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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA 
DEPARTAMENTOJDE MEDIO AMBIENTE, OBRAS POBLICAS Y EMPRESAS

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS . ,
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME FINAL N° 249, DE 2020, DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DE OBRAS PUBLICAS

; • ’ ' . • * . , /1

Objetivo: Efectuar una auditoria a las multas propuestas, aplicadas y/o cobradas a 
■' las soeiedades cqncesionarias por parte de la Direccion General de Concesiones,

'' .. DGC, del Ministerio de Obras Publicas, MOP, para el periodo comprendido entre el 
.1 de. enero de 201f7 y 31 de.diciembre de 2018,. con la finalidad de identificar los 
aspectos que afectan la eficiencia y eficacia con que, se ejecuta el respective , 
proceso; venficar que la proposicion-de'multas ,y ,su posterior aplicacion se haya ( , 
realjzacjo en forma oportuna y eje acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable; 
y examinar la^ acciones desarrolladas pbr esa entidad para asegurar que el Fisco r 
perciba .los recursos que provengan de tal cqncepto.

■ .A su vez, revisar el estado de cobro que presentan las multas aplicadas por Esi DGC, 
durante los anos 2017 y 2018, con la finalidad de corroborar el confrol efectuado por 
ese servicio con respecto de ellas; si acaso estas han sido pagadas por las 
soeiedades cohcesionarias (cuando proceda)Vy si los ingresos'percibidos por la 
DGC se encuentrah.correctamente cqntabilizados.

\ . Preguntas de la auditoria
* *v ' . t

•• .'iQuenta la DGC con lineamientos y/o instrucciones que digan relaqibn con el 
proceso de proposicion, aplicacion y .cobro* de multas a las soeiedades 
concesionarias; mediante la cual se definan' entre otros aspectos, las instancies y ’ 
plazo.s de revision?
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• ^Posee la DGC mecanismos de control que aseguren que las multas propuestas 
por el inspector fiscal serananalizadasy sancionadasop’ortunamente? ! "...

• Existed situaejones que pptencjalmente pueden constituir up eventual conflictd 
de intereses por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso e'xaminado?

Principales resultados

• Se advirtio que la DGC no cuenta con un procedimientq interne, aprobado por, 
escrito, que contemple la dqcumentacion necesaria, las actividades, controles y

. plazos, entre otros aspectos, y que details de forma integrada, sistematizada y 
coordinada las intervenciones y atribuciqnes que tendran las unidades o funcionarios -' 
responsables, respecto del proceso de ’proposicion; aplicacion y cobro de multas a’ 
las soeiedades concesionarias., por los incumplimiento.s detectados,respecto de-las 

, ' ■ ' obligaciones establecidas en lbs respectiyos contratqs de concesion; deficiencia que • 
se ve agravada por el hecho que la resolucion exenta N° 3, de 2018, de la DGC, que 

; , establece las funciones de, las divisiones de esa direccion, no:senala de manera
express las actividades' que respecto al proceso auditadq le .asisje; a dichas 
dependencias, sin que se(haya advertido durante el lapso de este examen. de otra 
resolucion o acto que la complemente a nivel de departamentos o unidades *

'i . ~ ] -

' Lo advertido,. no se aviene con lo consignado en los numerales 7 y 19, de la 
V resolucion exenta NM.485, de,1996,, de este^origen,. queifija Norma de Control.
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CONTRALORlA GENERAL DE LA REPfiBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS.

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
Interno de la Contraloria Generally los articulos 3°, 5° y 53 de la ley N° 18,575; 
Organica Constitucional de Bases Generajes de la.Administracion del Estado;

Atendido lo expiiesto,, la direccion deb'era 'disponer del procedimiento aludido, 
tendienfe a-regular el desarrollo de'los aspectos antes senalados, as! como tambien 
debera complementar la resolucion exenta N° 3 de 2018,,explicitando las actiyidades 
que le asisten a cada dependencia dentro del proceso mencionado

. La accion correctiva requerida debera ser informada por las unidades resppnsables 
al Auditor Interno, a traves del Sistema de Seguimiento y Apdyo CGR, en el plazo 

' de 60-dias habiles, contado desde la reoepcion de este documento.

> Revisados los 85'expedientes que sustentan una muestra de muftas prbpues.tas 
entre los anos 2017 y 2018, se yenfico que los inspectores fiscales no proponen las 
multas al director de la DGC en cuanto detectan los incumplirnientos en que incurren 
las correspondientes sociedades concesioharias, puesta que; en promedio 
transcurrbn 155 dias corridos1 -equivalente a 5,1 meses-, plazo contado desde que 
el inspector fiscal detecta el incumplimiento por parte de la sociedad ‘eoncesionaria 
a la qbligacion- exigida en los antecedentes que rigen cada cohtrato y remite' la 

. correspondiente proposicion de multa.

Seguidamente, efectuado el analisis que, respecto de estas'multas propuestas 
realiza el Departamento Jundico de Construccioh y Operaciones de la Division^ 
Jundica2 de esa direccion, hasta la dictacion del respective acto administrative que 
aprueba e-inipone. la multa o del oficio de abstencion, que desestima la infraccion, ■

. segun sea el. caso, consta que, en promedio, la DGC demoro 427 dias3, Jo que. 
supera.los 14 meses. ^ , - • ' • . ' .

Asi, atendido los lapses de tierripos antes in'dicados", se corroboro que el.proceso de 
■ propoeicion y aplicacion de multas, contado desde que el inspector fiscal detecta el 

incumplimiento y la dictacion del referido acto administrativo que la afina, puede,
: desarrollarse en periodos del orden de los 582 dias corridos,. lo que supera los 19 

meses.

A su vez,, se adyirtio-que los inspectores fiscales no realizan en una mi.sma 
. oportunidad la notifidacion de l,a ihfraccibn a la sociedad concesionaria y la propuesta ' .,
de multa al Director General de Concesiones, sin que se advierta una razon 

- justificada para incurriren dicha dilacion, tafdando en promedio 43 dias corridos4 en v.
-7 informarla al jefe superior del servicio, aun. cuando ya habia s do notificada. la _ . 

infraccion a la sociedad concesionaria. *
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Con lapsosque fluctuan entre los 4 y hasta los 1.007 dias corridos para que eslo ocurra. ^
2 Incluido el lapso de tiempo para ,la visacidn que realizan las Divisiones de Construccidn y 1 V

. -Operaciones, a la propuesta de acto administrative.. \
3 Con. lapsos.que fiuctuan entre los 34»y hasta los 988 dias corridos, Este resukado, se obtiene'del 
analisis de la muestra arializada en esta fiscalizacibn. No obstante, el lapso obtenido, es similar al 
detallado en los antecedentes generates de este informe, el dual recoge el analisis de la totalidad de -

V 'easels indicadqs en la planilla Excel entregada por cofreo electrdnico de 1 de oc'.ubre de 2019, de la 
■v* jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC. ,
^ 4 Con lapsos que fiuctuan entre 1 y’hasta 53.7 dias corridos.-
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W CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS POBLICAS Y EMPRESAS 

, UNIDAD DE OBRAS POBLICAS'
Las situaciones antes detalladas, no.se avienen, entre' otros aspectos, con'los ■ 
principios-de responsabilidad, coordinacioni eficiehcia y eficacia, entre otros 
recpriocidos en los-artic.ulos 3°, 5° y 62 N° 8 de la ley N°- 18.575, Organica 
Constitucional de Bases-J Generates de la Administracion del Estado, . 
respectivamente, demora que supone tambien la ,no observahcip de lo preceptuado ^

' por el artlculo 8° del mismo cuerpo legal, el que £xige a dichos organos el actiiar por . 
propia iniciativa en el cumplimiento de sus furiciones, procurando la simplificacion V 

■ rapidez de los tramites. ' .

„Habida cuenta de lo senalado, la DGC debera arbitrar las medidas necesarias para 
asegurar que los inspectores fiscales proppngan oportunamente la aplicacion de ' 
multas al detectar-incumplimientos al contrato de cbncesion; y que las unidades.que 
intervienen en los procesos siguientes de analisis y resolucion de las mismas, y la 
notificacion de lo determinado en cada caso, los desarrollen diligehtemente. \ * J

Las acciones cpncretas que en ese sentido adopte, deberan ser informadas a este 
v v 6rgano decontrol, en el lapso de 30 dias habiles, contado desde la recepcibn de 

este informe. .. • v \ . . 1 .

.No obstante lo jndicado,. esta Cbntralona General dispondra del inicio de un 
' procedimiento disciplinario, en los casos que en este informe se indican, tendiente a 

.determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas derivadas 
- de la demora en proponer al Director Qeneral de Concesiones las/multas en cuahto 
los inspectores fiscales detectan incumplimientos en que-incurren.las sociedades 
cbncesionarias, como asimismo, por la'dilacibn existente entre que ellas .son 
notificadas a las sociedades concesionarias y luego propuest'as al referido director.

, ■ ■ . .-s''.

• Se evidencio que la DGC no pontaba con un instrumento consolidado que diera 
cuenta de la totalidad de las multas ^propuestas por los inspectores fiscales a las 

: sociedades concesionarias,> en los contratos de concesioh. Asimismo, se advirtio la . 
falta de seguimiento y control general del proceso, desde la deteccion de la ihfraccion ■ 
por parte del inspector fiscal, y luego la proposicion-, aplicacion y cobro de las multas 
lo'que entre otros aspectos no se aviene con lo previsto en los numerates 7, ,19 y 38, 
de la citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este origen. /

- Al respecto, esa direccioh debera aseg'urar la ejecucion de medidas de seguimiento 
y control respecto de los procesos de proposicion, analisis, aplicacion y cobro de las 
multas, tal que -a modo de ejemplo- mediante la implementbcion de herramientas'
,sistematicas y/o,procedimentales, se,minimice,el .riesgo de que'el Ministerip de 
Obras ifublicas no perciba los recursbs que le correspondian por el cobra de las 
multas derivadas de infracciones san'cionadas durante el desarrollo de lbs contratos 
de obras concesionadas.

Ademas, cohsiderando lo argumentado por la DGC en su contestacion, esa entidad 
debera demostrar que se hayan ' replicadb entre los inspectores fiscales ' * 
dependientes del Departamenfo de Obras Viales de la Division de.Operaciones, de 
la Division de Construccioh y de Hospitales, instrucciones similares a la.s emanada 

- ' del Departamento de Edificacion Publica de la Division de Operaciones, mediante
i V los memorandums N°s 98 y 146, ambos de 2020, que abordan los procesp§>de 
Vy propuesta, aplicacion y page de multas.
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"4r a «<3/ \i , CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
Las acciones que al efecto adopte deberan ser informadas ante esta Entidad de 
Control, en un plazo m^ximo de 60 dias habiles, contado desde la recepcidn de este 
informe.

'SI K

• Se advirtio que la DGC no remite a la Direccion de Contabilidad y Rnanzas, 
‘ DCyF de esa cartera ministeriaj, los documentos valorados mediante los cuales las 
sociedades concesionarias pagan las multas aplicadas apenas 6stos son recibidos, 
lo que incumple lo consignado en la resolucion N° 2720, de 2018, de la DGOP, que 
en su numeral 8.3 dispone que al Subdepartamento de Tesoreria dependiente del 

. Departamento de Finanzas, entre otras funciones, es la unidad a la cual le asiste la 
funcion de custodia de las especies valoradas y/o documentos en garantia de los 
servicios MOP. '

Habida cuenta de lo descrito, la DGC debera tncluir en el procedimiento interno de 
proposicion, aplicacion y cobro de multas que informo que se encontraba en 
preparacion, la precision de que los vales vista sean enviados a custodia del 
Subdepartamento de Tesoreria dependiente del Departamento de Finanzas de la 
DCyF tan pronto sean recibidos, previendo las coordinaciones que procedan con la 
DCyF para evitar su cobro mientras los respectivos instrumehtos no sean validados 

■ por la Division Jurldica de esa direccion.

La implementacion de dicha medida debera ser informada a este Ente de Control, 
en un plazo maximd de 60 dlas habiles contado desde la recepcion de este informe.

s

• Se constato que dosfuncionarios de la DGC, se desempenaron como inspectores 
fiscales de contratos de concesion, mientras que, en iguales periodos, sus hijos 

" percibieroh rentas, en el primer caso, de la sociedad a cargo del contrato de 
concesion correspondiente; en tanto que en el segundo, de una empresa 
relgcionada con otra concesion analizada, sin que conste que dichos furicionarios se 
hayan abstenidb en participar en tales contrataciones, ni que hayan manifestado' la 
existencia de eventuates conflictos de intereses en el desarrollo de sus funciones.

Habida cuenta de la situacion detectada y en virtud a los argumentos expuestos por 
el servicio, la DGC debera elaborar procedimientos, protocolos y/o directrices que 
refuercen te obligacioh funcionaria de dar cabal cumplimiento a tos principios de 
probidad, procurando con dichas acciones reforzar los deberes de abstencion y de 
informar eventuates conflictos de intereses, asi como tambien informar las sanciones 
que se asocien a incumplimientos de los deberes funcionarios. Al efecto el Director 
de la DGC habra de emitir el oficio comprometido en su respuesta, el cual aborde - 
materias de probidad, en el contexto de las actividades del Plan de Fortalecimiento, * 
de la Integridad y Probidad de la DGC, ejecutado como parte del Sistema de 
Integridad, establecido por medio de la resolucion Exenta DGC N° 212, de 2019.

A * «

Las medidas concretas que se adopten, deberan ser informadas'a esta Entidad.de . 
Control en un plazo maxirho de 15 dias habiles, contado desde la recepcidn de este 
informe.

Asimismo, en relacidn a la investigacion sumaria iniciada por el servicio en relacion 
con uno de los casos observados, a .saber del "Aeropuerto Carrier Sur de 
Concepcion”, la DGC debera remitir a esta Entidad de Control el resultado de dicho 
proceso, una vez que se encuentre afinado para el tramite de toma de razon, - -

„ * 4
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m 9n. CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
. , DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS

;; UNIDAD'DE OBRAS PUBLICAS
• Se verifico .que' el procedimientg contable aplicado, respedto de las imultas , 
apiicadas por incumplimientos en contratos de concesion, no contempla el oportuno 
registro de devengo apenas se establece la obligacion de.pago mediant© la dictacion 1 
de la sancion por parte de la DGC y su correspqndiente notificacion, sino que recien 
ocurre con la recaudacion de los recursos asociados, una vez preseritados en DCyF 
los instrumentos valorados para su respective cobro. \
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Considerando la situacion advertida, tanto la DGC como la DGyF deberan ajustar 
sus procedirhientos, tal que las operaciones contables de registro de las multas sean. 
devengadas apenas se dicta y notifica la resolucion exenta por parte del Director 
General de Concesiones que sancioha la infraccion, en cumplimiento al principio del 
“devengqdo” consignadp en el acapite Principios Contables de la. resolucion N° 16, 
de 2015, sobre Normativa del.Sistema de Contabilidad General de la Nacion NICSP / 
-CGR Chile' de este origen,

De igua) forma, la DGC deberci remitir la informacion que de cuenta de los.registros 
contables de multas sancionadas, riotiflcadas y no cobradas al 31 de diciembre de 
‘2020, cursadas en contratos de obras-concesionadas. La documentacion que 
acredite las acciones adoptadas debera ser remitida a^esta Ehtidad de Control en uh 
plazo rriaximo de 60 dias habiles contados'desde la recepcion de’este ihforme.

Asimismp, correspond© que la DGC-entidad instruya^n procedimiento disciplinario, 
con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades adminlstrativas de los 
funcionarios involucrados en lo^ hechos descritos, debiendo remitir a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalia de este Organismo de Control, copia del acto administrativo 
que dispone su inicio, en un plazo de 15 dias habiles contado desde la recepcion del 
presente informe.

• De la revision de las. anotaciones, en los librps de obras y oficios de comunicacion 
• entre ipspectores fiscales y las sbeiedades concesionarias, correspondientes al 

7 periodo comprendido entre el'1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, de 
los contratos “Concesion Embalse La Punilla” y “Programa F*enitenciario Grupo II 
(Antofagasta y. Concepcion)”, se advirtio que los aludidds.funcibnarios detectaron 
infracciones que si bien, fueron. notificadas a las sociedades concesionarias, no ; \ 
consta hayan emitidp una, propuesta de multa al .director de ,la DGC por tales 
incumplimientos.

En consecuencia, la DGC debera resolver los incumplimientos de las obligacipnes 
de la sociedad concesionaria.'detalladqs en- la tabla N°,9 de este i'nfprme.'segun lo ^ 
dispuesto eh efarticulo t.8.7 de las'bases.de licitacibn, y articu|o 48 del Reglamento i ' , 
de Concesiones de Obras Publicas, que establece el procedimiento y pago de las 

, multas, lo que debera informar a esta Contraloria General en un plazo de 60 dias
, habiles, contados desde la recepcion de este informe. :

1 1 • *
Sin perjuiejo de lo indjeado, deberb incoar un procedimiento disciplihario con el fin 
de determiner la existencia de. eventuates responsabilidades administrativas 

f derivadas de la situacion descrita, debiendo remitir copia a la Unidad de Seguimiento 
■\ de Fiscalia de esta Entidad de Control de la resolucion que asi lo haya dispuesto, en 

el termino de 15 dias habiles contados desde la recepcion de este documento.
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«" ; CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS

UNIDAD DE OBRAS. PUBUCAS J

INFORME FINAL N° 249, DE 2020 
SOBRE AUDITORIA A LAS MULTAS 

, , > PROPUESTAS, APLICADAS Y/O
COBRADAS A LAS SOCIEDADES, 
CONGESIONAR1AS, POR PARTE DE LA 
DIRECClON ' .GENERAL s DyE 
CONCESIONES DEL MINISTERIO DE 

- OBRAS PUBLICAS'. .

//S 1

: ; ii s

H \ . >/
PMET N°: 32.027/2019\
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Ep cumplimiento del plan apuaL de. 
fiscalizacidn de esta .Entidad de Control para el ano 2Q19, y en.-coriformidad con Jo 

' establecido en la ley N°'10.336, de Organizacion y Atribuciones d.e la Gdntraloria 
• General de la Republica, se^efectuo una auditorla a las multas propuestas, aplicadas 

y/o c.obradas a las socledades' concesionarias, por parte de la Direccion General de 
Concesiones.del.Ministerid de Obras Pubjicas, para el penodo cbmprendido entre el 
1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2018. ,

JUSTIFICACION

1

r

Eh atencion al elevado numero de multas 
aplicadas por el Director. General de Concesipnes y/o Director General de Obras 

/ ' Pubjicas -segun la epoca que corresponda- a las sociedades concesionarias entre, 
Ibs ahos 2017.y 2018 -3.679 multas. por la.suma total de $16,600,465,381- y 
considerandq que. aj 12 de julio de 2019 la Direccion General de Concesiones'no- 

- contaba con la informacion concerniente a i la cifra recaudada por tal concepto . 
durante el referido lapso de tiempo, dado las instancias de reclamacion posterior con 
que.cuentan las'sociedades concesionarias; y ademas teniehdo en cuenta que 
existen antecedentes de que la autoridad de ese servicio no resuelve de forma - 
oportuna la aplicacion de las multas propuestas, situacipnes que se contraponen a 
los principios de eficiencia, eficacja, impulsion-de oficio y conClusivo, entre otros, con 
que debeh actuar los organos de la Administracion del Estado, se ha resuelto realizar 
una fiscalizacion sobre la materia. ' ' ' '

t \

!•/

, .Finalmente, a traves de esta auditorla esta
Contralorla General busca cpntribuir a la implementacion y cumplimiento de los 17 
Objetivo^ de pesarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 

. Naciones Unidas em su Agenda 2030, para la erradicacion de la pobreza, la 
protecciori del planeta y la pfosperidad de toda la humanidad. En taLsentido, esta <■ 
revision se enmarca en el ODS N0 le. Taz, Justicia e! Instituciones Solidas”

ALSENOR
JORGE BERMUDEZ SOTO, -
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA '
PRESENTE
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W GONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- 

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

especificamente respecto al numeral 16.6, crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas. *

a- 'I

ANTECEDENTES GENERALES
< La ley N° 21.044, de 2017, que crea la 

Direccion General de Concesiones de Obras PublicaS, en adelante DGC, introduce 
una serie de modificaciones a la Ley Organica del Ministerio de Obras Publicas, 
MOP, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, de ese mismo 
ministerio, entre ellas, la incorporacion del articulo 22 bis, el que junto con disponer 
la creacion de la DGC, establece que su objeto sera la ejecucion, reparacion, 
mantencion, _conservacion y explotacidn de obras publicas fiscsles, conforme al 
articulo 87 del citado decreto con fuerza de ley; y la provision de equipamiento o la, - 
prestacion de servicios asociados, conforme a lo establecido en el decreto supremo 
N° 900, de 1996, del referido ministerio, que fija el texto refundido, coordinado y- 
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, Ley de Concesiones 
de Obras Publicas, como tambien la fiscalizacion del debido cumplimiento de las 
normas legales y administrativas aplicables^a los contratos de concesion, sin 
perjuicio de las demas funciones que le encomienden las leyes.

, El inicio de las actividades de la referida
direccion fue a contar del 1 de agosto de 2018 -segun lo.dispuesto en el articulo 6° 
del decreto con fuerza de ley N0t7, de 2018, del MOP. A su vez, mediahte resolucion 
exenta N° 3, de igual fecha, de la DGC, se fijo su estructura organica, definiendose 
su organizacion interna y establectendose las funciones de las civisiones de esa 
entidad. • . •

Por su parte, el Reglamento de la Ley de 
Concesiones, aprobado por el decreto supremo N° 956, de 1997, del Ministerio de 
Obras Publicas, establece en sus articulos 39 y 40 que, durante la etapa de 
construccion y explotacion,' respectivamehte, el inspector fiscal fiscal.izara el 
desarrollo del contrato de concesion, y tendra todas las funciones y atrit^uciones que 
senalen las bases de licitacion, entre ellas, proponer la aplicacion de las multas que 
correspondan, en virtud del contrato de concesion.

Seguidamente, el articulo 47 “Infracciones y 
sanciones", del citado reglamento, dispone que el incumplimiento o infraccion, por 
parte del concesionario, de cualquiera de las obligaciones del contrato de concesion,, 
sera causal de sanciones y multas.

Asi, el articulo 48 “Procedimiento y pago de 
multas”, del referido cuerpo normative,'seriala que cuando el concesionario no 
cumpla sus.obligaciones p incurra en algunas de las infracciones establecidas en las 
bases de licitacion, el inspector fiscal propondra al director respective la multa que 
corresponda. Se agrega, que una vezaprobada esta, el inspector fiscal notificar^ por 

' escrito al concesionario el tipo de infraccion en que ha incurrido, caracteristicas de 
■la infraccion y monto de la ‘multa. Ariade, que las multas o sanciones aplicadas por 
el MOP deberan ser pagadas por el concesionario dentro de los 30 dias siguientes 
avla fecha de su notificacion por escrito. Si el concesionario no diere cumplimiento a

7
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la sancion impuesta, dentro del plazo fijado, el Ministerio de Obras Publicas hara 
efectivas las garantias, sin perjuicio de las demas accione.s que procedan5.

, En takcontexto, a requerimiento de; este
■6rgano de Control, la DGC informo mediante 'una planilla Excel6 que entre eM de . 
enero de 2017 y el 31 dediciemb're de 2018 los inspectores fiscales propusieron 273 . / 
multas al director de ese servicio, de las cuales, al 1 de pctubre de 2019, 64 de ellas, 
equivalentes a un 23%, no contaban con el acto administrative que resolviera, segfin 
■sea el caso, la aprobacion e imposicion de la multa a la sociedad concesionaria,

Lo anterior se presenta, por tipologia de
contrato y por ano en la siguiente tabla N° 1.

Tabla N° 1: Detalle de multas propuestas portipo de contrato y^ho.

TOTAL DE MULTAS 
PROPUESTAS POR 

LOS - -
INSPECTORES 

FISCALES .

NUMERO DE 
■ MULTAS 

PROPUESTAS SIN 
RESOLyERTIPO DE CONTRATO v

/ AfiO . - ANO
i

2018 ' , 20182017 2017
Edificacidn Publica 15. 16 60r

Infraestructura Aeroportuaria 19 0 -. 11 8
Infraestructura Hospitalaria 18 29 80

Infraestructura para Corredores de Transporte Publico 01 0 0
Infraestructura Penitenciaria 29 34 15 .0

Infraestructura Vial Interurbana 38 51 215 •
Infraestructura Vial Urbana 8 4 1.0

145 59TOTAL 128 5
Fuente: Tabla confeccionada por la cobiision fiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada por el 
servicio auditado.

Luego, del analisis de la referida planilla - 
Excel, consta que respecto de las multas resueltas ^209 registros, 77% del total-, en 
199 casos se aprobo y se impuso la multa, de las cuales, a su vez, solo 1477 fueron 
pagadas por las sociedades concesionarias, a la data de efectuado los analisis8, de 
acuerdo a lo informado por el servicio.

Respecto a las 52 faltantes.detallo que, a la 
fecha senalada, -esto se debia a distintas situaciones, las que se exponen en la tabla '

, N° 2: - , '

/

5 Entregada por correo electronico de 1. de octubre de 2019, de la jefa del Departamento de Auditoria
Interna de la DGC. ,
6 Conforme a Iq informado por la DGC, mediante correo electronico de ’1 de octubre de 2019, en 
planilla Excel con las multas propuestas por los inspectores fiscales entre el 1 de enero de 2017 y 31 
de diciembre de 2018.
7 Al 1 de octubre de 2019.
8 Del total de 209 multas resueltas.

/
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Tabla N° 2: betalle del estado de las multas resueltas con aprobacion e imposicion 

de pago pendientes. al 1 de octubre de 2019.j

i■ \

ESTAD.O 2017 2018
En'proceso de notificacion 0 * 20
Reclamada por la sociedad concesionaria ante la comision arbitral 13 - . 3

T‘Este nbtificada, en plazo para que la concesionaria realice, el pago 2 8
El se'rvicio auditado no entregd informacidn 0 4
Interpuesto recurso de reposicidn y jer£rquia>en virtud de la ley N° 19.880 1 1
SUB-TOTAL 16 36

+
TOTAL PENDIENTESDE PAGO ANOS 2017-2018 . 52 \

. Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacior1 proporcionada por el 
' servicio auditado. \\

. .. En relacion con los plazos9, si se consideran,
las fechas registradas en la mencionada planilla Excel, entre el oficio del inspector , 
fiscal que propone la multa y~el correspondiente acto,administrative cue la resuelve, 
se obtiene como resultado que la Direccion General.de Concesiones demoro10, en 
promeclio, 410 y 396 dias corridos11 en resolver las ■ multas jpropuestas por los 
inspectoresfiscales los anos 2017 y 2018, respectivahiente. A rriayorabundamiento, 
en el ano 2017, el tiempo ,de trafnitacion fluctuo entre 127 y 899 dias corridos,

. mientras en.el ano 2018, Yario entre 16 y 633 dias corridos. ■ •
* / . * . . 1 *

* . ; En cuanto a las 5 multas propuestas el ano
>2017, que a la fecha de este anaiisis12 no ban sido resueltas,,consta que a esa data • 
habian transcurrido en promedio 828 dias. Por su parte, respecto a las 59 multas sin ,

. resolver el ano 2018, estas llevaban en promedio 439 dias contados hasta la referida 
data.

/

, l

\ .

\

I •/

VFinalmente, la informacion referente a las 
multas propuestas y aplicadas por la^direccion, entre los afios 2017 y 2018, permite. 

, advertir que, en lo referente a los contratos concesiones, durante dicho peripdo, 14 
so'ciedades concesionarias no fueron multadas en'2 anos, lb que se detalla en anexo 
N° 1 de este documento.. . ‘

/
• !'

i

v

Gabe mencionar que, con- caracter 
confidencial, mediante el oficio N° E44.991, de 21 de octubre de 2020, fue puesto en 

’ conocimiento de la Direccion General de. Concesiones del Ministerio de Obras 
Publicas, el preinforme de observaciones N° 249, de igual ano, con la finalidad que 
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedjeran,. otorgandose un 

. plazo de 10 dias habiles, el cual fue,pro.rrogado en 5 dias habiles adicionales, por el 
x oficio N° E48.515,.de 03 de nqviembre de 2020, de este qrigeh. .

A su vez, mediante.ef oficio N° E44.989, de, 
igual fecha, se remitio a la Direccion de Coptabilidad y Finanzas un,extract© del \

\

9 Lapses consideran ansilisis sobre el universe de.casoscontenidosen ia referida planilla. Enelciierpo • 
del informe se realiza el mismo.anaijsis sobre la muestra de la auditona''. ■ , -

, 10 Salvo.mencibn expresa, los plazos indicados en este informe son de dias corrcios'
11 Al 1 de octubre de 2019.
12 Informadas a la sociedad concesionaria. No implica necesariamente su^pago.

/
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■ 1 citado preinforme, referido a'materi>as de competencia de esa direccion, otorgandose 

igual lapse para rerhitir su respuesta, el quefue ampliadoen 5 dias habiles, mediante 
el bficio N° E48.547, 03 de noviembre de 2020 . ‘ '

Ahora bien, las respuestas de. ta Direccion , 
General de Concesiones y la Division de Contabilidad y Finahzas se concretaron 
mediante oficio ordinario N° 1.239, de 27 de noviembre.de .2020 y N° 681 de.10 de 

. ' diciembre de igual. anu.alidad, respectivamente, informacion que fue cpnsiderada 
: para emitir el presente informe.. - , .

OBJETIVO
'■< i .

(
•t

I
r .X

,*! 1\ \
La fiscalizacion tuvo p'or objeto efectuar una 

auditoria a las multas propuestas, aplicadas y/o cobradas a las sociedades 
. concesionarias, por parte de ia Direccion General de Concesiones, del Ministerio de 

. Obras Publicas, para el periodp corhprendido .entre el'T'de enero de 2017.y 31 de 
diciembre de 2018. /

>,
'Lo anterior, con la finaljdad de identificar los 

aspectos que afectan la eficiencia y eficacia con que^se realiza el respective proceso; 
verificar que la proposicion de multas y'su posterior aplicacion se haya realizado en 
forma dportuna y de acuerdo a lo establecido en la nor'mativa aplicable; y examinar 
las acciones.desarrolladas por esa^ritidad para asegurar que ,el Fisco perciba los 
'recursos que provengan de tal concepto.

/ ■

• /. •. i

• i

/ >.

‘A su vez, revisar el estado.de cobro que 
. presentan las multas aplicadas por la DGG durante los anos 2017 y 2018, con el 

objetp de corroborar el control efectuado por ese servicio coirrespecto de ellas; si 
acaso estgs ban sido pagadas por las sociedades concesionarias (cuandb proceda);

/ y si los ingresos pencibidos por la DGC se encuentran co.rrectamente contabilizados.' ■

METODOLOGIA

\

i \
i

El examen se practice de acuerdo con la 
Metodologia de Auditoria de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de 
control aprobados mediante la resolucion N° 20/de ,2015, que Fija Normas que 
Regulan las Auditorlas Efectuadas por la Contraloria General de la Republica, y la 
resolucion exenta N° 1.485,,de 1996, que Aprueba Normas de Control Interne de la 
Contraloria General, considerando los resultadps de las evaluaciones de control, 

. interne acerca de loS‘aspectos examinados, analisis deja informacion recopilada,
■ . entfevistas con los funcionarios responsables o interyienes’en los procesos 

auditados, entreotros aspectos.

i >

<*

/
i

■i y
/■

-. \ ' - ' . Es del caso indicar que segun lo previsto en
el articulo (5.2 de-la mencionada resolucion N° -20, de 20.15, conforme a su nivel de 
complejidad el informe final calificara las pbservaciones como Altamente complejas 
(Ap) o Complejas (C),.si conforme a su magnitud, reiteracibn, detrimento patrimonial,

• eventuales respbnsabjlidades funcionaribs, son consideradas de especial relevanciai 
por la Contraloria General; y como Medianamente, complejas (MC) o Levemente 

, complejas (^C), aquellas qiie causen un menor impacto.en tales criterios.. ^ !
V

\\ ■_\\ V'¥
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UNIVERSO Y MUESTRA

Los universes de esta auditoria estan 
constituidos, por una parte, por el total de multas prop’uestas por los inspectores 
fiscales de los respectivos contratos de concesion, y por otra, por las aplicadas13 por 
la Direccion General de Concesiones. ambas14 eh el penodo£omp-endido entre el 1 

' de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2.018, conforme al anexo N
i - • 1 ,

Asi, a requerimiento de este 6rgano de 
Cbntrol, la Direccion General de Concesiones informo mediante correo electronico 

, de 1 de octubre de 2019, la existencia dfe'273 multas propuestas por los inspectores ’ x , 
fiscajes y por medics electronicos de 3de julio de 2019, informo 223 multas aplicadas 
por un monto equivalente a 338.557. UTM. Ambos universes, en el periodo indicado
en el parrafo precedente. ^

. s . • ** * * '
Analisis de la muestra

O \..

l

• ■ ' ' • Para efectos de la presente auditoria y con'
el fin de verificar los distintos aspectos que intervienen en el proceso de multas, 
desde la proposicidn de la misma hasta su pago, se efectuo, respeclo al uhiverso de 
273 ^multas propuestas, un muestreo" por registro, con^un nivel de confianza de un 

- 95%, una tasa de error de 3%.y precision de 3%, parametros estadisticos aprobados 
por esta Entidad Fiscalizadora, obteniendo una'muestra de'85 registros, que 
corresponden a las multas propuestas por inspectores fiscales en el periodo ' '
auditado, las que.se detallan en anexo N° 2.de este documento. ,

\
| Las 85 multas propuestas seleccionadas,

presentaban al \ de octubre de 2019, el siguierite estado (tabla N° 3):

AlslO !
’ Tabla N°'3: Detalle del estado que presentaba al 1 de 

octubre de 2019 laynuestra de multas propuestas 2017 ' , 2018

Resuelta y pagada 26 15
Sin resolver 1 • 22 ‘ ’i

Resuelta, se aprueba multa. En proceso de notificacion 0 6 -
Resuelta yreclamada por la sociedad concesionaria ante.la comision 

= arbitral 24

Resuelta, se aprueba multa. Notificada, en plazo para que. la 
concesionaria realice el pago • 0 4t

Resuelta y se abstiehe de dar curso a la multa 0 3
Resuelta pero el servicib auditado no entregq informaejon del pago. 0 1 (
Resuelta e interpuesto recurso de reposicion y jerarquico en virtud de 

.la ley N° 19.880'  ~ 1 0

SUBTOTAL 32 53 • i

TOTAL ANOS 2017 -2018- 85,
Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacion proporci^nada por el 
servicio. . .

13 Como se ha indicado previamente, atendiendo a los tiempos de trarrjitacibn de'las multas desde.. 
que estas son propuesta por el inspector fiscal, las multas propuestas durante los anos 2017 y 2018, 
no seran resueitas necesariamente.en igual periodo:

. 14 a enero de 2020.
\

11 .\
c
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Pot su parte, respecto al universe de 223 - 
multas aplicadas, se determino una muestra^por unidad monetaria, con los mismos - ' • *

■ parametros indicados precedentemente, obteniendose 28 registros equivalentes a 
290.450 UTM, los que corresponde a un 86% del total aplicado, lo que se detalla en ' ■ 
anexo N°*3 de este documento. 0 V

, Cabe senalar que, al 11 de octubre.de 2019, 
la DGC informb. que, de los 28 registros antes mencionados, solamente 16 ; \

' '.presentaban pago efectivo debido a que 12 .multas fueron reclamadas. por las 
sociedades concesionarias, 'detallarido el estado en que se encontraba cada una 
(anexo N° 3).

RESULTADO DE LA AUDITORIA

>
j

I
t/

S '

\ Del examen practicado, se determinaron las
sigiiientes situacione;s: ,

I. ASPECTOS DE CONTROL 1NTERNO
!

1. Sobre procedimientos interrios formalizados que regulen el proceso de 
prpposicion, aplicacion y cobro de multas.

//
\c

I

s’

i

\
y

Durante el periodo analizado y al termino de 
las indagacipnes realizadas15 en el marco de esta fiscalizacion, la Direccion General 
de'Concesiones no contaba .con un procedimiento interne, aprobado pdr escrito„que' 
contemplase la documentacion necesaria, las actividades, controles y plazos, entre 

' otrps aspeetps, y que detallase de forma integrada, sistematizada y coordinada las 
intervenciones y atribuciones que tendran las unidades o.funcionarios responsables, . 

