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  REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 49, DE 
2021. 

SANTIAGO, 1° de junio de 2021. 
 
 
 
Adjunto, remito a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial N° 49, 
de 2021, sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato “Concesión 
para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo”, a 
cargo de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas,  
que contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Asimismo, cabe señalar que el presente 
informe, por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, 
se publicará en el sitio web institucional. 

 
Saluda atentamente a Ud.,  
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REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE 
INDICA. 
 
 
 
LA SERENA, 31 de mayo de 2021 
 

 

El Contralor Regional que suscribe cumple 
con remitir a Ud., el Informe Final de Investigación Especial N° 49, de 2021, sobre 
presuntas irregularidades en la ejecución del contrato “Concesión para el 
Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo”, a cargo de 
la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. 

Lo anterior, para su conocimiento y 
despacho a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, 
cuya autoridad deberá adoptar las medidas pertinentes, e implementar las acciones 
que se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, lo que deberá 
ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.  

Saluda atentamente a Ud., 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 49, de 2021  
Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas 

  
Objetivo: Dar respuesta a una presentación formulada en esta Sede de Control en 
la cual se sostenía que en el contrato “Concesión para el Mejoramiento y 
Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo”, habrían ocurrido diversas 
irregularidades. Además, se recibió otra presentación del señor Misael Pizarro 
Castillo, en representación de la empresa DIMATEL S.A., denunciando que la 
empresa DIANSAR Inversiones SpA., contratista de la sociedad concesionaria Sacyr 
S.A. le adeudaría el pago de 4 facturas.  
 

Preguntas de Investigación:  
 

•  ¿Dio cumplimiento la inspección fiscal a sus funciones de velar por el estricto 
cumplimiento del contrato?  
 

• ¿Ejecutó la concesionaria los trabajos ajustándose a los documentos técnicos 
del contrato?  

 

•  ¿Cuenta el contrato con las autorizaciones que le son exigibles?  
 
Principales Resultados:  
 

• Se constató que no se ejecutaron la totalidad de las obras que habían sido 
proyectadas en el Tramo 3, esto es, en el sector urbano de la localidad de Pan de 
Azúcar –entre otras, paraderos y obras de arte –, toda vez que, mediante el decreto 
exento N° 67, de 2018, del Ministerio de Obras Públicas, MOP, se modificaron las 
obras de dicho tramo. También se verificó que, el día 31 de julio de 2020 –fecha en 
que se  vencía el plazo para ejecutar las obras sustituidas del Tramo 3–, la Dirección 
General de Concesiones emitió la resolución exenta N° 1.492, mediante la cual se 
eliminó la obligación de ejecutar las obras que sustituyeron aquellas originalmente 
previstas para dicho tramo en las bases de licitación, excluyéndolas del área de 
concesión, para ser entregada esta infraestructura desafectada a la Dirección de 
Vialidad, dejándose constancia en ese acto administrativo, que el saldo disponible a 
favor del MOP, el que según minuta de fecha 14 de diciembre de 2020 es de UF 
161.373,69, se determinaría en un decreto supremo por sancionar, el que a la fecha 
de emisión de la respuesta del servicio, se encuentra en elaboración, por lo que, en 
lo sucesivo, la Dirección General de Concesiones deberá adoptar las medidas 
pertinentes a fin de que sus actuaciones se efectúen ajustándose a lo dispuesto en 
el artículo 7° de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad.   
 

• Se constató la inexistencia de los pozos absorbentes en los sectores de 
Recoleta Km 13,080; Higueritas Unidas Km 23,130; Villa El Bosque Km 51,320 y Las 
Barrancas Km 49,060, por lo cual el Inspector Fiscal de Operaciones le requirió a la 
concesionaria su ejecución, lo que se deberá acreditar a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la total 
tramitación del presente informe.  
 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 

2 
 

 

•  No se advirtieron los motivos por los cuales el Inspector Fiscal de 
Construcciones no procuró que se utilizara el excedente de 12.840 UF en medidas 
compensatorias durante la etapa de construcción –valor que calculado al 5 de julio 
de 2018, corresponde a $348.892.717–, vulnerando por tanto lo dispuesto en el 
numeral 5.9.7 de las bases de la concesión que dispone que el concesionario debía 
pagar por concepto de bonos de compensación hasta 30.000 UF, y en el caso que 
el monto efectivamente utilizado por concepto de compensaciones resultare menor, 
cuyo es el caso, el excedente debía ser utilizado para materializar sólo medidas 
compensatorias durante la etapa de construcción de acuerdo a las instrucciones que 
debía dar el Inspector Fiscal mediante el Libro de Comunicaciones. 
 

• Se detectó que los edificios de oficinas de control de peaje e inspección fiscal 
del sector del peaje de la concesión no cuentan con las autorizaciones sanitarias de 
puesta en servicio de los sistemas particulares de alcantarillado y agua 
potable, razón por la que la Secretaría Regional Ministerial de Salud inició un 
sumario sanitario y determinó la aplicación de una multa, encontrándose aún dichas 
autorizaciones en tramitación, por lo que la Dirección General de Concesiones 
deberá informar acerca de las resoluciones de autorización de puesta en servicio del 
proyecto de instalación del sistema de alcantarillado particular y del proyecto de 
abastecimiento de agua potable mediante camión aljibe, las que deberá acreditar en 
el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la total tramitación del presente informe.  
 

• Por lo antes expuesto, se concluyó la existencia de falencias en la inspección 
fiscal, cuyas omisiones no se avienen con las funciones establecidas para el 
inspector fiscal de construcción en el numeral 7.2 de las bases de licitación, que 
entre otros, dispone que debe fiscalizar el contrato de concesión por parte del MOP 
durante la etapa de construcción y velar por su cumplimiento, agregando que debe 
verificar y exigir el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas sobre la 
construcción de las obras. En razón de lo señalado, las materias observadas 
deberán ser incorporadas al procedimiento disciplinario que esa entidad informó que 
daría inicio producto del resultado de la presente fiscalización, a fin de determinar 
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos 
expuestos, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta 
Contraloría General, una copia del acto administrativo que lo instruye, dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. 
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AL SEÑOR 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 
 
 
 

 

 

LA SERENA, 31 de mayo de 2021 

 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional 
una presentación con reserva de identidad, denunciando presuntas irregularidades 
en la ejecución del contrato “Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la 
Ruta 43 de la Región de Coquimbo”, señalando, en lo principal, que no obstante 
estar la obra en explotación, existen partidas inconclusas o mal terminadas que 
pueden traer perjuicios a los usuarios, las que además se encontrarían pagadas en 
su totalidad. 

Al respecto, precisa que las obras 
inconclusas se refieren a paraderos que debían ejecutarse en el sector de las 
escuelas Pablo Neruda y San Rafael, los cuales se demolieron y no fueron 
reconstruidos; obras de arte que no se habrían finalizado en ese mismo sector; 
pasos de ganado emplazados en los sectores de Recoleta, Higueritas Unidas, 
Pejerreyes, Villa El Bosque y al sur del Puente La Vega que no contarían con pozos 
absorbentes; una calle de servicio que comienza al final del sector Pan de Azúcar 
que no se habría terminado, y asimismo un acceso a la ruta en el Km 51,600. 

Agrega, que se habrían manipulado los 
estados de avance de las obras desde el hito del 75% en adelante, de tal forma de 
cumplir con los hitos señalados en las bases de licitación, por cuanto sin 
cumplimiento del hito no habría pago para la sociedad concesionaria, añadiendo que 
no se demolió una casa ubicada a 100 metros de la calle de servicio en el sector 
Esfuerzo Campesino de Pan de Azúcar, aun cuando habría sido expropiada; y 
además cuestiona el destino de un monto de 15.600 UF destinado a obras 
mitigatorias. 

 

 

REFs.: N°s. W7.012/2019
    43.621/2019 
                     210.370/2019 
                       40.570/2021 
                       40.571/2021 
                     808.310/2021 
                     813.492/2021 
 

 
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 49, DE 2021, SOBRE 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
“CONCESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE LA RUTA 43 DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO”, A CARGO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONCESIONES DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
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Por último, menciona que en los puentes 
Enlace La Cantera y Peñón Norte se instalaron vigas cuya resistencia no cumplía 
con el mínimo exigido, y que las oficinas ubicadas en el peaje no contarían con los 
permisos municipales correspondientes, ni de agua potable ni alcantarillado. 

       Además, se recibió una presentación del 
señor Misael Pizarro Castillo, en representación de la empresa DIMATEL S.A. 
denunciando que la empresa DIANSAR Inversiones SpA, contratista directo de 
Sacyr S.A. no le habría pagado 4 facturas por un total de $79.185.038, por trabajos 
de instalaciones eléctricas para alumbrado público que habrían ejecutado, 
agregando que presentaron con fecha 19 de junio de 2018, una notificación judicial 
de protesto de factura ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-18.499-
2018. 

JUSTIFICACIÓN 

Atendida la relevancia que tiene la Ruta 43 
en la región, la que permite conectar las ciudades de Ovalle y Coquimbo, y 
considerando asimismo las denuncias ingresadas a esta Contraloría Regional, sobre 
presuntas irregularidades que habrían acontecido en la ejecución de la concesión, 
esta Sede de Control ha resuelto efectuar el presente trabajo de fiscalización. 

Asimismo, a través de esta investigación 
especial, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación 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 erradicación 
de la pobreza la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la revisión de esta 
Contraloría Regional se enmarca en los ODS N°s. 11, “Ciudades y Comunidades 
Sostenibles” y 16, “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. 

ANTECEDENTES  

El proyecto “Concesión para el 
Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo”, es parte 
del sistema de concesiones, fue adjudicado mediante el decreto N° 151, de 2013, 
del Ministerio de Obras Públicas, MOP, al grupo licitante “Sacyr Concesiones”, 
conformado por las sociedades Sacyr Concesiones Chile S.A. y Sacyr Chile S.A., 
iniciándose la concesión con fecha 31 de mayo de 2013, y finalizando el 31 de mayo 
de 2043 (ver anexo N° 1). 

 
       Forman parte del contrato de concesión las 
disposiciones contenidas en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el decreto N° 900, de 1996, del 
Ministerio de Obras Públicas; el reglamento de dicha ley, aprobado mediante el 
decreto N° 956, de 1997, de esa Secretaría de Estado; y el decreto con fuerza de 
ley N° 850, de 1997, de igual Cartera de Estado, que fija el texto refundido, 
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coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y del decreto con fuerza de ley            
N° 206, de 1960. 
 
        Cabe señalar, que entre las obligaciones 
que le corresponden al concesionario como proyectista están las de desarrollar el 
Proyecto de Ingeniería Definitivo, PID, para las obras de mejoramiento obligatorias 
de cada tramo, las que consideran la ampliación a doble calzada de la Ruta 43, 
desde la distancia acumulada expresada en metros, Dm 5.880 hasta el Dm 61.800, 
entre Ovalle y Pan de Azúcar, incluyendo el sector de la cuesta Las Cardas; un 
enlace desnivelado en el cruce con la Ruta D-51 El Peñón – Andacollo; la habilitación 
de retornos iluminados aproximadamente cada cinco kilómetros para garantizar la 
conectividad local; un by pass en el sector de Pan de Azúcar; una nueva conexión 
hacia La Serena por Avenida Las Torres en Coquimbo; aceras, ciclovía, obras de 
paisajismo y mejoramiento de los pavimentos en el sector Pan de Azúcar; una 
pasarela peatonal, calle local, aceras y paisajismo en el sector poblado de Recoleta; 
un cruce a desnivel en el sector de La Cantera; seis nuevos puentes y un cruce a 
desnivel con la línea férrea. 
 
      Pues bien, los caminos cuyo mejoramiento 
y conservación se concesionan se detallan por tramos en la tabla siguiente: 
 

Tabla N° 1: Caminos objeto de mejoramiento en la etapa de construcción. 
 

TRAMO CAMINOS O TRAMOS DE CAMINOS Dm i Dm t LONGITUD 
TRAMO (m) 

1 Ruta 43: Ovalle - Inicio By Pass Pan de Azúcar 5.880 61.800 55.920 
2 By Pass Pan de Azúcar (*) 0 14.800 14.800 
3 Ruta 43: Sector urbano de Pan de Azúcar 62.200 74.716 12.516 
4 Avenida Las Torres 0 2.404 2.404 

TOTAL 85.640 
Fuente: Elaboración propia, información consignada en las bases de la licitación. 

 
Cabe indicar que la obra se encuentra en 

etapa de explotación desde el 7 de julio de 2018, según da cuenta la Puesta en 
Servicio Provisoria, PSP, aprobada mediante la resolución exenta N° 2.350, del 6 de 
julio de ese año, la que se extenderá hasta la fecha de término de la concesión, 
acorde a lo prescrito en el artículo 9.1.1 de las bases de licitación. 

 
En cuanto a pagos a efectuar a la 

concesionaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.2 de las bases de 
licitación, el MOP debe pagar a la concesionaria un Subsidio Fijo a la Inversión a 
partir de la PSP, en 12 cuotas anuales, advirtiéndose que al mes de diciembre de 
2020 se había efectuado el pago de 2 cuotas. 

 
Finalmente, se debe señalar, que con 

carácter de reservado, mediante los oficios electrónicos N°s. E79.258, E79.141, 
E79.145 y E79.149, de este año y origen, fue puesto en conocimiento de la Dirección 
General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, y en lo pertinente, de las 
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Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y Vivienda y Urbanismo, y del Servicio 
Agrícola y Ganadero, todos de la región de Coquimbo, respectivamente, el 
preinforme de observaciones N° 49, de 2021, de esta procedencia, con la finalidad 
de que formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se 
concretó mediante los oficios ordinarios N°s. 366, 546, 216 y 311, en cada caso, 
todos del 2021, cuyos antecedentes fueron considerados para la elaboración del 
presente documento. 

 
METODOLOGÍA  

La investigación se ejecutó en conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, e incluyó la solicitud de 
datos, documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios. 

