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CONTRALORÍA GENERAL pE LA REPÚBLICA 
• DEPARTAMENTO DE MEDIÓ AMBIENTE, OBRAS PÚBLICASY EMPRESAS 

DMOE N° 170/2020 
REF. 	N° 199.400/2018 

CMC/CFS/LVT 

CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 130 

07 MAY 2020 	 N°8.815 

11111 11 11 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 468, DE 2017, SOBRE AUDITORIA AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA 
OBRA PÚBLICA FISCAL "AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ARTURO MERINO 
BENÍTEZ DE SANTIAGO". 

SANTIAGO, 

Mediante el oficio ordinario N°194, de 2018, 
la Dirección General.de  Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras 
Públicas, MOP, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a 
subsanar determinadas observaciones contenidas en el Informe 'Final N° 468, de 
2017, sobre auditoría al contrato de concesión de la obra pública fiscal "Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago", ejecutado por la DGOP, remitido 
a dicho servicio por el oficio N° 16.338,. de 28 de junio de 2018. 

Ahora bien, a través del presente 
seguimiento esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y 
cumplimiento de los 17 Objetivós de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación 
de la pobreza, la protección del planeta y' la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS N°9, "Industria, Innovación e Infraestructura", en concordancia a la meta 9.1, 
que dice relación con desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo edon'ómico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso 
equitativo y asequible para todos, y en el ODS N° 16, "Paz„ Justicia e Instituciones 
Sólidas", específicamente con su meta 16.6, crear instituciones eficaces y 
transparentes a todos los niveles. 

~." 

AL SEÑOR 	• 
DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PRESENTE  

DISTRIBUCIÓN 
- Al señor Ministro de Obras Públicas. 
- Al señou Subsecretario de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas. 
- Al señor Director General de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas. 
- A la señora Auditora Ministerial, Ministerio de Obras Públicas. 
- A la señora Auditora Interna de la Dirección General de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas. 
- A la señora Jefa Departamento de Auditoría Interna de la Dirección General de Concesiones, Ministerio 

de Obras Públicas. 
- A la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República. 
- Ala Jefa del Departamento del Medio Ambiente, Obras Públicas 9 Empresas. 
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A continuación, se expone el resultado de 
aquellas observaciones clasificadas como Complejas (C) de acuerdo con lo 
establecido en él oficio N° 14.100, de 2018, de este órgano Contralor. 

I. Observación que se subsana 

En dicho informe final se determinó la 
siguiente observación y acción correctiva Ja cual fue implementada por la entidad 
auditada: 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada 
numeral 2, letra b), Sobre la falta de proposición de multas al Director General de 
Obras Públicas (C): En relación con esta observación, en el señalado informe final 
se expresa que el inspector fiscal hizo presente a la sociedad concesionaria que de 
acuerdo con el sistema informático para la constatación de los niveles de servicio, 
se habrían presentado incumplimientos en los umbrales de estos, específicamente 
acerca del sistema de embarque y desembarque mediante vehículos terrestres, 
servicio de información a los usuarios y planes anuales, por lo que propondría al 
Director General de Obras Públicas la aplicación de 74 multas equivalentes a 485,5 
UTM. Sin embargo, a lá fecha de la fiscalización esta medidano había sido iesuelta 
por ese Director. En este contexto, se requirió a esa autoridad que remitiera los 
antecedentes qué acreditaran lo resuelto, en definitiva. 

En su respuesta el servicio acompañó el 
memorándum N° 193, de 4 de septiembre 2018, del Jefe de División de Construcción 
de la Dirección Géneral de Concesiones de•Obras Publican, que incluye la minuta 
del inspector fiscal, en la cual se señala que se propuso al Director General del 
servicio, mediante el oficio ORD.IF AMB N° 1.408/2018, de 29 de agosto de 2018, 
la aplicación de 74 multas por los incurriplimientos expuestos, que en su conjunto 
ascienden a 485,5 UTM. 

Al 	respecto, 	solicitados 	mayores 
antecedentes .sobre la materia objeto del presente seguimiento, la Jefa del 
Departamento de Auditoría Interna de la Dirección General de Concesiones de 
Obras Públicas, respondió por correo electrónico de 5 de julio de 2019, que las 
multas propuestas se encontraban en proceso de firmas, para posteriormente 
tramitar su despacho. 