. respecto del proceso de proposicio/i, apljcacion y cobro de multas a las sociedades 
concesionarias, por Ids incurn'plimientos detectados respecto de las obligaciones 
establecidas en los respectivos contfatos de concesion. . _

/ ,

t

i

»

i

N , Asi, en ausencia de dicho documento, del
levantamiento realizado por este Organo de Control al proceso sehalado y del 

, flujograma entregado por la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la- DGC16, 
aparece que participan en este proceso, el-funcionano designado coma inspector 
fiscal, las divisioneis de “Construccidn” y"Operaciones” y los departamentos “Juridico

/

i\)5 Por correo electrdnico de 27 de septiembre de 2019/
16 Cabe sefialar que las divisiones y departamentos que participaflan en el aludido proceso 
unicamente fueron determinadas con motive del levantamiento que se hizo en.el.marco de fa auditoria 
y de un “flujograma” -documento que/entiendo no tiene>el caracter de oficial o formal-, y'que incluso 
las mismas jefaturas no tienen del todo claro a que dependencia le.'asiste tal o cual funcibn, -por 
ejemplb, en relacibn al pago dentro del plazo de 30 dlas para el pago de las multas' por parte de la' 
SCI la jefatura de la Divisibn de’Construcciones indicb que-ese control lorealizaba la Divisibn Juridica,

. .en tanto los jefes de la Division de Operaciones, de la DAF y del Departamento Juridico de 
Constfqccibn y Operaciones de la'Divisibn Juridica senalarpn que lo.realiza el inspector fiscal-. De 
acuerdo'con el mismo levantamiento antes ihdicado, los contratos epneesionados de irifraestructura 

v ' hospitalaria son llevad'os pv6r la Unidad de Hospitales, aprpbada por la resolucibn N0 293 de 31 de . 
\ ^ agosto de 20.18, la cual depend© directamente del Director General de Concesiones.

I

i

>
sv
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' de Construccion y Operaciones’’ de la Division Juridica, y de “Presupuesto y Control 
Tributario" de la Division de Administracion y Finanzas17.

. {r4 Ji

En este contexto, es dable senalar que 
consultadas las jefaturas d'e las respectivas areas sobre si disponen de instructivos, 
manuales y/o procedimientos para el proceso de proposicion, aplicacion y cobro de * 
multas, indicaron en terminos gen'erales, que no existe un documento interno18. 
Anadieron, que este estaria establecido en la normativa contractual, tales como, ley 
de concesiones, su reglamento y las respectivas bases dedicitacion. Sin embargo, 
resulta util consignar que la Ley de Concesiones, aprobada por el decreto N° 900, 
de 1996, del MOP, solo senala en su articulo 18 que, tanto en la fase de construccion 
como en la explotacion, el MOP.podra im'poner al concesionario que no-cumpla sus 
obligaciones, las multas previstas en las bases de licitacion. Por su parte, el 
Reglamento de Concesiones, aprobado por el decreto N° 956, de 1997, del MOP^ en 
su articulo 48 “Procediniiento y pago de las multas”, define en term'nos generales el 
proceso19, solo precisando, en lo que importa, que las multas o sanciones aplicadas 
por el MOP deberan ser p&gadas por el concesionario dentro de' los 30 dias 
siguientes a la fecha de su notificacion por escrito.

A mayor abundamiento, a'modo de ejemplo, 
las bases de licitacion del contrato “Relicitacion Concesion Camino Ndgales- 
Plichuncavi’’ exponen, en su numeral 1,8.11.1 “Procedimiento y pago de las multas", 
que en los casos en que la sociedad concesionaria no cumpla sus obligaciones o 
incurra en algiina de las infracciones establecidas en las referidas bases de licitacion 
y proceda la aplicacion de una multa, que el inspector fiscal notificara por escrito a la 

„ sociedad concesionaria de la infraccion detectada y prbpondra al director del servicio 
la aplicacion de la multa que corresponda, quien la determinara mediante resolucion 
fundada, de acuerdo a la entidad y naturaleza del incump imiento y a la 
proporcionalidad entre el monto a aplicar de la multa y la accion u omision que se 

. sanciona, dentro de los ranges senalados las mencionadas bases de licitacion. 
-Ademas, senala los aspectos que considerara eLDGC para determinar la multa, y 
reitera lo establecido en el articulo 48 del citado reglamento.

i

Asi, de lo anteriormente expuesto, no se 
advierte que la normativa identificada por las jefaturas antes mencionada detalle la 
documentacion necesaria, las actividades, controles y plazos,,que deben cumplir las 
distintas divisiones, departamentos y dependencias consultada’s que intervienen en

17 El-detalle de lo informado por cada una de las jefaturas entrevistadas se expone en el anexo N0 4.
' 18 E! referido articulo indica que cuando el concesionario no cumpla sus obligaciones o incurra en 

alguna de fas infracciones establecidas en las bases de licitacidn, el inspector fscal propondrd al 
Director respective la multa que corresponda. Una vez aprobada 6sta, el inspector fiscal notificara por 
escrito al concesionario del tipo de infraccibn en que ha incurrido; las caracteristicas de la infraccibn, 
tales como el numero de dlas de incumplimienfo de la obligacibn a la fecha de la notificacibn, u otros 

• elementos sehalados en las bases de iicitacibn; y el monto de la multa. Se aftade, que las multas o 
sanciones.aplicadas por el MOP deberbn ser pagadas por el concesionario dentro de los 30 dlas 
siguientes a la fecha de su notificacibn por escrito. Si el concesionario no diere cumplimiento a la * 
sancibn impuesta, dentro del plazo fijado, el MOP harb efectivas las garantlas, sin perjuicio de las 

‘ dembs acciones que procedan.
3. La expresibn notificacibn por escrito, comprende entre otras, anotaciones en el libro de obras, carta 
certificada, telegrama, o cualquier otro medio que permita dejar constancia fehaciente de la 

\ notificacibn.-
19 3 de agosto de 2020. ' ‘
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el proceso de proposicion, aplicacion y cobro'de las multas, asi tampoco la forma en 
que debe intervenir cada una. ' .

t

*
<-

i ■

La falta de un documehto interno escrito 
para el proceso auditado expone al riesgo que los inspectores fiscales no propongan 
oportunamente las infracciones detectadas *en los contratos a su cargo; que las 
multas sean analizadas con antecedentes incompletos o que no sustenten las 
infracciones detectadas; que,el pago no se efectue en el plazo de 30 dias que 

■ establece la riormativa, entre otros.

1

/

i
/ ■

‘ La ausencia del aludido proeedimiento, se , 
ve agravada por el hecho que la resolucion exenta N° 3, de 2018, de la DGC, que 

^'establece las funciones de las divisiones.,de.esa direction, no.sWala de manera 
expresa las funciones que respecto al proceso auditado Id asiste a' dichas 
dependencias, sin que se haya advertidp durante el lapse de este examen, de otra - . 
resolucion o acto que la complemente a nivel. de departamentos o unidades, sin 
perjuicio de lo senala.do'ppr la Jefa del.Departamento de Auditoria Interna de esa. - ■ 
entidad, mediante cuestionario de Analisis de Control Interno, en orden a que el 
Departafnento.de Gdstion y Desarrollp de las Personas, en conjuntp con las 

' • Diyisiones estana trabajandq en la definition de la funciones por Departamentos y, - 
Unidades, de.acuerdo a la estructura definida; lo que no habia bcurrido al termino de . 
las'diligencia desarrblladas por este'prgano de Cpntrpl20. ’ .

: Ademas, dificulta la implementacipn de . 
cpntroJes pprparte de los encargados' del proceso ya citado, y que la phtidad ejerza' 
acciones. para mejdrar £u ambiente de control interno, mitigando riesgos ihherentes 
a la ejecucion del mismo.

\

\

\ .

Lo expuesto precedehtemente no se aviene. 
con lo preceptuado en los riumerales 7 y 19, ,de la resolucion exenta N° 1'.485, de 

, 1996, de esta Entidad de Control, que disponen, en Id pertinente, que las estructuras
. ] de control interno,-entehdiendose por tales el conjunto de los pjanes, metodos,' 

prdeedimientos y otras medidas- deben proporcionar una garantia razonable de que ■ 
se cumpldh Ids objptivos generales, en este case, operaciones metodicas 
econdmicaS', eficientes y eficaces; y preservar los recursos frente a cualquier perdida 

• - por mala cfestion, errores, fraudes/e.irregularidades. Tampoco armoniza con los
riumerales .44 y 46, que en lo especifico establecen que una institution debe terier ’ 
pruebas escritas. de sus procedimientos de controLy de todos los aspectos 
pertinente.s dejas transacciones y hechos significativos; y que facilite el seguimiento 
de la transaction o hecho (y de la informacion concemiente) antes," durante y 
despues de su realization. v '

• * "\ .

/4

r

y

\ J

t

\ . Consecuehtemente, tampoco se ajusta a lo
dispuesto eri dicha resolution en su.numeral 39, conforme al dual la vigilancia de-las 
operaciones debe incluirse dentro de Jos metodos y procedimientos seleccionados 
por la direction para controlar las operaciones y garantizar que las actividades . - 
cumplan los objetivos de la organization; y numerales 54 y 55, que indican que,,las , 
tareas y responsabilidad principales Jigadas a la autorizacion, tratamiento, registro y 
revision de las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas diferentes,

i

i

i,

[/

20 3 dias habiles. t\\ \
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ademas de que con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilicitos 
* o la prbbabilidfad de que ho se detecten este tipo de problerrias, es precise evitar que 

todos los aspectos fUndam^ntales de una transaccion u operacion se concentre en 
manos de una sola personab seccion.

■ V.

I

V

' Ademas, sobre el particular, debe tenerse
. presente lo indicado en los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575,' Orgahica 

Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, que sehala que 
esta debera observar los priricipios de eficiencia, eficacia'V control; y que las 
autoridades y funcionarios deberan velar por la eficiente e idonea administracion de 
los.medios'publicos,. respectivamente. Asimismo.-lo observado no se aviene con lo - 

* dispuesto en el articulo 53 de dicha ley; en cuanto-a que el interes general exige el
empleo de medios idoneos de diagnostico, decision y control, para concretaf, dentro ; 
del ofden juridico, una gestion eficiente y eficaz.

r
f

/ f
I

• En su respuesta, la Direccion General de 
Concesiones sehalo.que el director de esa entidad tiene asignada, en la letra m)..del 
articulo 22 ter del decreto cpnfuerza de ley N° 850, de 1997, del MOP, la facultad de 
imponer multas. Pdr su parte, conforme a los articulos 39 letra j) y 40 letra i) del 
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas,- se asigna -a^ los 

1 inspectores fiscales durante aimbas fases de la concesion la atribucion de proponer 
la aplicapion de las multas establecidas en el contrato.

\ ;
1

/'

/

t

Agrego, que las principales actividades que 
desarrollan quienes participan en el proceso de proposicion, aplicacion y cobro de4 
multas sei encuentran establecidas en el articulo 48 del Reglamento de la Ley. de 
Concesiones, cpmo, sucede con el acto mediante el cual el inspector,fiscal propone 
al Director General la imposicibn de una multa, con la" notificacion de la cesolucion 
que la impone a. la concesionaria, y con el establecimiento del plazo para pagarlas. 
Hizo presents que'otros aspectos se encuentran contemplados en las respectivas 
bases de licitacion, como sucede, por ejemplo, con' el acto mediante el cual el 
inspector fiscal debe notificar por-escrito al concesionario de la infraccion detectada; 
el acto por el cual debe proponerla a esa Direccion, con la resclucion fundada 
■mediante la ciial el Director General de Concesiones determinara la multa de 
acu'erdo a los criterios que Jas mismas bases estabjee'en, etc. :

./

*
■s

' V /
\\ f.

t Continue exponiendo, que si bien existen
aspectos a mejorar, se ha hechp un esfherzo por utilizar un procedimiento .que 
permitiera, dada la reciente creacion de la nueva institucionalidad, resguardar de la \ 
mejor manera posible los pcincipiosbe eficiencia y eficacia en la imposicion de multas- * 
contractuales. "... v.

Luego, en relacion a lo sehalado en el anexo 
N° 4 de este .informe, el -servicip auditado menciono que, ho obstante que hay . 
aspectos que se deben. uniformar y complemehtar, el proceso que concluye con la 
dictacion de una resolucion de multas, incorpora. no solo, el analisis de la 

\ \ documentacion en ,que se funda^sino que incliiso la realizacior, de consultas 
■ formales e informales al inspector-fiscal, a. otras divisiones como la Division de ( 

,(j/\ Participacion,. Medio Ambiente y-Terfitorio o a departamentos especializados en 
determinadas areas como el de ingenieria de la Division de Construccion, seguh la -

(
;

/

//
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naturaleza de la multa lo exija. Asi'enja practica al momento de adoptarse la decision 
de imponer una multa se cuenta con la informacion necesaria para su imposiciori y 

v con los controles asociados.

1

t \\>
‘v Seguidamente, agrego.que se elaborara un 

procedimiento interno que. contemple de^ manera integrada, 'sistematizada y«‘ 
coordinada la proposicion, aplicacioh y cobro de multas que considere la , 
documentacion necesaria^ controles y plazos, estableci’endo las atribucipnes de cada 

■ . uho de los intervinientes en el.proceso, complerhentando en lo que'corresponda lo 
dispuestoen la normativa contractual. Este.procedimiento, en'adelante referido como . ■ 
“procedimiento interne de proposicion, aplicacion, y cobro de multas" se levantara 
durante el 2021, en conjunto con las divisiones, unidades y areas que participan'en 
6I, para lo cual.se/elaborar3 un calendario de trabajb. '

v

\

i

r

' ^Ademas, senalo que se complementara la 
resolucion exenta N°, 3:, de 2018, de la DGC, que establece las funciones de las 

. divisiones de esa direccion, explicitando las que le caben a cada dependencia dentro 
de! proceso antes individualizado; •

\

s

Por ultimo, [ridico que los trabajos 
Velacionados con la definicion de funciones’por departamentos y unidades que fue 
ipformado, se ha seguido desarrollandb y sus resultados seran popsiderados al ^ 
modificar el acto administrative aludido en el parrafo .anterior.

Lo manifestado por la entidad fiscalizada en 
su 'respuesta,,en cuarito a las acciones que :llevara. a cabo, en particular la 
elaboracion de un procedimiento iriterno' que contemple de manera integrada,

' sistematizada y coordinada la proposicion, aplicacion y cobro de multas que 
considere la'documentacion necesaria, controles y plazos, estableciendo las ' 
atribuciones de cada uno de los intervinientes en el proceso, cohipleirieritando, en lo 
que cprresponda, a lo. dispuesto'en la normativa contractual no hace mas que . 
ratificar lo representado por esta Entidad Fiscalizad'ora,' por cuanto si bien existe 
consenso en que el proceso de proposicion; aplicacion y cobro de multas encuentra 
su amparo eh la normativa legal’y reglamentaria que indica, asi como en* las ~ 
respectivas bases de licitacioh, se reconoce la falta de umforniidad y la necesidad de .

, ' complementar y generar mejoras al proceso interrro desarrolladd en la practica,,el 
que incluso contiene actuaciones informales, por lo que corresponded mantener la 

, • observacion.

2, Sobre el control y seguimipnto de las multas; propuestas por los inspectores 
fiscales.

\
\\

i

- • /
i

V-
■I

i

t

\

>

a) Se evidencip que la Direccion General de 
\Concesiones no contaba cdn un instrumento consolidado de la totalidad de multas 
propuestas por los inspectores fiscales, por ende, n6 cpntaba con informacion 
general y sistematizada en cuanto al estado en que estas se encontrabae una vez , 
propuestas; si cuenta con resolucion del director; si esta ha sido notificada a la > 
sociedad conce'sionaria; y si se ha efectuadp el respective pago, en los casos que 
corresponda.

. ./

/
. \a)- ;

✓
/

1
/! •\16i.

.
\



r
/

a
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE MEDIO. AMB1ENTE, OBRAS PUBLICAS. Y. EMPRESAS 
' UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

En efecto, se solicito al servicio mediante • 
cprreo electr6nico.de 23 de septiembre de 2019, el listado de multas propuestas por 
los inspectors fiscales en el periodo entre el 1 deenero de2017 y el 31 de.diciembre ^ 
de 2018, ante lo cual la jefa del Departamento de Auditoria Ipterna-manifesto 
dificultades en la entrega de lo requerido en el plazo dispuesto para ello21, debido a 
que se debian consolidar los antecedentes de 4 divisiojies de la DGC -Divisiones de^

^ , Cbnstruccion, Operaciones, Juridica y Administracion y Finanzas-, y que en cada . 
■ ■ division se tenia que recopilar antecedentes de los diferentes departamentos 'que la1 

componen. Agrego que la consolidacion de todos ellos requeria realizar rndchos 
, cruces^de informacion, de manera que se evitase la existenciaTde repeticiones e 
inconsistencias. . '•

$Jffli "^ll "*Ml-' 5m

i

. • " . Atendido lo anterior, a traves de correo
- ' electronico de 1 de octubre de 2019, adjunto una planilla Excel con un total de 275 

fegistros de multas propuestas por inspectores fiscales, la que detallaba: nombre de 
contrato; sociedad concesionaria; .tipo de contrato; numero y fecha del oficio del 

' inspector fiscal que propone multa; numero y fecha de la resolucion que aplica la .. 
multa; numerormonto y valor total.de la multa; estado del page-; valor, del pago 
efectivo; numero del documento de la Direccion de Contabilidad y Finanzas, DCyF; 
ycomentario.

/

i

. Respecto de la documentacion aportada, se 
constato q*ue existe informacion duplicada y erronea, tales^como que el ORD'.IF., . 
/PC'IP7G2 N°541/2018 esta incluido en 2 filas de, dicha'planilla y el PRD.IF./PCIP-G2 
N°544/2018 no correspohde a una proposicion de/multa puesto que se refiere a las 
gestiones realizadas respecto a la situacion de evacuacion de aguas lluvias en el 
Establecimiento Penitenciario de Antofagasta, que .informa el respective inspector , 
fiscal de ese contrato al - jefe de Unidad de Concesiqnes Penitenciarias de 

, Geodarmeria, lo que fue aclarado por la jefa del Departamento de Auditoria Interna 
por correo electronico de 9 de enero de 2020.

/,

\

'/
Tambien se advirtieron errors en/la 

informacion relacionada con los oficios de propuesta. de multa. A medo de.ejerriplo, .' 
el oficio N° 13 de 14 de mayo de 2018 debia Ser el N0 48 defesa misma fecha, el 
oficio N° 685 de 4 de mayo de 2018 en realidad corresponde al oficio N° 4.368 de 5 
de julio de 2018 yel oficio N° 13:580 de 22 de junio de 2018 es en realtdad e^ oficio 

N° 13:683 de 19 de julio de 2018. Cabe hacer presente sobre este ultimo oficio que 
nofue dirjgidoaldirctordel servicio como ahi se indica, sinoque al jefe de la'Diyision 

‘'Juridica. ’ , ' . - . \ ,
vr

. r*

Tampoco se registra la fecha eh que fue . 
detectado el incumplimiento. por parte del inspector fiscal con el fin de verificar la 
oportunidad en que este funcionario propone la multa al director deLServicio.22

Asi, las falencias advertidas en. los 
precedentes^parrafos, exponen a la Administracion al riesgo de que no se tenga un 
acceso oportuno a la. informacion relevante y concerniente a la tramitacion y

!

/
(

f

/i /
. 21 Notificacibn mediante folios de libros de obras, oficios, infbrmes, entre otros. ; ' .

22 SAFI: Sistema de Administracion Financiera utilizadp ponel MOP para, la administracibn de los 
contratbs que ejecuta. '

\
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seguimiento de los procesos, que sirva para el adecuado diagnostico, toma de 
decisiones y control sobre la materia, entre otros. A modo de ejemplo, llevar la 
trazabilidad de cada una dejas multas y control sobre su proposicion, analisis, 
aplicagion y cobro. •

;

/

b) Consultadas cada una de las jefaturas 
asdciafclas al proceso de proposicion, a'plicacibn y cobro de multas, quien o que area 
de la respective division tierie a cargo el seguimiento de las multas que. ban side 
pfopuestas por los inspectors fiscales para controlar el estado en que se encuentran ‘ - 
y en caso de'ser aplicadas, se efectue su cobro, estas indicaron que dicha labor le 

'' correspondia al inspector fiscal de cada contrato.

r

, , ' En -'efeetd, j la jefa de la . Division, de
Operaciones de la DGC, ahadio en acta de fiscalizadion de 7 de octubre de 2019 
que espera que la plataforma' SICE -Sistema de lnformaci6n .de C'ohtratos de . 
-Explotacion-, pueda utilizarse a future para.,poder sistematizar la informacion y poder 
hacer gestion que permita realizar seguimjentos.

i

\ // i. /■ V

- Por. su . parte, e( jefe del Departamento 
Juridico de Cofistruccion-y Operaciones de la Division Juridica, precise en acta de 
'fiscalizacion de 3 de octubre de 2019; que no tiene Iafunci6n.de llevar uri seguimiento - 
.de todo el proceso de proposicidn,* aplicacion y cobro de las multas pues Neva un 
seguimiento desde que ingresa la propuesta al departamento hasta que se.emite el' 
borrador de resolucion que aprueba la multa. Consultado que control realiza para 

■" N garantizar que las,multas aprotfadas e impuestas por el director de la DGC sean ; 
notificadas a la.socjedad concesionaria, senalo en acta de fiscaliz'acioti de 17 de. 
enero de 2020 que por normativa'contractual es 61 inspector fiscal de cada cpntrato i 
el responsable de aquello, ya que no participan en el proceso de notificacion.

En relacion con el seguimiento de,las multas 
para que se efectue su cobro, el jefe de la Division de Administracion.y Finapzas, 
indico en acta de fiscafizacion de 7,de octubre de 2019, que Neva un control de los 

, vales vistas.en una planilla Excel y en el Sistema Contable Fihanciero, SICOF, junto;, 
con la orden de, ingreso que registra en el SAFI23 y.lo (leva especificamente el 
Departamento de Presupuesto y Control Tributario. Posteriormente>consultad6 que ~ 
control realiza para garantizar que los vales vistas que pagan una’multa ingresen en 
el: plazo de 30 dias establecido. en el Reglamento, de toncesiones’, senalo en acta 

de fiscalizacion de 22 de enero de 2020 que el cumplimiento de ese plazo lo realiza 
el inspectorfiscal'de cada contrato. • 7 '

t

/

/

<

y

/

/

Asl, de todo lo expuestq se advierte que la. 
falta de seguimiento y control general del proceso, desde la deteccionde la infraccion ' • 

. -por parte del inspector fiscal, la proposicion,- aplicaciori y cobro de las multas 
exponen al'servicio que no se concr.eten oportunamente o que no se cumplan los 
plazos, lo que en consecuencia podria privar al Ministerio de Obras POblicas de

/.

!
1

l
'v •

--- --------- ;___ __:------------ ' _ •
23 Correspondientes a una muestra de 41 y 15 registros obtenidos de las multas aplicadas por el , ,/ 
Director General 'de Concesiones entre lbs arios 2017 y 2018, y multas propuestas por los'inspectores 
fiscales, en igual periodo, respectivamente. ' .

/

y
i
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percibir estos recursos y evitar la reiteracion de los incumplimientoS por parte de las 

* sociedades concesionarias. 1

l St
i il

CHIlt. •' >

Lo descritb en las letras a) y b), no se aviehe . 
con lo previsto en los numerales 7, .19 y 38, de la citada resolucion exenta N° 1.485, 
de 1996, de este origen, en relacion a que. las estructuras do control internd debeh 
proporcionar una garantia razonable de que se cumplan operaciones metodicas, 
eficientes y eficaces; respetar las leyes, reglamentos y directivas de la direccion; 
elaborar y mantener dates de gestion fiables, entre otros; y que los directives deben 
vigilar eohtinuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas ' 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuacion contraria a los 
principio de eficiencia o eficacia, respectivamente.

\

i

v \ . Asimi^mo, no se ajusta a lo previsto en los
numerales 43, 46 y^49, de las Normas Especificas, del Capitplo III,- de dicha 
resolucion . exenta, en orden a que todas las .transacciones y hechcs significativos. 
deben estar clafamente dp'cumentadas y la documentacion debe estar disponible . 
para su verificacion; qUe la documentacion ser completa y exacta y facilitar, el 
seguimiento de la transaccion o hecho -yde la informacion concerniente-, antes,

- durante y.despues de'su realizacion; y que las transacciones deben registrarse en el 
mismo momento en que ocurren a fin de que la informacion siga siendo relevante y 
util para quienes controlan las operaciones y adoptan las decisiones pertinentes, 
situacion que es valida para todo el proceso o ciclo de vida de una transaccion u 
operacion, abarcando el inicio y la autofizacion, todos.los aspectos de la transaccion 
mientras se realiza y su anotacion final en los registros sumarios. En ese sentido, el 
citado numeraldispone que tambien conyiene. actualizar rapidamepte tod a-la 
documentacion con objeto.de mantener su validez. .

i

.s

Ademas, sqbre el particular, debe teherse 
presente lo indicado e.n los, articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales’de la'Administracion del Estado, que senala que 

-esta debera observar los principios de eficiencia,; eficacia y control; y que las 
autoridades y funcionarios deberan velar por la eficiente e idonea administracion de . 

,r ' los medios publicos, respectivamente, De igual forma, lo obsen/ado no se aviene con 
. lo dispuesto en el articulo 53 de dicha ley, en cuanto a que el interes general exige 
ehempleo de medios id6neos .de diagnostic©, decision y control,, para coricretar, 
dentro del orden juridico, una gestion eficiente y eficaz.

j

\
i

En su^ontestacion, el serviciO'auditado 
indico que, segun el articulo 38 del Reglamento de la Ley de Concesiones, toda 
comunicacion y relacion entre el concesionario y el MOP se canalizara a traves del 
inspector fiscal, y que al inspector fiscal, le corresponde la fiscalizacion del contrato 

' de concesion en sus diversas efapas Aonforme a los articulos 39 y 40 del mismo 
cuerpo reglamentario, entendiendo que el control y seguimiento de las multas 
prp'puestas corresponde a dicho funcionario>

\/

i

Luego, sehajo que el inspector fiscal emite 
el oficio de propuesta de" multa y'notifica la resolucion DGG que \a impone a la ‘ 
concesionaria, de modo que le corresponde llevaf un registro de los elementos a que 
se refiere en su preinfprme, esto es, la fecha y oficio de la propuesta, el estado en^

; .

vt
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\ i . . . • ,. ...

. que se encuentra (si cuenta con resolucion de imposicion de multa o no),vy la 
notificacion. a la concesionarte. Agreg'ando que actualmente; .la asesoria a la ,

, inspeccion fiscal de cada contrato de concesion realiza el control y seguimjento de 
. . las multas propuestas en los contratos respectivos: . - '

• \

/

. , No obstante, manifesto que el
■ Departamento de Edificacion Publica de la' Divisi6n'd,e Operaciones, para un mejor

■ seguimiento, del .'proeeso de propuesta, aplicacion y pago de las multas a. las 
concesionarias, ha instruido informara sus inspectores fiscales dichos antecedentes 
mediante los memorandums N° 98, de 19 de’junio de 2020 y N° 146, de 26 de agosto 
de.2020.

i * r
,

/' Continud exponiendo que la • misma
irtstruccion se dirigira a los inspectores fiscales dependientes del Departamento de 
Obras Viales de la Divisipn de Operaciones, de la Division de Construccion y de la' 
Unidad de Hospitales.

\

/
s

/ • Por dtra parte, la. DGC indicd que en el 
proceso de elaboracion del “procedimiento interne de propbsicipn, aplicacion y.cobro 
de multas”sedefiniraque departamentoo unidad, dentro de cada Division, tendra la, 
respopsabilidad de llevar un registro de las multas propuestas por los inspectores 
fiscales de su dependencia. En clianto a los mecanismos de control para el pago de 
las multas dentro del plazo de 30 dias desde-su notificacion fijado en el articulo 48 
del Reglamento de la Ley de Concesiones, aflemas del .rol que les cabe a. los. 
inspectores fiscales, el hecho de que proceda el cobro de intereses por atraso en los 
pagos conforme a lo dispuesto en las bases respectivas constituye un aporte en ese . 
sentido.- "

/
/

>

j

/ En relacion a la respuesta de la Direccipn 
General de Concesiones, y ho obstante, la ihstruccion emitida por medio de su 
memorandums Nos 98, de 19 de junio d,e 2020, y 146, de 26 de agosto' de 2020, se 
advierte que en la especie aun quedan gestipnes pendientes por realizar, Como - 
replicar dicha medida en las unidades que indica; elaborandp y formalizando el. 
“Procedimiento interne de proposicion, aplicacion y cobro de multas” por lo cual, la 
observacion se mantiene.

3. Sobre el mecanismo de custodia apljcadp ppr la DGC respecto de los documentos 
valorados correspondiehtes a las multas sancionadas en ■ contratos de'obras . 
concesionados. -

k<'

I

;!
s-

\ \ Examinados los documentos de respaldo 
contable que acreditan el cobro de-las multas aplicadas correspondiehtes a los casos 
en examen, s.e advirtio que la Direccion General de Concesiones no remite a la 
Direccion deContabilidad y.Finanzas de. eSa cartera ministerial los documentos 
valorados apenas estqs son recibidos de parte de.la Sociedad Concesionaria, toda .

' vez que la Division de Administracion y'Finanzas de la DGC los resguarda en su caja . 
fuerte junto.a los oficios de remision proporcionados por el inspector fiscal, en tanto , 

i ' Pspera el pronunciamiento'de los aspectos iegales que emita su Division Juridica, . ' 
L < * situacion que fue ratificada en acta de fiscalizacion de 21 de noviembre de 2019, por 
> V las jefaturas del Departamentb'de Presu’pUestp y Control Tributario y de Ja Division 

' \ de Administracion y Finanzas,.ambos de la Direccion General de Concesiones.

\
.20 .
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En tal contexto,1 de la mueslra de 5624 multas 

cobradas por el servicio, equivalentes a un monto total de 63.822 DIM, se constato 
que el tiempo trascurrido entre la data de recepcion del documento valorado por parte 
de la DGC y su despacho a la DCyF, daban cuenta de 31 dias corridos promedio, 
calculo que se obtuvo de los antecedentes que se ilustran en anexo N° 5.

$ro

I If

CHILi

.! *
Sobre el particular, cabe hacer presente lo 

consignado por el jefe de la Division'de Administracion y Finarzas de la DGC, 
mediante acta de fiscalizacion de 7 de octubre de 2019, en cuanto a que la 
participacion de su division en el proceso de pro’posicion; aplicacion y cobro de multa 
se enmarca en la toma de conocimiento de la multa aplicada y la efectiva custodia 
de los documentos valorados durante el tiempo que transcurre entre que los mismos 
son recibidos por parte del inspector fiscal.y es emitido el pronunciamiento jurldico. * 
de la revision legal antedicha. . * •

* Ahora bien, consultada la jefatura (S) del
Departamento de Contabilidad de la DCyF, mediante acta de fiscalizacion de 20 de 
noviembte de 2019, en lo que respecta al actuar de la DGC en relacion con el 

' resguardo de los documentos valorados correspondientes al cobro de multas de 
concesiohes, aquella expuso que "la DGC debiera entregar inmed atamente el vale 
vista al Sub departamento de Tesoreria de la DCyF quienes son los unices que 
pueden custodiar documentos valorados En este contexto, p-eciso que segun 
decreto IT 252, de 1991, que establece Organizacion y Funciones de la Direccion 
de Contabilidad y Finanzas, al Departamento de Finanzas de dicha direccion le asiste 
la funcion de custodiar y controlar los documentos entregadps.a ministerio, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales como tambien aquellos 
valores financieros de su propiedad. Ahora bien, cabe consignar, la actualizacion de 
la o'rganizacion interna y descripcion de funciones generales y especificas de la 
Direccion de Contabilidad y Finanzas, mediante resolucion IT 2.720, de 2018, de la 

v DGOR, la cual dispuso, en -su numeral 8.3, que al Subdepartamento de Tesoreria 
dependiente del Departamento de Finanzas, entre otras funciones, corresponde la 
funcion de custodia de las especies valoradas y/o documentos en garantia de los 
servicios MOP.

En tal circunstancia, sin perjuicio de que la 
actuacion de la DAF no se condice con la normativa que regula la debida custodia y 
resguardo de los documentos valorados que constituyen recursos fiscales de ese 
ministerio, es dable advertir que expone al ministerio, al riesgo de percibir menores 
recursos de los que correspondan por la aplicacion de multas de contratos de obras 
concesionadas en tanto se produzca la perdida o extravio de los referidos 
documentos bancarios entregados al servicio por las Empresas Concesionarias con 
ocasion de la aprobacion de las resoluciones de la Direccion General de Obras 
Publicas'que sancionan las mismas.

; Lo expuesto no se aviene con lo previsto en 
los numerates 7 y 19 de la mencionada resolucion exenta IT 1-485, de 1996, de la 
Contraloria General de la Republica, en relacion con que las estructuras de control 
interno deben proporcionar una garantia razonable, entre otros aspectos, de que se

24 Jefe del departamento de Construccidn de Obras Viales e Hidr£ulicas o Jefe del departamento de 
Construccibn de Obras de Edificacibn PCibllca y Jefe de la Divisibn de Construccibn.
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promuevan operaciones eficientes y eficaces, preservando los recursbs ante , 
cualquier perdida por mala gestion, .

De la misma forma, no se condice -a lo . 
’ establecido en el numeral 61 de dicha resoluciqn, eh lo que respecta a que el'acceso 

a los recursos y registros debe limitarse a las personas que estan obligadas ,a rendir 
cuentas de la custodia o utilizacion de los, mismos, en relacion a*lo sehalado en el ‘ 
numeral 62, estp es, que la restriccion del acceso a los'recursos permite al gobierno 
a reducir el riesgo de una utilizacion no autorizada^ o de perdida y contribuir al 
cumplimiento de las directrices de la, direccion. '

/

r

/
■ f ■ /;

' Asimismo, no se avjene con Ip establecido * 
en los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, en orden. al deber de observar los, . r 

; principios de1 control, eficiencia y eficacia; y que las autoridades y funcipnarios 
deberan velar por la eficiente e idonea administracion de los recursos publicos, * 
respectivamente. De igual forma, lo observado no se aviene. con lo dispuesto en el . 
articulo 53 de dicha ley, en cuantd a que el interes general exige el empleo de medios 

. idoheos de diagnostico, decision y,control, para concretar, dentfo del orden juridico 
. una gestion eficiente y eficaz.,

i

/

> '

>

i

En su respuesta la DGC preciso, tal como se 
Indico en el curso de la auditona, que: la Division de Administracion y Finanzas una 
vez recibido el vale vista correspondiente al pago de upa m,ulta aprobada e impuesta 
por la/DGC, esta la escanea y guarda en .caja fuerte mientras es revisado porJa 
Division Juridica de esa direccion, de modo que al momento de ser derivado a la 
Direccion de Contabilidad y Finanzas;haya sido verificado si el documento se ajusta . ‘ 

-a lo establecido en la resolucion que aprobo la multa, y a Ids requisites contemplados 
en las Bases de Licitacion respectivas y en el Reglamento de la Ley de Cdncesiones 
para el pago de multas y en consecuencia, gue no exista inconve'niente para proceder 

. a su cobra.-' -/ • ■ . . . .'

sV

. /

)
l

A Ip expuesto, agrego que, dicho proceder 
tuvo por objeto resguardar la integridad y preyenir extravios de los documehtos 
valorados mientras estos eran analizados por la Division Juridica de.esa-direccion 
ademas de disrriinuir tanto los trdmites-comoJos tiempos de revision que implicaria 
el remitir los aludidos vale vista a la DCyF sin contar con un pronunciamjento juridico 

,. que habilite su cobro. ^Cohtinuo su afgumentacion,, aludiendo ar prOceso de 
perfeccionamiento y complementacion de sus procedimientos, sehalando que 

,,respecto de la situacion obseryada procederan a’incorpbrar en el procedimiento 
internp.de proposicion, aplicacibn y cobro de multas, lo relative al envio de los vales 
vista a custodia del Subdepartamento de Tesorena dependiente del Departamepto 
de Finanzas de la DCyF tan pronto sean recibidos. ' ,

i

/

\

/ • \.A-
' , Ahadio que para tales efeetos. debera

reaiizar.las coordipaciones con DCyF, con el fin de que'ja misma se -abstenga de 
. presentar a cobro jos.vales vista que reciba en custodia'mientras no sean validados • 

por la Division Juridica de esta direccion, debidp a las evenfuales observacione.s que
V pudiera formular dicha instanpia de revisiob que pbiiguen a gestionar up reemplazo
V del vale vista.

/
I\

N/
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Por su parte, en • atencion a la citada 

observacion, la DCyF arguyo que en terminos generales y de acuerdo a las funciories ' 
que le cbmpeten a esa direccion - DFL850/1997- esta gestiona y registra los hechos 
economicos una vez tornado conociniiento de los antecedentes tramitados por Ids ^ 

■ distintps Servicios del MOP, en lo particular, respecto-de los ingresos que deben 
recaudarse y registrarsee^SICOF/En tal sentido, arguyo que el Subdepartamento 
de Tesoreria.del Departamento de Finanzas de la DCyF, realiza la recaudacion en la 
medida que la^-DGC efectue la gestion de informar el ingreso correspondiente, con 
los. requisitps y respaldos definidos para ese efecto.

!