A su vez, las indagaciones se practicaron de 
acuerdo con la metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida 
en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por la Contraloría General de la República, y con los procedimientos de 
control aprobados mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de la 
Contraloría General, considerando los resultados de evaluaciones de control interno 
en relación con las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas 
de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 

Cabe hacer presente que las observaciones 
que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En 
efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) y Complejas (C), aquellas 
observaciones que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial 
o eventuales responsabilidades funcionarias son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General. En tanto, se clasifican como Medianamente 
Complejas (MC) y Levemente Complejas (LC), aquellas que tiene un menor impacto 
en esos criterios. 

ANÁLISIS 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados, y considerando la normativa pertinente, se 
lograron determinar los hechos que se exponen a continuación: 

I. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA  

1.  Sobre obras inconclusas y/o que no se habrían ejecutado. 

1.1 En cuanto a paraderos proyectados en el Tramo 3, cercanos a las 
Escuelas Pablo Neruda y San Rafael, en el sector de Pan de Azúcar, y 
obras de arte.  

Como ya se señalara, el recurrente indica 
que el contrato se encuentra en etapa de explotación, y que no obstante, existen 
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obras inconclusas o mal terminadas en el Tramo 3, tales como paraderos que se 
demolieron y no fueron reconstruidos en el sector de las Escuelas Pablo Neruda y 
San Rafael, y que habrían obras de arte en ese mismo tramo que no se finalizaron, 
sin que se precise en la denuncia la ubicación de estas últimas ni el tipo. 

Sobre la materia y, como cuestión previa, 
corresponde señalar en relación a los trabajos proyectados en el Tramo 3, esto es, 
en el sector urbano de la localidad de Pan de Azúcar, que la memoria del Proyecto 
de Ingeniería definitivo –PID– de “Diseño Geométrico, Excavaciones, Rellenos y 
Contenciones” contempló, entre otras obras, el aumento del ancho de la berma, la 
construcción de una ciclovía entre el Dm 62.550 y el Dm 74.716, ejecución de 
veredas de 1,2 m en ambas márgenes de la vía local, 15 pares de paraderos de 
buses y 13 estacionamientos; además de la creación de una banda de paisajismo y 
obras de drenaje. 

       Al respecto, es preciso señalar que 
mediante el decreto exento N° 67, de 2018, del MOP, se aplicaron modificaciones al 
Tramo 3 relacionadas con los proyectos de diseño geométrico, pavimentos, 
saneamiento y drenaje, entre otros, disponiendo a través del numeral 6 de dicha 
resolución, que las obras incorporadas a este tramo no serían exigibles para la 
Puesta en Servicio Provisoria de la Obra, PSP, indicando además que éstas debían 
ser ejecutadas por la sociedad concesionaria dentro del plazo máximo de 12 meses, 
contados desde el 31 de julio de 2019, o desde la fecha en que el inspector fiscal 
notificase a la concesionaria el hecho que la Municipalidad de Coquimbo hubiese 
recibido conforme las obras que derivan del proyecto denominado “Proyecto 
Construcción de Sistema de Alcantarillado y Mejoramiento APR de la localidad de 
Pan de Azúcar”, lo que ocurriese primero. 

Al efecto, las obras que se eliminaron e 
incorporaron del contrato se detallaron de la siguiente manera:  

Tabla N° 2: Obras del tramo 3 que se eliminaron del contrato. 

N° OBRA COSTO 
(UF) 

1 Diseño Geométrico 15.267,32 

2 Pavimentos 128.729,05 

3 Saneamiento y Drenaje 30.780,20 

4 Cajones Prefabricados Normales y Especiales 9.452,68 

5 Seguridad Vial 9.615,15 

6 Paisajismo 15.838,84 

7 Iluminación 27.463,02 

 TOTAL 237.146,26 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el servicio relativa al decreto exento 
MOP N° 67, de 9 de marzo de 2018, de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. 
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Tabla N° 3: Obras del tramo 3 que se incorporaron al contrato. 
 

N° OBRA COSTO 
(UF) 

1 Diseño Geométrico 14.707,22 

2 Pavimentos 118.087,58 

3 Saneamiento y Drenaje 42.204,45 

4 Cajones Prefabricados Normales y Especiales 6.251,45 

5 Seguridad Vial 14.436,08 

6 Paisajismo 15.838,84 

7 Iluminación 27.677,89 

 TOTAL 239.203,51 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el servicio relativa al decreto exento 
MOP N° 67, de 9 de marzo de 2018, de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. 

       Al respecto, procede indicar que mediante 
declaración prestada por el Inspector Fiscal de Operaciones, señor Luis Barrera 
Tejada, con fecha 1 de diciembre de 2020, señaló que se ejecutaron obras en el 
Tramo 3 pero no la totalidad de las incorporadas al proyecto, argumentando aquello 
en que la Municipalidad de Coquimbo tenía la intención de ejecutar un proyecto de 
saneamiento sanitario y un mejoramiento al Sistema de Agua Potable Rural del 
sector de Pan de Azúcar, y de ejecutarse las obras proyectadas, éstas  
posteriormente tendrían que ser demolidas para desarrollar el saneamiento 
sanitario, por lo que resultaba improcedente continuar con la ejecución. 

Luego, requerido el citado inspector en 
orden a que informase detalladamente las obras que se ejecutaron y aquellas que 
quedaron pendientes de ejecución en el referido Tramo 3, remitió una minuta de 
fecha 14 de diciembre de 2020, en la que detalla y valoriza las obras ejecutadas, 
sustituidas y eliminadas del referido tramo, advirtiéndose que aquellas construidas  
corresponden a un valor de UF 77.829,82 del total de UF 239.203,51, indicando que 
se obtiene un saldo a favor del Fisco para una potencial ejecución de obras de 
mejoramiento de UF 161.373,69. 

En relación con esta materia, cabe señalar 
que el día 31 de julio de 2020 –fecha en la que se vencía el plazo para ejecutar las 
obras sustituidas del Tramo 3–, la Dirección General de Concesiones emitió la 
resolución exenta N° 1.492, para modificar por razones de interés público y urgencia, 
las características de las obras y servicios del contrato en análisis, considerando 
para ello, entre otros, que el artículo 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas 
establece que el MOP puede modificar las características de las obras y servicios 
contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos 
establecidos en las bases de licitación, o por otras razones de interés público 
debidamente fundadas; y que el artículo 69 de su reglamento prevé que el MOP 
desde que se perfeccione el contrato podrá modificar, por razones de interés público, 
las características de las obras y servicios contratados, agregando en su N° 4, que 
el Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras 
Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la 
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente. 
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La citada resolución eliminó la obligación de 
ejecutar las obras denominadas “Modificación Ancho de Calzada en Ruta 43, Tramo 
3, Sector Pan de Azúcar”, que sustituyeron las obras originalmente previstas para 
dicho tramo en las bases de licitación, excluyéndolo del área de concesión, para ser 
entregada esta infraestructura desafectada a la Dirección de Vialidad, dejándose 
constancia en este acto administrativo, que el saldo disponible a favor del MOP, a 
consecuencia de la eliminación de las obligaciones materia de dicha resolución, se 
determinaría en un decreto supremo por sancionar. Cabe mencionar que esta 
resolución contó con el V°B° del Ministro de Hacienda y del Ministro de Obras 
Públicas, siendo totalmente tramitada con fecha 28 de diciembre de 2020. 

Se debe consignar que en la citada 
resolución exenta se otorgó un plazo de 30 días contado desde su total tramitación, 
para la dictación del decreto supremo recién citado, el que deberá ser sometido al 
análisis de legalidad de este Organismo de Control. 

 
a)  Ahora bien, en cuanto a los 

paraderos de locomoción colectiva cuestionados por el denunciante, es preciso 
mencionar que la memoria respectiva del proyecto de seguridad vial indicó que dicha 
partida se refiere a la provisión y construcción de refugios peatonales, los cuales 
debían contemplarse en paramentos de mampostería de piedra, con radier y 
fundaciones de hormigón armado. 

Al respecto, habiendo efectuado la 
respectiva fiscalización a los sectores denunciados, esto es, a los sectores en los 
que se encuentran las Escuelas Pablo Neruda y San Rafael, no se advirtió la 
ejecución de los referidos paraderos, como se muestra en el anexo N° 2, fotografías 
N°s. 1 y 2. 

 
      Sobre la materia, y como ya se señalara, el 
inspector fiscal de operaciones remitió una minuta de fecha 14 de diciembre de 2020, 
en la que detalla y valoriza las obras ejecutadas, sustituidas y eliminadas del Tramo 
3, advirtiéndose que los referidos paraderos de locomoción colectiva se encuentran 
incluidos en las obras sustituidas en ese tramo por lo que debían ejecutarse; no 
obstante, no se construyeron, por lo que fueron valorizados en el saldo a favor del 
Fisco para una potencial ejecución de obras de mejoramiento de 161.373,69 UF, 
monto que deberá consignarse en el decreto supremo que se encuentra pendiente 
de sancionar.  
 
      b) Respecto de las obras de arte que no 
se habrían finalizado en el Tramo 3, correspondientes a pasadas de agua, las que 
en su mayoría se refieren a la intervención de elementos existentes, cabe señalar 
que no se constataron trabajos de este tipo en el documento denominado Estado 
Final de Dimensiones, correspondiendo este a un modelo digital que grafica y 
describe los elementos viales de la concesión en el estado que quedan una vez 
ejecutadas las obras de mejoramiento y rehabilitación contempladas en el contrato; 
no obstante, como ya se señalara, en el Tramo 3 no se ejecutaron la totalidad de las 
obras originalmente proyectadas, encontrándose valorizadas las pendientes de 
ejecución en el saldo a favor del Fisco de 161.373,69 UF. 
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      Sobre la materia, corresponde señalar que 
el saldo disponible a favor del MOP, relativo a las obras que no se ejecutaron en el 
Tramo 3, se debe determinar en el decreto que tiene que dictar esa Cartera de 
Estado en el plazo de 30 días a contar del 28 de diciembre de 2020, el que debe ser 
sometido a toma de razón por parte de este Organismo de Control. 

       En relación con lo señalado en las letras a) 
y b) de este numeral, corresponde indicar que el hecho de que recién el 28 de 
diciembre de 2020, se haya totalmente tramitado la citada resolución, considerando 
que fue emitida el 31 de julio del mismo año, no se aviene con lo dispuesto en el 
artículo 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, 
conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en 
el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las 
actuaciones pertinentes. 

En su respuesta, la Dirección General de 
Concesiones indicó que el decreto supremo que sanciona el monto valorizado por el 
MOP, por efecto de la desafectación del Tramo 3 de la referida concesión de la Ruta 
43, se encuentra actualmente en elaboración, agregando que se estima que, a la 
brevedad quedará totalmente tramitado.  

 
Añade, que en el mismo acto administrativo 

se encomendará a la sociedad concesionaria la ejecución de una serie de obras de 
mejoramiento, que obedecen a solicitudes territoriales, y que se compensarán con 
cargo a favor del Fisco por un monto de UF161.373,69, argumentando que por esta 
razón la elaboración del acto administrativo ha implicado un tiempo adicional al 
indicado. 

 
Atendido que el referido decreto supremo se 

encuentra en elaboración, se resuelve mantener la observación, en tanto no se 
materialice su emisión y sea totalmente tramitado. 

1.2 Sobre la inexistencia de pozos absorbentes en pasos de ganado.  

      Al respecto, el recurrente manifestó que no 
se habrían construido los pozos absorbentes en los pasos de ganado ubicados en 
los sectores de Recoleta, dm 13.100; Higueritas Unidas dm 23.130; Pejerreyes dm 
27.920; Villa El Bosque dm 51.320; y Al Sur del Puente La Vega, los que están 
emplazados en los Tramos 1 y 2.  

      Sobre la materia, el anexo N° 4 de las bases 
de licitación, en su literal A.4.8, Sistema de Saneamiento y Drenaje, estableció que 
el concesionario debía desarrollar un proyecto de ingeniería definitiva de obras de 
saneamiento integral para dar solución al drenaje superficial, longitudinal y 
transversal de todas las calzadas que son parte de la concesión y sus efectos sobre 
su área de influencia. Tales obras debían considerar la construcción, rehabilitación, 
limpieza y/o modificación de fosos, contrafosos, sumideros, obras de arte, soleras, 
cunetas, bajadas de agua, drenes, subdrenes, impermeabilizaciones, colectores, 
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cámaras de inspección, sistemas de absorción, sistemas de elevación y cualquier 
otro elemento que fuese requerido para lograr este propósito. 

       En dicho anexo, se establecieron las 
soluciones mínimas para obras de arte trasversales que el concesionario debía 
ejecutar como obras nuevas, reemplazos o alargues, en vías troncales y locales, 
señalando en especial, que para las vías troncales en el Tramo 1, se encuentran 
elementos que han sido deliberadamente sobredimensionados, en atención a que 
cumplirían una doble función como elemento de drenaje y atravieso peatonal o para 
uso de paso de ganado, especificando, entre otros, los que se muestran en la tabla 
siguiente: 

Tabla N° 4: Obras de arte con doble función de paso de ganado. (*) 
 

SECTOR  DESCRIPCIÓN TRAMO  UBICACIÓN INGENIERÍA Dm 

Recoleta   OA nueva cajón 3,0x2,5 m  1 13.120 

Higueritas Unidas OA nueva cajón 3,0x2,5 m 1 23.260 

Pejerreyes  OA nueva cajón 3,0x2,5 m 1 26.979 

Pejerreyes  OA nueva cajón 3,0x2,5 m 1 28.000 

Villa El Bosque OA nueva cajón 3,0x2,5 m 1 51.300 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el anexo N° 4 de las bases de licitación.  
* Se indican los más cercanos a los sectores denunciados. 
        
