientes a garantizar que, en lo sucesivo, en los procesos de presentacion, 
revision y aprobacidn de los Proyectos de.Ingenieria de Detalle de contratos de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :---------------------- :----------------------------- * ’ _ 1 1 ■

Realizada por la Asesoria a la Inspeccldn Fiscal, validada por el Inspector Fiscal.
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concesion, los inspectores fiscales exijan el cabal cumplimiento de las'
, disposiciones contenidas en las BALI, por parte de las SC.

A su vez, deber£ aplicar alconcesionario las multas establecidas en las bases de 
licitacion, debido al incumplimiento'del plazo dispuesto en el articulo 1.9.2.4.1, 
para el desarrollo del. proyecto de ingenieria del tunel, debiendo remitir a este 
Crgano de Control, en el t^rmino de 60 dias habiles, el acto administrative que las 
aplique junto con los antecedentes que sustehten plenamente ios montos 
finalmehte determinados: Ademdis, la DGC debera incoar un procedimiento 
disciplinario con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades' 
administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos, 
debiendo remitir el acto administrative que asi Ip ordene, en un plazo maximo de 

‘ 15 dlas habiles, contado.desde la recepcion de.l presente informe.
1 s

/ • .No pudo corrqborarse si los sub-proyectos Sistema de Control y Sistema de 
Gestion de Trafico, correspondientes a los prbyectos del area electromecanica, 
fueron reyisados en su totalidad por las unidades de la Direccion General de ^ 
Concesiones o por loq especialistas correspondientes. • . . i

/ En tal sentido, consta que si bien la jefa de la Unidad de Tecnologlas de Cobro 
-de la Division de - Explotacion de la referida direccion, indico en su revision 
-memorandums N0,194, de 22 de diciembre de 2016 y N° 24 de 8 de febrero de 
2017/ de ese'origen- que todos "...aquellos temas relatives a Ventilacion, 
Deteccipn y Control de Incendios y Adquisicidn de Datos Ambientales, no fueron 
revisados por esta Unidad, dado que se carece de los conocimientos tecnicos en 
estas materias”, y que recomendo que lo tocante al suministro electrico del 

' Sistema de Energia fuera revisado por un instalador electrico autorizado SEC, 
categoria A, no fue posible acreditar que las mencionadas materias fueron 
verificadas por parte de especialistas del servicio o de laasesona, constando’en. 
epnsecuencia solo la revision del inspector fiscal, lo que da cuenta de que en este v 
punto, el funcionario mencionado no dio cabal cumplimiento a sus funciones 
indicadas en el numeral 1.8.2 de las BALI.

El sen>icio auditado debera velar por que los proyectos de ingenieria de detalle 
sean revisados y aprobados por las instancias qufe correspondan, dejando- 1 
respaldo documental de ello; y que las decisiones que se adopten en la materia 
cofno, por ejemplo, la revision unica del inspector fiscal, la no concurrencia de 

-personal especialista, y afines, se encuentren debidamente fundamentadas; lo 
anterior, para su posterior revision y validacion, por parte del personal apropiado 
o los auditores, en concordancia conto senaladoen el numeral 44 de‘la resolucion ■* 
exenta N°i.485, de 1996, de este.origen; que Aprueba Normas de Control Interne 
de la Contraloria General. Sin perjuicio. de lo anterior, la situacion detallada 
precedentemente debera ser incorporada en el pfocedimiento disciplinario antes 
mencionado/ . . . ' •

/

• En cuanto a la construccion de. la obra, en base a los antecedentes tenidos a la'1 
.vista, no se advirtieron aspectos que qbservar, en esta oportunidad. en relacion a 
los aspectos tecnicos mencionados en el anexo N°1 de este informe, con el 
alcance que en cada caso se indica.

2
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INFORME FINAL DE INVESTIGAC:6N 
-ESPECIAL IH° '212, DE 2019, SOBRE 
-CONSTRUCCI6N DEL TUNEL 
CHAMISERO (EX-MONTEGORDOI

- CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 
“CONCESI6N ACCESO NOR-ORIENTE'A 
SANTIAGO"; EN LA DIRECCiGN 
GENERAL DE ' CONCESIONES ' DEL '• 

’ MINISTERIO D£ OBRAS PUBLICAS.

N°: -32.009/2018 
.DIVIDE N°:. ’ 547/2020.

>

✓

. 1 9 AGQo2£23SANTIAGO

\
»■

En ejercicio de las facultades que otorga la ‘ ' 
' yley N°. 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la'Contraloria, General de la 

Republica, se realize una. investigacion especial, en la Direccion General, de, 
Concesiones, DGG.-con el fin de examinar la fiscalizacidn desarrollada por esa 
entidad durante el diseho y construccidn del tunel.Chamisero2, materializado en el 
marco del contrato de concesion de la obra pObfica fiscal denominada ‘'Acceso Nor- 

: Oriente a Santiago". * /

just/ficac*6n

V

Se determine, realizar la presente 
investigacion^atendidb lo indicadb en el decreto N° 222 de 2Q16, del Ministerio de 

L . ^ Gbras Publicas.-'que declare de emergencia la contratacion de un equipo de apoyo 
en la'fiscalizacion de las tareas de construccion de la obra fiscal.tunel.Chamisero, 
ejecutado en el marco del contrato de concesion'de la obra publica “Acceso Nor- 
Oriente a Santiago”, tornado de razon con alcance por’bficio N° 70..189, de 2016, de. 
este origen, y de cuyos antecedentes se estimo pertinente verificar.el cbmplimiento. 
de los plazos, procedimientos y correcta ejecucibn del proyecto de ingeniena de 
dicho timel y de las obras asociadas. ■

i

/

' t A ' Asimisqio, a traves de la’ presente
fisqalizacion, este Organo de 'Control busca contribuir a la implementacibn y 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprqbadbs por la 

_ Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda ?030, para la erfadicacion 
' de la pobreza, la proteccibn del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. Em

2 En e^numeral 6.5 del decreto N° 13 de 2009, del Ministerio de Obras Publicas se indied que “Para * 
todos los efectos de los documentos qUe fqrman paiie del contrato de concesibn, se modifica la 
denominacibn de las eStructuras que se jndican a continuacibn...", cambibndose el nombre del tune! 
Montegordo por el de tunel Chamisero. . ' - ' ...

t AL SENOR • . '
JORGE BERMODEZ SOTO '

' CONTRALCR GENERAL DE LA RERUBLICA 
PRESENTE ' .
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' tab sentido; esta revisi6n se enmarca en el ODS N° 9. "Industria, innovacion e 
.. ‘ infraestructuras", ,6n particular #ia met&‘ 9.‘1 sobre el desarrollo de infraestructjras 
J. fiables y de calidad; y el ODS N° 1.6. “Paz, Justicia e lnstituciones_S6lidas’1, en 

_espedfico las metas'16.5 y 16.3 que dicen relacibn con reducir considerablemente 
'la corrupcioh y el soborno en todas sus formas, y crear a todos .los niveles.- 
institucipnes-eficaces y transparentes que rindan cuentas.

-antecedentes

/

\ .

• El contrato de concesion para la ejecu'cion,
conservacidn y explotacion de la obra publica fiscal "Acceso Nor-Oriente a Santiago"

'■ fue adjudicado el 30 de ocfubre de,2003, por el decreto N° 1.253, del Ministerio de 
! Obras Publicas, a la Sociedad Concesionaria Autopista Nor-Oriente S.A. El jnicio de 

■ la concesibn data del. 7 de enero de‘ 20043,;y cbenta con un plazo maximo ’ ' 
e.quivalente 'a 480 meses, gue finaliza en.enero de.2044.