/

i \

r\
Agrego que en relacion con el rhecanismo

de custodia aplicadd por la DGC de los docufnentos valorados correspondientes a*
las multa.s sancionadas en contratos de obras concesionados. la antedicha di’reccion

.no rerhite a.la DCyF los documentos valorados.apenas estos son recibidos de parte V .
. de- la' Sociedad Concesionaria, aclarando que la observacion detallada no

corresponderia aja DCyF, toda vez que es la DGC el servicib responsable del envio
oportunp de los documentos de ingreso de las multas aplicadas a las Sbcjedades
Concesionarias que son reportadas por el Inspector Fiscal respective y el tiempo
trascurrido entre la data de recepcion del documento vajorado por parte de la DGC
y su despacho a la'DCyF, en:promedio de 31 dlas corridos, que, como se senalo en ,
el presente informe, corresponde al promedio de demora ajeno a la DCyF.

\ ' \ ' % '
/ ' ' , ‘ '••V ' '

En'; tales terminos, preciso que el ,
- procedimiento vigente segurdo por el Departamento de Contabilidad es verificar que- 

los registros contables del comprbbante de ingreso contepgan la documentacion ~ 
sustentante, a saber, guia de ingreso y otra documentacion. que remite la DGC, 
ajustandose lo anterior al Capitulo III “Procesos Administrativos de Ingresos” del . 
Manual de ProcedimientbsAdministrativoS de la.DCyF, de agosto 2018.

Finalmente, 1 manifesto" que segun lo 
indicado en el punto 8 “Departamento de finanzas”, numeral 3 “Subdepartamento 
de Tesorena", de la .resblucion DGOP N° 2.720, de 23 de‘agosto de 2018, que 
Aprobo la Organizacion Interna y Descripcion de Funciones Generales y-Especificas 
de la Direccion de Contabilidad y Finanzas, son funciones de dicho departamento 

. custodiar especies valoradas y/b documentos en garantia de, los Servicios MOP- ■

■ Habida cuenta de lo argumentado por la
DGC y DCyF, las . que cbnfirman que las garantias ho sor oportunamente 
custodiadas por esta ultima direccion, dado que no son enviadas en cuanto son 
recepcionadas por la DGC; y que esa direccibn general comprometio' incluir en el , 
procedimienfo interno de proposicion, aplicacion y, cobro de multas que defina, la 

* precision de que los vales vista sefan enviados a custodia del Subdepartamento de 
Tesoreria dependiente del Departamento de Finanzas de la DCyF tan pronto sean 
recibidos rrealizando las coordinaciories que al efecto procedan conJaDCYF para 
evitar, su cobro mientras no sean validados los respectivos instrumentos por la 

' Division Juridica de esa direccion-, acciones que se rhantienen psndientes de ser '
/ concretadas, esta observaci6n.se. mantiepe.

\

/

i

i
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4. Sobre el control de las .obligaciones y funciones del inspector fiscal relacionadas 
con.la deteccion de incumplimientos y la proposici6n.de multas. ' ■

i

Tal como se expresp en la observacion f^0 1 '
de este acapite, se evidencip que no existe un instrument© formal que defina, entre 
otrbs aspectos, los controles, ni que detail© debidamente las intervenciones y • 
atribuciohes que tendran.las dnidades o funcionarios/esponsables, respecto del /

■ proceso.de proposicion, aplicacion y cobro de multas a las ^ sociedades
i

concesionanas. s
I

t

, -Ahora bien, eh relacioh con la omision antes! ' 
sehalada, en la especie^y lo advertido en el presente numeral, de las djligencias ^ 
realiz'adas se pudo advertir la falta de controles respecto a la deteccibri de los 
incumplimientos e infracciones de las sociedades concesionarias y la consecuente 
proposicion. de las respectivas'multas. al director de la Direccion. General de . ,
Concesiones ,que,-entre otros aspectos, garapticen que todas estas'propuestas 
seran remitidas, y que dicha diligehcia sera desarrollada oportunamente, ■ ' . /

i ' En efecto,-conforme a lo dispuesto en el
citado articulo 4.8 del Reglamento de Concesiones, aprobado por el.decreto N° 956,'

\ de 1997, del Ministeho de Obras Rublicas, "cuandp el concesionario no cumpla sus 
obligaciones o jncurra en .alguna de las infracciones establecidas-.en las bases de 
licitacion, el inspector fiscal prdpondra al Director respective la multa que 
corresponda". De esta forma, toda. la tramitaciqn del proceso en. analisis y, en 
definitiva, el cumplimiento de la funcion publica de imponer una multa al 

■' concesionario;ante una infraccion del .cpntrato -y la percepcion de los recursos que ' ■ 
correspondan por ese concepto-, requieren, como primera cuestion; la identificacion 
de la infraccion y la proposicion de la multa por parte del inspector fiscal al Director' • 
General de Concesiones, para que luegp-esa autoridad,. en ejercicio de sus 
facilltades determine'la procedencia y resuelva su aplicacion, sin perjuicio de la 
intervencipn de las divisipnes, departamentos.y unidades de esa direccion, advertida . 
con pcasion del levantamiento efectuado en la presente fiscalizaciori, en los terminos 
expuestos en las observaciones precedentes. *

\ \

\

r

t

/ •

' \

Ys)
' En atencion a , lo expuesto, dada la

importancia de la identificacion defies jncurfiplimientos y la proposicion qportuna de 
'las multas en el marco del aludido, proceso, efectuadas por el inspector fiscal ' 
respective.,, se consult© a las' jefafuras de las Divisipnes de. Gonstruccion, : 

/. Operaciones, y de la Unidad de .Hospitales, sobre los controles coritemplados aL 
efecto, a fin de asegurar el cumplimiento de dichas gestiones.

En-ese contexto, cohsultado el jefe de la 
Division ,de: Gonstruccion sobre como se aseguraba que Iqs ihspecto'res, fiscales' 

•cohocieran con claridad las funciones que deben cumplir cuando tienen a cargo un 
contrato de concesidn, indico mediante acta defiscalizacion de 17 de enero de 2020 

\ que los inspectores fiscales envian mensiialmente un informe con todas las labores 
realizadas durante el mes, el que tiene el visto.bueno del jefe de departamento y del 

: jefe'de division25. Agrego que ademas se registra en una planilla en: linea los

7\
I

\* . \ *
!

/
J

i

\

25 En caso que la cpncesfbn se vincule con materias de esa Unidad:
\

4
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- acontecimientos semanales sobre lo ocurrido en el cOntrato yque el jefe' de, 
departamento efectua visitas cada 2 semanas y el jefe de division una v^z al mes.

5

J
l

Por su parte, ante la misma consulta, la jefa 
de la Division de Operabiones senalo en acta de fiscalizacion de 17 de enero de 2020 
que las funciones se entienden conocidas por los inspectores cuando'firman su 

' convenio al ingresar al servicio. Agfego que cada inspector fiscal tiene una jefatufa 
directa que esta en contacto directo con ellos por distintos motivos, con eso se/ealiza 
un seguimiento de‘ sus obligaciones, ademas de visitas periodicas, .Continuo 
senalando qUe cuando un inspector ingresa trabaja 2 semanas-con los asesores de 

. ' esa division, y que cuentas con una asesor^a a la inspeccion fiscal de experiencia.

. Dentro del mismo contextp, el jefe de la 
Unidad.de Hospitales ihdico en acta de fiscalizacion de 27; de enero de 2020 que 
realizan reuniones como minimo quihcenales en las cuales se verifica la evolucion ' 

' del contrato y los cumplirnientos'.

/■

i

/;

V

%

' V /> i -

■Por otro. lado, consultados^sobre como 
controlan que Ips inspectores fiscales propongan las fnultas establecidas en los/ 
contratOs de concesipn a su cargo, el jefe de la Division de Construccion indico en la 

. misma ^acta que el control lo realiza el jefe de departamento a traves de los ., 
seguimientos indicados precedentemente y el jefe de la Unidad de Hospitales senalb 
que a traves'de las mencionadas reuniones en las cuales se controlan hitos y Se 
consulta el desarrollo del contrato. Por su:parte, la jefa de la Division de Operaciones 
indico en la misma acta no hay como controlarjojse podria hacer.en caso que se. 
-adviefta una ^denuncia o de una visita’-pero es casMmposible detectar un 
incumplimierito si el inspector fiscal no lo al’erta. Agrego que el modulo de registros 
coritractuales del Sistema de Informacion de Contratos de Explotacion, SICE, " 
permite tener un control de al menos el curqplimienfo de los tetrias administrativos, 
ahi puede quedar un registro de un incumplimiento y hacer la consulta'al inspector 
fiscal si propuso la multa..

r

, X’

i

t

i • /

... - Sin perjuicio de las acciones sehaladas por
las jefaturas en las ^entrevistas sostenidas .durante' la presenfe auditoria, y 
considerando Ips aspectos detectados en los numerales 1, 2 y 3 del acapite II. 
“Examen de la Materia Auditada”, y'1 del acapite IV. .“Otras obsen/aciones”; este 
Organo de Control ha advertido que no resultan suficientes las medidas adoptadas * 

' por la DGC porcuanto los inspectores fiscales ho prbponen las multas con la 
oportunidad que'detectan la ihfraccion. de1 la sociedad concesionaria Ademas 
advierten.incumplimientos cuyas multas no sop propuestas al director del servicio'o 
no realizan acciones si las sociedades concesionarias demoran en ingresar el pago . 
de las multas aplicadas.

i '

j v>
t J

¥ ' Lomenciohado nose ajusta alb consighado
en la letras a) “Garantia razonable”, numeral 19, y e) “Vigilancia de los contrples” 
numeraj 39, del capitulo III “Clasificacibn de las Normas de Control Intefno”, de la 
resolucion antes citada, que expresan que “Las estructuras de.control interno deben 
proporcionar una garantia razonable de que.se cumplan los objetivos generales” y 
“La Vigilancia de las operaciones asegura que los controles internes contribuyen a la 
concesion de los resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro deLlos

!
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metodos y 'proG.edimientos seleccipnados por la direbciori; para1 controtar las 
operaciones y garantlzar que .las actividad.es. cumplan con-lbs objetiyos de la

‘i

organization", respectivamente.* \;

Asimjsmo. no se condice con Ip establecido 
en el literal a), del-numeral 44 deftltulo “Normas Especilficas”, del mismo origen, que 
senala que “una ihstitucion debe tener pruebas escritas de su estructura de control 
.interne, incluyendo sus objetivos y procedimientos control". s

De igual . forma, no se. condice con lo ,- 
establecido.enJos articulos 3°.V 5° de la ley N° 18.575, en orden al deber.de observar 

, los principios de control, eficiencia^y eficacia. En este mismo sentido, lo observado /
' no se aviene con lo dispuesto en el'articulo 53 de dicha ley; en cuanto a que el interes 
general exige el empleo de.medios idoneos de diagnosticp, decision y control; para 

'conpretar, dentro del orden juridico, una gestion eficiente-y eficaz. Ni se condice cpn 
el deber de tener un control.jerarquico sobre la materia, el cual de conformidad a Ip 

: dispuesto tanto en el articulo 11 de la citada ley se extiende tarito a la legalidad como. 
j a la oportunidad de las actuacipnes, asi como a la eficiencia y a la eficacia en el 

cumplifniento de los fines y pbjetivos establecidos...

/

<
i \

/

f
i

• ^ . La' DG.C senalo, en su respuesta;,que las
obligaciones de fiscalizacion del inspector fiscal,. incluyendo'.la de detectar los 
incumplimientos por la concesionaria a-'las Bases y la de^proponer las multas 
establecidasal efecto al DGC, estan estipuladas ericas Bases.de Licitacion y en el 
Reglamento 6ei la Ley de Concesiones. Agrego. que para cumplir con sits 

, . obligaciones de fiscalizacion es'fundamental el apoyo de la Asesdria a laiInspection
; Fiscal .que, debe desarrollar las actiyidades y disponer de las metodologfas que 
permitan detectar oportunamente los: incumplimientos que se produzcan, que luegb' 
ban de servir de base.a las propuestas de multas que formule el inspector fiscal.

Aiiadio que • cada inspector fiscal; >en 
„ conjunto con su asesoria, cada ano realiza multiples labores de fiscalizacion de los 

diversos aspectos del contrato de^concesion, tanto eh terrene cprno de revision de . , 
• ^ aritecedentes, con la finalidad'de'detectar dentrp de lo posible todo incumplimiento .

> ,, que se prpduzca.

4 .

\

/

\
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: . Sin embargo^menciono que dada Ja gran
. cantidad de aspectos que. considera el contrato.de concesion, Ja fiscalizacion y • 

detection de.posibles situaciones que ameriten sanciones o multas, necesariamehte 
, se realiza mediante una . revision muestral, que en'cieiia^medida depende de los - 

recursos disponibles para el ap.oyo a dicha! fiscalizacion. Ahadio que poplo anterior 
es imprescindible contar con e| financiamiento necesario. para disponer de los 
recursos para que la asesoria aborde todas las especialidades que se requieren de ' 
acuerdo a la tipologia del contrato. . ‘

i

i i\ ■,

Agrego a sii contestacion, que con el objeto 
de incrementar los niveles.de control, la Division Juridica elaborate un documento ' ^ 
formal mediante el cual solicitara a los jefes de las Divisiones de Construction, de 
Operaciones y al jefe de la Unidad de 'Hospitales que instfuyan ,a los inspectores „

V fiscales que, una vez^ notificada la concesionaria de un-incumplirhientq a las Bases 
V' de Licitacion, estos debe'ten.continuar con su tramitacion, proponiendo al DG.C la

n
it

p

\
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miilta que proceda de.acuerdo al incumplimiento detectado, no obstante que,; cob 
■ posterioridad .a la notificacion, la cpncesionaria' haya acompanado nuevos 

antecedentes que justifiquen la no aplicacion de esta. . '

a . :• . IS. <1t

t

4

- . o , Expuso, que en. caso de darse la situaciqn
descrita anteriormente; los inspectores fiscales, conjuntamente con el ordinario de 
.prop'osicion de multa, deberan acompanar una Minuta Tecnica en la que expongan : 

• las razones porjas cuales no deberla cursarse la.multa, de acuerdo a los nuevos 
antecedentes entregados por la concesionaria. <• •

. Por ultimo, la entidad auditada senalo que . . 
entiende que el control de la-Direccion de las obligaciones y funciones de.los 
inspectpres fiscales en lo que se refiere a la deteccion de incumplimientos y 
proposicipn de fnultas, a la luz de las. limitantes que impone !a: actividad de 
fiscalizacion'y la implementacion dfe la' nueva in^titucipnalidad, no se ha apartado de 

■, las exigencias de control, de eficiericia y efieacia que fluyen de la ley N° 18.575.

Considerando lo objetado en relacion a los 
mecanismos.dispuestos por la DGC para controlar que~ los inspectores .fiscales 
propongan las multas establecidas en los contratos de,concesi6;n a su cargo y 

^ particularmente, lo senalado por la entidad auditada, en cuanto al compromiso 
/ ■ adquirido-por la Division Juridica de esa direcciop respecto elaborar un documentp . - ‘ 

formal en cuyo. casp las jefaturas de los ipspectores-ftecales'lesdnstruyan sobfe los ' 
flujos de tramitacion de las multas con posterioridad a la notificacion,. haciendo 
presente, entre otras consideraciones, las tenjdas a la vista por las sociedades ■

' concesionarias para reclamarlas, se mantiene la situacion ot^servada.

^ II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA ,

1. .Sobre la oportunidad en la proposicion de las multas y la sustanciacion de los.
' procedlmientos asociados a estas. •' . v .

s

l

/
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Begun lo indicado en-.el articulo 48 del' 
Reglamento de la Ley de Gpncesiories, cuando el concesionario no cumpla sus 
obligaciones o incurfa en alguna de las infracciones establecidas en las bases de 
licitacion, el inspector* fiscal propondra al director respective la multa que ‘ ^
cprresponda.

♦

jt

l

Al respecto, es dable senalar ^que, de 
acuerdo aMevantamiento realizado por este 6rgano. de'Control, las multas son 
propuestas directamente por los inspectores fiscales al director, y en el analisis de 
ellas y la posterior dictaciomdel acto adfnirastrativo que resuelve aprobarlas e 
imponerlas, participan las Divisiones de Construccion y Operaciones, la Unidad de.

- Hospitales26 y'el Departamehto Juridico de Construccion y Operaciones 'de.-la\ 
Division Juridica. -

/

\ r/
/ i

26 Las fechas de la; deteccion de los incumplimientos fueron determinadas^e acuerdo a la fecha| 
registrada- en los antecedentes proporcionados por el servicio auditado (folios de libros de' - 

t -obras.oficios, informes, entre otros) detalle gue se expone en el anexo N° 7 de este documento. A 
* modo de ejemplo; en el numero 1 del anexo N° 6 se identifica la fecha'27 cle noviembre de 2015, la

cual de acuerdo a lo indicado en, el anexo N° 7, ese dia la Direccidn General de Aeronautica informo' %

27 ri

.■

\t
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•.~En tal contekto, , revisados los 85 

expedientes que sustentan la muestra de multas propuestas entre los ahos 2017 y 
. 201.8, se detectaron las sigulentes situacidhes:

w
5, fi. '

AgHllj.
1

/ 4.
/•

a) Se verified que. los inspectores fiscales ho 
proponen la multa-al director de la DGC en cuanto detectan los ihcumpljmientos en ' 
que. incurrervlas sociedades concesionarias, 'puesto que en-promedio transcurren . 
155.dias corridos -equivalerite a 5,1 meses-, con lapses’que fluctuan entre los 4 y 
hasta los 1..007 dias corridos1 para que estp ocurra,- plazo contado desde que el 
inspector fiscal advierte la. infraccion por parte de la sociedad concesionaria a,, la 

; obligacion‘exigida en los antecedentes -que rigeri cada contrato27 y remite la 
correspohdierite proposicion..(anexos Nos 6 y 7).

i'

V

A modo de resumen, en la tabla N° 4 se . 
presenta, por cada inspector fiscal,: el detalle de la.cantidad de multas y el plazo 

, 1 promedio en dias, corridos que tardaron en proponerlas al Director General de 
-Concesiones: ' '

*

\
\ /

tabla N° 4: Cantidad de multas propuestas y promedio de dias que tafdo cada ; 
inspector fiscal en proponerlas^al director contados desde que detectaron la ’

infraccion.;i ■

DIAS ■
CORRIDOS EN 
PROMEDIO EN 

PROPONER 
MULTAS AL ' 

' DIRECTOR

MAYOR YMENOR 
LAPSO DE TEMPO 
QUESE DEMOR0 

EN PROPONER EN 
DlAS CORRIDOS

I '

CANTIDAD DE 
MULTAS' > 

PROPUEStAS

*
SOCIEDAD

CONCESIONARIA
INSPECTOR 

FISCAL ' CONTRATO

. Sociedad 
Concesionaria 

Valles del Biobio 
S.A.

Javier 
Ramirez 

• Aiarcon ^

Autopista 
.Concepcion - 

Cabrero .
. 994 .1 994

I/
i Sociedad 

Concesionaria 
Valles del Biobio 

S.A. ‘

Autopista. 
Concepcion - 

Cabrero

Lester Poblete 
Godoy 856 .1 856

<*•
Aeropuerto 

•Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
. Santiago

Sociedad 
T Concesionaria 
Nuevo’Pud'ahuel 

S.A..

Jorge
Maureira
Frazier

>
y 6301.007/3543 ;

Sociedad 
• Concesionaria 
Metropblitana de 

Salud S.A.

\
Hospital Felix 

Bulnes
Miguel Ara 

' Santana •
,4 , . ‘ 4S2 .542/362; ,2

I

/ \

al IF mediante’oficio OF(O)N°09/6/2/179 que la SC estaria incumpliendo su obligacidn de contar-con 
guardias de seguridad debidamente habilitados y con credencial TISPA como se exige en la'normativa- 

. aeronautica, ,es por ese motive que se considero que ese'dia.el inspector fiscal tuvo conocimientp de 
Y la infraccibn.^ , , '
' 27 Incfujdo el lapse'de tiempo para la visacibn que realizan las Divisiones de Construccibn y -

Operaciones/a la. propuesta de acto administrativo;

i

28 /t v / St
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DiAS

CORRIDOS EN 
PROMEDIO EN 

PROPONER 
MULTAS AL 
DIRECTOR

X MAYOR Y MENOR 
LAPSO DETIEMPO 
QUE SE DEMOR6 
EN PROPONER EN 
DiAS CORRIDOS

CANTIDAD DE 
MULTAS 

PROPUESTAS

INSPECTOR
FISCAL

SOCIEDAD
CONCESIONARIACONTRATO

Programa 
Penitehciario 

Grupo I (Iquique 
- La Serena - 
Rancagua)

Sociedad 
Concesionaria 

BAS S.A.

Juan Nieto 
Jones' 2611 261

Sociedad 
Concesionaria 

Centro de Justicia 
de Santiago S.A.

Centro de 
Justicia de 
Santiago

-Jorge Roa 
Fuentes 6 356 / 38 222✓

/
Aeropuerto 

Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
S.A.

Claudio
Asenjo
Schultz

\4 197/93 161

Maria de los 
Angeles 
Vargas 

Manriquez

Ruta 78 
Santiago - San 

Antonio

Autopista del Sol 3 159/12C 139S.A. \

Sociedad 
Concesionaria 

San Jose - 
Tecnocontrol S.A.

Carlos
Encalada

Valenzuela

Hospital de 
Maipu y La 

Florida
4 204 / 22 131

Sociedad
ConcesionariaRodrigo

Campos
Torres

Hospital de 
Antofagasta 12 160/34 125Salud Siglo XXI.

S.A.
Programa 

Penitenciario 
Grupo III 

(Santiago - 
Valdivia - Puerto 

• Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

7 551 / 22 137

Jaime Lillo 
Toro Programa 

Penitenciario 
Grupo I (Iquique 

- La Serena - 
Rancagua)

Sociedad. 
Concesionaria 

BAS S.A:

i
251 25

Aeropuerto 
Cerro Moreno 

de Antofagasta 
(Actual 

Aeropuerto 
Andres Sabella)

Sociedad 
Concesionaria 
Aeropuerto de 

Antofagasta S.A.

Jaime
Rodriguez

Belmar
1 • 113 113

Sociedad
ConcesionariaRicardo

Herrera
Sanhueza

Ruta 5, Tramo 
La Serena - 

Vallenar ^
2 153/56 .106Ruta del Algarrobo

S.A,

Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
(Antofagasta y 
Concepcion)

Sociedad 
Concesionaria 

Grupo Dos S.A.

Luis Felipe 
Labb6 Minte 6 207/16 103 /

Sociedad 
Concesionaria 

Aguas de Punilla 
S.A.

Concesion 
Embalse La 

Punilla

Jorge Munoz 
Hermosilla 941 94

\
29
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DfAS

CORRIDOS EN 
PROMEDIO EN 
.PROPONER 

MULTAS AL 
DIRECTOR

MAYOR.Y MENOR 
LAPSO DE TIEMPO 
QUE'SE DEMOR0 
EN PROPONER EN 
DIAS CORRIDOS

CANTIDAD DE 
MULTAS 

PROPUESTAS

/
SOCIEDAD

CONCESIONARIA
INSPECTOR 

FISCAL ' CONTRATO

Sociedad
Concesionaria

Acciona
Coricesiones Ruta 

160 S.A.

Ruta 160. 
Tramo Tres 

Pinos - Acceso 
a Coronel.

Arturo Parada 
Valenzuela

90168/112

{

Ruta del Maipo 
Sociedad 

Concesionaria 
S.A.

Ruta 5, Tramo 
Santiago-Talca 
y Acceso Sur a 

Santiago

Jaime Yanez 
Urziia

149/21 874

Sociedad 
Concesionaria 

Tunel E! Melon II 
S.A. •

Segunda 
Concesion ' 

Tunel El Melon.
1261261

Jose Canales 
Agurto Sociedad 

Concesionaria • 
Nuevo Camino 

Nogales 
Puchuncavi S.A

• Relicitacion 
Camino Nogales 

- Puchuncavi

//
92/17’ .552

Sociedad
ConcesionariaHernan

Marambio
Monteverde

Hospital de 
Antofagasta

74• 105/422Salud'Siglo XXI
S.A.

‘ Sociedad 
Concesionaria 

Acciona
Concesiones Ruta 

- 160 S.A.

Ruta 160. 
Tramo Tres 

Pinos - Acceso 
a Coronel

91- 911
Max Schrader 

Bravo
Ruta

Interportuaria 
Talcahuano - 

Penco

Autopista 
Interportuaria S.A.

31311

Sociedad 
Concesionaria 
Ruta del Limari 

S.A.

Victor 
. Raymond! 

Eldan

Ruta 43 La 
Serena - Ovalle

54• 541 tt

Sociedad 
Concesionaria 
Ruta del Canal 

, ' S.A.

Ruta 5, Tramo 
Puerto Montt - 

Pargua

Ivan Parada 
Aliste

. 44441
/

Programa 
Penitenciario 
, Grupo III 
(Santiago - 

Valdivia - Puerto 
Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

/ Felipe Acuna 
Lopez

42 .421

Sociedad
ConcesionariaRuta 5, Tramo 

La Serena - 
Vallenar

Luis
Henriquez

Reyes

i

33 331Ruta del Algarrobo
S.A.

Ruta 78 
Santiago - San 

Antonio •

Nicolas 
Petersen dd 

Pena

Autopista del Sol 26261S.A. • t

/

30

/



. CONJRALORIA GENERAL DE LA REFUBLICA ‘
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DlAS

CORRIDOS EN 
PROMEDIO EN 

PROPONER 
MULTAS AL 

‘ DIRECTOR

MAYOR Y MENOR 
LAPSO DE T’EMPO 
QUE SE DEMGRO 
EN PROPONER EN 
DlAS CORRIDOS

CANTIDAD DE 
MULTAS 

PROPUESTAS
INSPECTOR

FISCAL
SOCIEDAD

CONCESIONARIAGONTRATO
\

Terminal de 
Pasajeros 

Aeropuerto.
- Chacalluta de 
Arica, I Region

Aeropuerto 
Chacalluta 
Sociedad 

Concesionaria 
S.A..

•y

\
1 22 22

vVictor/Perez
Gutierrez Programa 

Penitenciario 
Grupo I (Iquique 

- La Serena - 
Ra'ncagua)

■ t

Sociedad . 
Concesionaria 

BAS S.A
, 1 22 • 22t

Jorge
Gonzalez
Guzman

Sistema Norte - Autopista Central- 
S.A. 2 •21/18 20 .Sur. V

t •

Sociedad 
' Concesionaria 

Autopista del 
Aconcagua S.A.

/Rodrigo 
- Richmagui 

Tomic

Ruta 5, Tramo 
Santiago - Los 

-Vilos
3 33/4 16

/
.Sociedad

Concesionaria 
Nuevo Compiejo 
Los Libertadores 

• S.A.

Jorge
Pacheco De 
La Fuente

Nuevo Compiejo 
Fronterizo Los 
Libertadores

2 14/13 14/

'Sociedad 
Concesioparia 

Rutas del Desierto 
S.A. f

Alternatives de 
Acceso a 
iquique

Rodolfo
^ Carrillo Araya 3 (1). ^ (1)

' Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacicn proporcionada por el 
servicio auditado. , . • ' * ~
No fue posible identificar en el expediente proporcionado por el servicio la fecha en la cual el inspector fiscal 
detecto los incumplimientos. _ .

\

. b) Luego, respecto al analisis de cada 
^ propuesta de multa de parte de los inspectores fiscales que realiza el Departamento 

Juridico de Construccion y Operaciones de la Division Juridica28, y la dictacion del 
respectivo acto administrative que aprueba. e impone ta''mults o del .oficio de 
abstencion, segun sea el casp; consta que, en promedio, la DGC demoro 427 dias29, 
lo que supera los 14 meses, con japsos que'Yluctuan entre los 34 y hasta los 988 
dias'eorridos. (anexo Nq 8).

\

Asi, atendidos 4os lapsos promedios 
indicados en las letras a) y b), se advierte que el proceso de proposicion y'aplicacion 
de multas, contado desde que el inspector fiscal detecta el incumplimiento y la 
dictacion del referido. acto administrativo que la afina, puede desarrollarse en 
periodos de tiempo que fluctuan en los 582 dias corridos, lo'que supera los 19 nheses,

a

».

/’ •• Y 28 Este resultado, se obtiene del analisis de la muestra analizada en esta fiscalizacidn. No obstante, 
\ el lapso obtenido,. es similar al detallado en los antecedentes generales de este informe; el cual recoge' 

\ el analisis de la totalidad de casos [ndjeados en la planilla Excel entregada por correo electronico de 
1 de octubre de 2019, de la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC.

■29 Decreto N° 956, de 1999, del Ministerio de Obras Publicas.
/
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En relacion con lo^ Uapsos de tiempo - 

' empleados tanto por los . inspectores * 'fiscales, .eh proponer las muitas - 
correspondiehtes una.yez detectados los incumplimientos del concesionario, como - 
por las uhidades que'intervienen en el proceso de .analisis de dichas propuestas,' - 

. tiasta la posterior dictacion-del respective acto administrative que las fesuelve, cabe 
tener presente que la actuacion de los 6rganos de la Administracion del Estado se 
encUentra regida por los principios de'responsabilidad, cOordinacion; eficiehcia y 
eficacia, en’tre otros, reconocidos en los artfculos 3°, 5° y 62 N° 8 de la ley N° 18.5.75^ 
Organica Constitucional de . Bases Generales. de la Administracion del Estado,

, respectivamente, entre'otros; demora que supone tambien la no observancia de lo 
preceptuado por el articulo 8° del mismo cuerpo legal, el que exige.a dichos organos , 
el actuar p{or,propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la 
simplificacion y rapidez de los tramites. Elio implica, que las personas que ejercen 

. funciones publicas, dentro- de la esfera de sus competencias, se encuentran 
ob.ligada^ a observar los aludidos principios en el cumplimiento de sus labores. .

i

De este modo,.,aun cuando la ley y 
reglamento de concesidnes, y/o bases de licitacion de los contratds de concesion, . 
no coptemplen un.plazo expreso para proponer las muitas y resolver su aplicacion, 
esto no debjera ser obice de observar, en el refe.rido. proceso, los principios de 
eficiencia, eficacia, de oficialidad y-celeridad, conforme con los cuales, los-.

; funcionarios y entidades de la Administracion se encuentran obligados a actuar en'
, forma diligente, oportuna y propicia para la consecucion de sus fines, evitando la 

prblongacion injustificada del ejercicio de sus potestades.

/\
4

, i
I

/

V

En este mismo orden de consideracibnes,
^ cabe sehalar que la situacion expuesta no se aviene con los principios de control y 

de control jerarquico, .los que se extienden tanto a la legalidad y a la oportunidad de. ,
£ las -actuaciones comb a la eficiencia y eficacia en e| cumplimiento de los fines y - ; 

objetivos es’tablecidos, ello,-conforme a Icr dispuesto en los articUlos 3y 11.de la. 
referida ley N° 18.575, y en e| articulo 64 de la ley N° 18.834.

En su respuesta, la-Direccion General de 
, Concesjone.s sehalo.que los lapsos de tiempo empleados tanto por los inspectores 
fiscales para formular sus propuestas de muitas como por las divefsas unidades que 
intervienen en el procesp de analisis de dichas propuestas hasta la dictacion de su . 
resolucion, son consistentes con.los, principios de eficiencia/eficacia, oficialidad y 

. celeridad. Lb anterior especialmente considerando. las actuaciones pue^ada uno 
■ debe desarrollar en forma-previa a la elaboracion de sus respectivos actos; el 
contexto de implementacion de la nueva institucionalidad con que coincidieron las 

, ’ muitas sujetas a revision y el aumentb progresivo de la.cantidad de cpntratos de 
concesion vigentes. ■ ' . ; ■

r

V.

. Agregb en sucontestacioh, en relacion a lo ^
observado en la lefra a), que en la normativa contractual np-existe un plazo dentro 
del cual el . inspector fiscaL debe proponer la multa al:DGC remitiendole 'lbs'

\ , antecedentes del caso, El hecho que no las propongan tan pronto detectan el 
Vincumplimiento puede deberse, entre otras razones, a que eh oeasiones'las 
y \ concesionarias ante la notificacion de la proposicibnjje muitas, presentan mayores 

antecedehtes, a fin de'que efinspector fiscal la reconsidere, documentos que deben
i

32
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ser ponderados" po'r el inspector fiscal a fin de iriformar al J3GC respecto de \os ] 
mismps. . / • ,

a-'3,
2 n- m

&
ShTlC

i \
-Luego, respecto a lo reprqchado en la letra • ■

■ b),. indico que tampoco existe un plazo fijado en la hormativa contractual para la 
dictacion de la resolucion que impone la'multa. De acuerdo a la resolucion exenta 
DGC N° 003, de 2018, a.la Division JUridica le corresjponde eonocer y pronunciarse, . 
respecto de una variedad de materias y de gran, releyancia en la narcha de todos 
los contratos de concesion1, ya sea que esten en la^etapa de Construccion y/o en la 

. de Operaciones, siendo el analisis y redacciori de la resoluciones- que.aprueban las N 
multas propuestas por los.inspectores fisc'ales una de ellas.

.Seguidamenteexpuso que el analisis.de las . 
proposiciones de multa y despacho de las resoluciones que las aprueban se efectua 
de acuerdo a su fecha ingreso, priorizando aquellas mulias que revisten.una mayor 
complejidad, de acuerdo a la situacion, particular que se preserta en el contrato . ‘ '
respectivo. . ' , .

/
•*' ■

i

i

\

i\
\ Sin embargo, senalo que el tiempo dedicado 

, al analisis juridico de la propuesta de multa desde que ingresa la propuesta dirigida 
al DGC hasta laVdictacion .del correspondiente acto administrativo, ha sido el ^ 
resultado de la necesidad de realizar una serie de actividades o gestiones que 
precisamente son acordes.con el principio de eficacia1, a saber:

^Obtencion, en caso de.ser nebesario,.de todos los antecedentes requeridos para 

- ' su dictacion por parte del inspector fiscal, incluyendd los eventuales descargps de la
concesionaria de modo de hacer efectiva la contradictoriedad como garantla en el ' 
procedimiento-de imposicion de multas.

- Obtencipn de opiniones tecnicas especializadas en caso que la materia a que se 
refiere el incumplimiento que motiva la multa lo justifique, particularmente del 

' Departamento de Ingemeria o de la Division de Participacion Ciudadana, Medio 
. , Ambiente y.Territorio. ,

. - Eri caso de propuestas de multas por incuiriplimiento de inslrucciones del IF, 
verificar que no se ericuentre impugnada la instruccibn en si misma media,nte .el 
recurso del articulo '42 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas 
o.que si es que lo fue, que dibho recurso haya.sido resuelto por el DGC.

v»

Ahadio que la realizacion de tales 
actividades de qbtencion de informacion ,en el proceso de analisis de la propuesta si •

’ bien extiende el periodo destinado a su analisis e imposicion, evita que se cometan ; 
eventuales errores que pueden traducirse en la presentacioh de demandas ante el 
sistema de solucion de.controversias de contrato con el consiguiente perjuicio a los 
intereses fiscales.

/

* <

i\

;

* Seguidamente ' expuso ‘ que, si- bien se 
destina un tiempo al analisis de los aspectos antes sehalados antes de proceder a la ’ 
imposicion de. la multa, se resguarda, por cierto que no se extienda por perlodos que 
puedan impedir el ejercicio de la facultad de imposicion de muhas. Asl, bn todo 
memento se actua evitando que transcurran lapsos de tiempo que excedan los de

r

'v'

l
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, . ' UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS,
prescripcion aplicables a las multas que se contemplan en las'respect! vas Bases de 

- Licitaci6n,.que estan sujetas al plazo de prescripcion por incumplimiento contractual, 
de acuerdo a,las reglas<generales, estb^es, de-5 anos; . , * '

I. m: )Ii m. -
.Chi . t

♦

\ Lo anterior, senalbt toda vez que la 
imposicipn de multas que se contemplan en las respectivas Bases de Licitacion de 
un cbntrato de^concesion^ se funda en. un incumplimiento contractual, y ho en el . 
ejercicio del ius puniendi estatal', criterio que.es acorde al contemplado en el 

■ dictamen 4508/2013 del 6rgano Contralor, al sehalar que “en ese cbntexto, debe 
establecerse que la aplicacion de las multas pactadas en los convenios por 
incumplimiento de las obligaciones de las partes; no constituye uria manifestacion de ■ - 

; la potestad sancionadora defEstado, sino que borresponde a la mera ejecucioh de y 
jlas e^tipulaciqnes de tales aciierdos de voluntades”. LLiego, indico que aplica criterio, 
cbntenido en los dietamenes N°s 8.297, 21.035 y 50.606, de 2012, de esta 
Contralorla General. \.r

Adicionalmente citb en su respuesta, eL 
dictamen N° 21.035, de 2012, “En cuantb a las multas consu’jtadas, cabe precisar • 
que el fundamentd que las origina es. un jncumplimiento contractual y no una> 
infraccibn, por lo que no revisten la naturaleza de una sah.cion administrativa. Mas 
bien se trata de una consecuencia juridica de una situacion expresamente prevista 
en las bases y en el cbntrato, que no implica el ejercicio del ius puniendi o potestad 
sancionatoria del Estado”.'