       Consultado sobre la materia, el Inspector 
Fiscal de Operaciones, mediante correo electrónico del 14 de diciembre de 2020, 
adjuntó una minuta técnica de fecha 4 de noviembre de igual año, informando lo 
siguiente:  

      a) En el sector Pejerreyes, dm 27.920, 
se encuentra un paso de ganado, el cual según el Proyecto de Ingeniería Definitivo,  
Saneamiento y Drenaje, Tramo 1.2-1.3, se considera como una obra de drenaje 
transversal a la ruta y, por ende, no contempla pozos absorbentes conforme a 
proyecto; 

       b) En el sector indicado como al Sur del 
Puente La Vega se encuentra un paso de ganado en el dm 71.780, el que por 
Proyecto de Ingeniería Definitivo, el Paso Superior Atravieso N° 8, tampoco 
considera pozos absorbentes; 

       c) En tanto sobre el resto de los 
sectores, esto es, en Recoleta dm 13.100, Higueritas Unidas dm 23.130 y Villa El 
Bosque dm 51.320, informó que corresponden a infraestructura tipo pasos de 
ganado y que según sus Proyectos de Ingeniería Definitivos, Pasos de Ganado y 
Peatonal, contemplarían la disposición de pozos drenantes, los cuales no fueron 
evidenciados en terreno.  

       Agregó, que al haber detectado la falta de 
los pozos drenantes en los sectores recién identificados, y además en el sector Las 
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Barrancas en el dm 49.060 –también correspondiente al Tramo 1–, remitió a la 
concesionaria el oficio ordinario N° 983, de 14 de diciembre de 2020 –el que adjunta 
a su respuesta–, solicitando revisar esta materia y su pronunciamiento para la 
adopción de las acciones correctivas a ejecutar, otorgándole un plazo de 5 días, 
haciéndole presente que conforme al plano as built entregado por esa concesionaria, 
en estos no se incluyen como obras ejecutadas los mencionados pozos, sino 
elementos de tipo zanjas drenantes, en circunstancias que en los presupuestos 
correspondientes se contabilizan como pozos absorbentes. 

       Lo expuesto, incumple el punto 2 del 
numeral 3.7 de las bases de licitación, el que señala que el concesionario deberá 
construir las obras de acuerdo a las normas, especificaciones técnicas y plazos 
establecidos en las bases, en especial en su artículo 8° y artículos subordinados y 
en los Proyectos de Ingeniería Definitiva, a su entero cargo y costo, hasta su total 
terminación, incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos 
para ello, ya procedan de caso fortuito o fuerza mayor.  

       Asimismo, lo anteriormente señalado no se 
aviene con lo indicado por el Inspector Fiscal de Construcción, señor Víctor 
Raymondi Eldán, en el oficio ordinario N° 7.669 CPSP 0001, del 28 de junio de 2018, 
–mediante el cual remitió el Informe de Verificación de Obras a la Comisión de 
Autorización de la Puesta en Servicio Provisoria–, en el que señala que las obras se 
encuentran correctamente ejecutadas y en conformidad con las especificaciones 
técnicas, aprobadas por la Inspección Fiscal en la presentación de los proyectos de 
ingeniería definitiva, y a los estándares de las bases del contrato. 

En su respuesta, la Dirección General de 
Concesiones señaló que los pasos de ganado ubicados en el sector Pejerreyes dm 
26,979, dm 27.920 y dm 28,000, por proyecto no contemplan pozos absorbentes. 

Agregó, que las obras de arte 24 A, 51 A, 
133D y 138 A, correspondientes a los pasos de ganado de los dm 13,082 del sector 
de Recoleta; dm 23,205 del sector Higueritas Unidas; dm 49,060 del sector Las 
Barrancas; y dm 51,355 del sector Villa El Bosque, debían llevar 12 pozos 
absorbentes de 80 cm de diámetro por 200 cm de profundidad, no obstante, indica 
que, en circunstancias específicas, la composición de los suelos o del método 
constructivo proyectado no hace posible ajustarse a lo señalado en los Proyectos de 
Ingeniería Definitiva, debiéndose tomar decisiones en terreno que, sin constituir una 
modificación al contrato, constituyen ajustes técnicos que deben tratarse de acuerdo 
al arte del buen construir, teniéndose en consideración que la solución sea 
equivalente a la originalmente planteada.  

En este sentido, señala que la ejecución de 
un pozo de 80 cm de diámetro por 200 cm de profundidad, es de muy difícil 
construcción dado que es muy angosto, lo que constituye un riesgo en su ejecución 
para la seguridad del trabajador, agregando que el Proyecto de Ingeniería Definitiva 
consideró un esquema de dos filas de tres pozos adyacentes con muy poca 
separación entre sí, lo que, obviando su dificultad de construcción, una vez 
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materializados, las paredes de separación son tan delgadas para el material terroso 
que fácilmente podrían derrumbarse.  

En razón de lo expuesto, añadió que la 
sociedad concesionaria reemplazó el esquema de seis pozos por una zanja drenante 
de 300 cm de largo por 150 cm de ancho por 150 cm de profundidad, la que puede 
considerarse equivalente en función y condiciones a los pozos proyectados, por 
cuanto el área horizontal de los seis pozos de absorción proyectados es de 3,0 m2 y 
el de la zanja propuesta de 3,0 x 1,5 m de 4,5 m2, y, respecto del volumen a infiltrar, 
los seis pozos proyectados arrojan un volumen de 6,0 m3 y mientras que el de la 
zanja es de 6,75 m3, concluyendo que el reemplazo de los seis pozos absorbentes 
por la zanja drenante es un ajuste técnico propio de todo contrato de construcción.  

Añadió que en forma posterior, para la 
Puesta en Servicio Provisoria de todas las obras del contrato, la concesionaria hizo 
entrega a la Inspección Fiscal de los planos as built donde detalla la construcción de 
las zanjas drenantes en reemplazo de los 6 pozos absorbentes proyectados en los 
pasos de ganado aludidos, con lo que se regularizó administrativamente el ajuste 
técnico mencionado. 

Ahora bien , respecto a los pasos de ganado 
emplazados en los sectores de Recoleta e Higueritas Unidas, en los dm 13.100 y 
23.130, ese servicio indicó que atendido que en visita a terreno no se apreció la 
ejecución de alguna zanja drenante u otra solución, teniendo presente la ubicación 
de este tipo de obras respecto al terreno natural, la Inspección Fiscal de Explotación 
se coordinó con la concesionaria para que ejecutara una nueva campaña de 
prospección en los referidos pasos, de mayor alcance y profundidad de campo, junto 
con la entrega de la debida programación para efectos de su adecuada fiscalización. 
Sin embargo, informa que de esta gestión no fue posible obtener resultados en forma 
eficaz y satisfactoria, por lo que, considerando el pronunciamiento favorable de la 
sociedad concesionaria, en cuanto a ejecutar las medidas que se exijan para su 
conformidad, se instruyó mediante oficio ordinario N° 1.208, de 15 de abril de 2021, 
la ejecución de las zanjas absorbentes, debiendo presentar la empresa un 
cronograma para su realización. 

Hace presente que las obras tipo pasos de 
ganado, como todas las que se instalaron a lo largo de la Ruta 43, no han presentado 
situaciones fuera del umbral o de inhabilitación por eventos pluviométricos, como el 
acontecido en el invierno del año 2020, donde se registraron cinco eventos de 
precipitaciones durante el mes de junio, con un superávit del 13,9% respecto al 
período anual anterior, con tendencia a un año normal a lluvioso, cumpliendo con el 
objetivo para el cual fueron diseñados. 

Luego, respecto a lo informado por el 
Inspector Fiscal de Construcción, en su oficio ordinario N° 7.669 CPSP 0001, del 28 
de junio de 2018, señala que la concesionaria solicitó al Director General de Obras 
Públicas el inicio del proceso de comprobación de la correcta ejecución de las obras, 
sin hacer una referencia en particular a las soluciones de absorción de aguas lluvias, 
correspondiente a los proyectos de pasos de ganado. 
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Agregó que la Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción, durante el desarrollo de las obras correspondientes a los 
pasos de ganado, no presentó al Inspector Fiscal observaciones u objeciones 
relacionadas con el tipo de solución para las aguas lluvias que se estaba 
construyendo, e hizo presente que este tipo de obras una vez construidas no deja 
rastros superficiales notorios para que sean fiscalizados, pudiendo solo ser 
detectados durante el momento de su construcción, concluyendo, que el Inspector 
Fiscal de Construcción informó lo que estaba en su conocimiento, atendidas sus 
continuas revisiones de las obras realizadas durante su construcción y, de acuerdo 
con los informes formales de los participantes en el contrato sea de la sociedad 
concesionaria como de la Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción. 

Al respecto, lo argumentado por el servicio 
y los antecedentes acompañados confirman la omisión de las obras de drenaje 
observadas en los sectores de Recoleta Km 13,080; Higueritas Unidas Km 23,130; 
Villa El Bosque Km 51,320 y Las Barrancas Km 49,060, toda vez que aun cuando 
se detalló en los planos as-built la ejecución de zanjas drenantes en estos sectores, 
estas no fueron advertidas en terreno, por lo que el Inspector Fiscal de Operaciones 
le requirió a la concesionaria su ejecución, lo que consta en el oficio ordinario                  
N° 1208, de 15 de abril de 2021, en el cual le hace presente, además, que la falta 
de cumplimiento cabal en su ejecución hará incurrir a la sociedad concesionaria en 
las sanciones administrativas que correspondan según el artículo 7.5.2 de las bases 
de licitación.  

Pues bien, atendido que no se acreditó en 
esta oportunidad que las referidas obras observadas hayan sido ejecutadas, procede 
mantener lo observado hasta que aquellas se materialicen o bien se demuestre 
fehacientemente su existencia.  

1.3  De las calles de servicio proyectadas. 

Al respecto, indica el requirente que una 
calle de servicio que comienza al final del sector Pan de Azúcar no se habría 
terminado. 

 
Sobre la materia, las bases de licitación, en 

su anexo N° 4, numeral A.4.17, Calles de Servicio, dispuso que el concesionario 
debía construir como mínimo para los Tramos 1 y 2, las calles que se individualizan 
a continuación: 

 
Tabla N° 5: Calles de servicio mínimas a ejecutar en Tramos 1 y 2. 

 

TRAMO DESCRIPCIÓN 
DE OBRAS LADO UBICACIÓN 

DM APROX. ALCANCES DE OBRAS 
UBICACIÓN 

DM PID 
APROX. 

1 Calle de 
servicio I 12.210,46/ 

13.056,46 

En el sector de Recoleta se deberá construir una 
calle de servicio bidireccional de acuerdo al perfil 

tipo 22* definido en el artículo A.4.1 

12.380/ 
12.904 

1 Calle de 
servicio D 47.135 / 

48.962,5 

En el sector de Alcaparras 1 se deberá construir 
una calle de servicio bidireccional de acuerdo al 

perfil tipo 22* definido en el artículo A.4.1 

47.090/ 
49.120 
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TRAMO DESCRIPCIÓN 
DE OBRAS LADO UBICACIÓN 

DM APROX. ALCANCES DE OBRAS 
UBICACIÓN 

DM PID 
APROX. 

1 Calle de 
servicio I 50.900/ 

52.100 

En el sector de Villa Lonquimay se deberá 
construir una calle de servicio bidireccional de 
acuerdo al perfil tipo 22* definido en el artículo 

A.4.1 

50.770/ 
51.870 

2 Calle de 
servicio D 5.282/ 

10.303 

Calle de servicio bidireccional de acuerdo al perfil 
tipo 22* definido en el artículo A.4.1, permitiendo 

a los usuarios del sector transitar hacia los 
atraviesos N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7 que conecta 

con el sector poniente del By Pass. El PID 
deberá considerar un acceso desde la calle de 
servicio a la calzada expresa del By Pass en 

dirección a Coquimbo y su correspondiente pista 
de aceleración. 

6.270/ 
11.600 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el servicio relativa a las bases de 
licitación y al PID respectivo. 
*Perfil tipo 22: Calle de Servicio, bidireccional calzada de 3 metros y berma de 0,5 m cada una. 
 

Realizadas las verificaciones en terreno por 
parte de esta Sede Regional se constató la existencia de las calles de servicio 
individualizadas en las ubicaciones ya descritas, registrándose estas en el “Reporte 
N° 78, Macroubicaciones, del documento Estado Final de Dimensiones, de abril de 
2018, por lo tanto no hay objeciones al respecto y se desestima esta parte de la 
denuncia (Ver anexo N° 2, fotografías N°s. 3 a 6). 

1.4 Sobre la falta de un acceso.  

Señala el denunciante que en el dm 51.600, 
al lado oeste de la ruta, debía ejecutarse un acceso a la vía que no se construyó. 

      En lo relativo a los accesos a la ruta, en el 
numeral A.4.11 Mejoramiento de accesos, del anexo N° 4 de las bases de licitación, 
en el cual se indicaron las obras y equipamiento obligatorios para ser materializados 
en la etapa de construcción, se señaló que el concesionario debía realizar un 
catastro de la totalidad de los accesos existentes a lo largo de todo el trazado del 
proyecto y debía presentar para cada acceso catastrado un proyecto de solución 
vial, antecedentes que debían someterse a la aprobación del Inspector Fiscal en el 
proyecto de ingeniería definitiva.  
 
       Se agrega que los antecedentes de todos 
los accesos catastrados, validados y construidos debían ser recopilados por el 
concesionario en un volumen denominado “Regularización de accesos de la Ruta 43 
durante la Etapa de Construcción de la Concesión”, que debía ser entregado al 
inspector fiscal una vez concluida dicha etapa, debiendo ser aprobado por este como 
requisito para la PSP. 

Sobre la materia, corresponde señalar que 
habiendo revisado el catastro que se efectuó en forma previa a la ejecución de las 
obras, no se advirtió que se requiriese un acceso en el dm 51.600. 
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Además, de la revisión del volumen 
“Regularización de accesos de la Ruta 43 durante la Etapa de Construcción de la 
Concesión”, aprobado por el inspector fiscal mediante el oficio ordinario N° 8.071 
SCRL 4492, de 12 de diciembre de 2018, el que como ya se señalara incluye los 
accesos catastrados y validados, además de los construidos, se advirtió que no se 
contempló un acceso en la referida ubicación, constatándose en los sectores 
accesos simples, los que dan acceso a propiedades, y otros principales que dan 
acceso a caminos, a saber: 

Tabla N° 6: Accesos ejecutados cercanos al km 51,600. 
 