“ ' ' v. Entre las obligaciones que le co'rresponden
al concesionario-.-sefialadas en la letra d), punto 9 detcitado deqreto, estan,las de 
construiri conservar y explotar.las obras a que se encuentre obligada la sociedad- 
concesiOnaria, en virtud de los documentos que forman parte del- contrato de 
concesion, en la forma, condiciones, modo y plazos alii indicados. Las obras a 
ejecutar se encuentrarfvestablecidas en los articulds 1.3 y 2.3 de las bases de 
licitacion, BALI. * •

S.

v El proyecto concesionado corresponde al
trazadp del acceso nor-oriente a Santiago, con una longitud aproximada de 21,5 

v /kilometros, que se inicia en el enlace Centenario (sectorPuente Centenario) en el 
lim.ite de lafe cornunas de.Vjtacura y Huechuraba, conectando con las vias 'Costanera ' 
Norte y avenida Am6rico. Vespucio que confluyen en el sector, y-continja, hacia el 
norte a trav6s de un sistema de viaductos y tuneles para cruzar la cadena montancsa 
de los cerros La Piramice, Mgnquehue y Montegordo hasta llegar a la zona del valle . . 
de la comuna de Colina, dorde.el trazado toma direccion en sentido poniente 
cruzando la ruta 57-Ch hasta cohectarse con la ruta 5 norte, aproximadamente eri el ^ 
kilometre T8,3 de esta via. ' • r

' . ‘ . La autorizacion de la puesta- en sen/icio .
p.rovisbria, se otorgo el. 7 de'febrero de 2008, por resolucion exenta N° 379, de 6 de , .

•'k

it
. .........s •

• 3 A la data de ejecucidnde las obras, la.Coordinacibn de.Concesiones dependla admimstrativamente 
de la Direccidn General de Obras Publicas. El artlculo 2° de la ley N0 21.044, que Crea la Direccibn 
General de Cbncesiones He Obras Publicas, dispone que desde la fecha de inicb de sus funciones, 
esta asumirb. la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempefraba .la *, , 

' .D.ireccibn General de Obras Publicas, por .si y a travfes de la Coordinacibn de Concesiones de Obras 
nr Publicas. Por su parte, el decreto con fuerza de ley N° 7, de esa anUalidad, del Ministerio de Obras 
Jr' l- Publicas, que Fija Planta de Personal y Fecha de Iniciacibn de Actividades de la Direccibn General 

. / de Concesiones de Obras Pbblicas, oublicadb el20.de julio-de 2018, en su artlculo 6° estabiecib que ■ 
el comienzo de sus labores .serla a contar del primer dla del mes siguiente a su publicacbn. En 
consideracibn a lo- anterior este, krorme contendrb referencias a la Direccibn Genera! de Obras' 
Publicas y a la Direccibn General de Concesiones de Obras Publicas. / ■. T

4
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ese mismo mes y ano, de la Direccion General de Obras Publicas..

'* En cuanto-a.la infraestructura examinada, 
las bases de licitacion contemplaron la opcibn de que el licitante pudiera postergar 
las .obras del segundo4 tunel Montegordo (actual tunel Chamisero), de acuerdo a lo 
previsto en el articulo 1.9.2.4.1 de las BALI.

t
' . • . " . En este sentido, el referido articulo indico,

en lo que importa, que el concesionario debia in'stalar “Instrumentqs Contadbres 
Continuos” en cada calzada.en las cercanias del primer tunel Montegordo, los que 
podiap contener espiras magneticas o equivalentes, de forma tal que permitiesen 
registrar en forma continua y precisa, para 'cada cafeada, la cantidad de vehiculos, 
los ejes, longitud total de los'mismos, velbcidad de c^da uno y el tiempo, medido en 
horas, minutes y segundos;.y que debian estar instalados antes de'la Puesta en 
Servicio Provisoria, PSP, del sector oriente. '

y
Adicionalmente, el mismo, articulo 1.9.2.4.1 

dispusoque la Sociedad Goncesionaria, debia entregaral inspector fiscal un informe , 
mensual con los perfiles de flujps de vehiculos equivalentes.por hora punta. como 
minimo en bloques de media hora movil desplazada cada 15 minutos,.para tgdos los 
dias de la-semana en condiciones normales de operacion. En ellos, debia graficarse,

. por calzada, la cantidad de vehiculos equivalentes, de acuerdo a los valores 
.indicados en el articulo 2.4.6.2 de las BALI, en el eje de las ordenadas y el tiempo 
acumulado en el eje de las abscisas, de forma tal que se pueda deducir claramente 

• la cantidad de vehiculos equivalentes y las horas punta.

: , En'tal context©, las BALI sehalaron que la
sociedad concesioriaria estaba obligada a.iniciar la construccion del tunel Chamisero 
a su entero cargo y costo, en el caso de cumplirse alguna de las condiciones.. 
sigaientes: 'k .

‘ , a) Cuando los resultados de las mediciones
de flujos de vehiculos equivalentes de cualquier c.alzada (arhbas pistas), fuera igual 
o superior a los 1.800 veq/calzada/hf (veq: vehiculos equivalentes).durante 10 dias 

* cualquiera, en un plazo no superior a 4 meses seguidos. . '

b) Cuando el Valor Presente de los Ingresds 
(VPIm) calculados de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.7.6.1 de‘ las BALI, sea 
igual o superior al menor valor entre UP 9.200.000 y el 80% de los Ingresos Totales 
de la Concesion (ITC) solicitados por el licitante o grupo licitante adjudicatario en su 
oferta economica. . ' ‘ *

* ' c) Cuando hayan transcurrido 28 ahos de
concesion, contabilizados desde la.^ publicacion en el Diario Oficial. del debreto 
supremo de adjudicacion del contrato de concesion.

* ‘ . Luego, de la -revision a 1os informes.

A El contrato de concesibn considerb la constrgccibn de tuneles unidireccionales para cada calzada. 
No obstante, bajo el cerro Montegordo se construyb inicialmente uno, del tipo bidirectional, el que 
luego se complementb con el tunel Chamisero.

°A
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mensuales de flujos.de vehiculos equivalente, el Inspector Fiscal, IF, verified que • ' 
durante los meses de agosto y septiembre, ambos de 2015, se registro un total de 
18 dias, en los cuales las mediciones de flujo en horario punta fueron superiores a 
los 1.800 veq/calzada/hr, lo cual.fue informado por dicho funcionario a la sociedad 
concesionaria mediante los oficios ordinaries Nos 337 y 349, de 16 septiembre y 7 
octubre de 2015, respectivamente.

En razon de lo anterior, y de lo dispuesto 
■para este efecto en las BALI,,el inspector fiscal procedio a notificar a la sociedad 
concesionaria, mediante anotacion en el libro de obras N° 3, .folio N° 04, de 7 de 
octubre de 2015, que la condicion establecida^en la letra a) del art 1.9.2.4.1 de las 
BALI se habia cumplido, lo cual, oblige a la sociedad concesionaria -a contar de esta 

* fecha-, a dar inicio a la construccion del tunel Chamisero. El referido iniciq, debia 
acontecer en el plazo maximo de 6 meses, contado desde la aludida notificacion..

y

Por su parte, una vez notificada, la sociedad 
concesionaria tendria un plazo maximo de 4 meses para desarrollar el proyecto de 

.. ingenieria, el presupuesto y cronograma de inversion y la carta Gantt de activicfades, 
los cuales debian ser sometidos a fa aprobacion del IF de acuerdo a los 
procedimientos que se indican en el articulo 1.9.1.2 de las citadas bases, y un plazo ‘ 
maximo de construccion de 24 meses contado desde la-fecha de la referida 
notificacion por parte del IF en el libro de obras.

Finalmente, el 14 de noviembre de 2016, la- 
Direccibn General de Obras Publicas convino con la empresa Jorge Piddo y Cia. 
Ltda. la prestacion de los servicios de "Asesoria a la Inspeccion Fiscal para la 
Construccibn de .las Obras de Tunel Chamisero (Ex Montegordo), Acceso Nor- 

- Oriente a Santiago”; acuerdo que fue aprobado por resolucibn N° 108, de 26 de - 
diciembre de 2016, del Ministerio de Obras Publicas.

■s

' ' Precisado lo anterior, cabe anotar que,* con -
caracter confidencial, a traves del oficio N' 10.819, de 18 de abril de 2019, de este 
brigen, fue- puesto en conocimiento de la Direccibn General de Concesiones, el 
preinforme de 'lnvestigacibn Especial N° 212, de 2019, con la finalidad queformulara 
los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, remitibndose ademas copia 
de dicho documento a la Jefa de Departamento.de Auditoria Interna de ese servicio. >

La respuesta al preinforme fue evacuada 
por esa entidad, mediante oficio ordinariq N° 538, de 24 de mayo d£ 2019, el que ha 
sido considerado para elaborar el presente informe final.