Luego, a requerimiento de esta Entidad 'de 
Control, por correo electrónico de 21 de febrero de 2020, la Jefa del Departamento 
de Auditoría Interna informó que mediante la resolución exenta DGC N°437, de 13. 
.de febrero de 2020, se impusieron las multas correspondientes, siendo notificado el 

1  Actualmente, a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas del ministerio del ramo, le 
corresponden la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección General 
de Obras Públicas, por si ya través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, relacionadas bon la 
Ley de concesiones de obras públicas, ello conforme a las modificaciones efectuadabpor la Ley N°21.44 en la 

.Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N°850, de 1997, del 
Ministerio de Obras Públicas. 
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contratista mediante el oficio ORD.IF-EX AMB N° 635/2020, de 18 de febrero de 
2020, otorgándole un plazo de qo días para el pago de las multas impuestas. 

En atención tjue la Dirección General de 
Concesiones cumplió con lo requerido en el informe final en seguimiento, 
corresponde subsanar la observación. 

II. Observación que se mantiene 

En el informe objeto deeste seguimiento, se 
determinó la acción correctiva que debía seguir el servicio auditado para subsanar 
la observación formulada, sin embargo, esta no se cumplió: 

Acápite II, Éxamen de la Materia Auditada, 
numeral 1, letra a), Sobre la aprobación dé los proyectos de ingeniería definitivos 
(C1: En lo que respecta a esta observación, en el señalado informe final se expresa 
que se constató que el inspector fiscal no propuso la aplicación de multas por 
incumplimientos de la sociedad concesionaria, al omitir dar respuesta a las 
observaciones relacionadas con 25 proyectos indicados por el inspector fiscal en su 
oficio ORD.AMB N° 851/2016, dentro del plazo y de acuerdo al procedimiento 
establecido en las bases de licitación. 

Sobre este punto, la entidad auditada debía 
informar lo finalmente resuelto en relación con el referido incumplimiento del 
concesionario.. 

. 	En su respuesta, el servicio a través del ya 
citado memorándum N° 193, de 4 de septiembre 2018, expresa que,, mediante 
anotación del folio 13 del Libro de Obras de Construcción N° 3, de 3 de enero de 
2018, se comunicó a la sociedad concesionaria que se propondría al Director 
General de Obras Públicas la aplicación de 25 multas, de 20 UTM cada una, por los 
30 días de atraso en la entrega de las modificaciones requeridás de los 25 proyectos 
de ingeniería definitiva que no fueron respondidas en los plazos previstos, según se 
manifestó en el oficio ORD.AMB N° 851/2016. Añadió que, por oficio ORDIF-00 
AMB N° 122/2018, de 24 de enero de 2018, del Inspector Fiscal, se propuso la 
aplicación de las multas antes citadas al Director General deObras Públicas, y que 
estas se encontrarían en tramitación en la Dirección General de Concesiones de 
Obras Públicas. 

Al 	respecto, 	solicitados 	mayores 
antecedentes sobre el particular, la Jefa del Departamento de Auditoría Interna de 
la Dirección General de Concesionés de Obras Públicas, reápondió por correo 
electrónico de 5'de julio de 2019, que las multas propuestas se encontraban en 
proceso de firmas, para luego tramitar su despacho. Posteriormente, a requerimiento 
de este Ente de Control, la referida Jefa del Departamento de Auditoría Interna, 
respondió por correo electrónico de 21 de febrero de 2020, que estas no se han 
cursado, ya que aún no se determina la cantidad y monto efectivo de las multas a 
aplicar. 
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En atención a lo expuesto y considerando 
que el procedimiento aún se encuentra pendiente, la observación se mantiene. Por 
ello, procede que la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas conforme 
a los principios conclusivo, de celeridad, de impulsión de oficio del procedimiento, 
entre otros, résuelva la situación en examen, informandb a este Organismo de 
Control el acto administrativo terminal y los antecedentes que acrediten la decisión 
que, en definitiva, se adopte, a través del Sistema de Segúimiento y Apoyo CGR, en 
la pestaña "Registro de Observaciones". Dicho reporte deberá ser efectuado por la 
Unidad de Auditoría Interna del servicio en el plazo de 15 días hábiles contado desde' 
la recepción del presente informe. 

Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final 

Se deja constancia que esta Contraloría 
General a través de la resolución exenta N° 2.444, de 2018, instruyó el procedimiento 
disciplinario que, de acuerdo a lo consignado en el Informe Final objeto del presente 
seguimiento efectúaría en la entidad auditada -según la observación del acápite II, 
Examen de la Materia Auditada, del numeral 1 y 2, ambos letra a) y numeral 4, Sobre 
la aprobación de los proyectos' de ingeniería definitivos (C); Sobre la falta de 
proposición de multas al Director General de Obras Públicas (C) y Sobre la 
autorización de la Puesia en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes (C), 
respectivamente-, notificándose a la Dirección General de Concesiones de Obras 
Públicas, mediante el oficio N°3.084, de 2019, la resolución exenta N°273, de 2019, 
que propone la medida disciplinaria que en la misma se indica.. 

