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OFICIO DE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL DE INVESTIGAClON ESPECIAL 
N° 212, DE 2019, SOBRE 
CONSTRUCCI6N DEL - tOnel 
CHAMISERO _ (EX-MONTEGORDO) 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

DMOE N° 
REF.
CFS/CMC/LVT

^ 'CONTRALORIA GENERA. OE LA REoOELICA 
REGION 130s

25 AGO 2021 N° 1.893
SANTIAGO

2'.3Jj20210S2s!SS3

Mediante el Sistema de Seguiiriiento y 
Apoyo CGR y el oficio ordinario N° 1.326, de 2020, la Direccion General de - 
Concesiones de Obras Publicas, DGC, del Ministerio de Obras Publicas, MOP; 
informo las medidas adoptadas y remitio los. antecedentes tendientes a subsanar la 
observacion contenida en el Informe Final de Investigacion Especial N0212, de 

- 2019, sobre construccidn del Tunel Chamisero (Ex-Montegordo), correspondiente al 
contrato “Concesion acceso Nor-Oriente a Santiago", en la DGC.

A traves del presente seguimiento esta 
Contraloria General busca contribuir a la implementacion y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su. Agenda 2030, para la erradicacion de la pobreza, la 
proteccion del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

/

En tal sentido, esta revision se enmarca en 
el ODS N° 9 “Industria, innovacion e infraestructura”, en particular la meta’9.1, sobre 
el desarrollo de infraestructuras fiables y de calidad; y ODS N° 16, “Paz, Justicia e 
Instituciones Solidas", en especifico las metas 16.5 y 16.6 que dicen relacion con 
reducir considerablemente la corrupcion y el soborno en todas sus formas, y crear a 
todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

AL SENOR
DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

■ PRESENTE ,
/

DISTRIBUClON:
- Al Subsecretario de Obras Publicas, Ministerio de Obras Publicas
- A la Auditora Interna, Direccibn General de Concesiones, Ministerio de Obras Publicas.
• Al Auditor Ministerial, Ministerio de Obras Publicas.
- Unidad de Seguimiento de Fiscalia, de la Contraloria General de la Republican
- Departamento de Medio Ambiente, Obras Publicas y Empresas, de la Contraloria General de la Repubtica.
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victor.gonzalez
Texto escrito a máquina
recibido of partes dgcproceso 15193614
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A continuacion, se expone al resultado de 
^aquella observacion clasificada cpmo (C) Compleja, de acuerdo con lo establecida x 
en el ofidio N° 14.100, de 2018, de este, 6rgaho Cqntralor.

I. Observacion que se mantiene>
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v En el informe final objeto de' este
■ seguimiento, se determine la accion co’rrectiva que debia. implementar el 'servicio 

auditadq^para subsanar la observacion formulada, sin embargo, esta no se cumplio 
cabalmente:

- Examen de ~ la Materia Investiqada,
. numeraM , En Yelacion.con la entreaa del provecto de ingenieria definitivo para las
obras- del tunel Chamisero (CL En , esta observacion se indico que, segun. Ip 

, ‘ dispuesto en e| punto 1.9.2.4.1 de las bases de licitacion, la-so'ciedad concesionaria 
disponiade un plazo maximo de 4 meses-contado desde la notificacion del inspector 
fiscal- para desarrollar ei proyecto de ingenieria, presupuesto, cronogrania de . 
inversion y la carta Gantt de actividades asociada a la construccion-del tunel.

•. 'Chamisero N° 2.

\ '

?-
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' . En la espeeie, la menejonada notificacion
acontecio el 7vdepctubre de 2015,, por lo que, lo solicitado* debia sercumplido antes 
del 7 de febrero de '2016.^
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Eh dicho contexto, se verified que mediante 
carta NORORIENTE-IF-EXP16-0049, de 5 de febrero de 20171, la sociedad 
concesionaria proporciono al referidb inspector fiscal el ;“Proyecto de Ingenieria 

' Definitiva Tunel Chamisero N° 2’’. ^ - -
/ /;

' , - En relacion'con dicha entrega, en el infofme •
■ \ final en seguimiento se^ advirtip 'que el proyedto'suministrado' se encoptraba 

incomplete; lo que no fue objetado por el -Inspector Fiscal del contrato, omitiendo 
' ' ' proponer la aplicacion de las sanciones previstas en el numefai'l .8.11 de las bases

de, licitacion para dicha inobservancia2.,^ v
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• For lb anterior, se ordeno a la DGC aplicar 
fas correspondientes multas establecidas eh las bases de licitacion, debido al ' 
incumplimiento del plazo dispuesto en el artlculo 1.9.2.4:1, para el desairollo del 
proyecto de ingenieria del tunel, remitiendb el acto administrative que diera cu'ehta 

^de aquello, junto con los antecedentes que sustenten plenamente los mpntos 
. determinados.. . ,
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Recepcionada el 8 de febrero de 2016.
2.Esta se encuentra referida a no haber entregado el proyecto completo, en la fecha estipulada por el 
inspectorfiscal, a saber, 7 de febrero de 20.16.,
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En su re^puesta al informe, final en 
seguimiento, la DGC adjunto la resolucion exenta N° 2.322, de 2020, que aprobo e 
impuso multas a la sociedad concesionaria y el oficiq Ord, N° 2.226, de 2020, 