WIETODOLOGIA

\

\

.; . v La investigacibn se efectub de conformidad -
cpn las disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organizacibn y Atribuciones de este Organismo Contralor, cfe la resolucibn N0 2.0, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorias Efectuadas por'la Contraloria ' 
Gene.ral.de la,Republics, y los procedimientos de control aprobados mediante la 
resolucibn exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, e'incluyb el analisis de la 
documentacibn, una visita de terreno efectuada el 22 de enero de 2019 y entrevistas .

’ 6 • • .
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' con funcionarios del Ministerio de Obras Publicas.
-

* , Es el casb indicar que de acuerdo con lo
previstp eo el articulo 52 de la mencionada resolucion N° 20, de 2015, de este origen, 
conforme a su-nivel de cqmplejidacj el informe final calificara las observacidnes como 

i Altamente complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo.a su magnitud, reiteracion,
* detrimento patrimonial, - eventuales responsabilidades funcionarias, son 

consideradas- de especial relevancia por la Contraloria General;' y comd. . 
Merlianamerite complejas (MC) o Levemente complejas (LC), aquellas que'causen
uh menor impacto en tales criterios. ’ ‘ ■

1 ¥

UNIVERSO Y IWUESTRA ''

j

El universe y muestra de esta fiscalizacion 
lo constituye el desarrollo del diseno y la construccion de la obra tunel Chamisero, 
materializado en el marco del contrato de concesion de la obra publica fiscal 
denominada '‘Acceso Nor-Oriente a Santiago", en el periodo comprendido entre el 7 
de octubre de 2015 al 1 de noviembre de 20176.’

'i

• Al respecto, y en lo tocante a la primera de 
las referidas etapas -diseno- se examinb el proceso de aprobacion del Proyecto de 
Ingenieria' Definitive, PID. En tanto,.en lo que se relaciona con la construccion.de la 
obra, se verified el cumplimiento'de aspectos tdcnicos mencionados en el anexq N°1 
de este informe, los que fueron seleccionados analiticamente, con el alcance que en 
cada caso se indica. . ' *

ANALISIS, *

- ’ . '. De conformidad con las indagaciohes '
efectu^das y ,de los antecedentes, recopilados, se constataron las siguientes . 
situaciones:

EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA

1. En relacion con la entrega del proyecto de ingenieria definitive para las-obras del 
tunel Chamisero.

/ •

- Tal como se indico en los antecedentes- 
generales,'y segun lo indicado en el articulo 1.9.2.4.1 de las BALI, el inspector fiscal 
notified el 7 de octubre de 2015 a la sociedad concesionaria, que se habia cumplido 
la condieidn establecida en la letra a) de ese numeral, lo cual la pbligaba, a contar 

■ de esta fecha, a desarrollaf en un plazo maximo de 4 meses -esto es, antes del 7 
de febrero de 2016- el proyecto de ingenieria del tune!, el presupuesto y cronograma, 

‘ de inversion y la carta Gantt de actividades, los euales debian ser sometidos a la 
aprobacion del Inspector Fiscal, IF. . .

. f '

/
✓o I

. 5 Fecha de la puesta en servicio provisoria de la obra tOnel Chamisero, segun resolucibn exenta
N° 4.227 de 31 de octubre de 2017, de la Direccidn General de Obras Publicas./ . — * •7



/■ t
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS 
, UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS .

$ft yiM-m;

* Asi, examinada la documenfacion 
relacionada con dicha entrega6, y de la revision y aprobacion del referidq proyecto 
de Ingenieria definitive, efectuada por el IF, se verified que mediante ' carta 
NORORIENTE-IF-EXP16-Op49 de 5 de febrero de 20167, la sociedad concesionaria 
proporciono dos copias en papel y en formato digital del "Proyecto de Ingenieria 
Definitiva Tunel Chamisero N'° 2”. .

\ En relacion , con dicha. entrega, las 
observaciones realizadas por la asesoria a la inspeccion fiscal8, AIF, a traves del 
documento “Revision del estudio de ingenieria de detalle tunel Chaniisero N°' 2”, de . 
marzo de 2016, remitido por el IF a-la sociedad Concesionaria a traves del oficio 
ordinario N° 536,, de. 18'de marzo de 26l'6, dan-cuenta de que el. proyecto 

■ . suministrado en e.sa oportuhidad se encontraba incompleto.

*

A mayor abundamiento, el informe concluyo 
que "...a nivel de instalaciones asociadas, el proyecto no esta terminadp y se trata ' - 

■ H solo de un nivel basico avanzado del mismo, dejando varias cuestiones sin terminar 
' de detallar, las Cuales seran entregadas.en'octubre de 2016". Agrego que "Del tunel 

en explotacion, no se cuenta con ingenieria para adaptar las nuevas condiciones, 
asi edmo de actualizar el mismo debido a las demandas de la fecha para las cuales' 
habra de entrar en. servicio, Janto a nivel de instalaciones como a nivel'de 
est'ucturas". Indico tambien que “Se recomjenda un.buen control de calidad durante ' • 
la ejecucion debido a que el diseho es muy vulnerable ante fallos constructivos o de '

. materiafes". * • -

• -«

i

■ / *

Lo anterior atendido qUe en el numeral 2.2 
“De loS proyectos de ingenieria de detalle" de las bases tecnicas, se establece que 
previo a la etapa de construccidri la sociedad concesionaria debera desarrollar y * 
presentar para aprobacion del IF, los proyectos de ingenieria de detalle de todas las 
obras objeto de la concesion, dfefinidas en el articulo 2.1 de las referidas bases, 
debiendo ajustarse a las condiciones fijadas en los documentos del contrato. 
Respecto a la ingenieria de detalle de los tuneles, el referido pliego de condiciones 

. consigna que la sociedad concesionaria debera ajustarse a los requisites mmimos- 
especificados en su. articulo 2.2.3. ' v

t

r

I.
r ' * . Gonsultado el-inspector fiscal aderca de las

razones por las cuales recepciond una entrega incompleta y no aplico las sanciones *
que establece el contrato9; indico el 28 de marzo'de 2019, por correo electronico,.
que a su juicio el proyecto fue-entregado en su totalidad, y no incompleto, puesto
que solo 2 sub-proyectos denominados “Sistema de Gestion de trafico" y-"Sistema 

1 ' ^ „ / /•

\

i 6 Proporcionada a este Organo de Control por oficio ordinario N° 1.563 del inspector fiscal, el 16 enero 
• de 2019. -■ ' .

7 Recepcionada el.8 d'e febrero de 2016.
Las referidas observaciones fueron.efectuadas por la empresa Zartartii Consultores de Ingenieria .

I - SpA, que a esa data sedesemperlaba como.AIF de explotacidn de la concesibn "Acceso Nor-Oriente 
/ a Santiago’1. " - " . ; •' *

Cabe hacer presente que el numeral 1.8.11.1. de las BALI dispone una multa de 490 UTM por'eada 
d(a de atraso en cualquiera de los plazos.mbximos preyistos en su articulo 1.9.2.4.1, entre los cuales . 
se encuentra aquel previsto para el desarrqllo del PID.

e

9
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de Control” quedaron a nivel de anteproyecto, los que fueron remitidos de igual forma . 
a la Unidad de Ingenieria del servicio para su revistdn y pronunciamiento.