' • r\

Agrego que las resoluciones a trayes de lab
• cuales se aprobarpn e impusieron las multas que fueron objeto -de auditoria, se , 

dictaron con-bastante ahtelacibn al vencimiento de dicho plazo.

Por‘ ultimo, hizo ^resente ' que, / de lo 
r anteribrmente sehalado, fluye que en todb memento la Direccion General de . 

Cbncesiones cumplidcon lbs principles de responsabilidad, coordinacibn, eficiencia' 
y eficacia establecidos en los articulos 3°, 5° y _62 de la Ley N° 18.575 y adjunto 
planilla cbnJa muestra obseryada durante el examen realizadp, actualizando el ■ 
estado de resolucion de las propuestas de multa enviadas por los IF al Director 
General, asimismo, el estado del pago p impugnacion a jas-resoluciones. que - 

, , aprobaron las multas propuestas: ■ . /

;

/ »i

.1

\

• • . En relacidn con lo expuesto por la entidad
auditada en su respuesta, cbmo cuestion previa, corresponde reiterar que aun 
cuapdo la ley y reglamento de concesiones, y/o bases de licitacion de los contratos 
de concesi6n, ,no contemplen un plazo exp'reso para proponer las multas y resolver 

■' su aplicacion,. esto-no resulta un impedimentp para observar los principios de 
eficiencia, eficacia e impulsion de oficio, confortme con los cuales, los funcionarios y 
entidades de la Administracion se encuentran obligados a actuar en forma diligente 
oportuna, y propicia para la ponsecucion de sus fines', evitando la prolongacibh 
injustificada del ejercicio de sus potestades, tal comp fue precisado en el preinforme 
de observaciohes remitido a esa direccion.

/

\i. *i

i

%
Ahora bien, en cuanto a lo argumentadbpor 

la DGC respecto de la letra a),-en orden a que lo observado “puede deberse, entre 
otras razones, a que en ocasiones las concesionarias ante la notificacion- de la ,

C
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proposicion de multas,, presentan mayores antecedentes, a fin de que el inspector ' 
fiscal la reconsidere, los que deben ser pdnderados poreste afin de informar al DGC' 
respectp de los mismos”, sin perjuicio de que esa. direccion no proporciono 
documentacion que. sustente lo afirmado en relacion con las multas.detalladas-en |a 
presente observacion, es dable con.signar que, habiendose'constatado y notificado 
un incumplimientb por.el inspector fiscal, ese funcionario debe.proceder a propqner 
la respectiva multa, toda vez que la potestad de resolver, aprobar e'imponer la - 

- - aplicacion de multas-le correspqnde- al Director General 'de Concesiones, cqnforme 
a lb establecido en el articulo 48 del decreto N°.9561 de 1997, del MOP. De esta ■ 
manera, es dicha autbrjdad quien debera ponderar y evaluar en cada casb los 
antecedentes que procedan, de acuerdo a las.disposiciones<que rigen la ..materia. 
Ademas,- se debe' considerar que, una vez. apNcada e impuesta la multa por la 
autoridad respectiva, la sociedad; concesionaria, de estimarlo pertinente, podra 

. 'impugnar esa determinacion a traves de los recursos que la normativa aplicable al 
contrato establezca.

v \

• ^ >

<
• “v

■t ■\

\i
i

\r L\
-Por lo -demas, la proposicion de multa r 

* efectuada por el inspector fiscal, solamente constituyen una comunicacion por la cual 
el inspector fiscal .pone env cohocimiento -de. la sociedad concesionaria ' la , 
circunstancia de que, frente a determinados hechos,'procedera en conformidad a la 
preceptiva precitada, y no una orden 6 resoiucibn de aquellas (aplica criterio 

" contenido en el dictamen N° 70679,-de 2013, de este origen). ^ .

h
i

./

•;
A su turno/respecto a Ip replicadd para la 

observacion b), en relacion al analisis de las proposiciones de multa ingresadas, y la 
■ priorizacion que realizaria la Division Juridica', por ejemplo, de aquellas,que revisten 

una mayor complejidad, la entidad auditada. no acompano antecedentes que 
' acrediten la existencia de directrices, metddologiaS, entre otros', para dicha accion,
_o que efectivamehte haya demostrado que existe una dlferenciacion en los tiempos

de respuestas de ambos.grupos o de atencion de los resehados grupos.
• / ■. . .

- ■ • . , , • . t

Luego, en lo concerniente al tiempo1 ,
‘ dedicado al analisis. de las proposiciones de multas, prodiicto de las actividades b ^ 

gestiones realizadas por la referida Division, las cuales serian acordes al principio de 
eficacia, es dabfe indicar que una vez aplicada e impuesta la multa por la autpridad 
competente, la sociedad concesionaria, de estimarlo pertinente, puede impugnaresa ' 
determinacion a traves de los recursos que la normativa aplicable al, contrato ^ -
establece; la obtencion de opiniories tecnicas especializadas, en caso que la materia 
a que refiere el incumplimiento que motiva la multa lo justifique, no son gestiones. 
que consideren la totalidad de infracciones analizadas por la Division Juridica'; y 1a . / 
verificacib/i que la propuesta de multa por’incumplimiento de instrucciones del 

; inspector fiscal no se encuentre impugnada la instruccion en si misma, mediante el 
repurso del articulo 42 del Reglamento de-Coricesjones,, corresponde a uh tipo de 
infraccipo en,particular, y no la totalidad de analisis que debe realizaria mencionada 
division.

/;
;

\
t

V l

s

\ •

‘ \r-

\ •

\

A

l

I
/ S \ \

For lo tanto; que tales :actividades’ de 
l- obtencion de informacion en.el proceso -como Ipbndica la DGC en su corttestacion- 
v extiendan el peribdo destinado al analisis e imposicion! de acuerdo al analisis 

precedente, no puede ser.consideradq acorde al principio de eficiencia, ni tampoco
/

. /j
r

j
t
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para el total -de propuestas de multas analizadas pdr el Departamento Jundico de - 
. ■ Construccipn yOperacion de la Division (Jjundica.,

/
/

\ .

' i

/ -
En relacion a‘ los tiempos destinados al 

, arialisis, antes de proceder a la imposicion de la rtiulta, que no sean mayores al plazo , 
de prescripcion por incumplimiento contractual, de 5 anos, no.puede ser el unico 
elemento que se pondere^ para su revision, .debiendo tambien considerarse la ,

. eficiencia, razonabilidad, certeza juridica, por nombrar algunps. . ,

, Per btro1 lado, en cuanto a los dictamenes 
■ citados por esa direccion, cabe precisar que dichos pronunciamientos dicen relacion 

con aspectos que no forman parte de este examen; por cuarito mediante la presente..
- observacion no se esta cuestionado o haciendo.referencia a la naturaleza juridica de . 

las multas cursadas ni a los plazpsbe prescripcion aplicables a las mismas, sino que 
se esta reprochando el lapse de tiempo transcurridb en la prpposicion,.analisis y 
resolucion de las multas analizadas, en consideracion a los tiempos detallados 
precedentemente, en el entendidp que dichos prpeesos son efectuados en el 
ejerciciodeunafuncionpublicaregida por los citados pqncipiosde eficiencia, eficacia 1 
e impulsion de oficio. ’ . . • : ' , ,

t •

i

■ \

Portanto, en consideracion de lo expuesto,. i

. corresponde m'antener lo observado en la's jetras a) y b).

■ 2. En relacion a la notificacion a‘la sociedad concesionaria de la infraccion detectada.

Como.se ha senalado precp(Jeht6mente, el 
Reglamento de Concesiones30 establece en su articulo 48 que cuando el 
concesionario no: cumpla sus pbligaciones p.incurra en alguna de las infracciones 
establecidas en las bases de licitacion, el -inspector fiscal propondra al director 

\ respective la multa que corresponda. - ’•

Luego, ■ las bases" de ; licitacion 
corresppndientes a los 26 contratos de concesion asociados a la muestra de las 85 

• multas propuestas en el periodo 2017-20.18, e.stablecen,.en terminos generales,'que 
el inspector fiscal notificara por escrito ar concesipnario .de la jnfraccion detectada y 
propondra al director de la DGC la aplicacion de la multa que corresponda31. ''

' Asi, de la revision de los respectivos
6xpedientes de multas propuestas, se comprobd que los inspectores fiscafes no 
realizan en uni mismo acto y/o‘en una misma-oportunidad la notificacion de la ( ‘

30'.AI respecto cabe seAalarque las bases.de licitacibn tipo de lbs recintoS hospitalarios no cohtemplah 
^ la notificacibn de la infratcion a la sociedad concesionaria, indicando que “En caso de incumplimiento 

de.obligaciones de la sociedad concesionaria, se aplicara lo dispuesto en los articulos 47 y48 del 
1 reglamento.. 1 . , < , > ■

■ 31 Como sejndicb en el aebpite “Ancilisis de la'muestra", el servicio auditado informb el 1 de octubre.
: de‘2019, que de las 85 multas propuestas seleccionadas para revisibn, 41 de ellas se encontraban 

resueltas y pagadas. No obstante, durante el desarrollo de4a presente fiscalizacibn, la jefatura del 
Departamento de Auditoria Interna de Ja DGC informb en diversos .correos electrbnicos el estado de 
avance que presentaban las multas propuestas, concluyendo.al 14 de febrefo de 2020 que 62 multas 

' > “se, encontraban resueltas'y pagadas, Ip que se encuentra, detallado en anexo N° 2. Cabe hacer 
.presente que el estado que presentaban las 23 multas restantes correspondia a 4 sin resolucibn',.4 
abstenciones, 7 multas resueltas.sin page y 8 en estado de reclamacibn,^ . • . '

\

i

/
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infraccion a la sociedad concesionaria y la propuesta de multa al Director General de 
Concesiones, sin que se advierta una razon justificada para incurrir en dicha dilacion, 
tardando en promedio'43 dias corridos en informarla al jefe superior del seryicio, con 
lapses que fluctuan eqtre 1 y hasta 537 dias corridos--aun cuando ya habia.sido 
notificada la infraccion a la sociedad concesionaria (anexo N° 9). El details de la 
demora advertida por cada inspector fiscal, se presents en la siguiente tabla N° 5:

Tabla N° 5: Demora en proponer al director de la DGC las multas aun cuando 
fueron notificadas las infracciones a las sbeiedades conceslonarias.

II 'I
2WH92L

■:

) i

:
MAYOR Y ’ 

MENOR LAPS© 
DE TEMPO QUE 
SE'DEMORAEN 
PROPONER EIJJ 

DIAS CORRIDOS

■' DIAS 
CORRIDOSQANTIDAD EN*INSPECTOR

FISCAL
SOCIEDAD

CONCESIONARIA DECONTRATO PROMEDIO 
DEMORA EN 
PROPONER

MULTAJp

Sociedad 
- Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
SfA.

Aeropuerto 
Internacional Arturo 
Merino Benitez de 

Santiago

Jorge
Maureira
Frazier

-*
3 329/3 218 /

\
Sociedad 

Concesionaria 
Metropolita/ia de • 

Salud S.A.

Miguel Ara 
Santana

Hospital Felix 
Bulnes 2 354 / 72 213

fSociedad ' 
Concesionaria 
Infraestructura 

Penitenciaria Grupo 
. Tres S.A

Programa
Penitenciario Grupo 
~ III (Santiago- 
Valdivia - Puerto

7 537/16 108, f \

Jaime Lillo 
Toro

Montt)
/Programa

Penitenciario Grupo 
I (Iquique - La 

Serena

/
Sociedad

Concesionaria BAS 
S.A.

1 19 19

Rancagua)
Sociedad

Concesionaria Ruta 
del Algarrobo S.A.

Ricardo
Herrera

Sanhueza

Ruta 5, Tramo La 
Serena - Vallenar 2 127/28 78

Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
S.A.

, Aeropuerto 
Internacional Arturo 
Merino Benitez de 

• Santiago "

Claudio
Asenjo
Schultz

94/37 - 744

Programa
Penitenciario Qrupq 

II (Antofagasta y 
Concepcion) •

Sociedad 
Concesionaria 

Grupo Dos S.A.

Luis Felipe 
Labbe Minte 194/146 . . 66

' Programa 
Penitenciario Grupo 

I (Iquique - La 
Serena - 

Rancagua)

i i

Sociedad
Concesionaria .BAS 

S.A.

Juan Nieto 
Jones 1 47 47

. Sociedad 
Concesionaria 

Centro de Justicia 
de Santiago S.A.

r
. Centro de Justicia 

de, Santiago
■ Jorge Roa 

Fuentes ' 6 60/13 37.

\
Sociedad 

Concesionaria 
• Acciona

Concesiones Ruta 
160 S.A.

Ruta-160. Tramo 
Tres Pinos - 

Acceso a Coronel

Arturo Parada 
Valenzuela 66/6 362

f
t

Aeropuerto Cerro 
Moreno de 

Antofagasta

Jaime
Rodriguez

Belmar

Sociedad
Concesionaria 36 36'1

>✓
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/

DiASMAYOR Y 
MENOR LAPSO 
DETIEMPO QUE 
SE DEMOR6 EN. 
PROPONER EN 

DiAS CORRIDOS

CORRIDOS . 
EN

PROMEDIO 
DEMORA EN 
PROPONER

CANTIDADSOC1EDAD
CONCESIONARIA

INSPECTOR
FISCAL

DECONTRATO
MULTAS

(Actual Aeropuerto 
Andres Sabella)

. Aeropuerto de 
Antofagasta S.A,

*

■ Ruta 5, Tramo 
Santiago-Talca y 

Acceso Sur a 
Santiago

Ruta del Maipo 
Sociedad

Concesionafia S.A.
Jaime Yanez 

Urzua
24.73/14 r

Ruta Interportuaria 
Talcahuano - 

Penco

Autopista 
Interportuaria'S.A.

2424\ \

Sociedad
Concesionaria

Acciona
Concesiones Ruta 

160 S.A.

Max Schrader 
Bravo

I

Ruta 160. Tramo 
Tres Pinos - 

Acceso a Coronel
21211

>
Sociedad 

Concesionaria 
Infraestructura 

Pepitenciaria Grupo 
Tres S.A.

Programa
Penitenciario Grupo 

III (Santiago- 
‘ Valdivia - Puerto 

Montt)

i

Felipe Acuna 
Lopez

22221 . /

Maria de los 
Angeles . 
Vargas 

Manriquez

Autopista del SolRuta 78 Santiago - 
San Antonio

2127/163S.A.

Sociedad 
Concesionaria 
Nuevo Camino 

Nogales Puchuncavi 
S.A., ‘

Relicitacion Camino 
Nogales - 

Puchuncavi
2332/13• 2

Jose Canales 
Agurto

Sociedad
Concesionaria Tunel 

El Melon II S.A.

Segunda
Concesion Tunel El 

sMelon
14141

Ruta 5, Tramo 
Puerto Montt - 

Pargua

Sociedad
Concesionaria Ruta 

del Canal S.A. -

Ivan Parada 
Aliste

20201

Sociedad
Concesionaria Ruta 
del Algarrobo S.A.

Luis
Henriquez

Reyes

Ruta 5, Tramo La 
Serena - Vallenar

2020 .1

\Nicolas 
Petersen de 

Pena

Autopista del SolRuta 78 Santiago - 
San Antonio

20 '201S.A.

Sociedad / 
Concesionaria Ruta 

del Limari SA.

Victor 
. Raymondi 

Eldan

' 4Ruta 43 La Serena 
- Ovalle

141 14

1 Sociedad 
Concesionaria Salud 

- Siglo XXI S.A. ,

' Hernan" 
Marambio 

'Monteverde -

Hospital de 
Antofagasta

14/8 112

. Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Complejo Los 
Libertadores S.A.

Nuevo Complejo . 
Fronterizo Los 
Libertadores »

Jorge
Pacheco De 
La Fuente

1011 / 92

Programa
Penitenciario Grupo 

I (Iquique - La 
Serena - 

Rancagua)

Sociedad
Concesionaria BAS 13 131 • -

S.AVictor Perez 
Gutierrez

Terminal de 
Pasajeros 

Aeropuerto

Aeropuerto 
Chacalluta Sociedad 
^Concesionaria S.A.

21 2
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DlAS
CORRIDOS 

.. EN . .
PROMEDIO 

DEMORA EN 
PROPONER.

MAYOR Y 
MENOR LAPSO 

DE TIEMPO Q’UE 
SE DEMOR6 EN 
PROPONER EN 

DIAS CORRIDOS

*

CANTIDAD.INSPECTOR
FISCAL

SOCIEDAD
CONCESIONARIACONTRATO DE

.MULTAS

\
'•i.Chacalluta de 

Arica, \ Regiqn \ i.
■\

Jorge.
Gonzalez
Guztnan

Autopista Central' 
S.A.Sistema Norte - Sur '6.2 1170

Sociedad 
Concesionaria 
Autopista del 

Aconcagua S.A. '

4Rodrigo
Richmagui

Tomic

Ruta 5, Tramp 
Santiago - Los Vilos 3 12/0 5 >

Rodrigo
'Campos
Torres

\\ Sociedad
Concesionaria Salud 

SigloXXI S.A.

Hospital des • 
Antofagasta 12 3/0 1 '

Sociedad 
Concesionaria 

Valles del Biobio 
S.A.

. Javier
Ramirez
Alarcon

Autopista 
Concepcion - 

Cabrero
1 1 1\

v»
l . Sociedad 

Concesionaria . 
Aguas de Punilla 

S.A.

Jorgte Munoz 
Hermosilla

Concesion Embatse 
La Punilla 1 ■ 1 1V. •

•Sociedad'
" Concesionaria San 
Jose -Tecnocontrol 
\ S.A.

. /
NCarlos 

Encalada 
. Valenzuela

Hospital de Maipu-y 
La Florida . 4 0 0t

" Sociedad 
Concesionaria • 

Valles del Biobio 
S.A.

i Autopista 
„ Concepcion - 

Cabrero

Lester
' Poblete., . 

Godoy
1 0 .0

Sociedad
Concesionaria Rutas 

del Desierto S.A!

Rodolfo 
Carrillo Araya

Alternativas de 
Acceso a Iquique 3 (D (1)

V •

Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora so’bre la base de la informacion proporcionada por el 
servicio auditado.'.
No fue posible identificar del expediente proporcionado. por el seryicio la fecha de la notificacion a la sociedad " 
concesionaria. s ^ .

\'i

s

Lo expu'esto precedentemente no se.aviene 
con lo indicado en el referido articulo 48 del decreto N° 956, de 1997, del MOP, que 
aprueba el Reglamento de Ja Ley de Concesiones que senala que .cuando el 
concesionario incurra en,una infracciqn; el inspector fiscal propondra al director la 

v multa respectiva. Asimismo; ello no se condice con losv principles de eficiencia y 
eficacia, consagrados en los citados articulos 3°,'50 y 62 N° 8,.de la ley N°18.575, y * 
de impulsion de oficio def procedimiento, procurando la simplificacion y rapidez de 
los tramites, recpnocido en el articulo 8° de esa misma ley, en cuya virtue! dicho 
funcionario se encontFaba obligado a actuar en forma diligente y oportuna, propicia. 
para la consecucion de su$ fines, evitanda la p'rolongacion injustificada del ejercicio 
de sus pqtestades, en tanto no se advierten motivos en efectuar la referida.propuesta 
en un lapso.de tiempo posterior a la notificacion a Ja sociedad concesionaria, , 
situaciori que da cuenta de una demora injustificada en-la sustanciacion del aludido 
proceso. \ ,

\

i
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. , En.su contestacion, el servicioAauditado
■ manifesto que, conforme a lo dispuesto en las. bases de licitaciqn de los diversos - 

confratos de concesion, los inspectores fiscales/en el eventb que detecteri algun 
incumplimiento contractual por parte de la concesionaria', no. tienen la obligacion de 
efectuar de manera conjunta la notificacion de. la infraccion a la.concesionaria y la 
propuesta de mulfa a esa pireccion.

21 SI!I
CHitC /

A.modo de ejemplo, cito eh su respuesta el 
articulo 1.£5de las Bases de Licitacion del contrato “Centro de Justicia de Santiago” 

.que dispone que “el Inspector Fiscal notificara ■ la infraccion detectada al 
Concesionarioy propohdra la aplicacion, si es el caso, de las multas que seestipulan 
a continuacion”.

I

/.
\i /

if

‘ ‘ , Lliego, hizd'referenda a lo sehalado en el
./.articulo 1.8.11 de las Bases de Licitacion del contrato “Ruta 5,.Tramo La Serena - 
- Vallenar”,.que'sehala “en caso de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad 

Concesionaria, el Inspector Fiscal notificara a. la misma de la infraccion detectada y 
propondra su aplicacion,. si es el casOi al Director General de Obras Publicas, de las 
multas que se estipulan a. continuacion”. \ . ' x

<
V

Seguidamente, aludio al articulo 1.8.6.1 de 
' las Bases de.Licitaqion del contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura 

Penitenctaria Grupo 2”, que establece que “el Inspector Fiscal notificara de la 
infraccion detectada al Adjudicatario o a ia Sociedad Concesionaria y propondra la 
aplicacion, si-es el caso, de las multas y.sanciqnes. qCie se.estipulan en la Jabla 2”.

\ ' Sehalbposteriormente, que el articulo 48 del
Reglamento de la Ley de Concesiones solo hace referenda a la propuesta ahDirector 
General de la multa qUe corresponda, . „

i

t s
■Pof ultimo, indico que al tenor literal de lo, 

dispuesto en los' articulos de las Bases citados, cuyo texto se replica en las demas 
■ concesiones, aparece que la notificacion de la 'infraccion detectada a la. 
concesionaria y la-propuesta de multa al DGC son actbs consecutivos:. primero el "

. inspector fiscal debe notificar el incumplimiento y despues debe proponer la multa.

I Agregb ' que entre ' la .notificacion y la 
. proposicibn, la concesionaria puede presentar mayores antecedentes tendientes a ' . 

' dejar sin efecto la multa propuesta,o sus descargos, los que deben ser ponderados 
Ken ej.analisisde la'propqsicibn de multa,'debiendo ser-remitidos a esa Direccibn para 
su analisis.

/

/

1 , ' En relacibn con los descargos presentadps
■ por la.entidad en su respuesta, debe, en primer termiho, diferirse de la interpretacion 
que'efectua la eritidad respecto de lo. indicado en las bases del licitacion que - 
menciona 'a modp .ejemplar, en orden a que. la conjuncibn copulativa empleada en 
las mismas para sumar la accibn de notificacion de la infraccion detectada con la de 

\-, proponer la aplicacion de las multas, entregue.a su vez un orden de prelacibn en las 
'V' mismas,' al carecer este razonamientp de fu.ndamento/maxime si el articulo 48 no .
\ considera la referida notificacion dentro del'procedimiento^y pago de las multas.' :

\

j

/■
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V , ,

A su vez, no advierte -suste'nto para . 
suponer.que la prelacion que supone existina entre la notification!'y proposition, a 
su vez otorga al concesiohario un Japso de tiempo para presenter mayores 
antecedentes para dejar sin efectoja multa propuesta -o sus descargos-, dado que, . 
como.se indico precedentemente, la proposition,de multa solamente constituyen una. 
comunicacion por la cual el inspector fiscal pone en conocimiento de la1 sociedad 

, concesidnaria la circunstancia de que, frente a determinados hechos, procedera en 
, conformidad a la preceptiva precitada. Asi, eh ninguno de los casos que se indican 
a via de ejemplo, ni del resto de aquellos cdrrespondientes a la muestra, se advierte 
que las clausulas indicadas expongan un procedimiento previo a la proposition de 
multa, en Ids terminos que indica esa entidad, destinado a recibir descargos y 
antecedentes, ni establece plazos entre una y otra actuacion.

s $2 'I,jpg.-*

.g?uX x .

/

/,

y.

En virtud de lo sehalado, la observation de .
este numeral se mantiene.

3. En relation, al pago por parte de las sociedades concesionarias de las myltas 
aplicadas. t

\
Al 5. de. febrero de 2020, 6232 de. las 85 

multas correspondientes a la muestra de aquellas propuestas los ahos 2017 y 2018 
habian sido pagadas, obseNandose que, en 6 de estos casos, la sociedad 
concesionaria ingresael vale vista superando el plazo establecido eh'el numeral 2 
del articulo 48 del Reglamento>de Concesiones, el cual indica que las multas o 
sanciones aplicadas por el Ministeno de Obras.Publicas deberan ser sojventadas por 

. el concesionario dentro d.e los 30 dias siguientes a la fecha de su notificacion poi 
escrito! .

\

A mayor abundamiento, el tiempo que 
' demoro la sociedad concesioharia, medido entre la notificacion de la resolucion del 

. Director General de, Concesiones que aprueba^ impone la multa y el ingreso del 
• vale'vista respective; fluctuo entre 31 y 77 dias corridos, edmo se detalla en la tabla

- N° 6/ , ' >. - '

V -

I\

\
Tabla ^l0 6: Detalle de ingreso de documehtq de pago de multas curs'adas

FECHA
NOTIFICACI6N 
RESOLUCION 
" A SC

FECHA 
INGRESO 

VALE VISTA

DEMORA EN 
INGRESAR 

VALE VISTA

INSPECTOR 
, FISCAL ;CONTRATON° MONTO

(UTM)
/

Ruta 5, Tramo Santiago- 
Talca y Acceso Sur a 

Santiago•
Jaim6 Yanez 

Urzua. ' 15-11-2019 31-01-20201 77 ■100
/

Maria de los 
Angeles 

Vargas M.
Ruta 78 Santiago - San 

Antonio 12*06-2018 31-07-20182 49 40
/ fx,.

Jorge Roa 
Fuentes

Centro de Justicia de\ 
'Santiago . 17-07-2019 . 29-08-2019 433 200

. \

( 3,2 El numeral 2, articulo 33, del referido reglamento indica que El MOP.podra hacer efectivas, total o 
parcialrrfente, las garantlas de construction o explbtacion, segun edrresponda, en Jos casos de 
inobservancia del contrato y, en particular, por incumplimiento de las sanciones o multas impuestas 
durante la concesidn

>
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'2, . \
2 M %-M. 'I

FECHA. 
NOTIFICAClON 
RESOLUCI6N 

A SC

i DEMORA EN 
INGRESAR 

VALE VISTA

\ FECHA 
INGRESO' 

VALE VISTA
INSPECTOR

FISCAL ■MONTO 
• (UJM)

N° CONTRATO
f

' ^
, Hernan 
Marambio 

Monteverde
• ' 34 100Hospital de Antofagasta 11-07-2018 14-08-2018.,4

f
* \

Programa Penitenciario 
^ Grupo III (Santiago - 
Valdivia - Puerto Montt)

i /Jaime Lillo 
Toro 04-1.1^019 31.04-10-2019 505

. /Luis 
Henriquez 

Reyes

i
Ruta 5, Tramp La Serena - 

.Vallenar, 14-11-2019 3114-10-2019 1006

Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base'de la informacion proporcionada por el 
servicio auditado • ' /

\
■

/■

' Cabe hacer presente que, el citado articulo 
48, establece que si el concesionario no diere cumplimiento a la sancion’ impuesta, 
d.entro del plazo fijado para elld, el MOP hara efectivas.las garantias, sin perjuicio dfe ' 

„ las demas acciones que procedan.

/

■ /!/ • /
~ En dicho contexto, seconsLlto por medio de ^ 1

correo. electronico, de 25 de. mayo de 2020, a las jefaturas de la Division de ■ . 
Construccion, Operaciones y de.la Unidad de Hospitales, las acciones que realizan - 
Ids ihspectoresdiscales cuando el pago no se efectua en el plazo de 30 dias y que 
ihstrucciones existen sobre la materia, quienes indicaron el 2 de junio de 2020, a 
travesYJe correo-electronico de la jefa del Departamento de Auditora Interna de'la 
DGC, que el punto N° 2 del articulo 33 del. Reglamento de la Ley de Concesiones33 
se refiere especlficamente a las “Garantias del.Contrato” senalando que el MOP en. 
forma-facultativa puede hacer efectivas tales garantias, en forma-totalo parcial, en 

■; los casbs de incumplimiento contractual y en los demas casos que indica. Ahadieron '
■ ’^-que atendida la redaccion de este ultimo articulo, que tambien se encuentra. . 

contemplado en las bases de licitbciqn yque.estableee^como norma general respecto 
. de las garantias del cont.rato que el MOP “podra” hacer. efectivas las garantias enY . 

easo de incumplimiento contractual .y, al considerar, ademas, el monto de las , 
garantias de.construccion y explotacion que exigen las bases, en aquellqs casos en 
que se ha incumplido el plazo para el pago de rhultas, se ha procedido a cobrar los 
intereses correspondientes a las concesibnarias por atraso en el pago de acuerdo a . 
lo dispuesto por las bases de cada cbntrato., -

t

j

t

r *

‘ ; . En la; respuesta consolidada. de - las
respectivas jefaturas, proporcionada por la Auditora Interna de esa entidad.mediante 
el referido correo electronico de 2 de junio de.2020, se.expuso, queen el caso de la ,

' Division de Construccion, dentro de sus actividades de fiscalizacion de cumplimiento 1 , 
de hitos contractuales, se debe fiscalizar el cumplimiento del pago de las multas por 
parte del’ concesionario, no obstante, el jefe de la Division expreso que en lo 
sucesivo, solicitara que dentro del Informe Ejecutivo Mensual que envian lbs dias 20 .

' de cada mes las Asesofias de la Inspecciori Fiscal, AIF, se incluya la indicacibn de 
las multas que hayan side pagadas durante ese periodo.

/*

I
■ \■ ■ cr: / f

33 Plazos reguladbs en el jnciso 10, del articulo 36bis, 'del decreto'N0 90.0, de 1996, que fija texto 
refundjdo, coordinado y sistematizado del DFL MOP,N° 164, de 1991, ley de concesiones de obras 
publicas. ~

) >

)-■

42/ ■■

<
>

;



f

\%8? CONJRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE-MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBUCAS Y.EMPRESAS *

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS .
For su parte, se indico que la Unidad, de 

Hospitales deJa DGC revisa diariamente e) sistema de gestiori documental de cada 
AIF, a traves dej encargado digestion, para verificar el ingreso de los oficios 

' mediante los cuales se notifica al Gerente General de la Sociedad Concesionaria de 
las resoluciones de multas. Se expuso, que en caso de que la concesionaria incurra 
en el incumplimiento de los plazos establecidos en las bases para el pago, se 
realizan las gestiones’pertinentes para que lo-realice. Ppr ultimo, el jefe de esta1 
Unidad senalo que independiente de los deberes establecidos de manera clarp en 
las bases de iicitaci6n,,en reuniohes periodicas de la‘unidad con cada. inspector 
fiscal, se enfatiza, ehtre otros aspectos, la coristante vigilancia del cumplimiento de . \ 
los plazos de cada una de las partes, tanto en la propuesta oportuna de cada multa 
como en la revision cbnstante de la documentacion; aportar la infdrmacion que 
requiera la Division Jundica para la'el.abpracion de cada multa; e informar adas 
concesionafias, de manera rapida, la aplicacion de las multas por parte del DGC:

.(31 V■ I
45

CHIlfc-
' '- :

\
\

' r
' \

i

/

v

Para el caso de la Division de Operaciohes- 
se senalo que al momento de recepcionar tptalmente tramitada la "esolucion exenta 
que aprueba e impone la multa, el departamento cofrespondieme la notifica-a la . 
inspeccion fiscal para su gestion, aun cuando debe ir incluido en l!a distribucipn. En 
cuanto a la supervision y control de la division, mencionbron que se aborda de forma 
general en las jornadas de reuniones de trabajo de los^inspectores’fiscales, sin . 
perjuicio de las instancias que sean necesarias en cada caso singular, impartiendo' / 
las instrucciones que puedan ser requeridas en casos pa(rticulares. Finalmente,-se 
agrego que, en ' terminos generates; en la mayor parte tie . los contratos 

, cohcesionados, np ha Kabido situaciones en las cuales las concesicnahas no paguen 
- las multas cursadas dentro del plazo establecido contractualfnente, a excepcion de ■ /’ 

aquellas eh las cuales apelaron y el proceso dirimio en una 'Comision Conciliadora 
y/o Arbitral.

s
iii

t i

/

V/ ' . I
■ \

Se adjunto, en, relacion/al contrato Gfupo 2 
de earceles, el memo N° 15 de 6/12/2018 mediante el cual.el Jefe del Departamento 

•. de Edificacion Publica remiteial inspectorfiscal la carta de la conpesionaria mediante . 
la cual efectua el pago de' una multa: Asimismo, se remitio el memo N° ,140 de 
9/12/2019, por el cual el Jefe de la Division de Operaciones remite al. inspector fiscal . 
del Grupo 1 de Gametes uria.resolucion que impone multa para la gestion y control 

, de las obligaciones que impone la resolucipn, solicitando informar del pago uha vez 
realizado. Por yltimo, se acompaho el oficio N° 618 de 4/10/20'6, por el cual el 
inspector fiscal del Grupo. 3 de Carceles, en relacion al pago de una multa, ihstruye 
a la concesionaria,a pagar intereses por el atras.o de un dia.

V
/*

v

I
Atendido lo indicado por las aludidas 

' jefaturas y los mohtos pagados fuera de plazo por las .sociedades concesionarias',
, indicados en la tabla N6 6, es dable sehalar en relacion al cobrp de intereses, que , 
' revisadas las bases de licitacipn/se advierte que el contrato “Ruta 78 Santiago - San 
Antonio” no contempla dicha accion puesto que senate en su numeral 1.6.67 
“Retencion de pagos por mbra del ‘concesionario"’ se menciona que “En caso de 

^ incumplimiento por parte del cbncesionarid de las obligaciones pecuniarias que se 
\ deriven del contrato, de concesion, el MOP estara facultado expresamente para 

retener mua.lquier pago haste la total regularizacjon del cumplimiento ,de dichas 
* obligaciones por parte del concesionario. Lo anterior sin perjuicic de la aplicacion

r

\

)
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cuando corresponda de lb dispuesto en los articulos 36 y- 37 del DFL N0 164, en e\
, texto fijado por la Ley N°19'.252 de 1993”. , . '

UNIDAD.DE OBRAS PUBLICAS
r

t

. /

4 Por su parte,’ si, bien el resto de las
cdntrataciones objetadas contempla el pag'o.de un interes, se eyidenci6.no existe 
una cabal claridad en su aplicacion, puesto que,' a,rriod6 de ejemplo, verificado el .• 

'monto pagado por la multa -Resolucion Exenta DGC N0 3.323, de 15 de npviembre 
de 2019- asociada al contrato "Ruta 5, TramO'Santiago-Talca y Accesp Sur a 

, Santiago”, el cual ingreso con 47 dias de demora, se comprobo que estp fue 
: calculadp en base al valor de la UTM correspondfente al mes de ingreso del vale 

vista atrasado y no del'ihteres( establecido en las bases-como se detalla en la 
' . siguiente tabla N° 7: .,

Tabla N° 7: Calculd de multa con intereses establecidos en las bases de licitacion.

N
l

i

VO,0198% DE ' 
INTERNS POR 
ATRASO DE 47 

DlAS EN INGRESO 
VALE VISTA - 

- ($) ■

\
' FECHA 

MAXIMA' ‘ 
INGRESO 

;VALE VISTA

. FECHA- ,
.notificAciOn
RESOLUCION A

M0NTO A 
PAGAR

TOTAL A 
PAGAR 

. ’ ($) •

MONTO VALOR UTM 
7 ($)’ .

/
UTM

($)• 'SC
/

.5.008.479I 15-11-2019 . 46.179dic-19- 49.623100 •'15-12-2019 4.962.300
'1

Fuente: Tablaxonfeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada por el 
servicio auditado. ' 1 * >

Tabla N? 8: Calculo de multa con valor UTM del,mes correspondiente al ingreso
atrasado del vale vista.

v

•' FECHA' ' • 
NOTIFICAClON 
RESOLUCION A 

SC

FECHA 
INGRESO' 

VALE VISTA

TOTAL PAGADOVALOR UTM -.MONTO'
($)($)

49.673 ‘ . 4.967.300 .15-11-2019 31-01-2020 606^20'100
Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada por el 
servicio auditado.- i-5. s.

Tambien es.dable .senalar, que respecto a! \ 
contrato “Hospital de Antofagasta”, - la ^Division Juridica de la DGC, mediante , 
memorandum N° 708, de 13 de dieiembre d§ 2018, hizo presente un remanente por, 
el ingreso de nuevos vales vistas corregidbs, debido al uso del valor de UTM del mes 
de agosto del mencionadq ano, cuando fueron ingresados en el mes de octiibre de . 
igual anualidad. ’ , , 1 .