N° ACCESOS LADO UBICACIÓN ALCANCES DE OBRAS Dm Aprox. 

198 Acceso simple 
Tramo 1 D 51+405 Acceso Tipo 1, residencial 

199 Acceso simple 
Tramo 1 I 51+403 Acceso Tipo 1, residencial por calle de servicio 

199A Acceso simple 
Tramo 1 I 51+420 Acceso Tipo 1, residencial-comercial por calle 

de servicio 

200 Acceso principal 
Tramo 1 D 51+849 Acceso Tipo 2, residencial a Villa El Bosque 

por calle de servicio 

201 Acceso simple 
Tramo 1 I 51+857 Acceso Tipo 1, residencial por calle de servicio 

201A Acceso simple 
Tramo 1 I 51+890 Acceso Tipo 1, residencial por calle de servicio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Inspector Fiscal de 
Operaciones relativa al documento de “Regularización de Accesos de la Ruta 43 durante la Etapa de 
Construcción de la Concesión”.  

      En razón de lo expuesto, no se advierten 
irregularidades en esta materia, por lo que se desestima lo denunciado en este 
aspecto. 

2.  Sobre el monto destinado a costo de traslado de personas y obras de 
mitigación.  

       En relación con esta materia, el requirente 
cuestiona el destino de un monto de 15.600 UF que, según señala, debía ser 
utilizado para obras de mitigación. 

Al respecto, el numeral 5.9.7 de las bases 
de licitación del contrato de concesión, dispuso que era obligación del concesionario 
asumir los costos de compensación y de traslado de las personas situadas en 
asentamientos humanos del área concesionada que fuese necesario relocalizar para 
la buena ejecución del proyecto o para la adecuada gestión de las actividades 
propias de la concesión, para lo cual la sociedad concesionaria debía implementar 
un programa de compensación y relocalización dirigido a las familias allegadas y 
arrendatarias que debían relocalizarse por efecto de la expropiación y/o despeje de 
la faja, que residían tanto en propiedades privadas como fiscales, teniendo la 
obligación de pagar a cada beneficiario a relocalizar un monto de 450 UF como 
compensación. 
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Añade dicho artículo que el concesionario 
debía pagar por concepto de bonos de compensación hasta 30.000 UF, y en el caso 
que el monto efectivamente utilizado por concepto de compensaciones resultare 
menor a dicho monto, el excedente debía ser utilizado para materializar sólo medidas 
compensatorias durante la etapa de construcción de acuerdo a las instrucciones que 
debía dar el Inspector Fiscal mediante el Libro de Comunicaciones. 

 
En la especie, se evidenció que mediante el 

oficio ordinario N° 1.079, de 27 de septiembre de 2019, el Director General de 
Concesiones informó al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la 
Región de Coquimbo, en adelante SEREMI MOP, que por compensaciones de 
traslado se beneficiaron 32 familias, pagándosele a cada una de ellas un monto de 
450 UF –en conformidad a lo dispuesto en las bases–, lo que generó un pago de 
14.400 UF por este concepto, por lo que se disponían de 15.600 UF para materializar 
medidas compensatorias, siendo utilizado parcialmente dicho monto en las obras 
que se indican a continuación: 

 
Tabla N° 7: Obras compensatorias ejecutadas 

 

ÍTEM OBRA SECTOR, COMUNA 
MONTO UF 

S/IVA 
1 Techo cancha Multiuso Escuela Juan P. Artigues Recoleta, Ovalle 2.534,9 
2 Resaltos reductores de velocidad calle servicio Recoleta, Ovalle 74,7 
3 Proyecto Mirador Lagunillas Recoleta, Ovalle 150,4 

TOTAL 2.760 
Fuente: Elaboración propia, información extraída de la documentación proporcionada por la SEREMI MOP. 

En razón de lo expuesto, el citado Director 
indicó que se contaba con un excedente a esa fecha de 12.840 UF, monto que se 
incorporaría en un próximo acto administrativo donde se regularía su destinación a 
obras o acciones pertinentes. 

 
Cabe señalar, que se constató que en el 

Informe de Verificación de Obras, de junio de 2018, el Inspector Fiscal de 
Construcción, señor Víctor Raymondi Eldán, consignó en el numeral 7.3, el 
cumplimiento por parte de la concesionaria de la obligación de lo dispuesto en el 
numeral 5.9.7 de las bases de licitación, en circunstancias que se utilizó un monto 
menor a las 30.000 UF asignadas, sin que se ejecutaran otras medidas de 
compensación con el excedente. 

 
En relación con esta materia, se tuvo a la 

vista el oficio ordinario N° 885, de 8 de octubre de 2020, mediante el cual el Inspector 
Fiscal de Operaciones indicó al Jefe de la División Jurídica de la Dirección General 
de Concesiones, que esa definición administrativa era relevante a la luz de los 
nuevos requerimientos que había visualizado, por lo que requería despejar toda 
duda sobre la factibilidad de dictar un acto administrativo que permitiera que, no 
obstante encontrarse en etapa de explotación, poder utilizar el excedente en el 
proceso de traslado de personas.  
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Sobre la materia, corresponde señalar, que 
según lo dispuesto en las bases de licitación, el excedente del monto utilizado en 
compensaciones, en este caso de 12.840 UF, debía ser utilizado para materializar 
medidas compensatorias durante la etapa de construcción, de acuerdo a las 
instrucciones que debía dar el Inspector Fiscal mediante el Libro de 
Comunicaciones, por lo que no se advierten los motivos por los cuales el Inspector 
Fiscal de Construcciones no procuró que se utilizara el excedente en medidas 
compensatorias durante esa etapa, vulnerando por tanto lo dispuesto en el numeral 
5.9.7 de las bases, ya individualizado. 

Además, la situación expuesta pugna con 
los principios de eficacia, eficiencia y control, que deben observar la Órganos de la 
Administración contenidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

En su contestación, la Dirección General de 
Concesiones indica que al tenor de lo dispuesto en el artículo 5.9.7 de las bases del 
contrato, el excedente de las 30.000 UF sólo podía ser utilizado para materializar 
medidas compensatorias durante la etapa de construcción; sin embargo, expresa 
que ni en el proyecto ni en las bases se indica la naturaleza de estas medidas 
compensatorias, por lo que se deja a la decisión del Inspector Fiscal definir las obras 
que tendrían tal carácter y que respondieran a peticiones de la comunidad que 
significaran mejoramientos u obras de interés y utilidad para ella. 

Añade que el citado Inspector Fiscal buscó 
determinar aquellas medidas compensatorias al contrato que pudieran ser 
ejecutadas durante la etapa de construcción y que respondieran a alguna necesidad 
de la comunidad, esto con el fin de evitar que la decisión que se adoptara pudiese 
ser calificada de arbitraria, por lo que se estudió la posibilidad de realizar las 
siguientes medidas compensatorias: 

- Mirador Samo Alto, con una superficie proyectada de 2.081 m2, el que 
consideraba utilizar el terreno dejado por los localizados del contrato en el 
sector del acceso a Ovalle, no presentándose interés por la realización de esta 
compensación, por lo cual el terreno completo para la materialización del 
proyecto no se tuvo antes de la conclusión de la etapa de construcción del 
contrato, sumado al alto costo de construcción -entre 5.000 UF y 7.000 UF por 
obras directas más 2.000 UF por concepto de movimientos de tierra- se decidió 
no perseverar en su construcción, habiéndose solo pagado por el proyecto 175 
UF; 
 

- Humanización zonas viales lugares simbólicos Ruta 43, cuyo proyecto 
consideraba la ejecución de murales en los Enlaces El Peñón y La Cantera de 
la Ruta 43; no obstante, atendido que no se contaba con una proposición clara 
de los murales a confeccionar por lo que se desconocía que fuese un real 
aporte a la comunidad, además de su alto costo para su ejecución, a saber, 
1.050 UF, la Inspección Fiscal decidió no perseverar en este proyecto, 
adjuntando el oficio N° 7.700, de 9 de julio de 2018; 
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- Diseño pictórico local, el que consistía en pintar los refugios de paraderos 
ubicados en lugares emblemáticos de la Ruta 43 con motivos históricos y 
trascendentes para la comunidad, pero atendido que no se contaba con una 
proposición clara de los diseños a realizar en los dibujos a confeccionar, su alto 
costo (887 UF) y se desconocía que la comunidad lo considerara un aporte, 
dado que esta medida expresaba un alto nivel de rechazo a las obras de la 
ruta, la Inspección Fiscal decidió no perseverar en este proyecto, adjuntando 
el oficio N° 7.700, de 2018, ya citado; 

 
- Compensaciones en el sector de Recoleta, indicando al respecto que el Alcalde 

de la comuna de Ovalle solicitó que se techara la cancha de la escuela del 
sector y la construcción de lomos de toro en la caletera de la Ruta 43, 
construyéndose ambas obras por su aporte a la vida de la comunidad, 
considerando que fueron solicitadas oportunamente por una autoridad 
competente y que los valores requeridos se ajustaban a las obras de este tipo. 

Concluye que la Inspección Fiscal de 
Construcción, considerando la posibilidad de que la comunidad aledaña a la ruta 
objetase el hecho de destinar recursos fiscales a la materialización de obras que no 
cumplían con el objeto requerido por las bases de licitación, toda vez que debían 
destinarse, exclusivamente a medidas de carácter compensatorio en beneficio de la 
comunidad, y por otra parte, al no recibir otras solicitudes de alguna autoridad 
competente del territorio para adoptarlas, generó medidas de compensación 
diversas que tenían un impacto menos directo que las adoptadas en favor del 
poblado de Recoleta. 

Sobre la materia, corresponde señalar que 
las argumentaciones expuestas por el servicio no permiten subsanar el hecho 
representado, por cuanto se advierte en los folios N°s. 4 y 5 del libro de obras N° 12, 
de fecha 7 de mayo de 2018, que el Inspector Fiscal de Construcción indicó a la 
concesionaria que según lo instruido por la Unidad Jurídica de la Coordinación de 
Concesiones de Obras Públicas mediante memorándum N° 418, de 16 de marzo de 
ese mismo año, además de lo dispuesto en el artículo 5.9.7 de las bases de licitación, 
el concesionario debía pagar por concepto de bonos de compensación hasta 30.000 
UF, y en caso que el monto utilizado fuese menor, el excedente sería utilizado para 
materializar medidas compensatorias durante la etapa de construcción, indicándole 
que el contrato contaba con un excedente de 15.600 UF, monto que sería destinado 
para las obras compensatorias que se informarían en su momento mediante oficio; 
no obstante la Puesta en Servicio Provisoria se llevó a cabo el 6 de julio de 2018, 
momento en el cual finaliza la etapa de construcción y se da inicio a la de explotación, 
lo que advierte un actuar tardío del Inspector Fiscal de Construcción en relación con 
esta materia, dejándose de utilizar un total de 12.840 UF en medidas compensatorias 
-valor que calculado al 5 de julio de 2018 resulta de $348.892.717, por lo que 
procede mantener el reproche formulado. 

3. Sobre una presunta casa expropiada y que no habría sido demolida.  
       
      En relación con esta materia, el denunciante 

señala que no se habría efectuado la demolición de una casa ubicada a 100 metros 
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de la calle de servicio en el sector Esfuerzo Campesino de Pan de Azúcar, aun 
cuando habría sido expropiada. 

       
       Al respecto, las bases de licitación en su 

numeral 6.2.3, señalaron que las expropiaciones de los terrenos necesarios para 
realizar las obras de la presente concesión las efectuaría el MOP, considerando las 
áreas que fueron definidas en los planos a que se refiere el numeral 5 del artículo 
2.1.3 y las áreas adicionales a éstas definidas en los antecedentes de 
expropiaciones elaborados por la sociedad concesionaria a partir del proyecto de 
ingeniería definitiva que ésta desarrolle. 

 
       Por su parte, el numeral 6.2.4 de las 

referidas bases indican que el MOP haría entrega a la sociedad concesionaria de los 
terrenos expropiados por intermedio del inspector fiscal, quien dejaría constancia de 
cada entrega en el libro digital del contrato, LDC, agregando que en el acto de 
ingreso a terreno, el inspector fiscal debía registrar en dicho libro si existía 
conformidad entre los bienes que se encontraban en terreno y los bienes valorizados 
en el informe de tasación elaborado por la Comisión de Peritos Tasadores, además 
de calificar cuáles de los bienes que existentes son recuperables y cuáles no lo son, 
consignando este hecho en dicho libro y en el acta de recepción de los bienes que 
debía elaborar con ese propósito, debiendo determinar qué bienes tenían que  ser 
llevados por el concesionario al depósito de bienes fiscales y cuáles enviados a 
botaderos autorizados.  

 
       Agregan las bases, que en un plazo máximo 

de 20 días contados desde la fecha de entrega de los terrenos registrada en el libro, 
la sociedad concesionaria debía trasladar y acopiar los bienes, calificados por el 
inspector fiscal como recuperables y no recuperables, a los lugares de depósito que 
éste le señalase, añadiendo que todas las labores de desmantelamiento y traslado 
de los bienes serían de entero cargo, costo y responsabilidad de la sociedad 
concesionaria.  

 
       Además, las bases señalaron en el mismo 

numeral, que con el registro de la entrega de los bienes expropiados en el libro, se 
entendería entregada el área expropiada necesaria para la ejecución de las obras y 
sería de responsabilidad exclusiva de la concesionaria el resguardo de los terrenos 
y demás bienes existentes en ellos. 

 
      Al respecto, corresponde señalar que el lote 

cuestionado corresponde al lote 32-1, al cual se ordenó su expropiación por decreto 
exento N° 299, de 30 de abril de 2018, del Ministerio de Obras Públicas, el que 
cuenta con una superficie de 881 m2, constatándose el Acta de Recepción de Bienes 
Existentes, de fecha 7 de noviembre de 2018, suscrito por el Inspector Fiscal, señor 
Víctor Raymondi Eldán, en el que se consignan los bienes recuperables, esto es, los 
que debían ser trasladados a bodega fiscal, y los bienes no recuperables, que 
corresponden a aquellos que debían ser trasladados a botadero. 
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       Conforme a lo indicado en la citada acta, en 
dicho lote sólo se identificaron como bienes recuperables a una casa de madera y 
un portón de madera con acero galvanizado, además de otros bienes detallados en 
un registro fotográfico, como son ventanas de aluminio, puertas, WC y lavamanos, y 
un lavaplatos. 