; ' ' ’ Agrego que ^el plazo de las bases ,de
licitacion para la generacibn de los RID de todas las especialidades era insuficiente 
para cumplir con los procedimientqs de adjudicacion a los proveedores que requeria 

■ la sociedad concesionaria. A modo cje ejemplo.'menciono que Tas bases del nuevo 
. tunel'El Melon otorgaban de 10 a 12 meses para'desarrollar los proyectos de 

ingenieria. • . ^ ’

/ •

_ • . ^ ■ Detallp que, al desdonocerse el proveedor
de ciertos equipamientos, no se pudo precisar las especificaciones tecnicas de lbs . ' 
mismos, y que por tal razon estos temas fueron aceptados a nivel conceptual, lo que 
no genero atrasos en la obra ya que su implementaeion corresponde a los' ultjmos 
proyectos que se construyen. . ^ •

En relacion a las multas, indico que las 
bases de licitacion establecen sanciones por eritrega del proyecto definitive fuera del 
plazo, lo que a su juicio no es et caso, y no por la entrega de proyecto con 
obsep/aciones. \ '

No qbstante lo manifested© por el aludido. 
funcionario, debe hacerse presente que las bases de licitacion no cbntemplaron una 
entrega parcializada de los-proyectos, o que estos fueran elaborados con distinto 
nivel de avance, por lo que la situacion descrita no se ajusto a lo serialado en el 
numeral 1.9.2.4.1 de las BALI, qUe establece que “(...) uria vez notificada, la 
Sociedad Concesioriaria tendra un plazo maximo.de cuatro (4) meses para 
desarrollar el proyecto de-ingenieria, el presu'puesto y(cronograma de inversion y la * 

• carta Gantt de actividades”.

A su vez, el inspector fiscal de explotacion 
no dio cabal .'cumplimiento a sus funciones en lo tocante a este punto,. puesto que 
aceptb la entrega de un proyecto que se encontraba incompleto'-no'aplicando las 
sanciones previstas eri el numeral 1.8.11.1 de’las BALI, lo que representa una 
inobservancia de lo indicado en las letras b.1;b.13, b:17, del numeral-1.8.2 de las 
mismas que, en lo que importa, senalan que a dicho funcionario le corresponde 

■ ■■ . fiscaltear el contrato de concesion, proponer la aplicaciori de multas, y desempenar 
todas la labores del inspector fiscal de construccion relacionados con la ingenieria; 
de los proyectos, cuando se realicen obras durante la fase de explotacion. Acerca 
de esto ultimo, -la letra a,.2, del referido numeral, dispone.que al IF- de construccion 

. le corresponde inspeccionar los disenos, estudios y especificaciones del proyecto ' 
.para dar su aprobacion o rechazo, cuando qorresponda.

' En su respuesta, el servicio auditado senalo 
que tal como se'consigna en este informe, el proyecto de ingenieria que’se analiza 
fue entregado por parte de la SC el 8 de febrero de 2016, dentro del plazo establecido 
en las.BALI, y que el IF remitio la revision del.mencionado estudiq el 18 de marzo. 
del mismo ano, mediante el oficio ordinario N° 536; que posteriormente, la SC'- 
entrego ’el proyecto corregido, y que el 7 de abril de esa anualidad, a traves del oficio

9 •
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ordinario Nt 583, el inspector fiscal acepto el proyecto de ingenieria de las obras1 
civiles del tunel, dejando aprobado a nivel de anteproyecto el "Sistema'de Gestion 
de.Trafico” y el “Sistema de Cdntrol", correspondientes al proyecto de. 
electrornec6nica. Expuso que su actuar se fuhdamento en que para definir el detalle 
de las especificaciones tecnicas y el proyecto de ingenieria ’para, dichas 
especialidades, se requeria conocer* al proveedor cie Iqs equipamientos, cuestioh 
que no era posible determinar a la fecha de entrega del RID.

/

i

Indico que el numeral 1.9.2.4.1 de las BALI, 
establece que-"Una vez notificada, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo 
maximo de cuatro (4) meses para- desarrollar el proyecto.de ingenieria, el 
presupuesto y cronograma de inversion y la carta Gantt de actividades, los'cuales / 

1 ■ deberan ser sometidos a la aprobacion del Inspector Fiscal de .acuerdo a los 
procedjmientos que se indican en el articulo 1.9.1.2 de las presentes Bases”.

* J 4 •

En ese'contexto agrego, que el articulo 
1.9.1.2 contempla, entre otras materias, un procedimiento de revision y correcciones 
de los proyectos de ingenieria de detalle, el que-puede tener varias iteraciones entre 

,el IF y la SC, hasta que el RID cumpla cabalmente los estandares previstos en el 
contrato de concesion. Sefialo tambien que el “Informe de Revision del Estudid de , 
lngenierta.de Detalle Tunel Chamisero N°'2”, adjunto al citado oficio ordinario. 
N° 536, de 2016, da cuenta de la revisi&n .del proyecto, consignando aquefloS' 
aspectos que debian ser corregidos, complementados o precisadds en la siguiente 
entrega, en funcion del referido procedimiento.

t

t “■

. t

i

■ * Argumento, que la elabofacidn del Proyecto
de Ingenieria Electromecanico dependia de otros factores que se relacionaban con 
las etapas cdnstructivas de la obra, de.modo que de haberse aprobado un proyecto, 
tendria que ser modificado, lo que va contra los principios det economia 
administrative, eficiencia y eficacia, retrasando una obra que era de maxima utilidad 

. para la comunidad' )

Manifesto, que el numeral 2.2.3.4.2,de las' 
BALI, relatives al “Sistema de Ventilacibn de Tuneles", senala que el proyecto 

■ correspondiente debia‘incluir el “dimensionamiento de ventiladores y ductos, salas 
de equipos, conduccion del aire en las obras civiles, especificaciones tecnicas 
esqeciales, pianos y memorias de calculp’’ y que en’este numeral se indica que “El 
numero y potencia de los ventiladores se calculara teniendo en cdenta al menos los 

• siguientes parametfos: Iqngitud, seccion transversal, perimetro, diametro hidraulicp, * '
factor de rugosidad, factor viento/. .’Centre otros, por lo que en opinion de la direccion 

' fiscalizada hasta no tener un niveLde avance suficiente de las obras civiles,-no 
resultaba factible iniciar p'roceso de licitacion para determinar el proveedor de ciertos 
equipamientos, ni sus especificaciones tecnicas, toda vez que podian producirse 
variaciones en [os parametros indicados, durante la eje’cucion de las obras.

L ■ t En relacion a la aplicacidn de multas, indico
que en virtud de lo indicado en los numerales 1.8.1T, 1.9.2.4.1 y 1.IT.2.3 de las BALI,

T mo existirian hechos constitutivos de ser/sancionadds con multas. , ’

/■

i

i

- 10

\
1

{( \



• CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA •
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS ' . ’ '

M ■$1 . s
&2

■ ’ W

Agrego que las sanciones establecidas en 
las Bases de Licitacion son de derecho estricto.'lo que (mplica que no se puede ■ 
efectuar una interpretacion y aplicacion extensiva de las mismas. Y-que, en virtud de 
lo anferior, el Inspector Fiscal dio cabal cumplimiento a sus funciones de fiscalizacion 
del Contrato de C‘oncesi6nr no pudiendose senalar que existio una inobservancia de 
este, por la no aplicacion de multas. ;

i

Concluyo su exposicibn indicando, que en el 
- caso analizado se verifica que el IF velo por asegurar un producto y servicio de' 
■. cali.dad, conside'rando que a la fecha de inicio de las obras no era factible contar con 

el PID Etectrbmecanico; asf como tambibn cumplio con el objetivo de promover una 
operacion eficiente, puesto que, al autorizar el inicio de las obras, ho se produjo un 
retraso en el plazo maxirpp de habilitacion de las mismas. Agregp finalmente que el 
IF'tambibn cumplio con el objetivo - de" promover operaciones econbmicas y el 
principio de eficiencia* toda vez que en el marco de la reyision'de los PID'decidib 

. entregar un plazo apropiado, en vez de continuar iterando spbre uh proyecto que no 
podia desarrollarse, puesto que esto.solo generaria un mal usobeVecursos por parte, 
de la Direccion'General de Concesiones.

, /
En relacion con lo manifestado por la 

. '■ bireccion en su respuesta, es del caso precisar, en primer lugar, que lo observado 
tiene.relacion con la entrega incompleta de los PID de las obras del tunel Chamisero, 
y no con el proceso de revision y correccion de dichos antecedentes. En este 
contexto, debe tenerse presente que"'las bases de Iicitaci6n.no establecieron. la 
opcion de desarrollar solo una parte de los niismos y luego concluir, durante la fase 
de construccion, aquellos que no se encontra'ban afinados, por lo que lo obrado en 
este punto se aparto de lo dispuesto en el aludido pliego de condiciones. Ademas,

. ha de anotarse que el contrato de cdncesion contempio la ejecucion de 8 tuneles, 7 
• de los cuales se encontraban ya concluidqs antes del inicio de la construccion del 
que se examina, sin'que en las BALI se previera para los. mismos, las 

s consideraciones que en esta ocasion se exponen, o se recomendara postergar el’ 
desarrollo de los'PID, por ejemplo, .corre.spondientes a los subsistemas de "Sistema - 
de Gestion de Trafico" y "Sistema de Control", cqmo acontecio en la especie.