En sintesis, se eVidepcia que no existe una 
' cabal claridad respecto del cobro de ihtereses a que se.han referido las aludidas ^ 

jefaturas, puesto que en este ultimo1 ejemplo^ la aludida Division Juridica exppne la ' . 
existencia^de un diferencial en funcion al valor de la UTM, sin mencionarse lo 
establecido, en este caso, en el numeral 1.12.5 de las BALI del contrato, que senalan 
que “El Ministerio de.Salud, MINSAL, el Servicio'de Salud correspondiente, y el 

v Concesiohario realizaran los pagos-esfablecidos.en el Contrato de Concesion en los . 
I- plazos^senalados en las Bases de Licitacion. En el case que se produzcari retrasos 
IV dichos pagos deyengaran un interes real diarieequivalente, en base a 360 dias,.a la^ 

\jasa de interes corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos 
de un ano,. vigente a,la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio

, \

i ,\
;

V
)

1 '
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de la aplicacion de las multas que correspondan. No obstante lo anterior, el retraso 
.injustificado de los pagos que el Concesionario tenga que realizar al MINSAL. a! 
Servicio de Salud o‘ al MOP, si precede, dara derechb' al MO3 al cobro de la 
correspondiente garantia, conforme a lo senalado en el articulo 1.8.3 de las Bases 
de Licitacion".

/o
SI fim as

For consiguiente, si bien en relacion con el 
aspecto tratado en este numeral las bases de licitacion establecen acciones que 
podrian regular los atrasos en el pago de multas, que superen el plazo establecido 
de 30 dias, no consta de lo expuesto, que dichas acciones sean efectivamente 
cumplidas en el contexto de cada contrato, lo que no se aviene con la obligacion que 
le asiste a los correspondientes inspectores fiscales, de fiscalizar y velar por el 
cumplimiento de los aspectos juridicos, contables y administrativos y, en general, . 
cualesquiera otros que emanen de los documentbs del contrato, consignada en las 
letras k) y j) de los articulos 39 y 40, respectivamente, del decreto N° 956, de 1999, 
del Ministerio de Obras Publicas.

De (gual forma, la situacion expuesta no se 
condice con lo establecido en los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, en orden al 
deber de observar los principios de control, eficiencia y eficacia; y que las autoridades 
y funcionarios deber£n velar por la.eficiente e idonea administracicn de los recursos 
publicos, respectivamente. En este mismo sentido, lo observado nose aviene con Jo 
dispuesto en el articulo 53 de dicha ley, en cuanto a que el interes general exige el 
empleo de medios idoneos de diagnostico, decision y control, para concretar, dentro' 
del orden juridico, una gestion eficiente y eficaz.

\

v En su contestacion. el servicio indico que en
relacion a los pagos de las multas efectuados por las concesionarias transcurridos 
los 30 dias'siguientes a su fecha de notificacion como lo, exige el articulo 48 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones, se instruira a los inspectores fiscales para 
que refuercen las medidas a fin de exigirles que las paguen oportunamente,.y que 

* en caso que ello no ocurra, se paguen los intereses por los dias de atraso conforme 
a lo dispuesto en las respectivas bases de licitacion. No obstante Ic anterior, a'grega, 
esta materia sera considerada en el procedimiento interne de propcs cion, aplicacion 
y cobro de multas que se desarrollara.

, Conforme a lo senalado por la DGC, en
cuanto a que no desconoce el Hecho observado, y por el contrario, compromete que 
instruira a los inspectores fiscales hacer exigible a las sociedades concesionarias el. * 
pago de las multas en los plazos establecidos para ello, a saber dentro de los 30 
dias siguientes a la notificacion de las sanciones, ademas de inclu r esta materia en 
el procedimiento interne indicado, ambas medidas de ejecucion fu:ura, se mantiene 
el aspecto objetado. , _' ■

Sobre el procedimiento contable aplicado a los ingresos percibidos por el 
cobro de multas por incumplimientos en contratos de obras.
4.

Como cuestion previa, es del caso precisar 
lo dispuesto en el articulo 48, sobre procedimiento y pago de las multas del decreto 
N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, del Ministerio de Obras 
Publicas, en cuanto a que el concesionario en tanto no cumpla con sus obligaciones

45



/ s

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIKA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS ROBLICAS Y EMPRESAS ’

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS '
o incurra en alguna de las infracciones establecidas en las bases de licitacion, estara 

! sujeto a la aplicaciorrde multa, la dual una vez aprobada por el Director y notificada 
por escrito pbr el inspector fiscal, habra de ser pagada- dentro delos 30 dias 
siguientes a la fecha de su notificacion. En caso contrario, si es que el concesiohario - 
no diere cumplimie.nto a' la sancion impuesta^dentro del plazo fijado, el MOP habria 
de hacer efecttoas las garantias; sin perjuicio de las demas acciones que, procedan;

" t ' 1 .

Asimismo, mencionar que, no obstante las . 
concesionarias pueden reclamar34 contra las resoluciones que impongan las multas , .

. •1 . antedichas impuestas.por dicha cartera ministerialrcpnforme lb establece el articulb ,,
36-bis del'decreto N°:900, de'1996, del Ministerio de'Obras.Publicas, el acto 
admiriistrativo de aprobacibn de ja sancion antedicha, genera para dichas empresas 

, ■ la pbiigacion de pago del monto de la multa aplicada, valor que conforme lb disponen 
las referidas resoluciones exentas,' se expresa en UTM y por el eqUivalente de la 
infraccibn.

I iIf i 'll •PI-
%>^iT7CC

i

f

.1

i

Dicho lo anterior, $e advirtib que las 
■ operaciones contables de registro de las corisignadas'obligaciones sujetas a pago . 

por parte' de Ja empresa concesionaria, correspondientes, a multas por^ 
incumplimientos contractuales'Vio son devehgadasyapenas se dicta y notifica la : 
resolucibri exenta por part'e'del Director General de'Concesiones, que sancibna .la' 
infraccibn detectada por el inspector fiscal de la obra asociada, sino que ocurre con . 
ocasibn de la recaudacibri' de los recursos asociados mediante el- ingreso. de los 
documentos valorados en las-dependencias.del Subdepartamento,de Tesofena de 
dicha cartera ministerial,' DCYF, tras la recepcibn de.los vales vista por parte de la 
‘DGC y correspondiente analisis de legalidad a( que somete dichos instrumentos la 
referida direccibn.

- v

*

✓

;
i

Lo anterior, no se aviene con el principip del . 
“devehgado” consignado en el acapite Principios Contables de la fesolucibn N° 16 

. de^015; spbre Nor^mativa del sistema de Cbntabilidad General de-la Nacibn NICSP 
- CGR Chile.j de este origen, el cual indica que' las “transacciones y otros hechos 
econbmicos deben reconocerse en los registrar contables cuando estos ocurren y 
no en el momentp en que se produzca el flujo monetario o financiero derivado de ' 

- aquellos”. Ademas, la situation expu'esta, revela que la informacibn contable 
financiera no constituye una representacibn fiel de los hechos econbmicos en tanto 
ocurren, lo que no se contraviene con las .caracterlsticas cualitativas de la 

. informacibn financiera en lo que respecta a su “representacibn fiel” y “relevante y
oportuna”-, conferida en la antedicha resblucibn N° 16, de esta Contraloria General.

« . • • *
■ ■ i - % ■ > •

En ta| sentido, cabe ahadir que la materia 
'planteada conlleva a establecer jurldicamente. el instante en que tienen lugar las 

- situaciones que configuran para la Administracibn una obligacibn exigible o. 
devengada respecto del concesionario y un ingreso percibido a favor, reconocido 
contablemente como una cuenta porcobrar para el sen/icio.

j i

/
*?

9

l

f(

En tales terminos, es dable hacer presente 
que, respecto de las muestras de multas pagadas contempladas en este examen,. a '
saber, 41 y 15 registros, de, un universe de 275 multas.propuestas y 223 multas

\ ■ . ■ * ■ ■1 ■ ■ . 1

/
34 https://www.gesvial.cl/proyectos/ t - /

\• i
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aplicadas entre los.anos 20.17 y 2018, respectivamente, el tiempo transcurrido entre 
la data de notificacion a la concesionaria de la resolucion exenta que sanciono-.la 
multa ppr parte del Director General de Concesiones y la fecha del correspondiente 
ingreso- fisiqo en7 la Direccion de Contabilidad. y Finanzas de los documentos 

, valorados remitidos por las concesionarios para el pago de las sanciones pecuniarias 
. resueltas por la DGO, ascendio a 89 dias corridors promedio, details que se presenta 

en anexo N°10.

/ i
i/

i •0l

En su respuesta; la DGC ,senal6’que tal
como manifesto , en el numeral 3 def punto I del presente informe, el modo' de > ‘ 
procedef de la Division de Administracion y Finanzas de esa direccion en orden a 
resguardar los vale vista de pago de multas en tahto eran revisacos^por la Division 
Juridica para entonces enyiarlos a la DCyF, fu’e utilizado de buena fe a objeto de , 
resguardar la integridad de los documentos valorados, prevenir su extravio y'agilizar 
su tramitacipn. Agrego que siproducto de dicho procedimiento, se genero un desfase 
en el registro de las obligacione? de pago a que se refieren’las ’■esolucioiies de 
imposiciqn de multas, tal como fue senaiado en el presente rnforme,.fuevde manera 

■ involuntaria, por lo cual se procedera a adoptar las medidas que se’an necesarias 
. para que la DCyF cuente con la informacion de manera oportuna.

*

/

i;

- if • .

, A lo expuesto, anadio que la DGC tiene 
previsto incorpbrar en el procedimiento interne de proposicion, aplicacion y cobro de , ■ 
multas, un mecanismo; que permita remitir a la. DCyF la informacion que requiera 
para tales fines. . _ :

>

\

\
Por su parte, en. cuanto a esta observabion, 

la DCyF-ratified que las operaciones contables de registro1 de las. multas por 
incumplimientos contractuales' aplicadas a las Sociedades Concesionarias por la 1 
DGC, no son devengadas en la DCyF.cuando se dicta la resolucion exenta por parte \ 
del Director General de Concesiones, que sanciona la infraccion detectada por el 
inspector fiscal de la obra asociada,' debido a que dichos, actos administrativos no 
son enviados a la DCyF para su devengo.

k

/ *

* ' ' Al efecto, manifesto que la DCyF, solo toma
conocimiento de las multas aplicadas cuando estas son remitidas por la DGC, para 
su recaudacion en el Subdepartamento de Tesoreria de esa DCyF, mediante una 

/ Guia de Ingreso generada por funcionarios de la DGC, a la Cual se adjunta tanto la 
. resolucion respectiva y su correspondiente vale vista. Agrego que el comprobante de 
ingreso es'enviado al Departamento de Contabilidad diariamepte, se revisa y,se le 
incorpora el analitico de contratos a la cuenta 4610201/Multas de Contratos para . 
identificar el con^rato respective. ' v

/

v

t

'r• \
" ' . ^ . Continue su argumentacion, precisando que

en Ip funcion descrita, la DCyF no tiene injerencia en los' plazos que asume la 
Direccion General de! Concesiones, sin embargo, precise que siempre y cuando los 
Servieios responsables remitan oportunamente la documentacion para su registro; la 
DCyF sera la resppnsable de que las “transaqciones y otros hechos economicos se \ 
reconozcan en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en ,

. que se produzca el flujo monetario o financierQ.derivado de aquellos”.

*

i
i ■

I/<
/

I
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En tal contexto, senalo que de acuerdo a lo 

qbservado por esta Entidad de Control, la DCyF adoptara medidas para dar solucion 
' a las bbservaciones realizadas, tpmando acuerdos con la Direccion General de/ 

Concesjones para establecer un procedimiento administrative en comun, que sera . 
informado a esta Contralona General , el cual debera contener, entre otros aspectos, 
los siguientes:- _ , t

- Plazos de entrega al Subdepartamento de Tesoreria dependiente de Departanfento 
de Finanzas de la DCyF, de los vale-vista por concepto de multas de concesiones.

’ - Plazos’ de entrega al Departamento de Contabilidad DCyF de. las resoluciones 
emitidas por concepto de multas de contratos de concesiones para el registro 
contable del devengo de las multas indicadas en las resoluciones respectivas.

■ . 1 - ' ' ' . ' . , - -V " I . ■ _

- Valor de la spneion u obligacion de pagp por la multa apljcada, expresado en UTM, \ 
el que debera ser informado por la DGC a la DCyF en peso para su registro contable.

- PfocedimientP y respaldos para hacerefectivas las garantlas, si el concesionario . 
no diere cumplimiento a la sancion impuesta, dentrodel plazo fijado.

- ProcedimientP y-respaldo por el reclamo de las Concesionarias contra las 
, resoluciones que impongan las multas impuestas por la DGC, conforme lo establece
el articulo 36 bis del decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Publicas.

i

\

. f

y

- Procedimiento contable para la regularizacion de bs ingresos devengados y ajuste 
, por montos devengados en anos anteriores. '
\ %
/ Tinalmente; la DCyF preciso que todo Ip

■ anterior, seria efectuado para dar cumplimiento al principio de -devengado 
consignado en el acapite'“Principios' Contables” de la resolucion. N°-16, de 2015 
sobre Normativa del Sistema de Contabilidad -General de la Napion NICSP - CGR 
Cpile.

/
> .

t' l t i ■

Sobre el particular, es dable senalar que 
atendidas las argumentaciones de ambas direcciones, en tanto confirman la 

’ situaci6n,detectada -en cuantp a que el procedimiento contable aplicadp respecto de 
las multas por-incumplimientos en contratos de obra, no.'contemplo el oportuno, 
registro de devengo apenas se establece la obligacion de pago;del Concesionar[6 
mediante la .dictacion de la sancion, por parte del Director de la' D'GC ;y su 

. correspondiente notificacion- esta-observacion se mantiene.

/

V •
•Ahora bien, en virtud /a.lo expuesto por la , 

DGC, en cuanto que.su proceder.habna sido.justificado en orden.a resguardar los 
instrumentps valorados recibidos, en tanto nose emitia un pronunciamiento por parte 

' de la'Division Juridica de esb direccion, agregando que se actuo de buenp fe e 
• involuntariamente respecto del desfase generado en el registro contable de las 

obligaciones de pago de las Sociedades Concesionarias derivadas de la dictacion , 
de multas por incumplimientos en las. obras concesionadas, es precise manifestar 

i que, como se advirtio por esta Entidad de Control, en el procedimiento aplicado por 
' la DGC para informar a la DCyF no se previo el devengo de la obligaciones (importe, 

7 . eh la cuenta por cobrar del Servicio) apenas fueron sancionadas y ,notificadas, sino

• \.

i *
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qge el registro'contable recien ocurrio con la recaudacion de los recursos asociados, 
o flujo efectivo, situacion que conforme se calculo de Ja muestra ahalizada, se ' 
produjo a/os 89 dias. de nqtificadas las multas a las Concesionarias.

^ . En dicho contexto, tal situacion se traduce.
, en un riesgo para el servicib auditado., toda vez que al no existir un registro de, 

devengo oportuno respecto de las obligaciones de pago, no se dispone de 
informacion fiable que permita conocer la cuantia de las mismas, asi corho efectuar 
el-debido control respecto. de los cumplimientos de pago, a fin:de adoptar medidas 
sobre el cobro de las multas impagas y con ello, asegurar que sean solventadas po.r 
parte de las. Concesionarias.1 '

V

V

\

. Habida cuenta de lo expuesto, la ausehpia 
del registrb cohtable aludidp en las cuentas por cobrar o ingresos por percibir por 
parte del Servicio/en el momento que las multas son. sancionadas y notificadas,' 
incide tahto en los estados financieros de la.Entidad corno en e, debido control y 
seguimiento de las multas pendientes de pago, segun sea su valor initial. 7 sus 
ajustes asociados, por lo -anteriormente descrito corresponde mantener la 
observacion formulada.

5. Eventual existencia de conflicto de intereses en las situaciones que se indic.an.

_ • - De las indagaciones efectuadas por esta
Entidad Fiscalizadora, se coristato que dos funcionarios de la( Direccion General de~ 

, Concesipnes se desempenaron como inspectores fiscales, mientras que, en iguales 
. penpdos, los hijos de esos servidores, percibieron dineros de la sociedad a cargo de ( 
la ejecucion del contrato de concesion y de una empresa- relacionada, 
respectivamente, sin que conste que dichos ,funcionarios se hayan abstenido de’

, participar en tales contrataciones. ni que hayan manifestado la existencia de 
implicancias o eventuales conflictps de intereses, cpnfor’me al detalle que se expone 

. en los siguientes literates' • .
-1

a) Se'advirtio que^durante el lapso de 
desempeho de don Renato Gaete'Menehdez, como inspector fiscal del contrato 
“Aeropuerto Carriel Sur *de Concepcion",, designadp por la resolucjon exenta ' 
N° 1.709, de 10,.de mayo'de 2017, de la Direccion General de-Obras Publicas, . 
DGOR, el cual era ejecutado por la Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur 
S.A., RUT: 76.592.495-2;-sus. hijos, Antonio Gaete Schwenn RUN H° 19.090!XXX-X 
y Veronica Gaete Schewnn RUN N° 18.807.XXX-X, percibieron rentas de la aludida 
sociedad, espeeificamente,, durante los afibs tributarios 2018 y 2019 (ahos :

. *' comerciales 2017 y 2018), como se detalla en anexo N° 11 de estedocumento.

N. •

\ b) Del mismo modo, se constato que.dori 
Enzp Estrada Fricke se desempeho, durante el aho 2018, como inspector fiscal en el , - 
contrato de concesion “Sistema Oriente- Poniente”, cuyo nombramiento fue , 
designado por la resolucion exenta N,° 4.805, de 11 de noviembre de 2015,,de,la 
DGOP, mientras su hija, Consuelo Estrada Gomez percibio ingresos ese mismo aho 
de la empresa Gestion Vial S.A. RUT N° 96.942.440-1, la' cual tiene patocipacipn en 
la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. RUT N° 76.496.130-7, a cargo de 
dicho contrato' segun se detalla en anexo NV11 de este informe. vCabe hacer

i

■ >

r
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presente, que de acuerdo a lo indicado en la pagina web de la referida ernpr^sa35, ' ■ • 
se advierte que adicionalmente presta servicios.de construcdon y pperacion a dicha 
sociedad concesion'aria.

/ /

j

i; i.

' Sobre * Jas‘ situacipnes despritas
. • ' precedentemente, debe tenerse en considefacion que el articulp de: la

Constitucion Politica de la Republica, dispone que eKejercicip de las funciones 
publicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principip de probidad en. 
todas sus actuaciones,, que para el caso expuesto, y de acuerdo a lo establecido en 
los articulos 39 y 40 del Reglamento de Concesiones, asi pomo tambien en las "

. respectivas bases de' licitacion, algunas de las,funciones que deben cumplir los 
inspectores fiscales a cargo de los contratos de concesion, segOn corresponda, son:

'. inspeccionar y aprobar los disenos, pianos, es.tudips y especificaciones del proyecto; .
' " fiscalizar- el cumplimiento de las especificaciones y normas tecnicas sobre la 

construcdon, conservacion y operacion de las obras; fiscalizar el cumplimiento del ,
' plan de trabajo propuesto por la sociedad concesionaria;-fiscaljzar.el cumplimiento 

de las normas tie segUridad; fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad;
, entregarva la DGC los reportes que esta Direccion solicite en relacion a la gestion de ■ ; 

la concesion durante la etapa de construcdon y explqtacion; revisar la informacion ' 
estadistica entregada por la sociedad coh'cesionaria; proponeral DirectorTespectivo 

- compensaciones o realizacion de obras adicionales en la forma indicada en el 
articulo 68 del citadoy'reglarhento; entregar los terrenos necesarios para la -'

. construccion de las obras, previstos en las bases.de licitacion; pfoponer la aplicacion * 
-de las multasque correspondan, en virtud defcontrato.de cpncesibn; fiscalizar y velar 
por el cumplimiento. de Jos .aspectos juridicos,-contables y adrriinistrativos y, en 
general,-cualesquiera otrps que ernanen de los documentos del contrato; dictar ,- 

. ordenes e instrucciones para el cumplimiento del contrato .de concesion; revisar y 
proponer al .director respective la aprobacion del Reglamento de Servicio de la Obra 

- y fiscalizar su cumplimiento; fiscalizar el cumplimiento de] cdbro de tarifas; fiscalizar 
el cumplimiento de las condiciones economicas de la licitacion; y cualesquiera otras 
establecidas-en las bases de licitacion. . . ( '

. /

\

7

t

Por su parte, da ley Nd 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generates de la Administracion del Estado, en eIJnciso . 
segundo de su articulo 52 senate que: “El principio; de la probidad administrativa, 
consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeno honestb 
y leal de la funcion.6 cargo, cpn preeminencia'del interes general sobre el particular’’..

A su vez, el articulo 53 de ese mismo cuerpb 
legal senate que: . “El interes general exige el empleo de medios idoneos de .. .
diagnbstico, decision y control,, para concretar, dentro del orden jun.dico, una gestion 
eficiente y eficaz, Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder publico-por ■ ., 
parte de las autoridades "administrativas; en lb fazohable e imparcial de sus 
decisi'ones; en la rectitud de ejecucion de las normas, planes, programas y acciones; 
en la integridad etica y profesional de la administracion de los recursos publicos que 
se gestionan; en la expedicion en el cumplimiento de sus fuhciones-legales, y en el

I

N

35 los referidos incumplimientos fueron cotejados con la planilla' Excei*remitida a este Organo de 
Control el'1 de octubre de 2019; que contiene las multas propuestas por los inspectores fiscales en 
el periodo'comprendido entre el 01 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 201,9, no encohtrandose 
coincidencia en los casos que se indican.

i \ '
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acceso ciudadano aja informacion administrativa, eh conformidad a la ley”.
i . ■ • 1 t

. Lo anterior, se encuehtra complementado 
pdr la ley N° 20.880, sobre Prbbjdad en la Funcion Publica y Prevencion de los 
Conflictos de Intereses, la ciial dispone en el inciso final de su articulo 1 ° que: “Existe 

,, conflicto de intereses en el ejercicio de la funcion publica cuando concurren a la vez 
el interns general propio del ejercicio de las funciones con un interns particular, sea 
o no de.caracter econpmico, de, quien ejerce dichas funciones o .de los tercefos 

, vinculados a el determinados.por la ley, o cuando concurren cifcunstancias que le / 
restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”.

$
&/ w.^K-mnis

>

/

;

Ahora bien, las referidas participaciones en 
■ las actuaciones detalladas.previamente, se apaiian tambien de lo dispuesto en el. 
articulo 62, numeral 6, de la anotada ley N° 18.575, qua preve, en lo que interesa,"

' que contr^aviene especialmente el principio de la probidad administrativa participar,
, ^en razon de las funciones, en decisiones en que exista eualquier circunstancia que-..

. le reste imparcialidad; en cuyo caso, debera abstenerse de intervenir en alias.

, . v ' En este 5 sentidb, la jurisprudencia
■administrativa de este Organism© de Control contenida, entre ofros, en los 
dictamenes Nos 75.078, de 20lD;-785, de 2013 y 4.532,,de 2015, ha sostenido que 
el principio de la probidad administrativa impone a los fuhcionarips publicos el deber 
de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia.se proyecten en su actividad . _
particular, aun si la posibilidadvde que se prpduzca un conflicto sea solo potencial, lo 
que ocurre cuando la actividad incide o se relaciona con el campo de las labores ■;

: esenciales de la institucion a la cual pertenepe el empleado de que se trate,

En.su respuesta, la DGC indico que se 
instruyo una investigacion sumaria',. a traves de resolucion exenta DG.d -N° 2165, de , 
16 de noviembre de 2020, a fin de 'determinar las eventuales responsabilidades 

, administrativas que podrian correspohder al inspector fiscal del contrato “Aeropuerto 
Carriel Sur de. Concepcion” con ocasion de lbs actos o he'chos a que se refiereel 
preinforme. ' , . .

• <• . i

i

\
i

•!

s'

\

-

- . . Expuso que con el objetivo de instaurar una
reflexion entre los funcionarios fespecto de la relevancia de dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones' y pfohibiciones funcioriarias establecidas en el Estatuto 
Administrativo,. especialmente; los deberes de probidad y de abstencion de 
intervencion en asuntos en que se tiene interes, personalmente o, a traves de 
tei;ceros, el Director eriiitira un oficio recor;dando estos deberes, la necesidad de 

' informar a la brevedad cualquier conflicto de intereses y las sanciones que el 
incumplimiento de estos deberes puede tener aparejada..,

Ahadio que lo anterior se realizara en el 
marco de las actividades del Plan de Fodalecimiento de la Inte’gridad y Probidad de .

; la DGC, que se ejecuta en el contexto de .la implementacion del Sistema de . 
\ . Integridad, programa establecido por Resolucion Exenta DGC N° 212 de.2019 

(modificada por Resolucion Exenta N9 1.054 de 2020), que sigue ilos lineamientos 
ordenados.por los Instructivos Presidenciales N° 1.025 de 2015 y N3 3 de 2016 y el . 
Ord.'N01.316 de'2017 del Ministerio de Hacienda, que establecio chehtaciones para 
la constitucion de-sistemas de probidad eh todos los.servicios publicos.' '

/
\

i
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Finaliza;su ctjntestacion; senalando que el 
Sr. Enzo Estrada, ya no se desempena eri la D.GC y adjunta Decreto Exento\RA 

. N°273/154/2018rde 5 xie octubre de 2018, que pone termino anticipado,. a su ' 
.' conyenio a honorarios a suma alzada.

<§- m 'S'! . ii.
PhTlC . \

. X
/ I /»

v

La argumentacion de la DGC, en cuahto a la r 
existencia de confiictos de intereses por parte de dos funcipnarios de esa direccion . ,

, - que se desempenaron como inspectore.s fiscales, no desvirtua Jos hechos 
detectados p.br esta entidad, considerando ademas que esa direccion instruyo una 

. investigacion sumaria a traves resolucion exenta DGC N° 2165, de 16 de noviembre 
de 2020, a fin de jdetefminar las eventuales fespohsabilidades administrativas que 
podriah cbrresponder al inspector fiscal del contrato “Aerbpuerto Carriel S.ur de ' 
Concepcion”, y que en virtue! a la situacion detectada, el servicio comprometioJa ; ^

L emision de un oficio que refuerce la necesidad de informar cualquier conflicto1 de 
interes y las sanciones que conlleva su inpbservancia.

/\
r

\r*

Considerando lb expuesto, aun cuandb, al 
.-tenor de’ lo'manifestado.por '-la DGC en su respuesta, se cbnstato eri plataforma t 
SIMPER el termino anticipado de convenio a honorarios a suma alzada def sehor 
Enzo Estrada Fricke, a contar del 7 de agosto de 2018, la observacion se mantiene:.

III.OTRAS OBSERVACIONES

{

i

, 1. Sobre las'Jnfracciones notificadas a la Sociedad Concesionaria que no fueron 
propuestas al director de la DGC por parte de los respectivos inspectores fiscales.s

• . ' De,la revision de ias.anotaciohes en Ips
libros de obras y oficios de comunicacion entfe inspectores fiscales y la^sociedades \

. concesionarias, correspondientes al periodo comprendido entfe el 3 de enero de ■ 
' 2017 y el 31 de diciembre de 2018, de los contratos de concesion detbllados em 

anexo N° r12,-se advirtio que dichos funcionarios detectaron infracciones que fueron 
■ notificadas a las sociedades concesionarias, sin embargo, no consta que hayan 

emitido uria propuesta de multa al directorde la DGC portales incumplimientos36. Lo 
expuesto se detalla en;la tabla N° 9.

;

> ^

T //• /'

I

/
1 '

/
- /

1

/> '
/

i
rA

t

'36 El Inspector Fiscal,-mediante folio 12, de Libro de Obras 2, notified un incufnplimiento de las 
' instruccioneS dadas en el oficio Ord. N° 442, de 12 de diciembre de'2017, en el cual solicito un control 
de extraccidn y prepafacidri para ensaye de testigos cillhdricos, para detefminar la resistencia a la 
compresidn de los.hormigones no'rriuestreados en su estado fresco, .en un plazo maximo de 5 dlas.
Sin embargo’, mediante oficio Ord^ N° 652 de '22 de marzo.de .2018, el Inspector Fiscal constatd la (. 
extraccidn de los mencionados testigos, por Id que dicha solicitud se' efectud por la Sociedad 
Concesionaria, fuera de plazo. ..

i

v'

I

r
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Tabla N° 9: Lis:ado de infracciones notificadas a la sociedad concesionaria que no
fueron propuestas al director de la DGC

$

£Hiui

/
£

NOTIFICAClON de la 
INFRACCI6N a la 

SOCIEDAD 
CONCESIONARIA

INSPECTOR
FISCAL INFRACClON DETECTADACONTRATO

DOCUMENTO FECHA
Celebrar un subcontrato con una 
empresa qie no es encuentra 
inscrita , en primera categoria o 
superior
Consultores y Contratistas del 
Ministerio de Obras Publicas.

Conceston Embalse La 
Punilla

Jorge Munoz 
Hermosilla

22-08-Ord. N° 272 2017 del Registro de

No dar cumplimiento a la 
instruccion referida a la extraccibn 
de testigos, para determinar la 
resistencia a la compresidn del 
hormigon no muestreado en su- 
estado fresco.

Libro de Obras 
N° 2, folio N® 12.

Concesibn Embalse La 
Punilla

Jorge Munoz 
Hermosilla

19-01-
2018

»

Problembticas en el Subprograma 
SRAC y actividades de atencibn 
psicosocial y lalleres sociales en 
Establecimiento 
Antofagasta.

| Programa Penitenciario 
[ Grupo II (Antofagas:a y 
[ Concepcion)

Luis Labbb 
Minte

19-11-
2018Ord. N® 730

Penitenciario

Fuente: Tabla confeccionada por la comisibn fiscalizadora sobre la base de la informacibn proporcionada pore 
servicio auditado.

En tal contexto, se consulto. a la jefa’ del 
Departamento de Auditoria Interna el 6 y 22 de enero de 2020, por los oficios 
mediante los cuales los respectivos inspectores fiscales propusieron la multa al 
Director.General de Concesiones, respondiendo lo que se detallan a continuacion: -

Tabla N° 10: Respuesta ante consulta por oficios que proponen multa al Director
General de Concesiones.*

RESPUESTA AUDITORA INTERNA DGC EN CONSULTA POR I 
OFICIO QUE PROPONE MULTA AL DGC I

FECHA DE LA 
-NOTIFICAClON!CONTRATO

1Adjunta el 27 de enero de 2020 el Ord. N® 2.161, de 27 de enero \ 
de 2020, mediante el cual la Inspeccibn Fiscal propone al Director j 
General de Concesiones, aplicar multa por incumplimiento en j 
BALI.

Concesibn 
Embalse La 

Punilla '
22-08-2017

Corresponde a la 'notificacibn al concesionaric de la intencibn del 
inspector fiscal de proponer la multa al DGC por la respuesta del 
concesionario a travbs de su carta N® MS/IF/SCAP/445/18 del 04 
de enero de 2018 donde solicita evaluar la aplicabilidad y la 
suspensibn de la-solicitud del inspector fiscal a travbs de su oficio 
ORD. N® 442/17 de 12 de diciembre de 2017, sobre la realizacibn 
de controles de extraccibn y preparacibn para ensaye de testigos 
cilindricos para determinar la resistencia a la compresibn de los 
hormigones no muestreados en su estado fresco y colocados en 
el machbn de la estructura de aforo construido al costado sur del 
rio Nuble. Lo anterior por considerar que este ensaye destructivo 
podria danar la eiifierradura de la estructura.

N

Concesibn 
Embalse La 

Punilla
19-01-2018

/
Sin embargo, en respuesta a esta notificacibn de intencibn de 
proponer la multa, el concesionario, a traves de su carta 
N® MS/IF/SCAP/506/18 de 26 de enero.de 2318 informb que, a 
pesar de su desacuerdo por considerarlo no recomendable, 
procedera a la extraccibn de los testigos requeridos.

Posteriormente, mediante el ORD N® 0652/'. 8 de 22 de marzo de 
2018, el inspector fiscal constatb la extraccibn de los testigos en el

<
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r

s- •
HESPUESTA AUDITORA INTERNA DGC EN CONSULTA FOR 

OFIGIOQUE PROPONE MULTAALDGC .
. FECHADELA 

NOTIFICACI6N.CONTRATO

mach6n; por lo que, al pondera'r los antecedentes. disponiblesi 
hasta esa fecha, *se le senala al cpncesionario que “Con lo'anterior 
se da por cumplida la instruccion del oficio Ord. IF N° 442/17 y se 
desestirria entonces lo ihdicado en el folio N012 del’Libra de Obras 
N°2" . • ‘ ’

1

1
Debidq-a lo anterior y que en definitiva se efectuo el control de 
caiidad requerido por la Inspecclon fiscal, es que no se propuso 
la multa al,Director General de Obras Publicas referida en el folio 
N°12 del-Ubro de_Obras N02.^7______ ' ’ . ■ '__________
Adjunta el 27 de enero de 2020 carta SCC-5553-18-IFE-5053-G2 
de-29 de noviembre de 2018, mediante la cual la .Sociedad - 
Concesionaria respondio el Ord. N° 730 del Inspector Fiscal, . ; 
presentando sus descargosj y en consideracion a lo indipado en el 
referidp document©, no se-propuso al ^Director General de

_____ ________ Concesiones la aplicacion de la multa. ^ ' -. __________ .
Fuente: fabla confeccionada por la comision fiscalizadofa sobre la base de la informacion proporcionada por el 
servicio auditado.

- v - i--

Program^ 
Penitenciario 

Qrupo II 
(Antofagasta y 
Concepcibn)

t

\
19-11-2018

1

De lo* informado por el servicio, se advierte 
que en relacion con el incumplimiento del contrato.Concesion Embalse La Punilla, 
notificado a la sociedad concesionaria el 22 de agosto de 20.17, el inspector fiscal 

, protedio a proponer la multa al director recien el 27 de enero dre 2020, solo con 
, motive del requerimiento fprmulado de este; Organismo Fiscalizadpr,. habiendo 

transcurrido mas de 888 dias corridos, desde dicha notificacion, situacibn que no se 
1 avienb con los aludidos principios de eficiencia. eficacia, de oficialidad y celeridad en 
el cumplimiento de sus funciones, consagrados respectivamente en los articulos 3°, 
.5°, 8° y 62 N° 8 de (a ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generates de 

' la Administracion, del Estado, conforme,’con los cuales, dicho funcionario se 
encontraba obligadb a actuar en forma' diligepte y oportuna, propicia para la 

1 consecucion de.sus fines, evitandola prolotigacion injustificada en el ejercicio de sus ;
‘ * potestades.

s
I

\

Luego, respecto de la segunda infraccion 
constatada en el mismo contrato, notificada a la sociedad concesionaria el 19 de 
enero de 2018, mediante'folio 12, de Libro de'Obras 238, en ra.zon de no haber 
cumplidd las instrucciones dadas por el inspector fiscal en el oficio Ord. N°442 de 12 ■ 
de diciembre de 2017, dentro del plazo maximo de 5 dias establecido en ese oficio,

. no correspondio que dicho funcionario haya ponderado comp cumplida la.obligacion 
por parte de la sociedad concesionaria', cuandb lo anterior fue.verificado el 22 de. 
marzo de 2018, asi tampoco resolver la aplicacion o no de una' multa cuapdo ello 
corresponde al director del servicio, de acuerdb a Ib-dispuesto' en el articulp 48 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas. ;

For su .parte, en cuanto 1 al contrato 
Programa Penitenciario Grupo II-(Antofagasta y Concepcion), taYnpoco resultan 
atendibles los argumentos invocadospara justificar la.omisibn por parte del inspector 
fiscal, por cuanto habiendose constatado y notificado el incumplimiento,- ese 
funcionario debio, proceder a proponer-la respectiva multa, no encontrandose 

. facultado para evaluar su'procedencia, ni menos resolver eventuates descargos de

\
37 De fecha 19 de enero de 2018. ' T
3? mediante''acta de fiscalizacidn'de 20 de noviembre de 20,19.
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la sociedad concesionaria, toda vez que la pote.stad de resolver, aprobare imponer 
la aplicacion de multas, le corresponde. al Director General de Concesiones,

/ cohforme a lo establecido en los citados articulqs 48 del Reglamento de la Ley de 
. Concesiones de Obras Publicas:

>• a.
i.

. \

7

I

I.

. » Adem'as, se,debe considerar que, una vez
aplicada e impuesta la rhulta por la autoridad competente, la sociedad concesionaria 
de estimarlo pertinents, podra impugnar esa determinacion a traves de los recursos 

• que la normativa aplicable al contrato establece. . . -

> ■

v/
Asi, mediante las apotaciones detaHadas en 

la precedente tabla: N0 '9, consta .que^ los inspectores fiscales informaron al 
concesionario-la infraccion detectada, sin embargo, -de acuerdo con los antecedentes 
tenidos a la vista, estas no fueron propuestas akla referida autoridad, lo que 
represehta un incumplimiento al citado'articulo.48. del Reglamento de Concesiones ‘ 
de Obras Publicas.

\

i

Asimismo, la falta de prooosicion de ‘las
aludidas multas, no se aviene con lo consignado en los articulos 39 y 40 del decreto ■ . 
N° 956, de 1997, del Ministerio de Obras Publicas,;que disponen en sus letras j) e i), - 

, respectivamente, que.al Inspector Fiscal le corresponde proponer la aplicacion de 
multas que correspondan, en virtud del-contrato de concesion. .