 
       Además, se constató el documento “Toma 

de Posesión Material”, de fecha 7 de noviembre de 2018, suscrito por doña 
Jeannette Vega Sánchez del Consejo de Defensa del Estado, en el cual indica que  
tomó la posesión material de dicho terreno, y fue entregado a don Mauricio 
Céspedes Erazo, Jefe Topográfico en representación de la Asesoría de la 
Inspección Fiscal, quien le otorgó plazo a la expropiada para abandonar el inmueble 
hasta el 26 de noviembre de dicho año, consignándose en ese documento 
fotografías de la vivienda en cuestión. 

 
      No obstante, habiendo visitado el sector con 

fecha 16 de noviembre de 2020, se constató que en el referido sitio se encuentra 
emplazada una vivienda distinta a la que se muestra en el documento “Toma de 
Posesión Material” recién citado –como se muestra en las fotografías N°s. 7 a 10 del 
anexo N° 2–, lo que advierte una infracción a lo dispuesto en el numeral 6.2.4 de las 
bases de licitación, que dispone que es de responsabilidad exclusiva de la sociedad 
concesionaria el resguardo de los terrenos y demás bienes existentes en ellos. 

       
     Requerido sobre la materia, el Inspector 

Fiscal de Operaciones remitió una Minuta Técnica de fecha 26 de noviembre de 
2020, en la que informa que habiendo efectuado una inspección al sector confirma 
la existencia de una casa en el lote, la que no está emplazada en el área de 
concesión, constatando además asimetrías entre las coordenadas geográficas de la 
línea de cerco existente y la de cierre proyectado. 

 
     Agregó que conforme al proceso 

expropiatorio y a las obligaciones que las bases de licitación establecen, solicitó a la 
concesionaria, a través del oficio ordinario N° 971, de fecha 4 de diciembre de 2020, 
su pronunciamiento respecto a la situación del lote en cuestión, requiriendo 
proporcionar los antecedentes relacionados, en virtud de las obligaciones que 
establece el numeral 6.2.6 de las bases de licitación, en cuanto a bienes calificados 
como recuperables, el que prevé que la concesionaria debía disponer de un lugar 
de depósito de bienes fiscales para el acopio de los bienes recuperables, añadiendo 
que al término de la etapa de construcción, todos los bienes presentes en dicho lugar 
debían ser trasladados al depósito del MOP que se encontrase disponible, previa 
autorización del IF. 

      Cabe añadir que el mencionado inspector 
informó además, que producto del levantamiento realizado se registraron asimetrías 
entre las coordenadas geográficas de la línea de cerco existente y la de cierre 
proyectado, solicitándole a la concesionaria, igualmente, que aclare respecto a esta 
materia, para efecto de adoptar las acciones correctivas correspondientes. 
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     Pues bien, el hecho de que se haya 
advertido en el lote en cuestión una vivienda emplazada distinta a la que existía al 
momento de la expropiación, implica una infracción de parte de la concesionaria a 
lo dispuesto en el numeral 6.2.4 de las bases, toda vez que le correspondía el 
resguardo de los terrenos y demás bienes existentes en ellos. 

En su contestación, el servicio esgrime que 
el deslinde del área de expropiación en el lote 32-1 afectaba a una vivienda que fue 
demolida, agregando que, en forma posterior, terceros procedieron a construir una 
casa, distinta a la anteriormente expropiada y cercana al cierro de la faja de la 
concesión, pero que está edificada sobre terreno privado, esto es, en un retazo del 
predio no expropiado y que no invade el área de concesión. 

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, la 
Inspección Fiscal de Explotación reforzará las medidas de fiscalización en esta 
materia, en conjunto con la sociedad concesionaria y las obligaciones que a ésta le 
impone el contrato de concesión para estos efectos. 

Conforme a los nuevos antecedentes 
aportados en esta oportunidad, que dan cuenta que la casa observada se encuentra 
emplazada en un terreno que no corresponde al sector expropiado, y considerando 
asimismo que se corrigió la asimetría detectada por el Inspector Fiscal de 
Explotación entre la línea del cerco existente y la de cierre proyectado, se resuelve 
subsanar lo observado.  

4. Sobre la resistencia a la compresión de vigas instaladas en los Puentes 
El Peñón Norte y Enlace La Cantera.  

Señala el denunciante que en los Puentes 
El Peñón Norte y Enlace La Cantera se habrían instalado vigas que no cumplirían 
con la resistencia exigida en el proyecto. 

 
Al respecto, es preciso mencionar que de 

acuerdo a los requerimientos establecidos en los respectivos Proyectos de 
Ingeniería Definitivos del Puente El Peñón Norte, y del Paso Inferior del Enlace 
Avenida La Cantera, el hormigón de las vigas debía tener una resistencia mínima a 
la compresión H-55, es decir una resistencia de 55 MPa, a los 28 días. 

De la revisión de los antecedentes, se 
constató que mediante el oficio ordinario N° 5784 SCRL 3296, de 7 de abril de 2017 
el Inspector Fiscal de Construcción informó a la concesionaria su rechazo a la 
totalidad de las vigas del Puente Peñón Norte y del Paso Inferior Enlace La Cantera 
que no cumplieran con las especificaciones técnicas de los proyectos respectivos, 
en cuanto a la resistencia a la compresión del hormigón de 55 MPa que deben tener 
estos elementos a los 28 días, agregando que las vigas que se encontraban 
instaladas en la estructura del puente El Peñón Norte debían ser reemplazadas. 

De la revisión de los antecedentes, y 
conforme a los criterios de aceptación dispuestos en la normativa, a saber, en el 
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Manual de Carreteras Volumen 5, se constató que las vigas con resistencias 
insuficientes son las que se detallan a continuación: 

Tabla N° 8: Vigas con resistencias insuficientes del puente el Peñón Norte. 
. 

CERTIFICADO 
N° FECHA VIGA 

N° MUESTREO 

PROMEDIO 
POR 

MUESTRA 
MPa 

PROMEDIO 
DE LA VIGA 

MPa 

1029 10-11-2016 12 Autocontrol 52,6 
51 1030 10-11-2016 12 Autocontrol 49 

MH-305 10-11-2016 12 Asesoría 51,3 
1036 11-11-2016 11 Autocontrol 54,2 

53,9 1037 11-11-2016 11 Autocontrol 54,5 
MH-306 11-11-2016 11 Asesoría 52,9 

1044 15-11-2016 9 Autocontrol 59,1 
54,6 1045 15-11-2016 9 Autocontrol 51,2 

MH-308 15-11-2016 9 Asesoría 53,6 
Fuente: Elaboración propia, información extraída de la documentación proporcionada por el servicio. 

Tabla N° 9: Vigas con resistencias insuficientes del puente enlace La Cantera. 
 

CERTIFICADO 
N° FECHA VIGA 

N° MUESTREO 
PROMEDIO 

POR 
MUESTRA 

PROMEDIO 
DE LA VIGA 

1137 13-12-2016 2 Autocontrol 55,5 
54,7 1138 13-12-2016 2 Autocontrol 57,1 

MH-327 13-12-2016 2 Asesoría 51,5 
MH-336 05-01-2017 8 Asesoría 43,0 

43,1 1184 05-01-2017 8 Autocontrol 43,1 
1185 05-01-2017 8 Autocontrol 43,1 

MH-337 06-01-2017 9 Asesoría 50,5 
50,8 1189 06-01-2017 9 Autocontrol 56,8 

1190 06-01-2017 9 Autocontrol 45,2 
MH-338 07-01-2017 10 Asesoría 49 

52,8 1192 07-01-2017 10 Autocontrol 52 
1193 07-01-2017 10 Autocontrol 57,4 

MH-341 09-01-2017 6 Asesoría 44,5 

47,4 

MH-342 09-01-2017 6 Asesoría 45,6 
1200 09-01-2017 6 Autocontrol 49,4 
1201 09-01-2017 6 Autocontrol 46,4 
1202 09-01-2017 6 Autocontrol 45,8 
1203 09-01-2017 6 Autocontrol 47,2 
1204 09-01-2017 6 Autocontrol 52,8 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de la documentación proporcionada por el servicio. 
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En atención a estos resultados, el Inspector 
Fiscal de Construcción informó, mediante correo electrónico de fecha 16 de 
diciembre de 2020, que solicitó el reemplazo de las vigas 6, 8, 9 y 10 del Puente 
Enlace La Cantera, siendo cambiadas por otras nuevas, y en los otros casos, requirió 
al Laboratorio Regional de Vialidad la extracción de muestras de las vigas 
cuestionadas, esto es, de la 9, 11 y 12 del Puente El Peñón Norte, y de la viga 2 del 
Puente Enlace La Cantera, con el fin de testear si era posible su utilización. 

Luego, consta del Certificado de Ensaye 
N° 113, de 16 de agosto de 2017, del Laboratorio Regional de Vialidad, que los 
resultados de los ensayes efectuados con fecha 9 de agosto de ese año, dieron las 
siguientes resistencias: 

Tabla N° 10: Resistencias según certificado de ensaye N° 113/17. 
 

UBICACIÓN DEL PUENTE VIGA  
N° 

RESISTENCIA 
Mpa 

RESISTENCIA PROMEDIO  
MPa 

El Peñón Norte 
9 47,9 

54,7 9 67,7 
9 48,6 

El Peñón Norte 
11 (*)  

62,7 11 62,4 
11 63 

El Peñón Norte 
12 60,1 

56,3 12 55,3 
12 53,4 

Enlace La Cantera 
2 51,2 

64,6 2 64,2 
2 78,3 

Fuente: Elaboración propia, información extraída del Certificado de Ensaye N° 113/17 del Laboratorio 
Regional de Vialidad. 
(*): El testigo 1 no se informa por cuanto en el momento del ensaye la prensa se detuvo antes de 
provocar la rotura de éste. 

En forma posterior, esto es, con fecha 22 de 
marzo de 2018, se efectuó una Prueba de Carga a las vigas 9, 11 y 12 del Puente 
El Peñón Norte, encontrándose presente personal del Departamento de Proyectos 
de Estructuras de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, la sociedad 
concesionaria y la Inspección Fiscal, emitiendo posteriormente el respectivo Informe 
Técnico, el Ingeniero Civil señor José Luis Seguel, Gerente General de la consultora 
JLS Ingeniería Limitada, el que señala que atendido el cuestionamiento presentado 
de las vigas 9, 11 y 12 del Puente El Peñón Norte, se procedió a analizar las vigas 
9 y 11, cuyos resultados se extrapolaron a la viga 12, concluyendo que los resultados 
de las mediciones efectuadas están dentro de lo esperado para este tipo de 
estructura, resultando deformaciones verticales pequeñas y dentro de los rangos 
admisibles, añadiendo, entre otros, que los resultados obtenidos muestran que las 
deformaciones son menores que las modeladas en el software SAP2000, lo que 
significa que las vigas longitudinales pretensadas tienen como mínimo la capacidad 
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resistente calculada en el proyecto estructural, con lo cual, se recomienda su 
aceptación. 

Cabe señalar que el citado informe técnico 
y sus conclusiones fue aprobado por el Departamento de Proyectos de Estructuras 
de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, según consta en oficio 
ordinario N° 6.621, de 6 de julio de ese mismo año, indicando que se demostró que 
las vigas pretensadas del Puente El Peñón Norte tienen la capacidad estructural 
calculada de acuerdo al proyecto.   

Luego, el Inspector Fiscal de Construcción, 
considerando la aprobación efectuada por el Departamento de Proyectos de 
Estructura de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, del informe técnico 
y conclusiones de la prueba de carga realizada en el Puente El Peñón Norte, sumado 
a los resultados de la extracción de testigos, informados mediante certificado de 
ensaye N° 113/17 del Laboratorio Regional de Vialidad, resolvió levantar las 
observaciones efectuadas por resistencia baja a la compresión de vigas del Puente 
El Peñón Norte y Paso Inferior La Cantera, lo que consta en el oficio ordinario 
N° 7745 SCRL 4342, de 18 de julio de 2018. 

En razón de lo expuesto y de los 
antecedentes aportados, no se advierten observaciones en relación con esta 
materia, por lo que se desestima el cuestionamiento efectuado. 

5. Sobre los estados de avance del período de construcción.  

En relación con este aspecto, el 
denunciante indicó que se habrían manipulado los estados de avance de tal forma 
de dar cumplimiento a los hitos, especificando que aquello habría acontecido desde 
el hito del 75% en adelante. 

Sobre la materia, cabe señalar que el 
numeral 8.1 de las bases, dispuso que la etapa de construcción tendría un plazo 
máximo de 40 meses, contado desde el inicio de la concesión -acontecido el 31 de 
mayo de 2013-; plazo que, eventualmente, podría modificarse bajo las 
circunstancias descritas en el artículo 8.3.4, tales como, por la facultad que el 
concesionario tenía para prorrogar algunos plazos, según lo establecido en el 
artículo 8.3.4.2; por inadmisibilidad de obras; y por atrasos ocasionados por fuerza 
mayor. 

Las referidas bases también indicaron en 
sus numerales 8.2.1 y 8.2.2 los hitos de avance físico mínimos de las obras y sus 
plazos, correspondientes al 10%, 50% y 75%, avances que la concesionaria debía 
cumplir a los 300, 510 y 600 días, respectivamente, los que serían especificados en 
el programa de la etapa de construcción, PEC, siendo obligatorio su cumplimiento, 
salvo en los casos ya descritos del numeral 8.3.4. 