Por otro lado, no se advierte la existencja de 
un sustento tecnico que corrobpre que la actualizacion o rnodificacion de un proyecto 

■ya elaborado'por la SC y aprobado por et IF, demandaria mayor tiempo que el 
necesario para desarrollar uno con los datos obtenidos desde terreno, retrasando la 
ejecucibn de esta obra, cbmo lo sostiene la direccion en su contestacion.

Finalmente, debe ahadirse que las bases 
da licitacion consideran que en el periodo de 4 me.ses, la SC debe elaborar-el PID 
asociados a este tunel, sin que se contemple-un cumplimiento parcial de dicha - 
indicacion, por lo que evidenciandose que dicha condicidn no fue cumplida'“a y 
cabalidad en Ids plazos contemplados en las BALI para tales efectos, el IPdebib' 
haber aplicado las multas establecidas en el artjculo 1.8.11.1, en relacion con el 

■ articulo 1.9.2.4.1; de las mismas; que indica “atraso en cualquiera de los plazos 
maximos indicados en el articulo”. . • • . •

• /
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En atencion a' lo manifestado corresponde

maritener la observacion.

x . La entidad auditada tendr^ que adoptar las
medidas tendientes a garantizar que, en lo sucesivo, procesos similares a 16s 
analizados en este punto, los inspectores fiscales exijao el cabal cumplimiento.por, 
parte de las SC de las disposiciones contenidas en las BALI, en lo referente a la 
entrega de los PID, - • - ^ _

■ A su vez, habida cuenta de lo manifestado, 
deber£ aplicar al concesionario las multas establecidas en .las bases de licitacion,

' debido al. incumplimiento del1 plazo-dispuesto en el articulo 1.9.2.4.1-, para el 
desarrollo del proyecto de ingenieria del tuhel, debiendo remitir a este 6rgaho de 
Control, en el termino de 60 dfas habiles; contado desde la recepcion de este 
documento, los antecedentes que sustenten plenamente' los montos finalmente 
determinados. : / . •

Elio, sin perjuicio del procedimiento' 
disciplinario que debera incoar con la finalidad det determiner • eventuales 

- responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos 
descritos, debiendo remitir el acto administrative que asi lo ordene, en un plazo 
maximo de 15 dias habiles, contado desde la recepcion del presente ioforme.

\
1 2. Sobre la ap'obacion del Proyecto de Ingenierta- Definitivo,. PID, para la 

. construccion del tunel Chamisero. •

Comq se indico 'precedentemente, el 
articulo 1.9.2.4.1 “Postergacion de obras tunel Montegordo”,de las BALI, establece 
que la Sociedad Concesiona'ria debia desarrollar en un plazo maximo de 4 meses,

* desde la notificacion del inspector fiscal, el PID, el presupuesto y cronograma de
inversion y la carta Gantt de activi'dades asociadas a la e ecucion de esta obra, para . 
la aprobacion de dicho funcionario, e iniciar las obras en un plazo maximo de‘ 6 
meses, contado a partirde la misma notificacion. . ‘ .

a) Al respecto, se comprobo que el inspector 
fiscal, mediante el citado oficio prdinario N° 583, de 7 de abril de 20’16, aprobo los 
PID para la construccion. tunel Chamisero, sin que el. proyecto del area 
electromec^nica estuviese complete.

En efecto, en dicho oficio indic6/ que 
" “Respecto de los proyeetps del area Electromecanica se constata la entrega a nivel 

de anteproyecto de lbs sub-proyectos denominados Sistepna de Control, Sistema de „ 
, Gestion de Trafico’y a nivel de ingenieria de detalle del proyecto denominado 

Sistemas de Energia y Pianos de Electromecanica Las disciplina.s que se 
I encuentran nivel de anteproyecto, deberan ser desarrolladas a nivel ’definitive y 

considerar ademas la integracion entre el tunel nuevo con el prexistente", y concluyo 
que “Sin perjuicio de lo anterior, esta inspeccion fiscal da conformidad^l denominado 

■ Proyecto de Ingenieria Definitiva del Tunel Chamisero N° II version B como requisite

Ln
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v para iniciair las obras de'construccion del tunel por cpnsiderar que el contenido del
mismo es suficiente para tal efecto”. , ■

b) A su ve2,.se verified qu’e en el citado oficio 
ordinario N° 583, de 2016, el inspector fiscal otorgo un mayor plazo de casi 8 meses, 
-adicional a los 4 meses establecidos en' las BALI-, para ,el. desarrollo de las 

■ disciplinas mencionadas en el literal a) precedente, argumentando que “La fecha 
maxima de entrega de esta etapa se debera cumplir a mas tardar el dia,31 de octubre 
de, 2016, entendiendo que actualmente ho es posible hacer esta entrega a.nivel 

/ requerido por ser hecesario definir quienes seran las empresas-proveedoras' del 
' equipamiento de estos sistemas. La no entrega de esta etapa del proyecto al nivel 

indicado en la fecha sehalada; tendra como consecuencia la .imposibilidad de 
avanzar en la implementacion de [os proyectos antes mencionadds, lo. cual sera 
regulado mediante instruccidn impartida por libro de obras de explotacidn".

Sobre la materia, debe tenerse ‘ presente 
que las bases de licitacidn no contemplan la posibilidad de modificar los plazqs para 
el desarrollo de la ingeniena, determinando solo la aplicacion de sanciones en caso 
de incumplimiento de los mismos. . x / . ■

Asi, el actuar del inspector‘fiscal en las
situaciones expuestas en las letras'a) y b), no se.ajusto a lo dispuestd en la letra b.1)^ .• , 

■ del numeral 1.8.2 de las mencionadas BALI, que establecen que le corresponde la' 
.funcidn de fiscalizar el cqntrato de concesion por parte del MOP, durante el periodo 
de explotacion. ' . . •

Asiniismo, y por las razones antedichas, la 
, situacion advertida da cuenta de una debilidad en la estructura de control interno de 

esa direccion. En tal contexto, el numeral 3, Capitulb I, de la resolucion exenta 
N0 1.485, de 1996, indipa^que la'referida estructura es-el conjunto de .planes,

- metodos, procedimientos y otras medidas, que dispone una institucibn para ofreceri 
una garantia razonable de que en. sus procedimientos se re&petaran las leyes, 
reglamentaciopes y directivas de la direccion, entre otros.

' \ ' '' v .
■ Lo expuesto no se aviene ademas, con,el

'principio de control que debe observar la entidad.auditada, dispuesto en el articulo 
3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, Organica Cohstitucional de Bases Generates 
de la Administracion del Estado.

En su contestacion al preinforme, pa'ra la 
letra a) de este numeral 2, relative a la aprobacion de los PID, para la construccion t 
del tunel Chamisero, sin que'el proyecto del area electromecanica estuviese. ■ 
complete, la entidad fiscalizada sehalo que el desarrollo del Proyecto de Ingeniena' 
Electromecanico dependla dp otros factores que se relacionaban con las etapas 
constructivas.de la obra, y queTpor eso, hasta no tener un nivel de avance suficiente 
de las obras.civile's no se podia llevar a cabo el proceso de licitacion para determinar ■ 
el proveedor de ciertos equipamientos, ni sus especificaciones tecnicas, toda vez 
que durante la ejecucion de las mismas podian producirse variaciones ep los 
parametros del proyecto de ingeniena. . * ,

Oy
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• Prosiguio exponiendo que tal como se
■senala en el preinforme de observaciones, el 7 de abril de 2016, el Inspector Fiscal 
dio su confo'midad al PID del Tunel Chamisero N° 2, por considerarque el contehido 
del proyectc era suficiente para dar inicio a las obras civiles* Esto, eh concofdancia 
con lo di.spuesto en el articulo 1.9.11,de las BALI, que> dispone que las obras no 
podran' ejecutafse en tanto dichos proyectos de ingenieria de detalle no se 
ercuentren aprobados por el IF, condicion que fue cumplida plenamente, porque las 
obras c viles del tunel recten comenzaron cuando el PID del Tunel estaba aprobado, 
anadiendo que en conforfnidad a lo dispuesto en las bases, las '-obras 
ccrrespondientes a la solucidn electromecanica'no fueron ejecutadaS, sino hasta que 
se obtu\/o su respectiya aprobacibn, lo que sucedio el 25 de abril de 2017, mediante 

• el oficio ordinario N° 1.049, del IF.