/
. De igual, modo, las situaciones detectadas 

se,apartah de los principios de eficiencia y eficacia,, entre otros, reconocidos en los 
articulos 3°, 5° y 62 N° 8 de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases, 
Generales de la Administracion del Estado, entre otros, ashcomp por el principio de Y 
oficialidad y^ de celeridad,Yconsagrado;en el articulo 8° del precitado cuerpo 

; normative, que las personas que ejercen funciones publicas, dentro de la esfera de 
sus competencias, se encuentran obligadas a.qbservar los aludidos principids en'el 
cumplimiehto de sus labores. '■ v .

. , ' Asimismo, lo expuesto no se cpndice con el
. principio de legalidad establecido, entre otras disposiciones, en el articulo 2° de la 

Ley N° 18.575, en orden a que “Los organofc de la Administracion del Estado 
someteran su accion a la Constitucion y a las leyes. Deberan actuar dentro de su 
competencia y no tendran mas atribuciones que las que expresamente les haya- 
conferido el ordenamiento juridico”.

\

'r

En su contestacion, la DGC infbrmo que a 
objeto. de precaver que situaciones como las detectadas por este Organismo de 
Control no se repitan, la .Division Juridica elaborara un documento formal mediante 
el cual solicitara a los jefes de.las Divisiones de Construccion, de Operaciones y al 
jefe de la Unidad de Hospitales.que instruyan’a los inspectores fiscaSes que, uha vez 

' : notificada la Sociedad Concesionaria de un incumplimiento a las Bases de.Licitacion 
* " estoS deberan continuar con su tramitacion, proponiepdo al'DGC la mulfa que- 

proceda de acuerdo aUncumplimiento d^tectado, no obstante que, con posterioridad 
a lat notificacion, la Coneesioharia haya acompanado nuevos antecedentes que / 
justifiquen la no aplicacion de estar '

f

/
j

'-y

,1

Agrego en su respuesta, que en caso de que 
se de la situacion descrita anteriormente, lbs inspectores fiscales, conjuntamente con

r
t

I

\
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el ordinarip de proposicion de multa, deberan acompanar Una minuta tecnica en .que . 
expongan las razones por las cuales no deberia cursarse la multa; de acuerdo a los 
nuevps antecedentes entregados por la concesionaria:'

&3,
2msM.

*
. ' . . ' ' Respecto de, lo indica.do por la entidad

auditada en este punto, el hecho que cbmprometa .la elaboracion de un documento 
formal, eh el cual solicitara a las jefaturas de las Divisiones de .Construccion, - 

. Operaciones y jefe deja Unidad de Hospitales, instruir a los inspectores fiscales 
acerca de esta materia, cohfirma lo advertido por este Organo-de Control, acerca de , 

; la falta de proposicion de las multas, conforme a las anotacjones detallddas en la 
tablaJM0 9.-

\
/

/
V

v. i

. Luego, en relation a Jos demas aspectos 
que "menciona 'inclOira en dicho instructive,1 corresponde que estos sean

. determinados en avenencia a la normativa aplicable., / . ,•

Y V .

f

? •
N

y

■ En virtud de lo sehalado, corresponder

mantener la observacion.

2/ Sobre la existencia de procedimientos internes que regulen el mepanismo 
contable-financiero.de registro de las multas.deobras coricesionadas. '

'■ ' • Se verified que la Direccion de Contabilidad
■ y Finanzas del Ministerio de Obras Publicas no dispone de procedimientos y/6 

, . instructivos,'debidamente-sancionados, que^describan el tratamiento contable y 
financiero que le asiste a las operaciones de ingresos por copceptp del cobro de ' . 

- multas por contratos de obras, ipc|uidas concesionadas, asr como, tambien, que 
consignen la dpcumentacion .minima requerida que deben proveer, por ejemplo, la 
DGC y DCyF para respaldar. la citada operacioh, en lo que respecta a la 
cohtabiNzacibn y percepcion de los referidos ingresos. En efecto; el Manual de 

- ^ Rendicion de Cuentas vigente/aprobado mediante oficio circular DCyF N° 11, de 17 
de junio de 2019, en su Capitulo ll sobre respaldos ddcumentarios de ingresos, solo 
.se refiere.en su numeraL1.3.24. a los antecedentes contemplados-.en el caso del , 
pago de multas por sobrepeso.

;

\

r

I

r*

T * \ \
La situacion expuesta fue ratificada por la 

jefa (S) del Departamento de Contabilidad; dona Silvia Ramirez Soto, y el jefe del 
Sub-departamento de Elaboracion de. Documentos Contables, don Rodrigo Urrutia 
Araneda39. <

(
v ,£0 tal sentido, cabe hacer presenteque, de 

acuerdo con el levantamiento efectuado por este Organo de Control, el proceso 
contable financiero aplicado a las multas en examen; se inicia con el ihgreso que 
reaiiza la DGC en caja del Sub-departamento de Tesoreria de la. DCyF, de los 
documentos valorados emitidos por las Sociedades Concesionarias con el 
correspondiente cqmprobante de. ingfeso SAFI, conforme lo cual, tras el arqueo' 

'. diario de los recursos recibidos, precede la recaudacion centralizada y la emision de 
los depositos automaticamente, proceso al que le sigue, la revision de la infofmacion 

■ contable y respaldos que sustentan Ja operacion, por parte del Sub-departamento de

\

N

\ \ /

3-9 Al 26 de agosto de 2020, dicha aprobacion no se concretaba.
/ *,
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Elaboracion de Documentos Contables, del Departamento de Contabilidad, 
finalizando la acreditacion contable y financiera de los jngresos por el cobro multas 

‘ con los comprobantes de depositos via sistema y los vouchers de deposito fisico en 
la cuenta corriente Banco Estado N° 902247-3 Director General de Concesiones de ■ 
Obras Publicas.

La existencia de un manual o instructive que 
contemple entre otros aspectos, la documentaciori'necesaria que acredita las 
referidas operaciones, contribuye, en la especie, a garantizar el cumplimiento de los' 
principios de coordinacion y control, consagrados en el inciso segundo del articulo 
3° de la ley. N018.575, de Bases Generales de la Administracion del Estado. 
Asimismo, lo observado no se aviene con lo dispuesto en el articulo 53 de dicha ley,

- en cuanto a que el interes general exige el empleo de medios idoneos de diagnostico, 
decision y control, para concretar, dentro del orden juridico, una gestion eficiente y 
eficaz. . ~/

' Por su parte, la falta de procedimientos
como los mencionados, no se aviepe con el numeral 44, letra a) “Documentacion", , 
de las Normas Especifica's, del Capitulo III, de la resolucion exenta N° .1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interne de la Contraloria General, que 
dispone, en lo pertinente, que una institucion debe tener pruebas escritas de sus 
procedimientos de control y de todos los aspectos pertinentes de las transacciones 
y hechos significativos.

^ En su .respuesta la DGC indico que se' 
adoptaran todas las medidas de apoyo que requiera la DCyF, en el event© que 
resulte necesaria la elaboracion de un procedimiento o instructive relative al 
tratamiento contable y financiero de las operaciones de ingresos. por concepto de 
multas en, contratos concesionados; agregando que, para tales efectos, sera 

, consultada en la elaboracion del procedimiento interno de proposicion, aplicacion y 
cobro de multas, en el cual se considerara, a loimenos respecto de lo anterior, la 
documentacion minima que ha de ser remitida por la Division de Administracion y 
Finanzas de esa direccion. •

• \

Por su parte, la DCyF manifesto el 
compromiso de esa direccion, con el cumplimiento de-todas las exigencias que le 
sean aplicables, lo que se ha traducido en el permanente trabajo de los funcionarios 
de.la aludida direccion en la elaboracion de procedimientos que se han requerido 
para el ejercicio de la funcion publica, o aquellos solicitados por esta Contraloria 
General.

En tal sentido, agrego que, sin perjuicio de 
lo anteriormente expuesto, en eP procedimiento future, el cual sera redactado en 
acuerdo con la DGC, debido a la existencia de aspectos tecnicos que son de domiriio 
de esa direccion, se establecera un plazo para analizar las proposiciones de multas, 
considerando ademas diversos aspectos asociados a la materia, tales como ef no 
pago de las multas, pausas judiciales, intereses por los dias de atraso conforme a lo 
dispuesto en las respectivas bases de licitacion, en relacion a los pages de las multas 
efectuados por las Sociedades Concesionarias transcurridos los 30 dias siguientes
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a su fecha de notificacion ,como lo exige el Art. 48 del Reglarhento de la Ley de 
Conceslones. ^ : ■ " ' . ■ J ^

r

\

v

En tales terminos, anadio. que Isi propuesta 
de la DCyF, se enmarca en que contablerhente se prroceda a devengar (os ingr^sos 
con la resolucion tofalmente tramitada, dando cumplimiento ajos principibs de .- 
coordinacion y control, consagrados en el inciso segundo del articulo 3° de la ley . 
N°18.575, de Bases'Generates de'laAdministraclon del Estado. , ;

i

.s

\1 >/ , For ultimo, expuso que. de acuerd.o a lo 
solicitado por esta Entidad de Control, se encuentra en proceso de actualizacion el 
Maniial de Rendicion de Cuentas vigente, aprobado mediante oficio circular DCyF- ' •. 
N° 11, de\17 de juriio de'2019, incorporandose en su Capi.tu/o.lJ sobre Respaldqs 
Documentarios de Ingresos, el detalle de los respaldos necpsarios para el registro 
del ingreso.de las Multas de Coptratos de* Goncesiones,. el que sera instruido 
oficialmehte, en cohcordancia a las fuhciones establecidas en el Decreto MOP - N°
1.500 del ano 1977 Articulo 3°, letra b), relacibnadps a los procedimientos'internos 
que debe realizar la DCyF en materias de rendicion de cuentas, en cuanto a tramitar 
la solucion de los reparbs que haga esta Contralorja General de la Republica a los 

' funcionarios responsables, en los diferentes Servicios del Ministerio, de Obras 
Publicas, cuando se trate de documentqs que revisa la DCyF y las observaciones ^ ,
sean referidas a las materias de su competencia.

i

)
/

t

' Considerando' que las argumentaciones 
' planteadas tanto porla DCyF como por la DGC. 'node'svirtuan los hechos advertidos 

en cuanto a la ausencia de procedimientos debidamente sancionados, que describan 
el tratamiento cohtable. y finanqiero que te asiste a las operaciones de ingresos por - 
concepto del cobro de multas por contratos de obras,.. inciuidas las obras 
concesionadas, asi como tambien, la falta de definicion respecto de la .
documentacion minima requerida para respaldar dichas operaciones, propon'iendo a .

~ ,su respecto la elaboracion de un procedimiento y la actualizacion del Manual de 
Rendicion de Cuentas, corresponde mantener la observacion. .

j

rf

>

\ ‘

r

3. Sobre actualizacion del manual de procedimientos de conciliaciones bancarias.

La Direccioh de Cbntabilidad-y Finanzas, 
mediante minuta de marzo.2020, informo a esta Entidad d,e Control, la.incorpbracion' 
de cambios al manual de procedimiento de concjliaciones bancarias, yersi6n 2014, 
en relacibn con la forma en que se ejecuta la conciliacion y los actores invplucrados 
en la misma, no obstante dicha abtualizacipn no habia sido aprobada^0 mediante 
acto administrative por la referida,direcci6n. . , . ? .

/ •
\

r

I ■

/■

' En el curso del presente examen, se verified • 
que' el manual de procedimiento en uso, no, incluia, entre otros aspectos, la ■ 
automatizacion que ha tenidq el proceso, de .implementacion del modulo de j 
conciliacion bancaha en. el Sisterpa Contable Financiero, que permite pareos 
automaticos y la visualizacion de la ecuacioh de conciliacion. Dicha situacion fue

>

;

A N
I

'■ ;k\ '

3 Los que son presentados por el inspector fiscal de cada contrato.
' , • ’ ' s , •
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corroborada mediante correo electr-onicp de 21 de noviembre de 2019 por la Jefa (S) 
del Departamento de Finanzas de la mencionada d.ireccion.

$3
2 * l

JfrW.ISJT.,

.gmtC
■:

r
'/

Xo expuesto, no se condice con el 'nurneral ■ 
1 de la resdlucion e)cehta N01485, de 1996, que-Aprueba Normas de Control Interno . 
de la Contralorla General, en cuando a'que el control interno es un instrdmento de .. 
gestion que se utiliza para proporcionar una garantia razonable de que se cumplan 
los objetivos establecidos por la direccion. Por consiguiente,. la responsabilidad en 
cuahto a la idoneidad y eficacia de.la estructura de control interno incumbe a la 
direccion. El, director de toda institucion publica debe asegurar no solo el 

• establecimiento .de una estructura de control interno adecuada, sino tambien la 
revision y actualizacion de la misma^ara mantener su eficacia. '

/. . '\ • • .
' • Ademas, se evidencia una limitacion al •

control interno mencionada en el numeral 15 de la citada resolucion N°1.485, en 
..cuantp a que. la direccion debe revisar y actualizar. continuamente Ips controles, 

informar al personal de cualquier cambio. i

\
. . • Ademas, sobre el particular, debe tenerse

presente lo indicado en : los''articulos 3° y 5°'de la ley N° 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Geherales de la-Administracion del Estado,, que senala que ■ 
esta debera observar los principios de eficiencia, eficacia y co:ntrol; -y que las 

- autoridades y funcionarios deberan velar por la eficiente e idonea administracion de 
, los medios publicos, respectivamente. Asimismo, lo observado nose aviene con lo' 

dispuesto en el articulo 53 de dicha ley, en cuanto a que el interes general exig'e el 
empleo.de medios id6neos.de diagnostico, decision y control, para concretar, dentro 

. . del orden juridico, una gestion eficiente y eficaz.

/

- ’ . . / En su respuesta, la DGC indico que, se
realizaran todas las'labores de'apoyo y coordinacion que requiera la DCyF para 

. abordar lo observado por este Organismo de Control en loYeferido al procedimierito 
de conciliacion de cuentas bancarias.

\
r

i Porsu parte, la DCyF, senalo que durante el 
curso-de la presente fiscalizacipn, el Departamento de Finanzas mostro a los 
fiscalizadores .el modo de consultar el SICOF, en IbTefacionadp con el procesb de 
Conciliacion Bancaria,' el cual fue mejorado en el marco del pfoyecto de • 
,sistematizaci.6n' que incorporo gradualmente -al nival centraf y a regiones. En \ ■
consecuencia, afiadio que el* manual respective se encontraba en-'proceso de 
actualizacion en el Departamento de Asesoria y Procedimientos, y que se espera 
'difundir y aprobar mediante un acto administrative en fel mes de diciembre 2020.

Seguidamente, agrego que esa direccion se 
ha encafgado que periodicamente se efectue el aseguramiento-de las acciohes que. 
se desarrollan, no solo en el establecimiento de una estructura de control interno 
adecuada, sino tambien a.traves de una revision y actualizacion de la misma para 
mantener su'eficacia, propiciando una. garantia razonable de que se cumplan lbs ' 
objetivos establecidos por este Servicio.,. \

*.

., \
1

s

\:V \

Finalmente. preciso que es relevante indicar 
. ^ que ei ambiente de control interno estuyo resguardado permarentemente'en la

/
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- . gestion de las conciliaciones bancarias, dado. que estas fueron efectuadas 

. .periodicamente, con los respaldqs neqesarios para' la trazabilidad de los 
movimientos cbntables y financieros relacionados, tal como lo. establecen las 
instrucbiones institucionales, siendo del caso hacer presente que lo que'cambio en 

'dicho prbceso solo fue la automatizacioh de las operaciones de dicha conciliacion 
bancaria', precisamente para mejorarel control interne-, as! tambien. en las distintas 

, ’ operacionqs que le competen a esa DCyF respecto de la materia auditada. • -

Atendida la argumentapion de la DCYF en 
cuahto reconoce que la actualizacion ,al manual de procedirhientos de las 
conciliaciones bancarias. en lo que respecta' a incorporar las nuevas 
automatizaciones, no habia sido sancionado a la data de emitida su respuesta a este 
informe, corresporide manteher esta observacion.

CONCLUSIONES

$S IS 'f ••1 \/ !chTiC /

/

4

■I f

/

Atendidas* las cpnsideraciones expuestas 
durante el desarrbllo del presente trabajor es dable cohcluir que la DGC y DCYF no 
■ban aportado antecedentes suficientes que permitan subsanar. las observaciones 
pjanteadas

i
i. i

- s . ' : , , Por otra parte, habida consideracion de lo
consignado en el cuerpo'de este informe, sin perjuicip'de las acciones correctivas 

,que se indican a continuacion, esta Contralbria General dispondra del inicio de'un 
- ' procedirhiento disciplinario tendiente a determinar la existencia de eventuales 

responsabilidades administrativas derivadas vde:, 7 t

/ -- La demora en proponer al Director General - 
de Concesiones la multaen cuanto los inspectores fiscales detectan incumplimientos 
,en que incurren las .sociedades .concesioharias, tal como^e consigno en la letra a), 
numeral 1, del acapite II, “Examen de Ja Materia Auditada”' en lo que dice relacion 

- con losxasos identificados con Ids numeros: 10, 14, 18, 21, 48, 49, 56, 61, 64, 66, .
\ 72 y 84, del anexb N° 6. (AC)

5

/ '
J

i

^ . I
S

- La dilacion existence entfe que ellas son 
hotificadas a las sociedades concesionarias7 lubgo propuestas al referido director 
como se indico en-ef numeral .2, del acapite II, “Examen de la’Materia, Auditada”, en. 
lo tqcante a los casps identificados con los'numeros: 3* 4 y 85, del anexo’fJ0 6. (AC)

a
■ *\

i

^ * ,Por su porte, la DGC debera incoaf un
procedimiento disciplinario, con el fin de determinar la'existencia de eventuales 
irregularidades- derivadas de:

• - v

/
j

' • • Las demas demoras identificadas en ‘los
anexos Nos 6 y 9, atingentes a las observaciones de la letra a), numeral 1; y numeral 
2r ambas del acapite II, “Examen de-la Materia Auditada”, que no seiran objeto del 

j prpeeso disciplinario que efectuara este Organo de Control.

- El tratami'entp contable'otorgado a los 
ingresps percibidos por el cobro de multas por incumplimientos en contratos ,de

\

t

[ \ /
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obras, de acuerdo a lo consignado en el humeral 4 del acapite II. “Examen de la 
Materia Auditada” (C).

3
2 .mmV\0\ .Tt!?

* (
cwTCl
/ \

/
>

- La falta de. proposicion de multas ante 
infracciones detectadas por los'inspectors-fiscales’de los contratos ’’Concesion' ' ■ 
Embalse La Runilla” y “Programa.Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)”,. 
tal como,se hizo presente en el numeral 1 .del acapite III “Otras observaciones”. (C).

La resolucion que as! lo haya dispuesto;* 
debera ser remitida a la Unidad de Seguimiento de Fiscalia de es:e Ente’de Control 
en el plazo de 15 dlas habiles, contado desde la recepcion de este informe.'

t,

\
s\

/

t

Respecto .de las demas observaciones 
. formuladas, las referidas entidades deberan adoptaracciones en orden a darestricto 

cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, enfre ellas:

1.. La Direccion General de Concesiones - 
debera dispon^r de un procedimientq interne, debidamente formalizado, que ' 
cgntemple la documentation necesaria/las actividades, cqntroles y plazos, entre- -* 

. otros aspectos, y que detalle de forma integrada/sistematizada y coordinada' las 
intervenciones.y atribuciohes que tendran las unidades o funcionarios respdnsablesi 
respecto del procesb de proposicion; aplicacion y cobro de multas a las sociedades 

.> concesionarias, por los incumplimientos detectados respecto de las obligaciones 
. establecidas en los respectivos contratos de concesion, as! coma tambien debera 
'complementar'la, resolution .exenta .N° 3 de 2018 de la DGC que establece las 
funciones de las divisipnes de esa direccidn explicitando las'actividades que le 
asistema cada dependencia dentro del proceso sehalado, conforme a lo enunciado 
en su respuesta, a fin de subsanar la deficiencia advertida en el numeral 1, 'del 
acapite I. “Aspectos de control internp”. (MC):

\ \f

/

:•

j La action correctiva requerida debera ser 
informada por lab unidades responsables al Auditor Interno, a graves del Sistema de 

- Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles, quier a su vez debera 
acreditar y validar en lps siguientes 30 dias habiles la information cargada en la ya 

' mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el oficio N° 14.100, de 
2018, de este origen.

/

i

i

i

• . - 2. La' DGC debera asegurar la ejecucion de
medidas de seguimiento y control respecto de los procesos de proposicioh, analisis 
aplicacion y cobro de las multas, tal que -a modo de ejempjo-, mediante la 
implementation de herramientas sistematicas y/o procedimentares,-se minimice 
entre otros aspectos, el riesgo de que el Ministerio de Obras Publicas no perciba los 
recursos que le correspondan por el'cobro de las multas derivadas de infracciones 
sancionadas durante el desarrollo de los contratos de obras concesionadas, Lo. .* 
anterior, a fin de evitar lo bbjetado en las letras a) y b) del numeral 2 del acapite I. 
“Aspectos de control interno". (C)

>

«
\

/
\ •

Considerando Ip.argumentado por la DGC, 
■ esa eritidad debera demostrar que se hayan replicado entre los inspectores fiscales 

dependientes del pepartamento de Obras Viales de la Division de Op'eraciones, de 
•la Division de Construction y de Hospitales, instrucciones similares a las emanadas

\ ■

i

r
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del Departamento de Edification Publica de la'Division cje Operaciones, mediante / . 
los memorandums Nos 98 y 146, ambos de 2020,-que abordan los procesos de 

•- propuesta,.aplicaci6n-y'pago de multas. '■ .

/

. s

• \
Las acciones que al efecto adopte deberan 

ser informadas ante esta Entidad de Control, en un plazo maximo de 60 dias habiles, 
contado desde la recepcion de esteNinforme.

\

v
. ' • 3. La Direccion General de Concesiones

,debera incluir en el procedimiento intemo de, proposicion, aplicacion y cobro de 
multas que defina, la precision de que los .vales vista seaaenviados a custodia del. 

. Subdepartamento de Tesoreria depCndiente del Departamento-de Finanzas de. la' 
.. DCyF tari pronto sean recibidos, previendo las coordinaciones .que al-efecto 

prpcedan con la-DCyF para evitar^el cobro de. los instrumentos valorados eri tanto no 
sean validados por la Division Juridica de esa direccion a fin evitar la reiteracion de 
la situacion objetada en e1 numeral 3 del acapite I. “Aspectos de control interno". (C).

La medida requerida debera ser informada a 
esta Entidad de control, en un plazo maximo de 60 dias habiles, contado desde la 
recepcion de este informed

/•\

/

/
. / ' ' T ■ ■ \ . 1

4. La DGC debera establecer .mecanis.mos 
de control que permitan asegurar que los inspectores fiscales propongan las multas 
establecidas en los cqntratos de concesion a su cargo. Al .efecto, entre otras 
•acciones, debera dar cumplimiento a lo pomprometido ppr la Division Juridica de psa 
direccion respepto elaborar un documento'formal en cuyo .caso las jefaturas de los 
inspectores fiscales les instruyan sobre los flujos de tramitacion de las multas con 
posteridridad a la. notificacipn,1 haciendo presente, entre otras .considerdciones, las 
tenidas a la yista por las'sociedades concesionarias para reclamarlas, a fin de que 
no se.reiteren los aspectos observados en el numeral 4 del acapite I. “Aspeptos de 

' control interno”.'(Q) ' *

\\

\

< *(
y

Lo anterior, debera ser informado.a esta, • 
Contraloria General, en uh plazo maximo de eo^dias habiles, contado desde la^ 
recepcion de este informe. ' r .

‘5. La DGC debera arbiter las medidas que 
-sean- necesarias : para asegurar que los inspectores. fiscales propongan 
oportunamente ia aplicacion de multas ■el detectar incumplimientos al contrato de . . 
concesion, y que las uriidadds que intervienen en los procesos siguientes de analisis, _ 

• yl-esolucion de las mismas, y la notificacion de lo determinado en cada. caso, los. - 
desarrollen rdi1igentemente, eri avenencia^con los principips responsabilidad, 
coordinacion, eficiencia y eficacia. entre otros, establecidos en la ley N° 18.575, con 
el fin de subsanar lo descritb en las letras-a) y b) del numeral ^, y numeral 2, ambos \

' del acapite II. “Examen de.la materia auditada” (AC). '

-

/

i < '/
La's acciones-concretas que en ese sentido •' 

- adopte, deberan ser informadas a este 6rgano de Control, en el lapso de 30 dias 
; habiles, contado desde la recepcion de este informe.

-
i

/.

\ !
i /
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; 1 1 ' > ’

6.' La DGG debera remitir las instrucciones 
impartidas a los inspectores fiscales, para que refuercen las medicas que aseguren 

; . un oportuno pago de las multas por parte de las sociedades concesionarias, asi 
como lo comprometio esa direccion en su respuesta. Asimismo, cebera establecer 

, . directrices respecto de aspectos como elcobro de intereses, a fin que las unidades 
vinculadas con el resenado proceso, desarrolleh sus labores de manera uniforme y 
apliquen correctamente las instrucciones que sobre el particular se hayan emitidp. , 
Ademas, debera dar cuenta de la incorporacion de esta materia en el procedimiento ' >

' interne de proposicion, aplicacion y cobro de multas comprometido. Lo anterior, tal r 
que se subsane la deficiencia advertidas en el numeral 3 del acapite II “Examen de 
la materia auditada’’. (MC) ^

>-W
'§*<1

,J6.lfr!937,

CKlLi-

J

I >

/

■La accion correctiva requerida debera ser 
l' informada por las unidades responsables al Auditor Interno, a traves del Sistema de 

Seguimiento y Appyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles.

/.
S'

I

* 7. Tanto la*DGC como la DCyF deberan- 
ajustar sus .procedimientos tal que las operaciones cohtables de registro de las 
obligaciones ! sujetas a pago por parte de la empresa concesipnaria,

’ correspondie'ntes a multas por incumplimientos contractuales, sean devengadas 
, apenas se dicta y notifica la resolueion exenta por parte del Director General de. 

Cohcesiones, que sancioria la infraccion, en cumplimiento al priricipio del 
“devengado” consignado’en el acapife-Principios' Contables de la resolueion N° 16 
de 2015; sobre Normative del sistema de Contabilidad'Gene.ral de la Nacion NICSP 
- CGR Chile, de este origeh, definiendo ademas, entre otros aspectos, las unidades , 
iritervinientes, los plazos, los mecanismos de‘coordinacion aplicables entre ambas 
direcciones, los respaldos documentales requeridos en tales operaciones, los 
metodos de valorizacion y feajustabilidad de las multas'y de cobro de garantlas en 
caso deque las mismas,no sean soR/entadas por las empresas concesionai;iaS, afin 
de evitar situaciones como las advertidas en el numeral 4 del acapite II. “Examen de 

; 1 la .Materia Auditada” (C).

* /

i>. .

i

'/
. \

De igual forma, la DGC debera remitir la 
ihformacion que cuenta de Ids registfos contables de multas sancionadas, notificadas 
y no cobradas al 31 de' diciembre de 2020, correspondientes ajrifracciones cursadas 

. a obras concesionadas, con la.regularizaciqn^de la reajustabilidad de su valor en los 
caso^ que aplique segCin fuera el tiemp'o transcurrido desde la notificacion de la 
mismaj a fin de que se tenga conocimiento de las obligaciones pendientes de pago 
o .ingresos ppr percibir por el servicio por este concepto y conforme dicha informacion< 
se realice seguimiento de tales operaciones.

/

.1

\
y,\ •

En tal sentido; la documenta^cion que J 
. aciedite las acciones adoptadas debera ser remitida a esta Entidad de Control en un 

1 plazo maximo de 60 dias jiabiles cohtados desde la recepcion de este informe/

8. La DGC debera elaborar procedimientos 
protocolos y/o directrices' que refuercen la objigacion funcionaria de dar cabal ' 
cumplimiento^a los principios de probidad, procurando con dichas acciones'fefdrzar 
los deberes de abstencion y de informar los eventuales conflictos de intereses asi 
como tambien comunicar las sanciones que se asoefen a incumplimientos de los

\
\ -

t

t j /

/ /
/
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' deberes fUncionarios, a fin de evitar situaciones cpmo las detectadas.en el humeral 

' 5 del acapite II. “Ex'amen de laMateria Auditada”. (C) ■

\

■ Ar.efecto, el Director de la'DGC habra de ' 
emitir el pficio comprometidp en su respuesta, el cual abprde materias de probidad,. ’ '
en el cpntexto de las actividades del Rian de Fortalecimiento de la Integridad y ' 
Probidad de la D(3C, ejecutado como parte del.Sistema de Inteppdad; establecido 

. pbr medio de la resolucipn Exenta'DGC N° 212, .de 2019.,..
\

V

Las medidas concretas que; se adopten 
debefan ser informadas a esta Entidad de Control en un plazo maximo de 60 dias , 
habiles, coiitado desde la recepcion de este informe. ^ ■

i

*\ .
Asimismo, en' relacion a la investigacion 

sumaria iniciada por el servicio en relacion con urib de los casbs observados, a saber 
■ del “Aeropuerto Carriel Surde Concepcion”, la DGC debera remitir a esta Entidad de * 
Control el resultado de dicho prdceso, una vez que se encuentresafinado y remitirlo 

, - al correspondiente tramite de toma de razon. . '
*

w / 9. La DGC: debera resolver los 1 
.incumplimientos de las obligaciones de la sociedad concesipnaria detallados.eh la 
tabla N\9 de este informe, seguh.lo dispiiesto-en el articulo 1.8.7 de las bases de, 
licitacion, y articulo 48 del Reglamento de Concesiones de Obras Publicas, que 
establece el procedimiento y, pago de las multas, Ip que debera informar a esta 

' ; . 'Contraloria General en un plazo de 60 dias habiles, contados desde la recepcion de 
este informe/ al tenor de lo expuesto en el numeral 1 del adapite III “Qtras 
observaciones”. (C) ■ ' . -

*

/

r \

N 10. La.' DCyF debera '- realizar las 
adecuaciones ,al manual de rendicion de cuentas vigente tal de jncorporar la 
definicion del fratamiento contable y financiero que le asiste'a las operaciones de 
ingresos por concepto del cobro de multas por contratos de obras, inpluidas las 
concesionadas, asf como tambien, consignor la dpcumentacion minima requerida 
que deba proveer la DGC y^CCY para respaldar la citada operacion, entre otros,; 
aspectos relevantes a fin de atender lo objetado en el numeral 2 del acapite III “Otras . 
observaciones”. (MC).

,\
>

i
s La ,acci6n correctiva requerida debera ser ’ 

informada por las unidades responsables al Auditbrlnterno, a traves del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dias habiles, quien a su vez debera 
acreditar y validaren los siguientes' 30 dias habiles la informacion cargada en la ya . 
mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el oficio Nj0 14.100,'de 
2018, de este origen./

La DCyF debera
actualizacion al manual de procedimientos de coriciliaciones bancarias, con tal .de , 
describir como opera el proceso de conciliacibnjncorporando’a mbdo dee'jemplo, la 
automatizacion del proceso con la utilizacion del modulo de concili,aci6n bancaria en 

- el Sistema Contable Financiero, que permite pareps automaticos y.la yisualizacion 
\ de la ecuacion de conciliacion al tenor de lo advertido en el numeral 3“del acapite III 
Vobservaciones". (MC).

realizar la• 11.

V.;
■

-» - t
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Las medidas concretas que en ese sehtido 

adopts, deberan ser verificada por su Unidad de Auditoria Interna, conforme lo 
establece el oficio N° 14.100, de 2018, de la Contraloria General, de la Republica, en 
un plazo maximo de ,60 dias habiles, contado desde la recepcion de este informe.

.Finalmente, para aquellas- observaciones 
* que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el 

“Inforpie de Estado de Observaciones”,. de acuerdo al formato adjunto en el Anexo , 
N° 13, las medidas qUe^ al efecto implemente el servicio, deberan acreditarse, y 
documentarse en el Sisterria de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de 
ControLpusd’a disposicion de las.entidades publicas, segun lo dispuesto en el oficio 
N° 14.100, de 6 de junio de 2018, .de este origen en uh plazo de 60 dia's habiles, o . 
aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepcion dei presente informs.

Respectp de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC en el citado “Informe de Estado de 
Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas debera ser 
informado por las unidades responsables al Encargado de Controi/Auditqr Interne, a 

1 traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 dfd.s habiles 
■' quien a su vez debera'facreditar y validar eh los siguientes 30-dias habiles la 

informacion cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo 
' establecido en el aludido oficio N° 14:100, de 2018.

/

/

. 1

✓

/
'• i
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• \ Remitase al-Ministro.de. Obras Publicas, aL-
. Subseeretario de Obras Publicas, al Auditor Ministerial; al Director General de 

\ Concesiones y al Director de Gontabilidad y FinanZas, y sus unidades de-Auditora 
A- Interna, todos del Ministerio de Obras Publicas. rv

/ * \

/
■)

)
\\

Saluda atemtamente a Ud.;
■\

*vi
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ANEXOS

Anexo N° 1: Detalle de multas. propuestas por los inspectores fiscale,s en el penodo entre el,.1 de enero de 2017 y 31 de 
diciembre de 2018, por sociedad concesionaria.'

fi TJ

\

MULTAS
PROPUESTA-CONTRATOSOCIEDAD, CONCESIONARIAN°

S
Hospital de Antofagasta 37Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.1

Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo . 
Ires S.A.  . . Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) 262

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago 243
Programa Penitenciario GrupoJI (Antofagasta y Concepcion) 20Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A.. 4 C

Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos 195
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A. Centro de Justicia de Santiago 19. - 6

Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena t Rancagua) vSociedad Concesionaria BAS S.A.t 177» Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.. Alternatives de Acceso a Iquique 158
Ruta 5, Tramo La Serena - V^illenar * 10 .Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.9

Autopista Central S.A. Sistema Norte - Sur 810(
Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A. Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel 811

Ruta 78 Santiago - San Antonio 8Autopista del Sol S.A.12 V

Sociedad Concesionaria Nuevo Complejo Los Libertadores
S.A. . . ' ' ' -. •

Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores 713

Hospital de Maipu y La Florida 6Sociedad Concesionaria San Jose -Tecnocontrol S.A.14 \
Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales Puchuncavi 
S.A. . Relicitacion Camino Nogales - Puchuncavi 615

Sociedad Concesionaria Puente Industrial S.A. Nuevo Puente Industrial sobre el Rio Biobio 5 *. 16
Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud SA Hospital Felix Bulnes 4.17

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a SantiagoRuta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. . 418
Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A. : 3•Concesion Embalse La Punilla19
Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A. Acceso Norte a Concepcion 320
Sociedad Concesionaria-Rut? del Limari S.A. Ruta 43 La Serena - Ovalle 221

.Sistema Americo Vespudo Sur, Ruta 78 - Av. Grecia 2.Autopista Vespucio Sur S.A22
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A. ' 2Aeropuerto Carriel Sur de Concepcion23
Socjedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. Embalse Convento Viejo Etapa II, VI Region 224

Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua 2Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A.25

(
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MULTAS
PROPUESTAN° SOCIEDAD CONCESIONARIA /CONTRATO

S
Sociedad Concesionaria Valles del Btobio.SA Autopista Concepcion - Cabrero26 2

27 Rutas del Pacifico S.A. Ruta 68 Santiago - Valparaiso - Vina del Mar 2
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta (Actual 'Aeropuerto Andres 
Sabella)

28 Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Antofagasta S.A. 1

Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Iquique S.A, *29 Aeropuerto Diego Ar&cena de Iquique, I Regibn de Tarapaca 1
30 Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes S.A. Camino Internacional Ruta 60 CH 1 '

Sociedad Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama" 
S.A.31 Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Region 1

32 Autopista Interportuaria S.A. Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco 1
Sociedad Concesionaria Conexion Las Rejas S.A.33 Conexidn Vial Av. Suiza - Las Rejas - 1

34 Sociedad Concesionaria Tunel El Melon II S.A. Segunda Concesion Tunel El Melon 1
35 Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A. Americo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Principe de Gales 1
36 Autopista Los Libertadores S.A. Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes 1
37 Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A. Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica, I Region 1

Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.38 Ruta 5. Tramo Vallenar- Caldera 0
39 SCL Terminal Aereo Santiago S.A. Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago 0

Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.40 Estaciones de Trasbordo para Transantiago 0
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. Sistema Oriente Pohiente41 0

42 Sociedad concesionaria Pjaza de Ciudadania S.A. Plaza de la Ciudadania 0
43 Sociedad Concesionaria Ruta de la Araucania S.A. Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco 0

Sociedad Concesionaria Tunel El Melon S.A.44 Tiinel El Melon 0
Sociedad Concesionaria Conexion Vial Ruta 78-68 S.A.45 Conexidn Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 0
Sociedad Concesionaria Teleferico Bicentenario S.A.46 Concesion Teleferico Bicentenario 0
Sociedad Concesionaria CHEC Embalse Las Palmas S.A.47 Concesidn Embalse Las Palmas 0

48 Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena S.A. Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Regibn de Tarapacci 0
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A.49 Aerppuerto El Tepual de Puerto Montt 0

50 Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Hospital del Salvador e Institute Nacional de Geriatria 0
Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S A Autopista de In Region Hp Antofagasta51 0

Fuente: Tabla confoccionoda por la comisibn fiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada porelservicio audilado el 1 deuulubieUe2019, pui uuueu 
electronico de la jefa del Dcpartamento de Auditoria Interna de la DGC.V
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Anexo N° 2: Muestra de multas propuestas por los inspectdres fiscales en el periodo entre el 1 de enero de 2017 y 31 de 
diciembre de 2018. • '

t /

\
, FECHA 

APLICACION
/ MONTO

MULTA ESTADO DEL 
PAGO

PAGO
EFECTIVO

N° TOTALFECHA
PkOPOSICION

SOCIEDAD
CONCESIONARIA COMENTARION° CONTRATO MULTAS UTMY/O UTMABSTENCION

Aeropuerto v 
Cerro 

Moreno de 
Antofagasta 

(Actual 
Aeropuerto 

Andres 
Sabella)

Sociedad 
• Co.ncesionaria 

Aeropuerto de 
Antofagasta S.A.