Ahora bien, el contrato de concesión sufrió 
una serie de modificaciones evidenciadas en el anexo N° 3, relacionadas a la 
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incorporación de obras adicionales, y a la sustitución y eliminación de otras obras. 
Asimismo, se aplicaron modificaciones de plazo, las que en lo principal, aplazaron 
las fechas de los hitos y consecuentemente, la PSP, como consta en el decreto 
supremo N° 178, de 29 de abril de 2016, del Ministerio de Obras Públicas, en el que 
se indican como plazo máximo para cumplir con el porcentaje correspondiente al 
50% el 18 de junio de 2017, y el plazo para cumplir con el 75%, correspondió al 18 
de octubre de 2017. Además, de dichas modificaciones se desprende que se alteró 
la fecha de PSP para el día 8 de julio de 2018. 

Cabe hacer presente que el numeral 5.12.9 
de las bases de licitación disponen que el concesionario quedaba obligado a 
proporcionar al inspector fiscal, entre otros documentos, los informes mensuales de 
los avances parciales y acumulados de las obras, comparándolos con lo previsto en 
el PEC, durante la etapa de construcción. 

Revisados los informes mensuales N°s. 46 
y 51 emitidos por la Asesoría a la Inspección Fiscal y por la concesionaria, 
respectivamente, correspondientes al mes de octubre de 2017, sobre el 
cumplimiento del hito del 75% –que es el que denuncia el requirente–, el que debía 
alcanzarse el día 18 de octubre de ese año, se advirtió que en ambos informes se 
consignó su cumplimiento, toda vez que el informe de la asesoría a la inspección 
fiscal señala que el avance físico es superior al 75% y el emitido por la concesionaria 
indica un avance de un 75,66%.  

En este sentido, se constató que mediante 
el oficio ordinario N° 6.797 SCRL 3834, de 2 de noviembre de 2017, el inspector 
fiscal de construcción certificó el cumplimiento del hito del 75%, informó que revisó 
los documentos recibidos y, constató que a la fecha de la presentación de los 
antecedentes la concesionaria presentó un avance físico superior al 75% de la 
totalidad de las obras, verificándose su cumplimiento dentro del plazo establecido 
para ello.  

Finalmente, sobre el cumplimiento de la 
PSP, se advirtió que mediante resolución exenta DGOP N° 2.350, de 6 de julio de 
2018, se autorizó dicha puesta en servicio de la totalidad de la obra, por lo que en 
atención a la información que se tuvo a la vista no se advierten objeciones, 
desestimándose lo reclamado sobre este punto. 

6. Sobre las autorizaciones relativas a las edificaciones del peaje. 

a)  Señala el denunciante que las 
oficinas ubicadas en el peaje, correspondientes a las de la inspección fiscal por parte 
del MOP y empleados de la concesionaria, no contarían con los permisos 
municipales correspondientes, como tampoco con los de agua potable y 
alcantarillado. 

Al respecto, cabe indicar que el área de 
peaje se encuentra emplazada en el Dm 34.500 aproximadamente, en el Tramo 1, 
donde se debían instalar 5 casetas de cobro, contemplando la construcción de dos 
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edificios, uno de control de peaje y otro de inspección fiscal, ambas edificaciones de 
un nivel estructurado a base de bloques de hormigón con refuerzos, incluyendo 
instalaciones de alumbrado, agua potable, alcantarillado y electricidad.  

Para el suministro de agua potable de los 
referidos edificios, se dispuso una conexión de arranque de agua potable a partir de 
un sistema de estanque de acumulación de capacidad de 10 m3 e impulsado por 
equipos de bomba e hidropack, toda vez que en dicha ubicación de la ruta no existe 
factibilidad de suministro mediante la red. De igual manera, para la evacuación de 
las aguas servidas se consideró una solución particular con un sistema de tipo 
gravitacional que conduce las aguas hacia una fosa séptica que posteriormente se 
dispone en drenes de infiltración en la parte posterior del edificio de la plaza de peaje. 

Pues bien, en cuanto a las autorizaciones 
sanitarias, se advirtieron las resoluciones exentas N°s. 3.126 y 3.156, de 26 y 28 de 
junio de 2018, ambas de la SEREMI de Salud de la Región de Coquimbo, que 
aprobaron el Proyecto de Instalación de un Sistema de Alcantarillado Particular y el 
Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable mediante camión aljibe, 
respectivamente, ambos para servir a los edificios de Peaje y de Inspección Fiscal, 
correspondiente a un total de 20 personas, a fin de que fueran construidos en la Ruta 
D-43, dm 34.529, Sector Las Cardas, comuna de Ovalle. 

 
Requerido sobre la materia, el Jefe del 

Departamento de Acción Sanitaria de la anotada SEREMI, señor Roberto Villalobos 
Aguirre, informó, mediante correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2020, que 
ambos sistemas no cuentan con las respectivas resoluciones de autorización de 
puesta en servicio, por lo cual, luego de efectuar una inspección el día 4 de marzo 
de 2020, se inició un sumario sanitario a la empresa titular del proyecto. 

Consultado sobre la materia, el Inspector 
Fiscal de Operaciones, remitió la carta N° 390-2020-SCRDL-IFE, de 29 de diciembre 
de 2020, en la cual la concesionaria le informa que la obtención de la citada 
autorización se encuentra en proceso de regularización con el organismo 
competente, el que se ha visto dificultado producto del estado de catástrofe 
decretado en marzo de ese año, asociado a la pandemia.  

Al respecto, la falta de la citada autorización 
de puesta en servicio, no se aviene con lo establecido en el último inciso del artículo 
71 del Código Sanitario, que dispone que antes de poner en explotación los 
proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de 
cualquier obra pública o particular destinada a la provisión y purificación de agua 
potable y la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas 
de cualquier naturaleza, deben ser autorizadas por la actual SEREMI de Salud.  

 
Dicha omisión tampoco se ajusta a lo 

indicado en el literal f) del numeral 4.8 Otras Obligaciones, de las bases de licitación, 
que previene que la concesionaria es la responsable de gestionar y obtener a su 
propio cargo y costo, los permisos y derechos que sean necesarios para la correcta 
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ejecución del proyecto de ingeniería definitiva de las obras y para la adecuada 
prestación del servicio de conectividad vial.  

 
Además, lo observado no se aviene a lo 

previsto en el numeral 5.13.2 de las bases, que establece que la concesionaria debía 
proporcionar al inspector fiscal durante el tiempo que dure la explotación una oficina 
y una bodega, debiendo solicitar previamente todas las autorizaciones para que 
sean materializadas en el plazo referido, siendo el cumplimiento de este requisito 
condición para el otorgamiento de la PSP, la que como ya se ha señalado fue 
otorgada con fecha 6 de julio del año 2018. 

Finalmente, la omisión advertida tampoco 
se ajusta a lo dispuesto en el numeral 7.2 de las bases, el cual señala que el 
inspector fiscal tiene, entre otras funciones, la de fiscalizar el contrato de concesión 
y velar por su cumplimiento.  

En su respuesta, la SEREMI de Salud 
informó que el sumario sanitario instruido a la concesionaria por no acreditar las 
resoluciones sanitarias de puesta en servicio de los sistemas aprobados en la 
fiscalización efectuada el 4 de marzo de 2020, culminó con la aplicación de una 
multa, agregando que con fecha 10 de marzo de 2020, la empresa titular de los 
proyectos ingresó en la Oficina Comunal de Ovalle la solicitud de autorización para 
la puesta en servicio o funcionamiento de los sistemas particulares de alcantarillado 
y de agua potable, aprobados por resoluciones exentas N° 3.126 y 3.156, de 26 y 
28 de junio de 2018, respectivamente. 

 
Añadió que el día 16 de ese mismo mes y 

año, un fiscalizador de esa Oficina Comunal se constituyó en terreno, constatando 
que ambos sistemas particulares no se encontraban construidos conforme a los 
proyectos aprobados, informando de dicha situación al señor Cristhian Roldán, quien 
se encontraba a cargo de las instalaciones al momento de la inspección, adjuntando 
copia del acta folio N° 37992, que da cuenta de ello. 

 
Asimismo, expresa que en forma posterior, 

esto es, el día 13 de enero de 2021, la sociedad concesionaria presentó en la Oficina 
Comunal de Ovalle de esa SEREMI, solicitudes de modificación de los proyectos 
inspeccionados, los que fueron revisados y se emitieron las observaciones 
respectivas, otorgándole un plazo de 20 días hábiles para el ingreso de las 
correcciones pertinentes, por lo que de ser subsanadas, se procederá a aprobar las 
modificaciones de los proyectos en cuestión, para luego efectuar la puesta en 
servicio de ambos sistemas, y en caso que no se subsanen las observaciones en el 
plazo indicado, la autoridad sanitaria podrá evaluar su rechazo, debiendo el titular 
presentar nuevamente los proyectos, para proceder con la tramitación pertinente. 

 
Finalmente, indica que en el contexto de la 

emergencia sanitaria y del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por 
Calamidad Pública en el territorio de Chile, los procesos de formalización asociados 
a diversos trámites de autorización sanitaria en el ámbito de salud ambiental se 
vieron interrumpidos, debiéndose priorizar las actividades de fiscalización en 
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atención a la emergencia sanitaria y de los lineamientos entregados por el Ministerio 
de Salud, con la finalidad de resguardar la salud de la población frente a la pandemia. 

Por su parte, la Dirección General de 
Concesiones indicó que si bien el Inspector Fiscal de Construcción comprobó la 
correcta ejecución de las obras ubicadas en el peaje, tal como ha quedado 
demostrado con el funcionamiento de dichas instalaciones durante la Etapa de 
Explotación, no reparó en el hecho de que las autorizaciones presentadas para los 
servicios de agua potable y alcantarillado no eran concluyentes respecto de la 
autorización de funcionamiento del sistema.  

Agregó que, en razón de lo expuesto, el 
Inspector Fiscal de Explotación, mediante el oficio ordinario IFE N° 1.038, de 31 de 
diciembre de 2020, solicitó a la concesionaria que le remitiera los respaldos de los 
actos administrativos ingresados a la SEREMI de Salud, a fin de que se iniciaran los 
trámites necesarios para regularizar el uso del agua potable y alcantarillado, la que 
presentó los antecedentes relacionados con una inspección realizada por la anotada  
SEREMI, el 5 de marzo de 2021, instruyéndole además, a mantener en operación y 
funcionamiento las referidas instalaciones, dando cumplimiento a lo establecido en 
el decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. 

Al respecto, las argumentaciones expuestas 
por la Dirección General de Concesiones no permiten subsanar el hecho 
representado, por cuanto, si bien se advierten gestiones a fin de obtener las 
respectivas resoluciones de autorización de puesta en servicio, no se acreditó que a 
la fecha, aquellas se encuentren aprobadas, por lo que corresponde mantener lo 
observado, en tanto aquello no se materialice. 

b)  Respecto de los permisos 
municipales de construcción del edificio de peaje e inspección fiscal, el denunciante 
indicó que tales edificaciones no contaban con los permisos municipales 
correspondientes. 

Sobre el particular, debe señalarse que la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, en su artículo 116, inciso 
primero, dispone, en lo que interesa, que la construcción de edificios y obras de 
urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirá permiso de 
la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario; y el inciso cuarto del 
mismo precepto establece, en lo pertinente, que “No requerirán permiso las obras 
de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 55, ni las obras urbanas o 
rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza 
General”. 

 
Cabe señalar que el aludido inciso cuarto se 

aplica no sólo cuando las obras de infraestructura son construidas directamente por 
el Estado, o a través del sistema de administración delegada, sino también cuando 
éste lo hace mediante cualquiera de las restantes modalidades que las disposiciones 
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legales vigentes contemplan para la ejecución de obras públicas, entre las que se 
encuentra el sistema de concesiones. 

 
Acerca de ese aspecto, es pertinente 

consignar que el artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones -aprobada por el decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo-, al regular el tipo de uso infraestructura, prescribe que es el que se 
refiere a las edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados destinados a 
“Infraestructura de transporte” tales como, “vías y estaciones ferroviarias, terminales 
de transporte terrestre, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos 
aeroportuarios, etc.”-, “Infraestructura sanitaria” –vgr., “plantas de captación, 
distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, 
rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de transferencia de residuos, etc.”–, e 
“Infraestructura energética” –como lo son las “centrales de generación o distribución 
de energía, de gas y de telecomunicaciones, gasoductos, etc.”–. 

 
En este orden de consideraciones, cabe 

hacer presente que el citado reglamento de la ley de concesiones, en su artículo 1°, 
N° 3, literales e) y f), establece que la concesión incluye el uso y goce sobre los 
bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar “la obra 
entregada en concesión” y “los servicios que se convengan”, y el artículo 45, N° 3, 
del mismo cuerpo normativo indica que “Los bienes nacionales de uso público o 
fiscales, destinados a desarrollar la obra entregada en concesión y que se 
encuentren comprendidos dentro del área de concesión, estarán afectos a ésta 
desde que se perfeccione el contrato de concesión…”. Fluye de lo anterior, que las 
“viviendas, oficinas, casetas de peaje o talleres, etc”, si han sido erigidas por la 
empresa en el área de la concesión, para la prestación de los servicios básicos y 
complementarios para los que fue construida la vía, pasan a formar parte de la obra 
de infraestructura ejecutada por el Estado por intermedio de un tercero (aplica 
dictamen N° 50.985, de 2002, de este Organismo de Control). 

 
En relación con esta materia, es dable 

señalar que tal como lo analiza el oficio circular N° 393, de 5 de mayo de 2008, DDU 
– Específica N° 9, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, tratándose de infraestructura que ejecuta el Estado en franjas fiscales 
destinadas a vialidad, no procede la intervención municipal, dado que las labores de 
revisión, inspección y recepción que habitualmente realizan los municipios respecto 
de cualquier obra y que fundamentan el pago de derechos, en estos casos han sido 
entregadas por el legislador al Ministerio de Obras Públicas y sus órganos 
especializados, como se establece en los cuerpos legales respectivos, 
principalmente en el decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, y el decreto supremo 
N° 900, de 1996, ambos del Ministerio de Obras Públicas. 