/ ■

• Concluyo eLs'ervicio expresando para el 
literal'a), del presente numeral 2, que el desarrollo del proceso construcfvo da 
cuenta de que‘ la decisibn adoptada por el Inspector Fiscal fue prudente y adecuada, 
puesto que no implicb un atraso en la'recepcibn de'la obra, y el-Proyecto de 

' Ingerieria Electromecanico fue presentado, revisado y aprobado cuando se 
cumplieron las cpndiciones para ello^ y que de haber actuado de otra manera, podria 
haber revestido un riesgo para la calidad de la obra.

i *

\

De otra parte, para lo expuesto en la letra b) 
del mismo numeral, acercade que el inspector fiscal otorgb un mayor plazb de casi 
8 meses, adicional a los 4 meses previstos en las BALI para el desarrollo del proyecto 
del brea electromecanica en su respuesta, el servicio examinado indicb que el IF, al 
autonzar el inicio de las obras civiles del tunel y enVazbn de lo expuesto en los 
numerales anteriores, permitib queNa SC desar'rollara el PID de la especialidad 
electromecanica, dentro de un plazo que no afectara el cronograma de ejecucibn -, » 
total de las obras del tunel, considerandb que durante'ese periodo de tempo se , 
contaria ccn un ayance suficiente de las obras civiles, que permitiria a la 
concesonaria realizar la licitacibn para definir al proveedor dejos equipamientos 
necesarios para precisar las especificaciones tecnicas y detalles del proyecto ,

■ electromecanico. Agregb que esta situacibn da cuenta de que el IF aplicb el objetivo 
de pronover operaciones econbmicas y el principio de eficiencia, considerando que, ^

■ -■ al no. ser pcsible contar con el Proyecto Electromecanico en forma previa, no tenia * 
sentido u.tilizar boras de especialistas en la revision de un proyecto que no contaba- 
con antecedentes suficientes para ser desarrollado mas alia’ del .nivel de, 
anteproyecto. - _ . .

< •

' Indicb.tambien el servicio que la Cdncebibn
/f Acceso Nor-oriente a Santiago fue adjudicada el aht> 2003,- habiendo pasado 12 
^ ahos aproximadamente, cuando se active la obligacibn de. ejecutar el Tunel 
I' J Chamisero N° 2 y'que, en ese lapso, la tecnologia aplicable en tuneles avanzb
' I consderablemente, por lo tanto, el nuevo proyecto electromecanico tendria
-v/ caracteristicas distintas a las del Tunel Chamisero N° 1, el que a su yez tambien. 

\ debia ajustarse, al pasa^de una operacibn bidireccional a unidireccional.

14 •<
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' ■ *, Finalmente, senalo que la entrega cjel PID
de la especialidad electromec^nica no produjo atrasps en el plazo totaj de ejecucion ■ 
de la obra, ni tampoco signified ningun costo adicional al Pisco.

. ' En relacion'a la respuesta de la'entidad
,fiscalizada para las observaciones contenidas en las letras a) y b) de este numeral,, 
se advierte que eh ella se describe una actuacion que no se encuentra recogida en 
ios docurhentos que regulan el contrato.de concesion. En efecto, como se sehalo ' 
precedentemente, la posibilidad de fraccionar la entrega y aprobacion de Ios PID 

, correspondientes a las instalaciones del tunel, o la de otorgar plazos distintos a Ios 
esppcificados para la presentacion de dichos docunhentos, no se halla contemplada ' 
ep la normativa gue regula la contratacipn.

4 *

Asi, dado que la DGC no- ha refutado el 
hecho de que la 'actuacion del IF -en lo tocante a este punto- no se ajusto a lo 
consignado en la normativa aplicable, debe mantenerse lo observado.

. ‘ La entidad auditada tendra que adoptar. las
■ medidas tendientes a garantizar que, en lo sucesivo, en prgeesos similares a Ios 
•analizados en este punto Ios inspectores fiscales curhplan sus cometidos con cabal 
observancia de las disposiciones contenidas en las BALI. Sin perjuiefo de lo indicado, 
la'situacion aqul detallada debera sera ser incorporadg en el procedimiento 
disciplinario anunciado precedentemente.

3. Acerca a la revision y aprobacion de Ios proyectos del area 6lectromecanica>

•' Como ya se ha indicado, mediante el oficio ^
'ordinario N° 583, de 2016, el inspector.fiscal otorgo un mayor plazo para, el desarrollo '

: de los sub-ptoyectos Sistema de Control y Sistema de Gestion de> Trafico,
.* correspondientes a los proyectos del area Electromecanica, los que se'encontraban 

. a nivel de anteproyecto, fijando como fecha maxima de su entrega el 31 cJe octubre 
.» . de 2016. En la especie, estos fueron provistos por la sociedad cohcesioharia'el 28 

de ese mes y aho, por carta de igual data.

/

Al respecto, durante el' dapso de esta 
investigacion, no fue posible verificar que los referidos sub-proyectos fueran 
revisa'dos en su totalidad por algunas de las unidades de' la Direccion General de 
Concesiones. ■ • • .

A mayor abundamiento,' mediante el , 
■ * memorandum 1N° 155, ^e 24 de-.octubre de 201610,. la jefa de la Unidad de 

Tecnologias de Cobro de la Division de Explotacipn de la referida direccion, indico 
' que “...aquellos temas'relatives a,Ventilacidn, Deteccion y Control de Incendios y 

Adquisicion de Datos Ambientales, no fueron revisados por esta Unidad, d&do que 
se carece de los conocirhientos tecnicos en estas materias". Por su parte; en lo 

, tocante al suministro electrico .del Sistema de* Energia, sehalo.gue “Este capitulo no 
fue revisado' por esta Unidad; por Jo que se sugiere que sea revisado por un

10 Comunicado a la Sociedad Concesionaria mediante oficio ordinario N0839,.de 24 noviembre de 
2016, del Inspector Fiscal. , .
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instalador electrico -autorizado SEC, categoria A...". Dicho contenido fue 
posteriormente reiterado por esa jefatura, a traves de los memorandums N° *194, de 
22 de diciembre de 2016 /N0 24 de 8 de febrero de 2017.

' ' ‘ Cabe senalar que el citado proyecto
electromecanico, fue finalmente aprobado pdr ef inspector fiscal por el oficio ordinario 
*N° 1.049, de 25 de abril de 2017. , \

Consultado dicho funcionario acerca de si 
requirid a otra unidad o profesional la revision de las materias que no lo fueron por ' 
la Unidad de Tecnoiogias de Cobro de la Divisidn de Explotacion, este indico el 28 
de marzo de 2019, por correo electronico, que se atendieron con cargo a horas-de . 
especialista de la empresa Zahartu Consultores de Ingenieria SpA., para su revision; . 

■ sin embargo, no adjunto documentacion que acredite tal revision ni suresultado.
*

. ' • ' Lo expuestd, da cuenta de que el inspector
fiscal de explotacion no dio cabal cumplimiento a sus funciones indicadas en las 
letras b.1 y b.17 del numeral 1.8.2 dejas BALI, que en lo que importa disponen que 

- a dicho funcionario le corresponde fiscalizar el contrato de concesion y desempehar 
j todas las labores del inspector fiscal de construccion.relacionadas con la ingenieria * 

de los proyectos, cuando se realicen obras durante la fase de explotacion. Acerca 
de esto ultimo, la letra a.2 del referido numeral sehala que al IF de construccion le ■ 
corresponde inspeccionar los disehos, estudios y especificaciones del proyecto para 

’ dar su af3robacion o rechazoi cuando corresponda. ‘ * ' * .