Sin comentario50 Pagado 2.417.65020-11-2018 50 131-05-20171

/

Reclamada por 
la concesionaria 

"ante la 
Comision 

Conciliadora el. 
dla 25.06.2018

Ruta
Interportuaria 
Talcahuaho: 

Penco

Autopista 
Interportuaria S.A.

, v

5 b 1.250 Pendiente23-05-2018 2518-08-20172

Interpuesto 
recurso de 

. reposicion y. 
jerarquico en 

virtud de la Ley 
19.880

mediante carta 
N°1103 de 
04.09.2019

Sociedad 
Concesionaria 

Valles del Biobio 
S.A.

Autopista 
Concepcion - 

Cabrero
490 Pendiente27-08-2019 490 . 115-11-20173

Sociedad 
Concesionaria .. 

Valles del Biobio 
S.A

KAutopista 
Concepcion - 

Cabrero
Sin resolucion Sin comentario49031-08-2018 Sin resolucion • 490 14

Sociedad 
•Concesionaria 

. Centro de Justicia 
de Santiago S.A.'

Centro de 
Justicia de 
Santiago

Sin resolucion ' Sin comentario6027-12-2018 Sin resolucion 60 15*

Sociedad 
, Concesionaria 
Grupo Dos S.A.

Programa 
Penitenciario 

Grupo II
150 Pagado 7.384.350 (1)1 15022-06-2018 • 11-10-20196

»
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

Y

.FECHA
APLICACION MONTO 

MULTA 
UTM ,

TOTAL •ESTADO DEL 
PAGO '

SOCIEDAD
CONCESIONARIA>

. FECHA 
PROPOSICI6N

Na PAGO
EFECTIVON° CONTRATO. COMENTARIOY/O MULTAS UTM

ABSTENCION
f(Antofagasta)

- y
Concepcion)

Sociedad 
Concesionaria 
Nuevo Camino'* 

Nogales 
Puchuncavi S.A.

.Relicitacion 
Camino 

Nogales - - 
Puchuncavr

/
Sin comentario01-03-2017 21.011.400Pagado7 06-10-2017 150 3 450

Sociedad 
Concesionaria 

Centro de Justicia 
de Santiago S.A.

Centro de 
Justicia de 
Santiago

En proceso de 
notificacion8 29-03-2018 27-09-2019 200 200 Pendiente1

/

Nuevo 
. Complejo 
Frontenzo

Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Complejo 
. Los Libertadores 

S.A. •

/

9 28-06-2017 11-05-2018 ' 20 3 60 Pagado 2.852.280 Sin comentario
Los

Libertadores
Programa 

Penitenciario 
Grupo III'

' (Santiago- 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

10 •24-04-2018 27-09-2019 50 1 50 Pagado 25.352.935 (2)

•/>'.
Sociedad _ 

Concesionaria 
Autopista del 

Aconcagua S.A,

Ruta 5, 
Tramo 

Santiago - 
Los Vitos

Pagado’ - Sin comentario11 30-11-2017 18-02-2019 10 1 10 483.530

Sistema 
Norte - Sur

Autopista Central 
S.A 7 3•12 Pagado Sin comentario03-01-2017 . 07-07-2017 20 60 2.807.220

Ruta 5,
-. Tramo 
Santiago- 
Talca y 

Acceso Sur a 
Santiago

I

Ruta del Maipo 
Sociedad

Concesionaria S.A.
11-10-2019"13 . Pagado 49.229 (D31-07-2018 1 1 1

9
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FECHA
APLICACION MONTO

MULTAFECHA
PROPOSICION

N° TOTAL ESTADO DEL 
PAGO

PAGO
EFECTIVO

SOCIEDAD
CONCESIONARIA COMENTARIOCONTRATON° Y/O MULTAS UTMUTMABSTENCION

Sociedad 
Concesibnaria 

Centro de Ju§ticia 
de Santiago SA

Centro de 
Justicia de, 
Santiago

En proceso de . 
notificacion.25-05-2018 27-09-2019 200 1 200 Pendiente14

Sociedad 
Concesionaria 
Autopista del 

Aconcagua S.A.

Ruta 5, 
Tramo 

Santiago - 
Los Vilos

68.920.60009-07-2018 8-10-2019 20 21 .420 Pagado . (1)15

Sociedad 
Concesionaria 
Salud Siglo XXI 

S.A. ' '

i
Hospital de 
Antofagasta Sin comentario24-10-2017 12-07-2018 30 5 150 Pagado 7.159.35016

Sociedad
ConcesionariaHospital de 

Antofagasta 22-07-2019 . 100 Pagado 4.903.300 Sin comentario26-02-2018 100 117 Salud Siglo XXI
S.A.

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago .

Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
S.A.

28-12-2018 2-12-2019 80 • 1 '-80 Pendiente (3)'18

Reciamada por 
la concesionaria 

ante la 
Comision 

Conciliadora, 
Rol N° 716.

Sociedad
Concesionaria San 

Jose-
' Tecnocontrol S.A.

Hospital de " 
Maipu y La 

Florida
15-11-2017 Pendiente12-12-2018 100 1 100 •19

Ruta 5,. 
Tramo 

Santiago- 
Talca y 

Acceso Sur a 
Santiago

Ruta del Maipo 
Sociedad

Concesionaria S.A.
14-02-2018 05-02-2019 2 2 4 Pagado - • .193.220 Sin comentario20

r

Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
(Antofagasta

Sociedad 
Concesionaria 

Grupo Dos S.A. *
(i)50 Pagado 2.481.15007-05-2018 18-1^-2019 50 1
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
4$

■gHiLi.

✓
FECHA

APLiCACION MONTO
MULTA ESTADO DEL - 

PAGO
PAGO

EFECTIVO
SOCIEDAD

CONCESIONARIA
FECHA

PROPOSICION
N° TOTALN° CONTRATO COMENTARIOMULTAS UTMY/O UTMABSTENCION

y /Concepcion)
Aeropuerto 

Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

/
Sociedad 

Concesionaria 
Nuevo Pudahuel 

S.A.

2*0022 9.806.600 Sin comentario21-06-2017 15-07-2019 . 1 200 Pagado

•Sociedad
Concesionaria

V

Hospital de 
Antofagasta '04-06-201923 100 Pagado 4.903.300 Sin comentario26-02-2018 100 1Salud Siglo XX! '

S.A.
Programa 

Penitenciario 
Grupo II 

(Antofagasta

✓Sociedad 
Concesionaria 

Grupo Dos S.A.
24 Sin comentario22-09-2017 08-10-2018 10 5 50 Pagado 2.408.000/

y
Concepcion)

Sociedad 
Concesionaria 

Aguas de Punilla 
S.A.

Concesion 
Embalse La 

Punilla
25 25-01-2018 25-07-2019 80 80 Pagado 3.922.640 Sin comentario1

Sociedad s 
Concesionaria 

Centro de’Justicia 
de Santiago S.A.

Centro de 
Justicia de . 
Santiago

26 10-05-2018 12-07-2019 200 200 Pagado 9.806.600 Sin comentario1

Reclamada por 
la concesionaria 

ante la 
Comision 

Conciliadora, 
Rul N‘ 716.

Sociedad
Concesionaria San 

Jose -
Tecnocontrol S.A.

Hospital de 
Maipu y La 

Florida

i

27 15-11-2017 13-02-2019 250 Pendiente250 1

Nuevo
Complejo"
Fronterizo

Los
Libertadores

Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Complejo 
Los Libertadores 

S.A.

28 05-06-2017 40 Pagado 1.878.880 Sin comentario23-11-2017 20 2
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

'O'

FECHA
APLICACldN MONTOSOCIEDAD

CONCESIONARIA
N° TOTAL

UTM
ESTADO DEL 

PAGO
PAGO . 

EFECTIVO
FECHA

PROPOSICION
/ COMENTARIOMULTAN° CONTRATO Y/O MULTAS>UTMABSTENCION

Sociedad' 
ConcesionariaHospital de 

Antofagasta 27-06-2018 . 100 Pagado 4.772.900 Sin comentario24-10-2017 100- 129 Salud Siglp XXI
IS.A.

Reclamada por 
la concesionaria 

ante la 
Comfsion 

Conciliadora el 
dial 1.07.2018

Terminal de 
Pasajeros 

Aeropuerto 
Chacalluta de 

Arica, I 
Region

Aeropuerto
Chacalluta
Sociedad

Concesionaria S.A.

08-01-2019 1000 11.000 Pendiente14-05-2018 . 1130

Programa 
Penitenciario 

Grupo I 
(Iquique - La 

Serena - 
Rancagua)

Sociedad 
Concesionaria 

BAS S.A.
(1)' 100 '100 4.962.30021:03-2018 18-11-2019 1 Pagado31

• Sociedad 
Concesionaria 
Salud Siglo XXI 

S.A ,

Hospital de 
Antofagasta 26-02-201832 4.903.30022-07-2019' 100 Pagado Sin comentario100 1

Programa 
Penitenciario' 

Grupo I 
(Iquique - La 

Serena - 
Rancagua)

Sociedad 
Concesionaria 

BAS S.A.
Pagado 7.-354.950 Sin comentario20-08-2018 31-07-2019 150 1 15033

Supeditado a 
conciliacion en 
la causa arbitral 

Rol 6 - 2019, 
pendiente 
aprobacidn" 

Ministerio de 
Hacienda

Sociedad 
Concesionaria 

Ruta del Algarrobo 
S.A.

Ruta 5, 
Tramo-La 
Serena - 
Vailenar

Sin resoluciori 100 Pendiente31-03-2017 100 134

\
Sociedad 

Concesionaria 
Nuevo'Pudahuei 

-S.A.

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino

22-04-2019 24.297.500 Sin comentario21-06-2017 50 • 10 500 Pagado
1
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•ZUW27,
?HIL%

sFECHA
APLICACION MONTO

MULTASOCIEDAD
CONCESIONARIA

' FECHA 
PROPOSICION

N° TOTAL ESTADO DEL 
PAGO

PAGO
EFECTIVON° CONTRATO COMENTARIOY/O MULTAS UTMUTMABSTENCION

Benitez de 
Santiago
Ruta 5, 
Tramo 

Santiago- 
Talca y 

Acceso Sur a 
Santiago .

Ruta del Maipo 
Sociedad

Concesionaria S A.
05-02-201936 14-02-2018 3 1 3 Pagado 144.915 Sin comentario

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
S.A.

DGC se 
abstiene de dar 

curso (4)
37 29-08-2018 9-12-2019 100 3 300 No aplica No aplica

Sociedad 
Concesionaria 

Rutas del Desierto 
S.A.,'

DGC se 
abstiene de dar 
curso propuesta 

de niulta

Alternativas 
de Acceso a 

iquique
15-04-201938 ' 23-01-2018 100 1 . 100 • No aplica No aplica

Aeropuerto 
International 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

'Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
S.A.

28-02-201739 Pagado Sin comentario05-11-2018 200 1 200 9.632.000

i
Sociedad 

Concesionaria 
Salud Siglo XXI 

S.A.

Hospital de • 
Antofagasta40 28-06-2018 Pagado20-11-2019 100 1 100 4.962.300 (D-

Ruta 78 • 
Santiago - 

San Antonio

Autopista del Sol41" 16-11-2018 200 200 Pagado4-11-2019 1 9.845.800 (DS.A.

. Programa-. 
Penitenciario 

Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

/

42 03-07-2017 05-11-2018 , 50 1 50 Pagado 2.417.650 Sin comentario

/
Hospital de 
Antofagasta

Sociedad 
Concesionaria y43 26-02-2018 22-07-2019 100 100 Pagado 4.903.300 Sin comentario1
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

si
a 45

.CKIlfc.

FECHA
APLICACION MONTO

MULTA N° TOTAL ESTADO DEL 
PAGO

PAGO
EFECTlYO

SOCIEDAD
CONCESIONARIA

FECHA
PROPOSICIONCONTRATO COMENTARION° MULTASY/O UTMUTMABSTENCION

. Salud Siglo XXI'
S.A.

Sociedad 
. Concesionaria

Ruta 5, 
Tramo Puerto 

Montt - 
Pargua

Pagado.23-01-2018 27-09-2019 200 1 200 9.845.800 (2)44 Ruta del Canal ' >s
SA

Reclamada'por 
la concesionaria 

ante la ' 
Corriision 

Arbitral, Rol N° 
5-2018. ■

. Sociedad 
Concesionaria 

Acciona
Concesiones Ruta 

160 S.A.

Ruta 160. 
Tramo Tres 

Pinos - 
Acceso a 

Coconel

23-02-2018 31-05-2018 100 29 2.900 Pendiente45

Programa ' 
Penitenciario 

. Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Sociedad 
Concesionaria 

‘ Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

09-07-1905 10-01-2019 150 1 150 Pagado . 7.245.750 Sin comentario46

Sociedad
Concesionaria

/
Hospital de ' 
Antofagasta - Pagado04-05-2018 27-12-2018 100 1 100 -• 4.922.900 (2)47 •Salud Siglo XXI

S.A.
Programa 

Penitenciario 
Grupo II 

(Antofagasta

Sociedad 
Concesionaria 

Grupo Dos S.A.
12-07-2018. 17-10-2019- . 150 150 Pagado 7.384.350 (D .148 t

y
Concepcion) ‘

Segunda
Concesion
TunelEI

Melon

Sociedad 
Concesionaria 

Tunel El Melon II 
S.A.

25-10-2018 25024-10-2019 250 1 Pagado' 12.307.250 • (1)49

Aeropuerto . 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

. Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
S.A.

/ 4.922.90028-12-2018 .4-11-2019 100 1 100 Pagado also
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS /\
FECHA

APLICAClON MONTO
MULTA ESTADO DEL 

PA(iO
PAGO

EFECTIVO
N® TOTAL

UIM
SOCIEDAD

qONCESIONARIA
FECHA

proposiciOn COMENTARION° CONTRATO MULTASY/O UTMABSTENCI6N
Sociedad

ConcesionariaHospital de 
Antofagasta

Sin comentario4.903.300Pagado100 1 10002-02-2018 22-07-201951 Salud Siglo XXI
S.A.

Programa 
Penitenciario 

Gmpo I 
(Iquique - La 

Serena - 
Rancaqua)

Sociedad 
Concesionaria 

BAS S.A.
7.252.950 Sin comentarioPagado150 • 15017-08-2017 10-12-2018 152

_ Sociedad 
Concesionaria San 

Jose -
Tecnocontrol S.A.

Hospital de 
Maipu y La 

Florida
Sin comentario3.761.52080 Pagado2003-04-2017 20-12-2017 453

Sociedad 
Concesionaria 

Metropolitana de 
Salud S.A.

Hospital Felix 
Bulnes

Sin comentario2.396.00050 Pagado23-07-2018 50 154 08-11-2017

Programa 
Penitenciario 

Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

(2)25.352.935150 Pagado01-10-2019 150 155 20-09-2018

Sociedad
ConcesionariaHospital de 

Antofagasta 4.922.900 (1)Pagado10028-06-2018 • 28-10-2019 100 156 Salud Siglo XXI
S.A.

Programa 
Penitenciario 

Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montty

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestrucfura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

Sin comentario725.295PagadoI5-II-20I8 I5 I527-06-201757 \

i

1
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

\

FECHA
APLICACION

V
MONTO
MULTASOCIEDAD-

CONCESIONARIA
FECHA

PROPOSICION
N° TOTAL ESTADO DEL 

PAGO
PAGO

EFECTIVO COMENTARION° CONTRATO Y/O MULTAS UTMUTMABSTENCI6N
Programa 

Penitenciario 
Grupo III 

(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

\
27-01-2017 06-11-2018 150 15058 1 Pagado 7.252.950 Sin comentario

Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
(Antofagasta

Sociedad 
Concesionaria 

Grupo Dos S.A.
01-06-2018 11-1,0-2019 150 1 150 Pagado 7.384.350 d)59

y
Concepcion)

Ruta 78 
Santiago - 

San'Antonio

Autopista del Sol 3231-01-2018 08-01-2019 128 Pagado 6.183.040 Sin comentario60 4S.A.

Sociedad
ConcesionariaHospital de 

Antofagasta 4.922:90028-06-2018 * 28-10-2019 100 100 Pagado (D61 1Salud Siglo XXI
S.A.

Programa 
Penitenciario 

Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia - 

^Puerto Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A-

x

Sin comentario09-05-2017 05-11-2018 80 1 80 Pagado 3.868.24062

7

Sociedad
Concesionaria

Acciona
Concesiones Ruta 

160 S.A.

Ruta 160. 
Tramo Tres 

Pinos - 
Acceso a 
Coronel

06-08-2018 10-09-2018 100 1 100 •Pagado 4.801.600 Sin comentario63

Sociedad
Concesionaria

Acciona
Concesiones Ruta 

160 S.A.

Ruta 160. 
Tramo Tres 

Pinos - 
Acceso a 
Coronel

2-12-2019 10014-12-2018 100 1 Pendiente .0)64
\

1

1
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS \

FECHA
aplicaciGn MONTO

MULTASOCIEDAD
CONCESJONARIA

FECHA
proposiciGn

N° TOTAL ESTADO DEL 
PAGO

PAGO - 
EFECTIVO

N° CONTRATO COMENTARIO*Y/O MULTAS UTMUTMabstenciGn
Programa 

Penitenciario 
Grupo II 

(Antofagasta

Socie.dad 
Concesionaria 

Grupo Dos S.A.
65 16-03-2018 09-09-2019 10 10 Pagado1 984.580 (2)

y
Concepcibn)

Ruta 5, 
Tramo 

•Santiago- 
Talca y 

Acceso Sur a 
Santiago.

<rRuta del Maipo 
Sociedad

Concesionaria S.A.
66 ‘528-06-2018 15-11-2019 20 100 Pendiente (3)

Sociedad
Concesionaria.Hospital de 

Antofagasta
I

(67 08-01-2018 28-05-2019 • 100 1 100 Pagado 4.922.900 (2)Salud Siglo XXI
ftS.A.

SociedadRuta 5, 
Tramo 

Santiago - 
Los Vilos

*
Concesionaria 
Autopista del 

Aconcagua S.A.

68 04-05-2017 17-11-2017 20 1 20 Pagado 939.440 Sin comentario
N

Sociedad 
Concesionaria 

Centro de Justicia 
de Santiago S.A,

Centro de 
Justicia de 
Santiago

69 07-05-2018 13-11-2019 200 2 400 •Pendiente (3)

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

_ Sociedad 
Concesionaria 

Nuevo Pudahuel 
S.A.

70 21-06-2017 20-11-2018 400 8002 Pagado 38.528.000 Sin comentario

Sociedad
Concesionaria

i

Hospital Ha

Antofagasta/1 26-02-2018 22-07-2019 100 Pagado1 100 4 903 300 Sin comentario- Salud Siglo XXI
S.A.

Ruta 78 
Santiago - 

San Antonio
Autopista del Sol72 12-06-2018 11-03-2019 4 18 72 Pagado 3.481.416 Sin comentarioS.A.
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

'a

- FECHA 
APtICACION MONTO

MULTA PAGO
EFECTIVO

N° TOTAL ESTADO DEL 
PAGO

FECHA
PROPOSICION

SOCIEDAD
CONCESIONARIA

COMENTARIOCONTRATON° MULTAS UTMY/O UTMABSTENCION
Sociedad

ConcesionariaHospital de 
Antofagasta

/
28-05-2019 (2)'1 100 Pagado 4.922.90026-02-2018 10073 Salud Siglo XXI

S.A.
Programa 

Penitenciario 
Grupo III 

(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Sociedad 
Concesionaria 
Infraestructura 
Penitenciaria 

Grupo Tres S.A.

7.245.750 Sin comentario1 150 Pagado09-07-1905 09-01-2019 15074 /
/

Autopista Central 
S.A.

Sistema 
Norte - Sur

Sin comentario400 Pagado . 19.341.20022-06-2018 08-01-2019 100 475
Sociedad 

Concesionaria 
•Ruta del Limari 

S.A.

Ruta 43-La 
Serena - 
Ovalle.

02-02-2018 Sin informacion Sin resolucion Sin comentarioSin resolucion76

Reclamada por 
la concesionaria 

ante la 
Comision 

Conciliadora, 
Rol N° 29.

Sociedad 
Concesionaria 

. Centro de Justicig 
de Santiago S;A.

Centro de. 
Justicia de 
Santiago

200 Pendiente22-12-2017 20-03-2019 200 177

Sociedad
Concesionaria

Ruta 5, 
Tramo La 
Serena - 
Vallenar

/
Sin comentario20 278 5.560 Pendiente06-03-2018 12-07-201978 Ruta del Algarrobo

S.A.
Sociedad 

Concesionaria 
Nuevo Camino 

Nogales 
Puchuncavi S.A.

Relicitacion 
Camino 

Nogales - 
Puchuncavi

37.280.000 Sin comentario200 800 Pagado25-01-2017 05-07-2017 479

DGC se - ‘ 
abstiene de dar 
curso propuesta 

de multa

Sociedad 
Concesio'naria 

Rutas del Desierto 
S.A.

Alternatives 
de Acceso a 

Iquique
No apiica14-05-2019 100 2 200 No apiica05-10-2017-80

Sociedad 
Concesionaria •

Ruta 5, 
Tramo La 21-08-2018 (2)100 100 Pagado 4.922.90027-09-2019 181

78



\ /
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS'

FECHA
APLICACI6N MONTO

MULTASOCIEDAD
CONCESIONARIA

FECHA
PROPOSICI6N

N° TOTAL ESTADO DEL 
PAGO

PAGO
EFECTIVON° CONTRATO COMENTARIOY/O MULTAS UTMUTMABSTENCI6N

Serena - 
Vallenar

Ruta del Algarrobo
S.A.

Sociedad ‘ 
Concesionaria 

Rutas del Desierto 
S.A.

DGC se 
abstiene de dar 
curso propuesta 

de multa

Alternativas 
de Acceso a 

Iquique
82 26-04-2018 05-08-2019 100 100 No aplica No aplica1

Sociedad 
Concesionaria 

• Metropolitana de 
Salud S.A.

Hospital Felix 
Bulnes

*83 * 17-04-2017 25-10-2017 100 100 Pagado 4.669.200 Sin comentario1

Sociedad
Concesionaria San 

Jose-
Tecnocontrol S.A.

Hospital de 
Maipu y La 

Florida
84 Sin.resolucion Sin informacion Sin resolucion Sin comentario19-07-2018

Ruta 78 
Santiago - 

San Antonio
Autopista del Sol 

S.A.85 14-07-2017 ' 31-05-2018 10 40 Pagado 1.907.240 Sin comentario4 ^

TTOTAL 32.353 299.666.676
Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacidn proporcionada por el servicio auditado el 1 de octubre de 2019, por correo 
electronico de la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC.

(1) . Durante ef desarrollo de la presente fiscalizacion la entidad auditada emitid la resolucion y se efectud el pago correspondiente, lo que fue informado a esta 
Entidad de Control por correos electronicos de la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC emitidos hasta el 14 de febrero de 2020.

(2) Durante el desarrollo de la presente fiscalizacion se efectud el pago correspondiente, lo que fue informado a esta Entidad de Control por correos electronicos 
de la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC emitidos hasta el 14 de febrero de 2020.

(3) Durante el desarrollo de la presente fiscalizacion la entidad auditada emitid la respectiva resolucidn, lo que fue informado a esta Entidad de Control por 
correos electronicos de la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC emitidos hasta el 14 de febrero de 2020.

(4) Durante el desarrollo de la presente fiscalizacion la entidad auditada emitid el respective pronunciamiento, lo que fue informado a esta Entidad de Control 
por correos electronicos de la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC emitidos hasta el 14 de febrero de 2020.

4

1
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' Anexo N° 3: Muestra de multas aplicadas por el Director General de Concesiones, en el periodo entre el 1 de enero.de 
2017 y 31 de diciembre de 2018. '

RESOLUCION
APLICAMULTA

COMPROBANTE 
INGRESO A DCYFMONTO

MULTASOCIEDAD
CONCESIONARIA

N° TOTAL
UTM

t
COMENTARIOCONTRATON° MULTASNUMERO NUMERO FECHAFECHA UTM

Reclamada por la concesionaria ante'*
la Comision Arbitral, Roles N° 1-16, 4- 

16, 2-17 y 3-17 (acumulados). • 
Termino probatorio vencido y sin 

gestiones pendientes. Otros juicios,k 
probatorio vencio el 05.03.2019. 

Pendiente peritaje y’observaciones a 
la prueba.

Sociedad 
Concesionaria 

Acciona Concesiones 
Ruta 160 S.A.

Ruta 160. Tramo 
Tres Pinos - 

Acceso a Coronel

11-05-
20171.726 450 184 82.800 Pendiente1'

S

Reclamada por la concesionaria ante 
la Comision Arbitral, Roles N° 1-16, 4- 

16, 2-17 y 3-17 (acumulados). 
Termino probatorio vencido y sin 

gestiones pendientes. Otros juicios, 
probatorio vencio el.05.03.2019. 

Pendiente peritaje y observacibnes a 
la prueba. 

Sociedad 
Concesionaria 

Acciona Concesiones 
Ruta 160 S.A.

Ruta 160, Tramo 
Tres Pinos - 

Acceso a Coronel

11-05-
2017 450 69.750 Pendiente1.724 1552

1
Reclamada por la concesionaria ante 
la Comision Arbitral, Roles N° 1-16, 4- 

16, 2-17 y 3-17 (acumulados).
Termino probatorio vencido y sin 

gestiones pendientes. Otros juicios,
' 'probatorio vencio el 05.03.2019. 
Pendiente peritaje y observaciones a 

,la prueba.

Sociedad- 
Concesionaria 

Acciona Concesiones 
Ruta 160 S.A.

/
Ruta 160. Tramo 

Tres Pinos - 
Acceso a Coronel

11 -05- 
201?1.725 450 117 52.650 Pendiente3-

i

Sociedad
Concesionaria Puente 

Industrial S.A.

Nuevo Puente 
Industrial sobre el 

Rio Biobio

19-05-
2017-1.893 80 93 7.440 . ago-17 Sin comentario679774

*
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>

RESOLUCI6N 
APLICA MULTA

COMPROBANTE 
INGRESO ADCYFMONTO

MULTASOCIEDAD v 
CONCESIONARIA

N° TOTALN° CONTRATO COMENTARIOMULTAS UTMNUMERO NUMERO FECHAFECHA UTM

Reclamada por.ia concesionaria ante 
la Comision Arbitral, Rol N° 704 (Rol 

CC 694). El 29.3.19 rechazamos 
propuesta, poniendo fin a tramitacion 

ante Comision Conciliadora. Por 
resolucidn de 05.07.2019 se tuvo por 
interpuesta la demanda, contestamos 

.el 09.08.2019. La Concesionaria 
replied. El 23.09.2019 presentamos la 

duplica, se cito a audiencia de 
conciliacidn para el 18 de octubre de 

2019.

\
Sociedad

' Concesionaria San 
Josd -Tecnocontrol

Hospital de Maipu 
y La Florida

19-06-5 2.305 10 1.000100 Pendiente2017
S.A

7 Reclamada por la concesionaria ante 
■ la Comisidn Arbitral, Rol N° 669. Se 

recibio la causa a prueba'fe! 
12.06.2019, notificada el 24.07.2019. 

Terming probatorio vence el 11.09.19.

Sociedad
Concesionaria San 
Jose -Tecnocontrol

Hospital de Maipu 
y La Florida

07-07-6 2.533 250 17 4.250 Pendiente2017
S.A

Reclamada por la concesionaria ante 
la Comision Conciliadora, cuaderno 

N® 20. Se logrb una conciliacibn entre 
el MOP y la concesionaria en diversos 

cuadernos de multa, estableciendo 
que la concesionaria se desistiria de 

presentar la demanda arbitral y 
proceder al'pago de la multa. Pagado"- 

. $ 9.603.200

Sociedad
Concesionaria Centro 

de Justicia de 
Santiago S.A

Centro de'Justicia 
1 de Santiago

26-07- 2007 2.809 1 200 143 nov-182017

\

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez.

Sociedad
Concesionaria Nuevo 

Pudahuel S.A.
11-08-8 3.119 119 7.14060 68426 Sin comentariooct-172017

Sociedad
Cuiicesiunaria Ruta 
del Alqarrobo S.A.

Ruta 5, Tramo La 
Serena - Vallenar 20179 3.22C 68418 oct-17 Sin comentario49 9802U

Sociedad
Concesionaria Ruta 

- del Limarl S.A.

Ruta 43 La 
Serena - Ovalle

31-08-10 3.376 50 426 21.300 69707 Sin comentarioabr-172017
\

»
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RESOLUCION
APLICAMULTA

COMPROBANTE 
INGRESO ADCYFMONTO

MULTA N° TOTAL 
UTM '

SOCIEDAD
CONCESIONARIACONTRATO COMENTARION° MULTASNUMERO NUMEROFECHA UTM FECHA

/' Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino- 

Benitez.

Sociedad
jConcesionaria Nuevo 

Pudahuel S.A.

04-09-
2017 .950 68462 Sin comentario3.444 50 19 oct-1711

Ruta 5, Tramo 
Santiago-Talca-y 

Acceso Sura 
Santiago

Sentencia arbitral de fecha 
16.04.2019 acogio la demanda, 
dejando sin efecto las multas.

Ruta del Maipo 
Sociedad

Conceslonaria S.A.

12-09-'3.606 50 142 7.100 Pendiente12 2017

Reclamada por la concesionaria ante 
la Comision Arbitral, Rol N° 1-2017. E! 
; 08.04.2019 se recibe la causa a 
prueba. El 22.04.2019 ambas partes 

repusimos. El 17.05.2019 ambas 
partes evacuamos'traslado. Pendiente 
resolucion que resuelve reposiciones.

Sociedad - 
Concesionaria. 

Aeropuerto de Iquique 
S.A.

Aeropuerto Diego 
Aracena de 

Iquique,.! Region 
de Tarapaca

02-10- Pendiente3.786 15 300 4.50013- 2017
. >

i16-10-
2017

Sistema Norte - 68734Autopista Central S. A. 100 1 100 dic-17 . dic-17 .4.00114 Sur
Sociedad

Concesionaria Nuevo 
Complejo Los 

Libertadores S.A.

Nuevo Complejo 
Fronterizo Los 
Libertadores

30-10- 68964 dic-17 dic-174.177 30 • 149 4.47015 2017

Sociedad . 
Concesionaria Ruta 
del Algarrobo S.A.

05-12-Ruta 5, Tramo La 
Serena - Vallenar .6 2.700 559 ene-19 ene-194.768 45016 20T7

Sociedad
Concesionaria Centro 

de Justicia de 
Santiago S.A ,

19-12-Centro de Justicia 
de Santiago jui-185.000 200 1 200 70229 jul-1817 2017

Sociedad
Concesionaria Centro 

de Justicia de 
. Santiago S.A

DGC se abstiene de dar curso 
propuesta de multa

•26-01-Centro de Justicia 
de Santiago 60 2 120 Pendiente37118 2018

Conciliacion clausula sexta 
Resolucion comision Arbitral de 

20.12.2018, se acordo el pago de - 
2.430 UTM. Pagado $117,381,150. 

Recibo N°824 de 25-03-20'19

Autopista 
Concepcion - 

Cabrero

Sociedad
Concesionaria Valles 

del Biobio S.A.

20-02- 450 18 8.100 824 mar-19712 2018
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RESOLUClON 
APLICA MULTA

COMPROBANTE 
INGRESO ADCYFMONTO

MULTA N° TOTAL"SOCIEDAD
CONCESIONARIA

COMENTARIOCONTRATON° MULTAS UTM NUMERONUMERO FECHAFECHA UTM✓
Sociedad

Concesionaria Nuevo 
Complejo Los 

Libertadores S.A.

Nuevo Complejo 
Fronterizo Los 
Libertadores

01-03- abr-18abr-18900 6966920 4583320 2018

Reclamada por la concesionaria ante
la Comision Arbitral, Rol N° 5-2018. El 
26.03.2019 contestamos la demanda, 

y et 03.05.2019 duplicamos. El 
30.05.2019 audiencia de cdnciliacidn.

Pendiente que MOP se pronuncie 
antes del 26.08.2019 sobre propuesta 
de acuerdo. El COE no ratified dentro 

de plazo la conciliation,,pendiente' 
citacidn a nueva audiencia de 

conciliation.

Sociedad 
Concesionaria 

Acciona Concesiones 
Ruta 160 S.A.

Ruta 160. Tramo 
Tres Pinos - 

Acceso a Coronel

14-06- Pendiente29 2.9001001.95821 2018

Sociedad
Concesionaria Salud 

Siglo XXI S.A.

\
Hospital de 
Antofagasta

12-07-
2018

Sin comentario374 dic-18100100 12.42622 1

Reclamada por la concesionaria ante 
la Comision Arbitral, Rol N° 2 - 2018. 

Termino probatorio vencio el 
14.05.2019. El 14.08.2019 se 

presentaron observaciones a la 
prueba, pendiente citacion a oir 

sentencia y fallo.

s
Sociedad

Concesionaria Salud 
Siglo XXI S.A.

24-07-
2018

Hospital de 
Antofagasta

Pendiente "17 3.4002.557 20023

Reclamada por la concesionaria ante
Ja Comisidn Conciliadora, Rol N° 27. 
Audiencia de constitucion de comisidn 

arbitral el 12.03.2019. La SC pide 
suspender para hacer propuesta 

global de acuerdo, suspendido 45 dias 
desde el 05.09.2019._______

Sociedad
Concesionaria Centro 

de Justicia de 
4 Santiago S.A.

Centro de Justicia 
de Santiago

-27-07-2.608 Pendiente2.600200 1324 2018

Sociedad
Concesionaria Nuevo 

Camino Nogales 
Puchuncavi S.A.

Reticitacion 
Camino Nogales - 

Puchuncavi

10-09- Sin comentariooct-182.100 77300 734925i
2018

\
V
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RESOLUCION 
APLICA MULTA

A COMPROBANTE 
INGRESO ADCYF.MONTO

MULTA' N° TOTALSOCIEDAD
CONCESIONARIA COMENTARION° CONTRATO MULTAS UTM NUMERO FECHANUMERO UTMFECHA

Reclamada por ia concesionaria ante
la Comision Arbitral, Rol N° 704. El 
29.03.2019 rechazamos propuesta, 

poniendo fin a tramitacion ante 
Comision Conciliadora. Por resolucion 
de 05.07.2019 se tuvo porinterpuesta 

la demanda, contestamos el'. 
09.08.2019. La Concesionaria replied. 
El 23.09.2019 presentamos la duplica, 

se citd a-audiencia de conciliacidn 
para eH8 deoctubre de 2019.

Sociedad
Concesionaria San 
Jose -Tecnocontrol

Hospital de Maipu 
y La Rorida

23-10-
2018-742 250 4 1.000 Pendiente26

S.A
1

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez

Sociedad
Concesionaria Nuevo 
. . Pudahuel S.A.

20-11-
2018 2 ' Sin comentario1.051 400 800 539 ene-1927

Sociedad 
Concesionaria 

Autopista de Los 
Andes S.A.

Camino 
Internacional 
Ruta 60 CH •

27-12-
2018 '90018 750 mar-19 Sin comentario '.1.528 5028

TOTAL 290.450
Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora^sobre la base de la informacidn proporcionada por el servicio auditado el 11 de octubre de 2019, por 
corrco clcctrdnico de la jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC. . '
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ANEXO N° 4: Levantamiento del proteso de aplicacion de rnultas.