: mediant© el cual, el Inspector Fiscal del contrato notified a la empresa las 261 multas 
aprobadas e impuestas segun la referida resolucion, correspondiente a 490 
unidades tributarias mensuales, UTM, cada'una, por el atraso de'261 dias en la 
entrega del proyecto de ingenierla ddl tunel. ^
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-. \ t En relacion con lo informado por ,1a 
. direccion, es util tener presente, que la notificaciori del plazo para desarrollar el - 

proyecto se efectuo por el inspector Fiscal mediant© anotacion en el Ijbro de obras 
• el 7 de octubre de.2015ry tornado conocimiento por la empresa concesionaria el dia ,

8 de ese rfiismo mes y ano, disponiendose, como ya se iridico, un periodo maximo
de 4 meses para su elaboracipn,.en .confofmidad con lo, consignado en el articulb 
1.9.1.2-de las BALI. Portanto, el plazo para cumplirconjo requerido.'vencla el 8 de 
fpbrero de 2016, situacion que fue retrasada hasta el 28 de octubre de igual ano. '

En este contexto, es preciso.recorder que la 
Jurisprudencia -administrative ha sehalado que la . posibilidad de que solo se 
contabiliceh los-atrasos y se apliquen las multas una,,-vez transcurrido un dia 
completo despues del ultimo dia del termino,, implica, en ios hechos, que aquel, ya 
fenecido se prorrogue,- sin que la Administracipn ,se* encuentre facultada a| efecto 1 • 
(aplica criterio contenido en el oficio N° 5.608,.de 2017 y en el dictamen N°E98720, ',
de 2021)'.
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. . , 1 Siendo ello asi, la aplicacion de la multa por

el atraso emla entrega del proyecto debio sercalculada por todos Ios dias de demora 
despues del ultimo dia del termino del aludido periodo, ihcluyendo. la fraction de dia 

' qu,e pudiese existir, esto es, hasta el 28 de octubre de 2016, lo que en la ©specie 
equivale a 263 dias y no a 261 dias, como fue aplicado por entidad auditada, razon . ' 
por la cual la observacion se mantiene. \

\
• ' , ' En' razon de lo anterior, la DGC debera

considerar para el compute de la referida multa Ios 263 dias de demora eh que 
incurrio el ' concesionario. Asimismo, esa direccion debera acreditar 
documentadamente en el Sistema de Seguimiento'y Apoyo CGH, la reeepcion del 
pago del monto total de la referida sancion, y la remision de Ios documentos ,de 
respaldo respectivo a la Direccion de Contabilidad.y Finanzas del Ministerio de Obras 

, Pubiicas para su ingreso y contabilizacion. Lo anterior, en el plazo de 30 dias habiles 
contado desde la reeepcion del pfesente oficio de seguimiento, lo que sera verificado 1 
por esta Cqntraloria General.

II. Sobre accion derivada indicada en el informe final
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Se deja cqnstancia que; eLprocedimiento 
disciplinario ordenado instruiren la DGC, por esta Contraloria General en el Inform© 

/ ; “ Final de Investigacion Especial objetovde este seguimiento, para las observaciones 
de Ios numerales -17,2, letra a) y-b); y 3,. del acapite “Examen de la Materia
\
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. Investigada”,, En relacion con la ehtrega del proyecto delngeniena definitive para las' 
obras del tunel Chamisero (C), Sobre la aprobacion del proyecto de ingenierfa 
■definitive (G) y Acerca .de la. revisibn .y aprobacion de los proyectos del area 
electromecanica (6), fue incoado por resolucion exepta, DGC N° 1.765, de 11, de 
septiembre de 2020, el que se encuentra en proceso.

y

\ \

- . : ■ Sin embargo, atehdido el estadb actual del
referido prbeedimiento disciplinario y.el tiempp transcurridb se requiere que adopte , 
las medIdas que sean hecesarias con el objeto de. culminar el mismo, debiendo 
informer a la Unidad de Seguimiento'de Fiscalia de esta Contraliria General sobre - 
ello:dentro del pjazo de 1‘5 dias habiles contado desde la recepcion del presente.

\t
III. Consideraciones finales

s
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. Finalmente, se. hace' presente -que 
corresponde a la entidad auditada dar cabal cumplimiento a lo instruido en el Informe 
Final de Investigacion Especial N° 212, de 2019, y adoptarlas medidas y resguardbs 
necesarios para dar estricto acatamiento a las normas legales y reglamentarias que 
rigen las materias objeto de dicho exarnen, a fin de que las.observaciones indicadas 
en el Ipforme-Final y en este seguimiento no se verifiquen nuevamente en sus’ 
procesos.
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' En este sentido, cabe senalar que recae en v 
el jefe de servicio, entre ptrasj la obligacion legal de ejercer el debido control 

, jerarquico, el cual se extiende tanto a la legalidad y a 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 
los articulos 11 de la ley N° 18.575, Organica de Bases' Generates de Ja .

. Administracipn del Estado y 64 de la ley .N° 18.834; sobre Estatuto Administrative 
^ ■ ppr lo que procede 'que se efectue dicho control en relacion con ■ lo expuesto ,

precedentemente. .
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Saluda atentam'ente a Ud.j
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FOR EL CUIDAOO Y BUEN USO 
DE LOS RECURSOS PUBLICOS

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS
i

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

OFICIODE ,
SEGUIMIENTO
DIRECCION GENERAL DE 

CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS
INFORME N° 212/2019
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POP EL CUIDADO Y 8UEN USO 
OE LOS RECVPSOS PUBUCOS
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