. En su respuesta, la DGC .indico que el 
* Inspector Fiscal remitio a la Unidad de tecnoiogias de Cobro, UTC, el Proyecto 

' Electromecanico elaborado por la SC para su revision, la cual se pronuncio sobre el 1 
'Tomb 1. “Sistema de control", Tomo 2. “Sistema de gestipn de trafico'''y Tomo 3. 
“Sistemas de energia", mientras que. respecto del Tomo 4. "Sistema de ventilacion" 
asevero que dicha revision escapaba a las competencias tecnicas de esa unidad, y 
que en virtud de lo sehalado por la UTC, el IF solicito a su asesoria que el proyecto 

.. .“Sistema de-Ventilacion" fuera revisadb con horas de su especialista. Ahadio que en • 
el mes de'abril de 2017, mediante el informe .“Informe de Revision Sistema de . 
Ventilacion Tunel Chamisero N° 2" se verified la sufjoiencia de dicho proyecto. . ‘ •

Respecto de las observaciones que fueron’ 
emanadas desde la UTC mediante el memorandum N° 155, de 201*6, la DGC afirmb' 
que continue el proceso de revision de los proyectos referidos hasta que mediante • 
el memorandum N° 24, de 8 de febrero de 2017; se sehalo que las observaciones 

.de la version D del proyecto se encontraban resueltas en la version E del misnio. - -

■ t . Expuso esa direccibn tambien que a traves
del oficio ordinario N° 1.049, de 25 de abril de 2017, se dieron por acogidas las ' 
observaciones en la versidn F del proyecto, aprobando el Proyecto Electromecanico,

. y que en este punto, resultaba pertiriente hacer presente que los Inspectores’ 
Fispales cuentan con una Asesoria de Inspeccion Fiscal que participa en la revision 
de los' proyectos de ingenieria" ^y • sus respectivas especialidades, los que1 
recomiendan a dicho funcionario'la aprobacion o rechazo de los mismos.

. j
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vlndic6 que a la fecha de aprobacion del 
Proyecto Electromecanico aun no se ipiciaba la ejecucioo de las obras de dicha' _ 
especialidad en el tunel, dandose cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.9.1.2 
de las BALI, en orden a que el “concesionario,' solo podra iniciar la construccion de 
aquel sector que cuente con la aprobacion del proyecto- de ingenieria 
correspondiente por parte de Inspector Fiscal, y siempre que cumpla con los demas ‘ 
requisitos establecidos en las pfesentes Bases de' Licitacion".

Finalize su respuesta concluyendo 
confor'me a los aspectos analizados precedentemente, el Inspector Fiscal velo por 
asegurar un producto y serviciode calidad, y que tambien cumplio con el objetivo de 

, prorpover una operacion eficiente, puesto que, .al autorizar el inicio de la's obras en 
abril de 2016, no se produjo un retraso'en el plazd maximo de habilitacion de estas, 
evitando al mismo tiempo poner en riesgp la calidad de lo^ elementos del proyecto * 
electromecanico. De este modo, expreso, el Inspector Fiscal cumplio plenamente 
con su obligacion .de inspeccionar |os disenos, estudios y especificaciones del 

! proyecto, para'dar su aprobacibn o rechazo/cuando.correspondiera segun lo que 
sugirieran los'revisores especialistas, tal como !o estipula la letra a.2 del numeral 
1.8.2 de"las BALI. - ' . • ’ ‘ ’

• * En relacion con lo respondido por el servicio
es dable anotar que si bien, mediante el citado memorandum N° 24, de 2017, de la 
UTC, esa unida'd refirio como resueltas casi la toialidadde las'observaciones que se . 
encontrabaa abiertas .y presentes en la revision D del proyecto, mantuvo sin 
subsanar la observacion N0 5, referente al numeral 7.2.4 “Estaciones de Adquisicion . 
de Dates de Trafico (EAST)”, no acreditandose qoe este aspecto haya'sido 
finalmente atendidb por la SC.’A su vez, es dable reiterar que en el mismo 
memorandum se hace presente que dicha revision no incluye los temas relatives a 
ventilacion, deteccion y control de incendios, y adquisicion de datos ambientales. * 

■ Adem^s^ se vuelve a sugerir que el proyecto de Suministro Electrico sea revisado- 
por un instalador electrico autorlzado SEC categoria A. * \ ,

Asi, en el curso de la ejecucion de esta
, fiscalizacion, la DGC no acredito -con la documentacion correspondiente- que-las * 

mencionadas materias especificas (ventil'acionj .deteccibn y control de incendios, y 
* adquisicion de datos ambientales), y el proyecto de Suministro Electrico fueran 

revisadbs por parte de especialistas del servicio o de la asesoria, constando en 
conse.cuencia solo la revision del inspector fiscal.

Asi, en cons(deracibn de lo sehalado, la
observacion debe mantenerse.

( ■ i . . El servicio auditado debe velar por que los
^ prbyectos de ingenieria de detalle sean revisados'y aprobados por las instancias que 
$)il ■ ' correspondan, dejando respaldo documental de ello; y en este sentido las decisiones - 

que adopte, como por ejemplo/ la revision unica del inspector fiscal, la.no 
coneurrencia de personal especialista, y similares, se encuentren debidamente 
fundamentadas, todo lo anterior,-para su posterior revision y validacibn por parte del 
personal apropiado b los auditores.'en concordancia con lo sehalado emel numeral '

a
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v L 44 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996,'de este origen, que Aprueba Normas 
de Control Interne de la Contralorla General.

* Sin perjuicio de lo anterior, la situacion 
detallada prec^dentemente debera ser incorporada en el procedimiento disciplinario 

*. antes.meheionado.

' 4.- Sobre la construccion del tunel Chamisero N° 2.r- t/

En lo que se relaciona con la ponstruedon 
de la-obra, se verified el cumplimiento de los aspectos tecnicos mencionados en el 
anexo de este informe, con el alcance que en cada caso se indica, no advirtiendose 

•. • situaciones que observar en esta oportunidad. ' . ■
i

CONCLUSIONES

• Atendidas las consideradiones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Direccion General de Concesiones no 
ha aportado antecedentes suficientes que permitan subsanar las observaciones 
planteadas en el,preinforme de observaciones de investigacion especial N° 212, de 
2019. . . •

Por otra parte, habida considefacion de-lo 
consignado en el cuerpo de este informe, la' entidad fiscalizada debera incoar un 

• ‘ - procedimiento. disciplinario * con la finalidad . de determinar eventuates 
respqnsabilidades administrativas de los funcionarios invblucrados en los hechos 
descritos en los numerates 1,2 y'3, del acapite “Examen de la materia investigada”- 

, (todas categorizadas comb observaciones C) de este documentb, debiendo remitir 
el acto administrative que asi lo ordene, en un plazo maximo de 15 dfas habiles, 
contado desde la recepcion del presente informe.

En cuanto a las objeciones que se 
mantienen, se ha .estimado pertinente requerir a la Direccion General de' 
Concesiones que adopte medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las 

■ normas legates y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: ‘ ~

1.. La, entidad auditada tendra que adoptar * s 
las 'medidas tendientes a garantizar que, en lo sucesivo, en los procesos de 

. fbrmulacibn, presentacibn, revision y aprobacion de los Proyectos de'lngenieria de 
■ Detalle de contratos de concesion,' los ■ inspectores fiscales exijan el cabal 

cumplimiento por parte de las SC de las disposiciones contenidas en las BALL Lo 
anterior/con la finalidad de evitar la reiteracion de aspectos conio el menciohado en 
el numeral 1, y letras a) y b) del numeral 2, todos del acapite "Examen de la materia 
investigada”.

A su vez, habida cuenta de lo manifestado, 
debera aplicaf las multas establecidas en las bases de licitacibn, debido al 
incumplimiento del plazo dispuesto en el articulo 1.9.2.4.1, para el desarrollo del

j
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proyecto de ingeniena del tOnel, debiendo remitir a este Organo de Control, en. el 
-1 , termino. de 60 dias habiles adrpinistrativos, contado desde la recepcion de este - 

' documento, el:.acto administrative que las aplique-junto con los antecedentes que . 
* susteptep plenamente los moritos finalmente determinados.