 
Añade este oficio que resulta inoficioso que 

la municipalidad aborde la tuición de determinados aspectos de una obra de la 
envergadura y complejidad de una infraestructura ejecutada por el Estado que en su 
totalidad se encuentra bajo tuición de otros de sus órganos especializados, precepto 
que, como ya se señalara, aplica no sólo a obras que ejecute el Estado en forma 
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directa o por administración delegada, sino también subcontratadas con terceros y 
a través del sistema de concesiones, y que constituye la forma principal en que 
actualmente se abordan las obras de infraestructura de mayor envergadura. 

En este sentido, es dable concluir que todos 
los bienes e instalaciones que integran la infraestructura del tipo vial del contrato de 
concesiones en análisis, se encuentran exentos de solicitar el permiso municipal 
respectivo y, por tanto, de pagar los derechos contemplados en el artículo 130 de la 
LGUC, al no haber intervención alguna de la municipalidad respectiva, por lo que se 
desestima lo cuestionado por el requirente en este aspecto; no obstante, sí le son 
exigibles los informes favorables a los que alude el artículo 55 de la citada ley, esto 
es, de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio 
Agrícola y Ganadero, los que no constan en la especie.  

 
En su respuesta, la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo, indicó que en la circular DDU N° 335, se 
reconoce una contradicción entre los artículos 55 y 116 de la LGUC, puesto que 
solamente señala que “será conveniente, que ambos informes sean también 
enviados a la Dirección de Obras Municipales, con el fin de evitar posibles 
paralizaciones de obras, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 146 
de la LGUC". Agregó que para el contrato en análisis, no ha existido solicitud alguna 
de emitir un informe favorable conforme a lo indicado en el inciso final del artículo 55 
de la LGUC, por lo que esa Secretaría Regional Ministerial no lo ha emitido. 

 
Por su parte, el Servicio Agrícola y 

Ganadero informó que tampoco figuran en sus registros, solicitudes de Informe de 
Factibilidad para la Construcción, para la comuna de Ovalle y/o Coquimbo con el fin 
antes indicado. 

 
En tanto, la Dirección General de 

Concesiones informó que esa materia está siendo fiscalizada por la Inspección 
Fiscal de Explotación, lo cual finalizará con las respectivas instrucciones, plazos y 
controles, habiendo sido instruida la concesionaria al respecto, mediante el oficio 
ordinario IFE N° 1.167, del 19 de marzo de 2021. 

 
Al respecto, si bien la Dirección General de 

Concesiones informa de las medidas adoptadas, no fueron remitidos en esta 
oportunidad los respectivos informes favorables observados, por lo que corresponde 
mantener la observación hasta que se acredite su emisión. 

 
7. Sobre la Inspección Fiscal. 

 
Expuestos los hechos observados 

precedentemente, cabe señalar que se evidenciaron falencias en la inspección 
fiscal, tales como: 

 
a)  No haber procurado el Inspector 

Fiscal de Construcciones en utilizar el excedente de los costos de compensación y 
de traslado de las personas en medidas compensatorias durante la etapa de 
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construcción, vulnerando con ello lo dispuesto en el numeral 5.9.7 de las bases, ya 
individualizado.  

 
 b)  No haber exigido las autorizaciones 

de funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los edificios 
de peaje e inspección fiscal;  
 

        c)  La falta de ejecución de al menos 32 
pozos drenantes en pasos de ganado;  

 
        d)  La omisión de haber aplicado 

acciones respecto de la vivienda construida en el Lote 32-1, del sector de Esfuerzo 
Campesino, aun cuando había sido expropiada.  

 
        Cabe señalar que de las situaciones 
mencionadas en los literales b) y c), se advirtió que las obras no habrían dado 
cumplimiento a todos los requisitos para el otorgamiento de la PSP, tal como se 
consignó en dichas observaciones; no obstante, igualmente, el inspector fiscal de 
construcción, IFC, de la época, señor Víctor Raymondi Eldán, informó a la Comisión 
de Autorización de PSP, mediante el oficio ordinario N° 7.669, del 28 de junio de 
2018, que las obras se encontraban correctamente ejecutadas, en conformidad a las 
especificaciones técnicas de los proyectos de ingeniería definitiva y a los estándares 
de las bases de licitación, certificando además el cumplimiento de todas las 
exigencias administrativas de las bases. 

 
       Las omisiones advertidas no se avienen con 
las funciones establecidas para el inspector fiscal de construcción y explotación en 
el numeral 7.2 de las bases de licitación, que entre otros dispone que debe fiscalizar 
el contrato de concesión por parte del MOP durante la etapa de construcción y de 
explotación, respectivamente, y velar por su cumplimiento, agregando respecto del 
inspector fiscal de construcción que debe verificar y exigir el cumplimiento de las 
especificaciones y normas técnicas sobre la construcción de las obras. 

En su contestación, la Dirección General de 
Concesiones señaló, respecto a lo observado en este numeral, que es preciso 
remitirse a lo argumentado en los numerales precedentes.  

Agregó, en cuanto al cuestionamiento por el 
otorgamiento de la Puesta en Servicio Provisoria, que las obras de paso de ganado 
a las que se alude en el preinforme están funcionando normalmente y que cumplen 
con el objetivo para los cuales fueron diseñados, sin que hayan presentado 
dificultades a consecuencia de eventos pluviométricos. 

Asimismo, hizo presente que los proyectos 
de agua y alcantarillado observados se encuentran en vías de regularización 
administrativa, indicando que, en cuanto a sus aspectos técnicos, están 
correctamente ejecutados. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 

33 
 

 

Finalmente, cabe señalar que la Dirección 
General de Concesiones informó que ha estimado pertinente iniciar un 
procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas derivadas del resultado de la fiscalización efectuada por esta Entidad 
de Control. 

Al respecto, corresponde señalar que del 
análisis efectuado en el cuerpo de este informe procede subsanar lo representado 
en el literal d) de este numeral; no obstante, teniendo presente que el sumario 
administrativo ordenado por ese servicio no constituye una acción correctiva que 
permita subsanar las demás falencias observadas, las que advierten omisiones de 
la Inspección Fiscal en la etapa de construcción, por tratarse de un hecho 
consolidado no cabe sino mantener el reproche formulado respecto de los literales 
a), b) y c). 

8. Sobre el no pago de facturas a la empresa DIMATEL S.A. por parte de la 
empresa DIANSAR Inversiones SpA. 

Al respecto, el señor Misael Pizarro Castillo, 
en representación de la empresa DIMATEL S.A. denunció a esta Contraloría 
Regional que la empresa DIANSAR Inversiones SpA no le habría pagado 4 facturas, 
por un total de $79.185.038, relacionadas con trabajos de instalaciones eléctricas de 
alumbrado público, realizadas para el contrato concesionado examinado. 

 
Agrega, que la sociedad concesionaria hizo 

efectiva la boleta de garantía del contrato que tenía de la empresa DIANSAR 
Inversiones SpA para pagar dicha deuda; no obstante, no se habría efectuado pago 
alguno, añadiendo que finalmente presentaron con fecha 19 de junio de 2018, una 
notificación judicial de protesto de factura ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, 
causa Rol C-18.499-2018. 

 
Sobre la materia, cabe señalar que las 

facturas que DIANSAR Inversiones SpA no habría pagado a DIMATEL S.A. son las 
siguientes: 

 
Tabla N° 11: Facturas emitidas por Dimatel S.A. no pagadas por Diansar 

Inversiones SpA. 
 

FACTURA N° FECHA MONTO ($) 

Estado de Pago N°4, Instalaciones eléctricas Mejoramiento 
Ruta D-43, Región de Coquimbo, OC N° 00067/2017  208 19-12-2017 22.083.615 

Estado de Pago N°5, Instalaciones eléctricas Mejoramiento 
Ruta D-43, Región de Coquimbo, OC N° 00067/2017 233 22-01-2018 17.739.782 

Estado de Pago N°6, Instalaciones eléctricas Mejoramiento 
Ruta D-43, Región de Coquimbo, OC N° 00067/2017 244 26-02-2018 18.169.325 

Estado de Pago N°7, Instalaciones eléctricas Mejoramiento 
Ruta D-43, Región de Coquimbo, OC N° 00067/2017 266 03-04-2018 21.192.316 

TOTAL 79.185.038 
Fuente: Elaboración propia a partir de los antecedentes aportados por el denunciante. 
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Sobre la materia, se constató la carta de 

fecha 8 de mayo de 2019, en la cual el Gerente de Explotación de la concesionaria 
informó al Inspector Fiscal que Sacyr Chile S.A., no podía intervenir en los conflictos 
y/o discrepancias que pudiesen surgir entre las referidas empresas, toda vez que no 
formó parte del contrato celebrado, e hizo presente que la Dirección del Trabajo era 
clara en indicar que esas retenciones sólo podían asegurar el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales que el subcontrato no hubiese realizado 
respecto de sus trabajadores. 

 
Al respecto, se constató el contrato suscrito 

entre Sacyr Chile S.A. y DIANSAR Inversiones SpA, en donde la concesionaria le 
encomienda a la subcontratista la prestación de servicios correspondientes a 
instalación eléctrica completa, incluyendo suministros, obras civiles e instalación de 
los tramos N°s. 2, 3 y 4, por un total de $665.831.391, y también se tuvo a la vista 
un contrato de prestación de servicios suscrito entre DIANSAR Inversiones SpA y 
DIMATEL S.A., de fecha 3 de mayo de 2017, en el cual DIANSAR Inversiones SpA 
le encarga a DIMATEL proveer los servicios descritos en la orden de compra 
N° 67/2017, de 8 de mayo de 2017, por un total de $98.493.801. 

 
Cabe hacer presente que las bases de 

licitación establecieron en su numeral 5.2.3, que la concesionaria tenía derecho a 
celebrar, entre otros, subcontratos de construcción y operación, en tanto se diese 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 y en el numeral 2 del artículo 22 de la 
Ley de Concesiones de Obras Públicas.  

 
En relación con esta materia, es necesario 

señalar que las relaciones contractuales entre la sociedad concesionaria y DIANSAR 
Inversiones SpA, y entre esta última y DIMATEL S.A., corresponden a vínculos entre 
particulares, que se rigen por las normas del derecho privado, al tenor de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 recién citado, que prevé que “en lo 
que se refiere a sus derechos y obligaciones económicas con terceros, la sociedad 
concesionaria se regirá por las normas del derecho privado”. 

 
En consecuencia, de conformidad con las 

normas transcritas, las partes del contrato de concesión corresponden al MOP y la 
sociedad concesionaria, pudiendo esta última subcontratar la ejecución de las obras 
o prestación de servicios, generándose una relación entre particulares regida por el 
derecho privado (aplica dictamen N° 30.978, de 2008, de este Organismo de 
Control). 

 
     De acuerdo a ello y los antecedentes 

aportados, el asunto planteado responde a un asunto litigioso entre particulares de 
fuente civil, por lo cual no compete a este Organismo Fiscalizador emitir el 
pronunciamiento solicitado, por cuanto aquello importaría dirimir los efectos de un 
contrato suscrito entre particulares, materia ajena a la competencia de esta 
Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la 
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Constitución Política y en las normas de su ley orgánica N° 10.336 (aplica dictamen 
N° 6.568, de 2018, de esta Contraloría General). 

 
CONCLUSIONES 

 
Atendidas las consideraciones expuestas 

durante el desarrollo de la presente investigación especial, la Dirección General de 
Concesiones ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar 
algunas de las situaciones planteadas en el Preinforme N° 49, de 2021, de esta 
Contraloría Regional. 

 
En tal sentido, considerando las 

argumentaciones y antecedentes aportados por la citada entidad, se procede a 
subsanar las observaciones contenidas en el acápite I. Examen de la Materia 
Investigada, numeral 3, sobre una presunta casa expropiada y que no habría sido 
demolida, y numeral 7, letra d) sobre la inspección fiscal. 

 
Luego, según lo indicado en el referido 

apartado, numerales 1.3, de las calles de servicio proyectadas; 1.4, sobre la falta de 
un acceso; 4, sobre la resistencia a la compresión de vigas instaladas en los Puentes 
El Peñón Norte y Enlace La Cantera; y 5, de los estados de avance del periodo de 
construcción, corresponde desestimar lo denunciado.  

 
En cuanto a lo referido al numeral 8, sobre 

el no pago de facturas a la empresa DIMATEL S.A. por parte de la empresa 
DIANSAR Inversiones SpA, el asunto planteado responde a un asunto litigioso entre 
particulares de fuente civil, por lo cual no compete a este Organismo Fiscalizador 
emitir el pronunciamiento solicitado. 