El referido procedimiento disciplinario-  aún 
se encuentra en tramitación en dicho servicio conforme a lo señalado en su oficio 
ordinario N° 1.219, de 2019. Sobre el particular, se debe tener presente que de 
conformidad a. lo establecido en el artículo 11 de la Resolución N°6, de 2019, de 
origen, que Fija normas sobre exención del trámite dé toma de razón de las materias 
de personal que se indican, están afectos al trámite de toma razón, entre otras, las 
resoluciones que pongan término a un procedimiento disciplinario instruido u 
ordenado instruir por la Contraloría General, por lo que proéede que una vez afinado 
dicho proceso sumarial este sea remitido al referido trámite de control de legalidad, 
informando de ello a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía dentro del plazo de 15 
días hábiles contados desde la recepción del presente informe. 

Registro de acciones correctivas respecto de observaciones MC y LC, en 
su caso, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR 

917 

.De conformidad a lo señalado en el oficio 
N° 14.100, de 2018, de este órgano de Control, corresponde que el cumplimiento 
de las acciones correctivas requeridas respecto a observaciones categorizadas 
como Medianamente Complejas (MC) y Levemente Complejas (LC), sea acreditado 
y validado por los encargados de control interno de cada entidad fiscalizada, para lo 
cual deberán utilizar el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, para informar las 
acciones correctivas, cargar los antecedentes necesarios para acreditar las medidas 
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implementadas y determinar si lo efectuado permite subsanar lo observado por esta 
Contraloría, respecto a esta catedoría de observaciones. 	. 

Respecto de las observaciones del acápite 
I, Aspectos de Control Interno, Sobre la inexistencia de procedimientos escritos y 
formales, referentes al proceso de construcción de una obra pública concesionada, 
y del acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Sobre la autorización de 
la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentés o PSP 1, que fueron 
categorizadas como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final objeto de 
este seguimiento, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron 
reportadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada del 
control interno de la institución, lo cual podrá ser verificado por este órgano de 
Control en los procesos de revisión que se realizarán a la documentación subida a 
la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los antecedentes, 
así como el cumplimiento de las acciones requeridas. 

V. Consideraciones finales 

Finalmente, se hace presente que 
corresponde a la entidad auditada dar cabal cumplimiento a lo instruido en el Informe 
Final N° 468, de 2017, y adoptar las medidas y resguardos necesarios para dar 
estricta observancia a las normas legales y reglamentarias que rigen las-materias 
objeto de dicho 'examen, a fin que las observaciones que se mantuvieron en el 
indicado Informe Final y en el presente documento no se verifiquen nuevamente en 
sus procesos. 

En este mismo orden de consideraciones, 
cabe señalar que recae en el jefe de servicio, entre otras, la obligación legal de 
ejercer el debido control jerárquico, el cual se extiende tanto a la legalidad y á la 
oportunidad de las actuaciones del personal de su dependencia como a la eficiencia 
y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, ello, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la 
Administración del Estado y en el artículo 64 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, entre otras disposiciones. 

Por lo expuesto, es del caso advertir que la 
tardanza en la proposición de las multas y en la sustanciación de los procedimientos 
administrativos asociados a estas no se condice con lo dispuesto en el artículo 3°, 
inciso segundo, de la ley N° 18.575, de Bases Generalessie la Administración del 
Estado, que impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de 
observar los pyincipios de responsabilidad, eficiencia, eficacia;  coordinación e 
impulsión de oficio del procedimiento; demora que supone también la rio observancia - 
de lo preceptuado por el artículo 8° del mismo cuerpo legal, el que, tal como 
reiteradamente ha informado este Ente de Control, entre otros, en sus dictámenes 
Nos 53.114 y 27.815, ambos de 2008, 43.321 y 66.160, ambos de 2009 y 9.382, de 
2010, exige a dichos órganos el actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de 

chif sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. 
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Debido a ello, adicionalmente a lo instruido 
-•en el presente informe de seguimiento, la verificación y 'el examen de los procesos 

a que se hace referencia en la sección II del presente seguimiento; serán 
considerados en la auditoría que el Departamento de Medio Ambiente, Obras 
Públicas y Empresas se encuentra realizando en la Dirección General de 

:Concesiones de Obras Públicas, cuyo inicio fue informado a través del Oficio N° 
25.046, de 16 de septiembre de 2019, de este origen. 

Saluda atentamente a Ud., 

JORGE DERMUDEZ 3070 
Contretor General de la RepúbfillE 
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