2. El servicioauditadodeber^ velar porque 
los prcyectos de ingenieria de detalle sean revisadps y aprobadospor las instancias 
que correspondan, dejando respaldo documental de ello; asi como tambien por que 

Mas decisiones'que adopte en este sentido como, por ejemplo, la revision unica del 
inspector fiscal, la'no-concurrencia de-personal 'especialista, y similares,, 'Se 
encuentren debidamente fundamentadas, tpdo lo anterior, para su posterior revision 
y validacion, por parte del personal apropiado o los auditores, en ,concordancia con 
lO'Senalado en el numeral 44rde la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este 
origen, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contr'albria General, tal como , 
fue representado en el numeral 3,-'acapite “Examen de'la materia investigada".

Finalmente, aquellas observaciones que se 
" . ma'ntienen, que fueron categorizadas como C, se debera remitir el "Informe de 

Estado de Observaciones” de acuerdo al-formate adjunto en el anexo N° 2, en el . 
plazo indicado para ello,'contado desde la recepcion del preserite informe, 
comunicanddjas medidas'adoptadas y acompanando los antecedentes de respaldo . 
respectivos. (

\
I /

% \4

Remitase copia de esteiriforme at Ministro* 

de Qbras Publicas, al Subsecretario de Obras Public'as, al Auditor Ministerial, al 
Director General de Concesiones y a la Auditora Interna de esa direccion.
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ANEXOS

Anexo N° 1: Aspectos tecnicos examinados en la presente investigacion.

ALCANCE DE LA REVISION 'N® MATERIA

Cantidad, ubicacidn y prpfundidad de las prospecciones mencionadas 
en el "Informe Sondaje Geotecnico Estudio Mec£nica de Suelos" N° 
015-15; los fesultados de las estraligraflas y el infortne de ingenieria 
bdsica del referido tunel. »

1 Prospecciones para tuneles

Se examinb documenlalmente y en (erreno, el cumplimiento de lo 
indicado en la tabla 3.801.202(4) A del Manual de Carreleras, en 
relacibn con las luces de evacuacibn de emergencia, extintores dd 
incendio, telbfonos de emergencia, sefiales de servicio, entre otros.
•Se revisb documentalmente y en terreno, el cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 2.2.2.2 de las bases de jicitacion, sobre 
disefto qeometrico.’/

Se chequed documentalmente el cumplimiento del numeral 3.802.3 
del Manual de Carreteras.

Equipa'mientdde seguridad y 
control en tuneles '2

Velocidades de proyecto y 
operacidn3

Trazado en al^ado4

Se verified documentalmepte el cumplimiento del numeral 3.204.301 
del Manual de Carreteras.Pendientes mbxirhas5

Se examind documentalmente y eh terreno, el cimplimiento del 
numeral 2-.2.3.1 de las bases de licitacidn.Seccidn transversal del tOnel6

Se comprobd documentalmente lo indicado en numeral 3.802.401 del 
Manual de Carreteras.Separacidn entre tuneles7

/
Bahias de estacionamiento de 
emergencia

Se revisd documentalmente y en terreno, segun lo exigido en numeral 
6.207.301(4) del Manual de Carreteras.8

Salidas de emergencia para uso 
peatonal.y vehiculos de 
emergencia de anchd-minimo 
5,25 metros.

Se analizd documentalmente y en terreno, lo exigilo en numeral 
6.207.301(2) del Manual de Carreteras.9

Se chequed documentalmente y en terreno lo' exigido en numeral 
6.207.301(2) del Manual de Carreteras.

Salidas de emergencia de 
conexidn exterior al tunel.10

En visita a terreno mediante pruebas en la sala.de cortrol, se verified 
el encendido y apagado de los equipos de ventilacidn y la variacidn de 
su velocidad; manipulacidn de edmaras de televisidn. Por otra parte, 
se revisd ta existencia de suministro de energia con grupos 
electrdgenos y la ubicacidn de anemdmetros para medicidn de 
velocidad v direccidn del viento.______________________________
Se comprobd documentalmente y en terreno,. el nOmero de 
dispositivos instalados, en cumplimiento de lo tnciicadc en el numeral 
2.2.3.4.5 de las bases de licitacidn._______________ ____________
Se revisd documentalmente y en tertpno, la ubicacidr y cantidad de 
dispositivos instalados, segun lo requerido en el numeral 2.2.3.4.6 de 
las bases de licitacidn.______________________________________ ,
Se analizd documentalmente y en terreno, la ubiticidi y numero de 

14 Comunicadores por alto parlante' dispositivos instalados, en cumplimiento del numeral 2.2.3.4.7 de las 
' ________ .______________ [.bases de licitacidn.._________ ____________ __________________

Se chequed documentalmente, la ubicacidn y cantidad de los ghfos de 
la red de extincidn de incendio, segun numeral 2.2.3.4.12 de las bases 

_______________________________ de licitacidn.__________ ;_____ _______________________________J '
Puente: Tabla confeccionada por esta Entidad de Control en base a las exigencies establecidas en las bases de 
licitacidn para el diseno y constrUccidn del tunel Chamisero.

Sistema de control -'11\ -

Teldfonos de emergencia en 
tuneles12

Circuito cerrado de televisidn 
(CCTV)13

Estanque y red extincidn de 
incendio15

- \
/
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Anexo N0 2: Informc dc estado de pbservaciones, Informe Final N° 212, de 2019. .

r MEDIDA
IMPLEMENTADA V. 

SU
DOCUMENTACI6N 

DERESPALDO ,

FOUO 0
numeraciOn
DOCUMENTO

OBSERVACIONE • 
S Y/O

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACI6n 
• SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN' 

INFORME FINAL '

N° DE .
OBSERVAClON

MATERIA DE LA 
OBSERVAClON

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD DE

RESPALDOi

La direccion, debera aplicar a! concesionario las multas 
establecidas'en las bases de- licitacion, debido al 
incumplimiento del plazo dispuesto en el ailiculo 1.9.2.4.1, 
para el desarrolfo del proyecto de ingenieria del tunel, 
debiendo remifir a este Organo de Control, en el termino de 
60 dias habiles administrativos, contado desde la recepcion 
de este documento, el actoiadministrativo que las aplique 
junto con los antecedentes que sustenten plenamente los 
montos finalmente determinados *

\
v

En'relacion con la 
entrega del proyecto 
de ' 
definitive para las 
obras de) tunel 
Chamisero.

Numeral 
Acapite 
“Examen de la 
materia 
investigada”

1,

ingenieria

s.
\*;

La DGC debera remitir copia de la resolucion mediante la 
cual se haya dispuesto un procedimiento disciplinario con el 
fin de determinar las eventuates responsabilidades 
administrativas producto de no haberobjetado la entrega de 
un PID incomplete; de haberlo aprobado aun cuando 
faltaban antecedentes referidos al area electromecanica;' y 
por la modificacion del plazo para el desarrollo de la totatidad 
de loc proycctoo que involubra cl desarrollo del PID, en el 
lapso de 15 dias habiles contado desde la recepcion de este 
documento.' •

Compleja (C)Letras a) y b), 
numeral 
Acapite 
“Examen de la 
materia 
investigada”

■Sobre la aprobacion 
del Proyecto da 
Ingenieria Definitive, 
PID, para la 
construccion del 
tunel Chamisero.

2,

tx: La DGC debera remitir copia de la resolucion mediante la 
cual se haya dispuesto un procedimiento disciplinario con el 
fin de determinar las eventuates. responsabilidades 
administrativas producto de la falta de revision de los 
proypctoc vinculadoo a la vcntilacion, dctcccion y control dc 
incendios, y adquisicion de datos ambiehtales del tqnel, y el 
proyecto de Suministro Electrico de esta obra.'en el lapso de 
15 dias habiles contado desde la recepcion de este 
documento.

♦Numeral 
. Acapite 
i “Examen. dc la 

li materia 
investigada”

3,
Acerca de la revision 
y' aprobacidh de los 
proyectos del area 
electromecanica. s

r
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