Ahora bien, respecto de las observaciones 
contenidas en el acápite I, Examen de la Materia Investigada, numerales 1.2, sobre 
la inexistencia de pozos absorbentes en pasos de ganado; 2, sobre el monto 
destinado a costo de traslado de personas y obras de mitigación; 6, letra a) sobre 
las autorizaciones relativas a las edificaciones de peaje; y 7 a), b) y c), sobre la 
Inspección Fiscal, la Dirección General de Concesiones deberá incorporar dichas 
materias al procedimiento administrativo que según indicó en su respuesta daría 
inicio, a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
derivadas de los hechos observados, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de esta Contraloría General, una copia del acto administrativo que lo 
instruye, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final, y una vez concluido, el acto administrativo que lo afine,  a 
objeto de someterlo al control de legalidad establecido en el numeral 5 del artículo 
11° de la resolución N° 6, de 2019, de este Organismo de Control, que Fija Normas 
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón en Materias de Personal. (C) 

Enseguida, respecto de aquellas objeciones 
que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 
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        Acerca de lo observado en el acápite I, 
Examen de la Materia Investigada, numeral 1.1, literales a) y b), en cuanto a 
paraderos proyectados en el Tramo 3, cercanos a las Escuelas Pablo Neruda y San 
Rafael, en el sector de Pan de Azúcar y obras de arte, la Dirección General de 
Concesiones deberá informar sobre la emisión y tramitación del referido decreto 
supremo que se encuentra elaborando, lo que deberá acreditar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la total 
tramitación del presente informe, y en lo sucesivo, adoptar las medidas pertinentes 
a fin de que sus actuaciones se efectúen ajustándose a lo dispuesto en el artículo 7° 
de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad. (C) 

En relación a lo observado en el numeral 
1.2, inexistencia de pozos absorbentes en pasos de ganado, la Dirección General 
de Concesiones deberá informar sobre la ejecución de las obras de drenaje en los 
sectores de Recoleta Km 13,080; Higueritas Unidas Km 23,130; Villa El Bosque Km 
51,320 y Las Barrancas Km 49,060, lo que deberá acreditar documentadamente a 
través del  Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la total tramitación del presente informe final. (C) 

Respecto de lo observado en el numeral 2, 
sobre el monto destinado a costo de traslado de personas y obras de mitigación, esa 
Dirección General de Concesiones deberá adoptar las medidas necesarias para que 
en futuras iniciativas, los inspectores técnicos se ajusten a lo dispuesto en las bases 
de licitación, más tratándose de utilizar montos disponibles a fin de ejecutar medidas 
compensatorias en beneficio de la comunidad, en cumplimiento de los principios de 
eficacia, eficiencia y control, que deben observar los Órganos de la Administración, 
contenidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. (C) 

 
En cuanto a lo señalado en el numeral 6, 

literal a), sobre las autorizaciones sanitarias relativas a las edificaciones del peaje, 
esa dirección deberá informar acerca de las resoluciones de autorización de puesta 
en servicio del proyecto de instalación del sistema de alcantarillado particular y del 
proyecto de abastecimiento de agua potable mediante camión aljibe, las que deberá 
acreditar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la total tramitación del presente documento. (C) 

 
De lo indicado en el numeral 6, letra b), 

sobre las autorizaciones relativas a las edificaciones del peaje, esa Dirección 
General de Concesiones tendrá que comunicar sobre los informes favorables que 
se debieron requerir a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y al Servicio Agrícola y 
Ganadero, ambos de la región de Coquimbo, los que deberá acreditar en el Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, previamente validado por la Auditoría Interna de ese 
servicio, en un plazo de 90 días hábiles, contado desde la total tramitación del 
presente informe. (MC) 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron catalogadas como C, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 4, las 
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medidas que al efecto se implementen deberán acreditarse y documentarse en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 
6 de junio de 2018, de este origen, en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor 
que se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe. 

Respecto de aquella observación que se 
mantiene y que fue categorizada como MC en el citado “Informe de Estado de 
Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas deberá ser 
informado por las unidades responsables al Encargado de Control Interno, a través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, quien a 
su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la información 
cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el 
aludido oficio N° 14.100, de 2018. 

 
Remítase copia del presente informe final a 

la Directora General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y su Auditora 
Interna, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y Vivienda y Urbanismo, 
y a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, con sus respectivos 
Auditores Internos, todos de la región de Coquimbo, y a los recurrentes. 

 
Saluda atentamente a Ud., 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: ERIKA VALDEBENITO COLOMA

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 31/05/2021



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 

38 
 

 

ANEXO N° 1  
 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 
 

Nombre del contrato “Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 
43 de la Región de Coquimbo” 

Mandante Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de 
Concesiones  

Concesionaria Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A., en adelante 
SC. 

Inspectores Fiscales de 
Construcción 

1. César Varas M. (Res. DGOP N° 2.398, del 10-06-13) 
2. Marco González B. (Res. DGOP N° 1.764, del 22-05-14) 
3. José Cabezas Z. (Res. DGOP N° 2.123, del 17-06-14) 
4. Marco González B. (Res. DGOP N° 4.825, del 03-12-14) 
5. José Canales A. (Res. DGOP N° 492, del 04-02-15) 
6. Ricardo Herrera S. (Res. DGOP N° 198, del 18-01-16) 
7. Víctor Raymondi E. (Res DGOP N° 1.186, del 31-03-17) 
8. Víctor Raymondi E. (Res DGOP N° 448, del 14-09-18) 

Asesoría Inspección Fiscal 
construcción Cruz y Dávila Ingenieros  

Decreto supremo de adjudicación  D.S. MOP N° 151, de 6 de marzo de 2013. 
Modificación de contrato, por 
razones de interés público y 
urgencia. 

Resolución DGOP N° 303, de 18 de marzo de 2016.  

Modificación de contrato, por 
razones de interés público. Decreto Supremo N° 178, de 29 de abril de 2016. 

Modificación de contrato, por 
razones de interés público. Decreto Supremo N° 94, de 17 de agosto de 2017. 

Modificación de contrato, fuerza 
mayor y ampliación de plazo Resolución DGOP N° 903, de 7 de marzo de 2018 

Modificación de contrato, por 
razones de interés público y 
urgencia. 

Resolución DGOP N° 2.339, de 5 de julio de 2018 

Procedimiento de contratación Licitación pública Internacional 

Tipo de contrato Contrato de Concesión, regido por el D.S. MOP N° 900, del 
31 de octubre de 1996. 

Presupuesto Oficial estimado 5.100.000 UF no incluye IVA 

Presupuesto Oferta Técnica Factor de Subsidio “S”= 0,589, con un ITC de 3.900.000 
UF 

Monto Total Inversión 6.074.983,64 UF 

Inicio concesión 31 de mayo de 2013 

Inicio etapa construcción 31 de mayo de 2013 

Puesta en servicio provisoria (PSP) Resolución exenta DGOP N° 2.350, de 6 de julio de 2018. 

Puesta en servicio definitiva (PSD) Resolución exenta DGC N° 8, de 4 de enero de 2019. 

Plazo máximo concesión 31 de mayo de 2043 (360 meses) 

Avance físico obras 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el servicio. 
DGOP: Dirección General de Obras Públicas. 
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ANEXO N° 2 
FOTOGRAFÍAS 

 

  

Fotografía N° 1 – Sector de paradero proyectado 
Escuela San Rafael, Tramo N° 3. 

Fotografía N° 2 – Sector de paradero proyectado 
Colegio Pablo Neruda, Tramo N° 3. 

 

 

Fotografía N° 3 – Calle de servicio ejecutada en 
sector Recoleta, Dm 12.380-12.904. 

Fotografía N° 4 – Calle de servicio ejecutada en Dm 
6.270-11.600. 

  

Fotografía N° 5 – Calle de servicio ejecutada en sector 
Alcaparras, Dm 47.090-49.120 

Fotografía N° 6 – Calle de servicio ejecutada en sector 
Villa Lonquimay, Dm 50.770-51.870. 
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Fotografía N° 7 – Lote 32-1 expropiado en el que 
se advierte la existencia de una casa, según 
documento denominado "Toma de Posesión 
Material" del Consejo de Defensa del Estado. 

Fotografía N° 8 – Lote 32-1 expropiado en el 
que se advierte la existencia de una casa, 
según documento denominado "Toma de 
Posesión Material" del Consejo de Defensa del 
Estado. 

  

Fotografía N° 9 – Imagen tomada por el equipo de 
fiscalización, con fecha 28 de octubre de 2020, la 
que da cuenta de una vivienda distinta a la 
existente al momento de efectuarse la expropiación 
del lote 32-1. 

Fotografía N° 10 – Imagen tomada por el 
equipo de fiscalización, con fecha 28 de 
octubre de 2020, la que da cuenta de una 
vivienda distinta a la existente al momento de 
efectuarse la expropiación del lote 32-1. 
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ANEXO N° 3 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONCESIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

ACTO  
ADMINISTRATIVO ALCANCES DE OBRAS PLAZO ETAPA 

CONSTRUCCIÓN FECHA PSP HITOS AVANCE FÍSICO 

Decreto Supremo N° 151, 
de 6 de marzo de 2013 

Adjudica contrato de concesión para la ejecución, 
conservación y explotación de la obra pública 

fiscal denominada “Concesión para el 
Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la 

Región de Coquimbo 

40 Meses 30-09-2016 
Acorde a numeral 8.2.2 
de las bases (10%-50%-

75%) 

Decreto Supremo N° 178, 
de 29 de abril de 2016 

Modificó por razones de interés público y urgencia 
las características de las obras y servicios del 

contrato, agregando nuevas obras para el 
desarrollo de PID y posterior ejecución de dichas 
obras aprobadas mediante la Res. Exenta DGOP 
N° 303, de marzo de 2016 y modificó los plazos 
máximos para cumplir con los avances físicos 

mínimos de las obras correspondientes al 50% y 
al 75% a 15 y 19 meses, respectivamente, 

contado desde la total tramitación de la Res. 
Exenta DGOP N° 303. 

Aumentó 24 meses la PSP 
contado desde la 

tramitación presente 
resolución  (18-03-2016) 

18-03-2018 

Acorde a numeral 8.2.2 
de las bases (10%) Se 

modifican hitos de 50% y 
75% a 15 y 19 meses,  
Hito 50% 18-06-2017; 
Hito 75%; 18-10-2017 

Decreto Supremo N° 94, de 
17 de agosto de 2017 

Modificó por razones de interés público y urgencia 
las características de las obras y servicios del 

contrato de concesión y aprueba Convenio Ad-
Referéndum N° 1 que en síntesis reguló los 

montos asociados a los PID y ejecución de obras 
de nuevas obras aprobadas mediante la Res. 

Exenta DGOP N° 303, de marzo de 2016 y el DS 
N° 178, de abril de 2016 

Aumentó 24 meses la PSP 
contado desde la 

tramitación presente 
resolución  (18-03-2016) 

18-03-2018 _ 
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ACTO  
ADMINISTRATIVO ALCANCES DE OBRAS PLAZO ETAPA 

CONSTRUCCIÓN FECHA PSP HITOS AVANCE FÍSICO 

Res. DGOP exenta N° 903, 
7 de marzo de 2018 

Autorizó la ampliación de plazo para obtener la 
autorización de la PSP de la totalidad de las obras 

del contrato en 112 días, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.3.4.4 de las bases. 

Aumentó en 112 días la 
PSP 08-07-2018 _ 

Decreto MOP exento N° 67, 
9 de marzo de 2018 

Autorizó la sustitución de obras de Tramos N°s 3 y 
4 por obras que se incorporaron al contrato de 

mismos tramos, conforme a lo establecido en el 
artículo 8.5.6.4 letra a), de las bases de la obra., 

estableciendo que dichas obras que se 
incorporaron al contrato no eran exigibles para la 

PSP de la obra. 

No hay aumento de plazo 08-07-2018 - 

Res. DGOP exenta N° 
2.339, 23 de julio de 2018 

Modificó por razones de interés público y urgencia, 
las características de las obras y servicios, en el 
sentido de que no eran requisito para la PSP la 

totalidad de las obras comprendidas entre los Dm. 
25.800 y 27.600 del Tramo N° 1 de la Ruta, Sector 

Pejerreyes, la obra adicional "Ampliación Doble 
Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 

5.880, la ejecución de muros divisorios y obras de 
iluminación que permitan la doble función en las 

obras de arte N°s 25, 33, 42, 54, 61, 66, 83 y 89 y 
las obras de arte N°s. 118.1, 48 y 134.1, la adición 
de la obligación de implementar y mantener por un 

período de 12 meses la solución provisoria de 
conexión de la Ruta 43 con la Ruta D-595, la 

entrada en vigencia del aumento tarifario regulado 
en el numeral 4.3.2 de las bases y el reajuste 
tarifario establecido en el artículo 10.1.5 de las 

bases.  

No hay aumento de plazo 08-07-2018 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el servicio. 
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ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 49, DE 2021, DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONCESIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Acápite I, 
Examen de la 

Materia 
Investigada, 
numeral 1.1, 

literales a) y b) 

Sobre 
paraderos y 

obras de arte 
proyectadas en 

el Tramo 3 

La Dirección General de Concesiones deberá 
informar sobre la emisión y tramitación del referido 
decreto supremo que se encuentra elaborando, lo 
que deberá acreditar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la total tramitación del 
presente informe. 

C:  
Compleja    

Acápite I, 
Examen de la 

Materia 
Investigada, 

numerales 1.2, 
2, 6 letra a) y 7 

a), b) y c) 

Materias a 
incluir en 
proceso 

disciplinario 

Esa dirección deberá incorporar dichas materias al 
procedimiento administrativo que según indicó en 
su respuesta daría inicio, a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades administrativas 
derivadas de los hechos observados, debiendo 
remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de 
esta Contraloría General, una copia del acto 
administrativo que lo instruye, dentro del plazo de 
15 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final, y una vez concluido, el acto 
administrativo que lo afine. 

C:  
Compleja    
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Acápite I, 
Examen de la 

Materia 
Investigada, 
numeral 1.2 

Sobre la 
inexistencia de 

pozos 
absorbentes en 

pasos de 
ganado 

La Dirección General de Concesiones deberá 
informar sobre la ejecución de las obras de 
drenaje en los sectores de Recoleta Km 13,080; 
Higueritas Unidas Km 23,130; Villa El Bosque Km 
51,320 y Las Barrancas Km 49,060, lo que deberá 
acreditar documentadamente a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la total tramitación del 
presente informe final. 

C:  
Compleja    

Acápite I, 
Examen de la 

Materia 
Investigada, 
numeral 6, 

literal a)  

Sobre las 
autorizaciones 

sanitarias 
relativas a las 
edificaciones 

del peaje 

La entidad fiscalizada deberá informar acerca de 
las resoluciones de autorización de puesta en 
servicio del proyecto de instalación del sistema de 
alcantarillado particular y del proyecto de 
abastecimiento de agua potable mediante camión 
aljibe, las que deberá acreditar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la total tramitación del 
presente documento.  

C:  
Compleja    

Acápite I, 
Examen de la 

Materia 
Investigada, 
numeral 6, 

literal b)  

Sobre las 
autorizaciones 
relativas a las 
edificaciones 

del peaje 

La Dirección General de Concesiones tendrá que 
comunicar sobre los informes favorables que se 
debieron requerir a la SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo y al Servicio Agrícola y Ganadero, 
ambos de la región de Coquimbo, los que deberá 
acreditar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, previamente validado por la Auditoría 
Interna de ese servicio, en un plazo de 90 días 
hábiles, contado desde la total tramitación del 
presente informe.  

MC: 
Medianamente 

Compleja 
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