' IflfJ
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\

Las jefaturas de la division de Construccion 
cbmo de Operaciones, senalaro’n que la ^propuesta la realiza directamente el 
inspector’fiscal'al director, sin embargo, expusieron controles diferertes por cuanto 
la jefatura de la Division de Construccion senalo en su declaracion consignada en 
acta de fiscalizacion de 17 de-enero de 2020, que los jefes de departamento revisan 

* las multas propuestas y los antecedentes que presentan los inspectores fiscales ai 
■ -director. Por su parte, la jefatura de la Division de Operaciones, expuso en su. 

declaracion consignada en acta de fiscalizacion de 7 de octubre de 2019, que 
. , cuando las multas son muy complejas q el incumplimiento es grave, los inspectores 

fiscales pueden pedir a esa division o a la Division Juridica el apoyo para .tener 
^ certeza que la multa aplica:’ Respecto a( control de los antecedentes que 

acorhpanan los inspectores fiscales en su propuesta, senalo en acta de fiscalizacion 
, de 17 de enerb de 2020, gue estos son revisados por la Division Juridica. -

Seguidamepte, y cpnsultadas las mismas 
4 jefaturas cuales son los antecedentes minimos que debe presenter un inspector 

' ’ fiscal para proponer una multa'y ,si se encuentran defallados en un documento
, ' instruido a ellos, indicarori que no hay una instruccion especifica de que-es Id que.

‘ debe entregar dichq funcio'nario, agregando que lo mfnimo es la notificacion a la 
sociedad concesionaria sobre la pfoposicion de multa cpn lo^ fundamentos • ' ' 
descritos y todo lo que sea.necesario para cufsarla. ' /

/ •

/

; \
/

/
/Por ofra parte, la jefatura del Departapnento 

Juridico .de Construccion y Operaciones, de la Division Juridica senalo en 
declaracion registrada en acta de fiscalizacion de 3 de octubre de 2019, que su 
participacion consiste en elaborar el acto administrative que aprueba e impone la 
multa, lo que comienza cuaqdo el director recibe. la propuesta de multa y en'via a . 
esa division lbs'antecedentes para su analisis41, Para ello, revisan y analizan la^ 
documentacion, estudian la normativa incUmplida aplicable al contralo en particular 
y ponderan la necesidad de requerir antecedentes realizando ebrisu tas formales e 
informales al inspector fiscal del contrato, a la division respectiva y/o a las unidades 
de apoyo como/jngenieria, niedioambiente, territorio,. para luego elaborar un 

' " borrador de acto administrativo que es. enviado a la respectiva division para su 
yisacidn y esta lo envia al director. Ahadio.que otra participacion en el pfoceso dice 
relacion con la revision’del Vale vista ingresado por la sociedad concesionaria para . 
el pago de la multa en la-oficina de partes de la DGG. '

//

t

, i

i

/
Consultada la. misma jefatura, cuanto 

dembra el analisis juridico de la propuesta de una multa, indico en acta de. 
fiscalizacion de 17 de enero de 2020, que es. variable, entre 6 meses y’ un aho. ,

/
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Agrego que la division respectiva es la que alerta cuando;una mulfa requiere un 
proceso pripritarip, pero, por regia general las multas se analizan de acuerdo su , 
ingreso, partiendo por las n^as antiguas.

\ ■ s Por otra parte,.la Division deAdministracion.
y Finanzas senalo eri acta de fiscalizacion de 7 de optubre de 2019, que su 
participacion cpmienza con el ingreso del vale vista, con el cuaf tpma cqriocimiento ■ ' 
de la apljcacion, de la multa, del cual deriva .una copia a la Division Juridica para la ■ ■

’ verificacion-de los- mohtos y la materia que se esta solucionando. Cuando es f
, devuelto con el yisto bueno de esta ultima division, se realiza una orden de ingreso 

- para remitir el'vale vista,original a la DCyF. En caso.de observaciones se deriva a 
la division, respectiva para que lo haga Jlegar al inspector fiscal y*,solicife las 

, correcciones a la sociedad.concesionaria.

\ •

/
\

" ' . En relacipn al pago dentro del plazo de 30.
dias que establece el citado'Reglamento de.Concesiones, la jefatura de la Division 
de Construcciones indico que ese control lo realizaba la Division.Juridica,■ en tanto' . 

- los jefes de la Division de Operaciones, de la DAF y del Departamento Juridico de 
Construccion y Operaciones de'la Division, Juridica senalaron que lo. realiza el 

. inspector fiscal. >
i \;

Asimismo,. en acta, de >fiscalizacion 
realizada'el. 4 de febrero de 2020, . se consulto a la jefa del Departamento de^ 

\ Auditoria Interna, los documentos. que describen Jas funcibpes'de todos los 
involucrados en el proceso auditado, a Jo que aludida indico que las bases de cada 

i V contrato regulan los funcionarios, ademas de fa Ley y Reglamento de'Concesiories.
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Anexo N° 5: Rcgistro de dias custodiados en DGC los instrumentos valorados por inultas sancionadas en contratos de obras.

DIAS CORRIDOS 
TRANSCURRIDOS 

ENTRE RECIBO VALE 
VISTA E INGRESO EN 

DCYF*

TIPOLOGIA DE 
CONTRATO

NUMERO 
RESOLUCION .

FECHA
RESOLUCION

N° •CONTRATO SOCIEDAD CONCESIONAR1A

Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benitez

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
S.A.

Infraestructura
Aeroportuaria

1 1051 20-11-2018 - 22

Aeropuerto Cerro Moreno de 
Antofagasta (Actual Aeropuerto 

Andr6s Sabella)

Sociedad Concesionaria Aeropuerto de 
Antofagasta S.A.

Infraestructura
Aeroportuaria

2 1052 20-11-2018 36
V

Relicitacion Camino Nogales - 
Puchuncavi

Sociedad Concesionaria Nuevo Camino 
■Nogales Puchuncavi S.A.

Infraestructura Vial 
Interurbana •

3 3892 06-10-2017 32

Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadores

Sociedad’Concesionaria Nuevo Complejo 
Los Libertadores S.A.

4 Edificacion Publica 1590 11-05-2018 28

Ruta 5, Tramo Santiago - Los • 
Vilos

Sociedad Concesionaria Autopista del 
Aconcagua S.A.

Infraestructura Vial 
Interurbana

5 413 18-02-2019 21

Infraestructura Vial 
Urbana

6 Sistema Norte - Sur Autopista Central S.A. 2534 07-07-2017 15

Infraestructura
HospitalariaHospital de Antofagasta7. Sociedad Concesionaria Salud SigloTXXI S.A. 2425 12-07-2018 70

Infraestructura
Hospitalaria

8 . Hospital de Antofagasta Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. 2147 22-07-2019 19

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y 
Acceso Sur a Santiago

Infraestructura Vial 
InterurbanaRuta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.9 278 05-02-2019 24

Aeropuerto Intornacional Arturo 
Merino Benitez de Santiago

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
S.A\

liifiaubtiuctura
Aeroportuaria

10' 2067 15-07-20-19 17 ,

- Infraestructura 
Hoapitaloria

11 Hospital de Antofagasta Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. 1584 04-06-2019 26

Hrograma Penitenciario Grupo II 
(Antofagasta y Concepcion)

Infraestructura
Penitenciaria

12' Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A. 605 08-10-2018 185
> Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla 

S.A.
13 Concesipn Embalse La Punilla Edificacion Publica 2217 25-07-2019 27
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DIAS CORR1DOS 
- TRANSGURRIDOS 

ENTRE RECIBO VALE 
VISTA E INGRESO EN 

DCYF*

TIPOLOGIA DE 
CONTRAto

NUMERO * 
RESOLUCI6N

FECHA-
RESOLUCI6NSOCIEDAD CONCESIONARIACONTRATON° *

Sociedad Concesionaria Centro de Justicia 
de Santiago S.A.

26Edificacion Pubiica 2060 12-07-2019-Centro de Justicia de Santiago14

• Nuevo Corriplejo Fronterizo Los 
Libertadores

. Sociedad Concesionaria Nuevo Complejo 
Los Libertadores S.A.

19Edificacion Pubiica 4572 23-11-2017

. Infraestructura 
, Hospitalaria 5027-06-2018Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. 2259Hospital de Antofagasta16

Infraestructura
Hospitalaria 1922-07-2019Socieda^ Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. 2143Hospital de Antofagasta17

Infraestructura
Penitenciaria

Programa Penitenciario Grupo I 
(Iquique - La Serena - Rancagua)

• 31-07-2019 35Sociedad Concesionaria BAS S.A. 2272 ‘"18

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
S.A.

Aeropuerto Intem'acional Arturo 
Merino Benitez de Santiago

' Infraestructura 
Aeroportuaria 131229 22-04-201919

Infraestructura Vial 
Interurbana

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y 
Acceso Sur a Santiago

05-02-2019 31Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 28020

Infraestructura
Aeroportuaria

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
S.A.

Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benitez de Santiago

05-11-2018 89881' 21

Programa Penitenciario Grupo .III 
(Santiago - Valdivia - Puerto 

• •. Montt)

Sociedad Concesionaria Infraestructura 
Penitenciaria Grupo Tres S.A.

Infraestructura
Penitenciaria 05-11-2018 •. 29- 883.22

Infraestructura ^ 
Hospitalaria 22-07-2019 19Hospital de Antofagasta 2142Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.23

Programa Penitenciario Grupo III 
(Santiago - Valdivia - Puerto 

Montt) 

Infraestructura
Penitenciaria

Sociedad Concesionaria Infraestructura 
Penitenciaria Grupo Tres S.A.

10-01-2019 251724

Infraestructura
Hospitalaria 192145 -22-07-2019Sociedad Concesionaria Salud-Siglo XXI S.A.Hospital de Antofagasta'

Infraestructura
Penitenciaria

Programa Penitenciario Grupo I 
(Iquique - La Serena - Rancagua)

10-12-2018 19Sociedad Concesionaria BAS S.A. 1248

Sociedad Concesionaria San Jose - 
Tecnocontrol S.A.

Infraestructura 
. HospitalariaHospital de MaipCi y La Florida 235006 20-12-2017 -

V
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DIAS CORRIDOS 

TRANSCURRIDOS 
ENTRE RECIBO VALE 
VISTA E INGRESO EN 

. DCYF*

NUMERO
RESOLUCI6N

' TIPOLOGlADE 
CONTRATO .

FECHA
RESOLUCI6NN° CONTRATO SOCIEDAD CONCESIONARIA

/

Infraestructura
Hospitalaria-

I Sociedad Concesionaria Metropolitana de 
Salud S.A.*

23-07-2'dl8Hospital Felix Bulnes . 21.' 254028

Programa Penitenciario Grupo III 
(Santiago - Valdivia - Puerto 

Montt) -

Infraestructura
Penitenciaria

Sociedad Concesionaria Infraestructura 
Penitenciaria Grupo Tres S.A. 1037 15-11-2018 2329

Programa Penitenciario Grupo III 
(Santiago - Valdivia - Puerto 

Montt) 
Infraestructura
Penitenciaria

Sociedad Concesionaria Infraestructura 
x . Penitenciaria Grupo Tres S.A. 06-11-2018 . • 29910.30- /

Infraestructura Yial 
Interurbana 08-01-2019 29. 1531 Ruta 78 Santiago - San Antonio Autopista del Sol S.A.'

Programa Penitenciario Grupo III 
(Santiago - Valdivia.- Puerto 

Montt) 
Sociedad Conpesionaria Infraestructura 

Penitenciaria Grupo Tres S.A.
Infraestructura
Penitenciaria 05-11-2018 2988032.

Infraestructura Vial 
Interurbana

Sociedad Concesionaria Acciona’ 
Concesiones Ruta 160 S.A.

Ruta 160. Tramo Tres Pinos -' 
' Acceso a Coronel, 350 . 10-09-2018 2733

/
Ruta 5, Tramo Santiago - Los 

Vilos
Sociedad Concesionaria Autopista del 

' Aconcagua S.A. .
Infraestructura Vial 

Interurbana
t17-11-2017 43449334

Infraestructura
HospitalariaHospital de Antofagasta 2144 22-07-2019 19Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.35\

Infraestructura Vial 
Interurbana 11-03-2019 2669836 Ruta 78 Santiago - San Antonio Autopista del Sol S.A.

Programa Penitenciario Grupo III 
(Santiago - Valdivia - Puerto 

Montt)

Sociedad Concesionaria Infraestructura . 
• Penitenciaria Grupo Tres S.A.

Infraestructura
Penitenciaria 09-01-2019 251637

Infraestructura Vial 
UrbanaAutopista’Central S.A. 5013 08-01-201938 Sistema Norte - Sur

Sociedad Concesionaria Nuevo Camino 
Nogales Puchuncavi S.A.

Relicitacion Camino Nogales 
Puchuncavi

Infraestructura Vial 
Interurbana 05-07-2017 1539 2507

Infraestructura 
: Hospitalaria

Sociedad Concesionaria Metropolitana de 
Salud S.A. 25-10-2017 17416040 Hospital F£lix Bulnes

\
\
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pH
/

DIAS CORRIDOS 
TRANSCURRIDOS ‘ 

ENTRE RECIBO VALE 
VISTA E INGRESO EN 

DCYF*

N0MEROx
-RESQLUCION

TIPOLOGlA DE 
CONTRATO

FECHA
RESOLUCIONSOCIEDAD CONCESIONARIACONTRATON°

Infraestructura Vial 
InterurbanaRuta 78 Santiago - San Antonio Autopista del Sol S.A. 1764 31-05-2018 2941

Sociedad Concesionaria Puente Industrial 
S.A.

Infraestructura Vial 
Urbana

Nuevo Puente Industrial sobre el 
Rio Biobio j42 1893 19-05-2017 26

Sociedad Concesionaria Centro de Justicia 
de Santiago S.A Edificacion Publica -Centro de Justicia de Santiago 2809 . 26-07-2017 3643

"s

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
S.A.

Infraestructura
Aeroportuaria

Aeropuerto Internacipnal Arturo 
Merino Benitez. 3119 11-08-2017 ’ 24• 44

Ruta'5, Tramo La Serena - 
Vallenar

Infraestructura Vial 
Interurbana

Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo 
S.A. 3225 21-08-2017 2845

Infraestructura Vial 
Interurbana

31-08-2017 ‘Ruta 43 La Serena - Ovalle Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A. 3376 2046

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
S.A.

Infraestructura
Aeroportuaria

Aeropuerto internacional Arturo 
Merino Benitez. 3444 .04-09-2017 1347

Infraestructura Vial 
Urbana •Autopista Central S. A:Sistema Norte - Sur - 4001 16-10-2017 1748

Sociedad Concesionaria Nuevo Corhplejo 
Los Libertadores S.A.

Nuevo Gomplejo Frontcrizo Los 
Libertadores Edificacion Publica .4177 . 30-10-2017 1849 y

Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo 
S.A.

Infraestructura Vial 
Interurbana

Ruta 5, Tramo La Serena - 
Vallenar ' 4768 05-12-2017 - 4850

i

Sociedad Concesionaria Centro de Justiqia 
de Santiago S.A^ Edificacion Publica- Centro de Justicia de Santiago 5000 19-12-2017 4951

Sociedad Concesionaria Valles del Biobio 
S.A.

Infraestructura Vial 
InterurbanaAutopista Con,cepci6n - Cabrero 712 20-02-2018 2652

Sociedad Concesionaria Nuevo Gomplejo 
Los Libertadores S.A. . , •

■ - Nuevo Gomplejo Fronterizo Los 
Libertadores Edificacion Publica • 833 01-03-2018 14

Infraestructura
Hospitalaria

Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI 
S.A.Hospital de Antofagasta 2426 12-07-2018 5054
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/ UNIDAD DE OBRAS PUBLIGAS
DlAS CORRIDOS 

TRANSCURRIDOS 
ENTRE RECIBO VALE 
VISTA E INGRESO EN 

DCYF*.

TIPOLOGIA DE' 
' CONTRATO

NUMERO
RESOLUCI6N

FECHA
RESOLUCIONN° CONTRATO ' SOCIEDAD CONCESIONARiA .

Infraestructura ViaT 
Interurbana

Relicitacion Camino Nogales - 
Puchuncavi

Sociedad Concesionaria Nuevo Camino 
Nogales Puchuncavi S.A.55 349 10-09-2018 .13/

Sociedad Concesionaria Autopista de Los 
• Andes S.A. '

I nfraestructura Vial 
Interurbana56 Camino Internacional Ruta 60 CH 1528 27-12-2018 47

k

TOTAL PROMEDIO 31

Fuente: Tabla confeccionada por la comisipn fiscalizadbra sobre la base de la informacion proporcionada por el servicio auditado y la DCYF, revisados los 
k , antecedentes de multas y res'paldos contables/respectivamente.;

* : .Direcciqn de Contabilidad y Finanzas.
1

\

\\

! . \

\
i
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Ancxo N° 6: Diog transcurridos para proponer la multa al Director General de Concesiones por parte de los inspentoms fiRcales

DIASFECHA EN LA DUAL 
EL INSPECTOR 

FISCAL DETECTO

FECHA * 
PROPONE 
MULTA A 

DIRECTOR

CORRIDOS, 
DEMORA EN 

PROPONER A 
DIRECTOR

INSPECTOR FISCALCONTRATON°
EL

INCUMPLIMIENTO
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta (Actual Aeropuerto Andr6s Sabella) Jaime Rodriguez Belmar 07-02-2017 31-05-2017 1131

Max Schrader Bravo 21-07-2017 21-08-2017 . . 31Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco2
Lester Pobfete Godoy 16-11-2017 *856Autopista Concepcion - Cabrero 14-07-20153

22-12-2015 11-09-2018 994Autopista Concepcion - Cabrero Javier Ramirez Alarcon4
Jorge Roa Fuentes 20-11-2018 28-12-201,8 38Centro de Justicia de,Santiago -5

Ruta 5, Tramo Santiago -'Los Vilos Rodrigo Richmagui Tomic 06-06-2018 09-07-2018 336
Relicitacion C’amino Nogales - Puchuncavi Jose Canales Agurto 13-02-2017 02-03-2017 177

29-03-2018 282Centro de Justicia de Santiago Jorge Roa Fuentes 20-06-20178
Jorge Pacheco De La 

Fuente 14-06-2017 28-06-2017 14Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores9

Centro de Justicia'de Santiago Jorge Roa Fuentes 0Z-01-2018 25-05-2018 14310
30-11-2017Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos Rodrigo Richmagui Tomic 20-11-2017 1011

Jorge Gonzalez Guzm&n 13-12-2016 03-01-2017 21Sistema Norte - Sur12
21Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago Jaime Y£hez Urzua 11-07-2018 01-08-201813

Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcibn) Luis Felipe Labbe Minte 02-01-2018 07-05-2018 12514
ALuis Felipe Labbb Minte 22-06-2018 16Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)' 06-06-201815

Neman Marambio 
Monteverde 24-10-201712-09-2017 42Hospital de Antofagasta16 f\

Jorge Roa Fuentes 06-10-2017 11-05-2018 217Centro de Justicia de Santiago17r
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago' Jorge Maureira Frazier 08-01-2018 28-12-2018 354■ 18

Carlos Encalada 
ValenzuelaHospital de Maipu y La Florida 20-06-2017 16-11-2017 14919 .*

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago Jaime Yanez Urzua 07-11-2017 15-02-2018 10020
25-04-2018Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) Jaime Lilto Toro 02-01-2018 11321

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago Claudio Asenjo Schultz 06-12-2016 21-06-2017 19722

i
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DIASFECHA EN LA CUAL 

EL INSPECTOR 
FISCAL DETECT6

FECHA 
PROPONE 
MU^TA A 

DIRECTOR

t CORRIDOS, 
DEMOfcAEN 

PROPONERA 
DIRECTOR

INSPECTOR FISCALN* CONTRATO
EL

INCUMPLIMIENTO
13910*10-2017 26-02-2018Rodrigo Campos TorresHospital de Antofagasta23

Luis Felipe Labbe Minte 140 '05-05-2017 22-09-2017Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)24
26-01-2018 94Jorge Munoz Hermosilla 24-10-201725 ♦ Concesion Embalse La Punilla t

28-02-2018 145 ,Rodrigo Campos Torres 06-10-201726 Hospital de Antofagasta
Carlos Encalada 

ValenzuelaHospital de Maipu y La Florida 16-11-2017 149 .20-06-201727

Jorge Pacheco De La 
FuenteNuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores ' 05-06-2017 1323-05-201728

Hem£n Marambio 
Monteverde' 29 24-10-2017 10511-07-2017Hospital de Antofagasta

18-05-2018 • 22Victor Perez Gutierrez 26-04-2018Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica, I Regidn30
03-07-2017 21-03-2018 261Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua) Juan Nieto Jones31

t • 14011-10-2017 28-02-2018Rodrigo Campos Torres32 Hospital.de Antofagasta
21-08-2018 2527-07-2018Jaime Lillo Toro33 Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua)

Ricardo Herrera 
Sanhueza 06-04-2017. 5807-02-201734 Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar ✓

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitezsde Santiago 27-12-2016 22-06-2017 177Claudio Asenjo Schultz35
i 28-11-2017 15-02-2018 79 /Jaime Yariez Urzua36 Ruta 5,.Tramo Santiago-Talca y Acceso Sura Santiago

\ 27-11-2015 30-08-2018 100737 Jorge Maureira FrazierAeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago
Rodolfo Carrillo Araya 23-01-2018 (1)38 Afternativas de Acceso a Iquique

• 9306-12-2016 09-03-2017Claudio Asenjo Schultz39 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago
* 28-06-2018 3440 Rodrigo Campos Torres 25-05-2018Hospital de Antofagasta

10-10-2018 ■2614-09-2018Nicolas Petersen de Pena41 Ruta 78 Santiago - San Antonio

Programa Penhencldriu Grupu III (Santidyu - Valdivia - Pueilo Munlt) 551Jaime Lillo Toiu 31-12-2015 04-07-201742
28-02-2018 145Rodrigo Campos Torres 06-10-201743 Hospital de Antofagasta

Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua 31-01-201818-12-2017 44Ivan Parada Aliste44
30-11-2017 01-03-2018 91Max Schrader BravoRuta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel45

\
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DIASFECHA EN LA DUAL 
EL INSPECTOR 

FISCAL DETECTO

FECHA 
PROPONE 
MULTA A 

DIRECTOR

CORRIDOS.*- 
DEMORAEN 

PROPONERA 
DIRECTOR

INSPECTOR FISCALCONTRATON°
EL

INCUMPLIMIENTO
Jaime Lillo Toro 22-09-2017 12-12-2017 81Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)46

. 76Rodrigo Campos Torres 20-04-2018 05-07-2018Hospital de Antofagasta47
Luis Felipe Labb6 Minte 03-04-2018 12-07-2018 100Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)48

26-10-2018 126Jos£ Canales Agurfo 22-06-2018Segunda Concesion TCmel El Mel6n49
* '529Jorge Maureira Frazier 22-07-2017 02-01-2019Aeropuerto Intemacional Arturo Merino Benitez de Santiago50

Rodrigo Campos Torres 06-10-2017 26-02-2018 143Hospital de Antofagasta -51 V

Victor Perez Gutierrez 22-08-2017 22• Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua) 31-07-201752
Carlos Ejicalada

ValenzuelaHospital de Maipu y La Florida 04-04-2017 22• 13-03-201753 i

08-11-2017 542Miguel Ara Santana 15-05-2016Hospital Felix Bulnes54
21-09-2018 42Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) Felipe Acuna Lopez 10-08-201855
28-06-2018 151Rodrigo Campos Torres . 28-01-2018Hospital de Antofagasta56

Jaime Lillo Toro 06-06-2017 28-06-2017 22Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)57
Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) Jaime Lillo Toro 19-01-2017 , 28-02-2017 4058

Luis Felipe Labbe Minte 04-05-2018 01-06-2018 28Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)59/
Maria de los Angeles

Vargas Manriquez 31-01-2018 120Ruta 78 Santiago - San Antonio ' 03-10-201760

Rodrigo Campos Torres 27-01-2018 29-06-2018 153Hospital de Antofagasta61
10-05-2017 71Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) ' Jaime Lillo Toro . 28-02-201762
07-08-2018Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronet Arturo Parada Valenzuela 27-07-2018 1163
14-12-201829-06-2018 168Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel Arturo Parada Valenzuela64

Luis Felipe Labbe Minte 24-08-2017 19-03-2018 • 207Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)-65
29-06-2018 148Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago Jaime Yariez Urziia 01-02-201866

Rodrigo Carrtpos Torres 13-11-2017 11-01-2018 59Hospital de Antofagasta67
Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos Rodrigo Richmagui Tomic 08-05-201704-05-2017 468

Centro de Justicia de Santiago / Jorge Roa Fuentes 09-05-2018 29617-07-2017' 69
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DIASFECHA ENLACUAL 
EL INSPECTOR 

FISCAL DETECTO

FECHA 
PROPONE 
MULTA A 

DIRECTOR

CORRIDOS, 
DEMORA EN 
PROPONERA 

DIRECTOR

N° CONTRATO INSPECTOR FISCAL -
EL

INCUMPLIMIENTO
70 Aeropuerto International Arturo Merino Benitez de Santiago Claudio Asenjo Schultz 28-12-2016 22-06-2017 176
71 Hospital de Antofagasta Rodrigo Campos Torres 02-10-2017 28-02-2018 149i

Maria de los Angeles . 
Vargas Manriquez72 Ruta 78 Santiago - San Antonio 04-01-2018 12-06-2018 • 159S

73 Hospital de Antofagasta Rodrigo Campos Torres 21-09-2017 28-02-2018 160
74 Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) 22-09-2017 12-12-2017 81Jaime Lillo Toro
75 Sistema Norte - Sur Jorge Gonzalez Guzman 02-07-2018 20-07-2018 18
76 21-02-2018Ruta 43 La Serena - Ovaile Victor Raymondi Eldan 29-12-2017 54

y

77 Centro de Justicia de Santiago Jorge Rqa Fuentes 31-12-2016 22-12-2017 356
Ricardo Herrera 

Sanhueza78 Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar 05-10-2017 07-03-2018 153

28-01-201779 Relicitacion Camino Nogales - Puchuncavi Jos6 Canales Agurto 28-10-2016 92
80 Alternativas de Acceso a Iquique 16-10-2017 0)Rodolfo Carrillo Araya

22-08-201881 Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar Luis Henriquez Reyes 20-07-2018 - 33
Altern'ativas de Acceso a Iquique82 Rodolfo Carrillo Araya 26-04-2018 (D

83 17-04-2017 362Hospital F&lix Bulnes Miguel Ara Santana 20-04-2016
Carlos Encalada 

ValenzuelaHospital de Maipu y La Florida84 01-01-2018 24-07-2018 204
Maria de los Angeles 
Vargas Manriquez85 Ruta 78 Santiago - San Antonio 27-02-2017 14-07-2017 1374

4* PROMEDIO 155

Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la bacc dc la informacibn proporcionada par cl scrvicio auditado cntTe 23 de septiembre de 2019 
y 6 de febrero de 2020.
(1) Do loc antecedentes proporcionadoo por cl servicio no cs posiblc determinar la fecha en la cual el inspector fiscal detectb el incumplimiento.
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Anexo N° 7: Detalle de incumplimiento^ advertidos por los inspectores fiscales y fecha de su deteccion.

t'

FECHA-DEL 
' INCUMPLIMIENTOOBLIGACI6N ESTABLECIDA El^ LAS BASES 

DE LICITACI6N • .
MOTIVO DE LA 

MULTA
INSPECTOR 

FISCAL •CONTRATO DETALLE DE LA MULTA - /N°

Letra b), artlculo 
1.8:5.1,

Incumplimiento a la 
normativa 

aeronautica DAN 
1702 "Servicios de 

Seguridad Privada en 
los Recintos* 

Aeronauticos"

'Artlculo. 1.10.10, letra C.20, La SC debera 
cumplir todas las normas del Reglamento de 
Seguridad para la Proteccion de la Aviacion 
Civil contra Actos de Interferencia llicita (DAR 
17) as! como tamblen las ^disposiciones 
establecidas en la Normativa y-Procedimientos 
de la DGAC derivados del mismo.

El 7 de febrero de 2017 la Direccion General 
de Aeronautica Civil informo al IF mediante 
oficio OF(O)N°09/6/2/179 que la SC estarla 
incumpliendo. su obligacion de contar con 
guardias de seguridad debidamente 
habilitados y con credencial TISPA como se 
•exige en la normativa aeronautica.

Aeropuerto 
. Cerro Moreno’ 
de Antofagasta 

- (Actual . 
Aeropuerto 

Andres Sabella)

Jaime
Rodriguez

Belmar
07-02-20171

Articulo 2.6.1.9, La SC sera responsable de 
mantener, a su eritero costo, en pptimas 
condiciones durante el periodo que dure la 
concesiqn todo lo relacionado. con la 
seguridad, serializacion y demarcacion del 
area de coricesion. En .caso de cualquier 
eventualidad, hecho fqrtuito d accidente que 
danara algun -elementp de seguridad, 
serializacion preventiva e informativa, la S,C 
debera reemplazarla en forma oportuna,-con 
un plazo maximo de-3 dias corridos, a contar 
de la comunicacion oficial del IF.

En informe de seguimiento de darios.a la, 
infraestructura vial de 21 de julip de 2017, el IF 
verified que habian sido reparados los darios a 
la serialeticay luminaria detallados en minuta 
de hallazgos N0 289 de junio de 2017, producto 
del fueiie temporal que afeetd a la zona de 
Concepcion y Talcahuano (entre 15 y 17 de 
junio de 2017), los que debian reemplazarse el 
25 de junio de 2017, comp plazo maximo.

Letra c), articulo 
.1.8.5.T, Atrasd en 25 

dias del plazo 
•maximo para el 

reemplazo de 
elementos de 
seguridad y/o 
serializacion 

dariados.

Ruta
Interportuaria 
Talcahuano ; 

Penco

Max
Schrader

Bravo
21-07-20172

De acuerdo a "Minuta volumenes de material 
excedente de excavaciones depositados en 
zona'no autorizada" consta que el 14 de julio 
de 2015 se realizo un levantamiento 
topografico de terreno de botadero en predio 
particular, con la finalidad de cuantificar los 
volumenes efectivos de material depositados 
en el sector, verificandose que existe material 
excedente.de excavaciones depositada en un 
area no autorizada por el inspector fiscal, 
incumpliendo. las rribdidas definidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental del contrato

Articulo 2.7, Con el proposito de minimizar los 
impactos negativos que se puedan producir al 
medio ambiente en el area de influencia del 
proyecto, la Sociedad Conces'ionaria debera 
'cumplir, durante las etapas de construccion y 
explotacion, con las medidas establecidas'en 
los articulos 2.7.1 y 2.7.2 de las BALI y todas 
aquellas medidas definidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental indfeado en el articulo 1.4.3 
de las\fnencionadas bases.

Letra b) articulo
.1.8.12,

• Incumplimiento a la 
sustentabilidad del 

proyecto

Autopista 
Concepcion - 

Cabrero

Lester
Pobiete
Godoy

14-07-20153

T-
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FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTOOBLIGACI6N ESTABLECIDA EN LAS BASES 

DE LICITAClON
INSPECTOR

FISCAL
MOTIVO DE LA 

' MULTA
N° CONTRATO DETALLE DE LA MULTA

Numeral 1.5 de la 
resolucion exenta N° 
4.112, de 2015, de la 
DGOP, Atraso en las 
correcciones de las 

observaciones 
efectuadas a los 

proyectos de 
ingenieria y por los 

atrasos en la 
construccion de las 
obras adicionales

En oficio N° 425, de 2018, del IF, consta que 
los incumplimientos por atrasos fueron 
detectados en las siguientes fechas: 
Atraso proyecto O.A. N"! : 16 de febrero de 
2017
Atraso proyecto O.A. N° 19, 20, 24, 25, 29, 30 
y 32 : 22 de dictembre de 2015
Atraso obras O.A. N029:14 de febrero de 2017 
Atraso obras O.A.N°1: 20 de agosto de 2018

En la resolucion exenta N° 4.112, de 2015, de 
la DGOP, que modifica las caracteristicas de 
las obras y servicios, se establecteron plazos 
mciximos para la entrega y revision de los 
proyectos y para la ejecucidn de las obras.

Autopista 
Concepcion - 

Cabrero

Javier 
Ramirez • 
Alarcon

4 22-12-2015

Letra c.2, articulo 
1.8.5.1, Falta de 

entrega de la 
informacion solicitada 

por el IF para 
fiscalizar el adecuado 

cumplimiento del 
contrato.

Requerido a la SC que entregara un Programa 
de Trabajo Integral de Reparacion y 
Reposicion del Sistema de Climatizacion ante 
el estado critico en que se encontraban los 
instalados en los edificios Oral 1 y 2 del Centro 
de Justicia, una vez expirado el plazo otorgado 
al efecto, 20 de noviembre de 2018, la SC no 
habia dado cumplimiento a lo solicitado.

Articulo 1.8.6.2, letra g), La' SC debera 
entregar cualquier otra informacibn que el IF 
requiera por escrito, para fiscalizar el 
adecuado cumplimiento del contrato durante el 
period© de explotacion. •

Centro de 
Justicia de 
Santiago

Jorge Roa 
Fuentes5 20-11-2018

Articulo 1.8.6.1, 
Incumplimiento en 
los resultados del . 

requerimiento 
nutricional diario del 

servicio de 
aliinentacion para 

internes en el 
Establecimiento 

•w Penitenciario de 
Concepcion.

Articulo 2.4.2.4.1, para evaluarel cumplimiento 
de los requerimientos nutricionales y de 
gramaje de las preparaciones alimenficias, se 
solicitara un analisis quimico proximal y de 
gramajes. Para los resultados del anblisis 
quimico proximal, se aceptara para uno de tres 
analisis realizados en el ano, una desviacion 
maxima del 2%, unicamente respecto de los 
pararnetrus minimus o rnaxirnos establecidos 
en la tabla N° 6 de las bases de licitacion

Mediante carta SCC-5196-18-IFE-4707-G2 de 
5 de junio.de 2018, la SC inform© los 
resultados del examen microbiologico, quimico 
proximal y de gramaje, el que arrojo un valor 
de 2.398 Kcal, el cual excede la desviacion 
maxima de 2% establecida en las bases de 
licitacibn (entre 2.450 y 2.700 Kcal)

Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
(Antofagasta y 
Concepcion)

Luis Felipe 
Labbe Minte6 06-06-2018 '

Relicitacibn 
Camino 

Nogales -- 
Puchuncavi

Multa 222, articulo 
1.8.11.1, Atraso en 3 

dias para poner a 
disposicibn del MOP

Articulo 1.9.1.2.3, La SC deberb implementar, 
a su entero cargo, costo y responsabilidad, un 
sistema de informacibn geografico (SIG) y 
ponerlo a disposicibn del MOP dentro de los

De acuerdo a carta GG-IF-N°031/2017, 
ingresada el 13 de febrero de 2017, la SC 
informa que se encuentra operative el sistema

Jose Canales 
Agurto

7 13-02-2017
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de informacion geografico SIC, el cual debia 
estar operative el 10 de febrero de 2017.

120 dlas posteriores a la fecha de constitucion
de la SC.

el sistema de 
informacion - 

geografico (SIG) i •

a Letra c.18, artlculo 
. .1.8.5.1,

Ihcumplimiento en la 
ejecucion del 
Programa de ' 

Mantencion de 
Equipamiento 

Estandar

EloficioORD.lF-CJS: N° 11.026/18 senalaque 
el incumprimiento al Programa de Mantencion 
de la Infraestructura se viene documentando 
desde el mes de junio de 2017, tal.como se 
puede constatar en los documentos anexos 
emitidos a traves del "Call Center" y ordinarios.

Artlculo 1.10.2.2.2, La 3C debera ejecutar su 
programa de mantenimiento preventive, 
corrective y de reposicion por vida util, del 
equipamiento estandar.

Centro.de 
Justicia de 
Santiago

Jorge Roa 
Fuentes

20-06-2017 '8

Mediante carta MOP/IF 0398 de 12 de abril de 
2017 la SC hizo entrega de la Parcialidad de| 
Nuevo Proyecto de Ingenieria Definitiva para 
su revision. Por oficio .ORD-. N° 611, de 12 de 
mayo de 2017, el IF entrego las observaciones.. 
Mediante carta MOP/IF 0471 de 14 de junio de 
2017 la SC responde a las observaciones 
emitidas. ^ .

Letra a), articulo - 
1.8.5.1, Atraso en 3^ 

dlas del plazo 
maximo de entrega 
de las respuestas a 

las observaciones del 
Proyecto de 

Ingenieria Definitiva

\
Articulo 1.9.2, Los' plazos de entrega de las 
respuestas a las observaciones, por parte de 
la SC, seran determinados en cada caso por el 
IF, no pudiendo exceder de 30 dlas.

Nuevo 
Complejo 

Fronterizo Los 
sLibertadores

Jorge
Pacheco De 
La Fuente

1.4:06-20179

Letra c.26, artlculo 
1.8.5.1,

Incumplimiento al 
Programa de 
Mantencion y 
Reposicion de 

Equipamiento de 
Seguridad

Programa 
Penitenciaho 

Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Al 31 de diciembre de 2017 no-se habian 
completado los-trabajos'de renovacion de 
equipos de seguridad en conformidad al 
programa de trabajo.

Artlculo 1.10.2.4, El concesionario debera 
ejecutar su programa de mantenimiento 
preventive y corrective del equipamiento y 
sistema de seguridad.

Jaime Lillo 
Toro

02-01-201810

Decreto N° 113, de 
2014, del MOP, 

Incumplimiento en 
sus obiigaciones al 
no generar el ancho 

de seguridad 
necesario para tener 

un area de trabajo

En el decreto N0 113, de 2014, del MOP, que 
modifica las caracteristicas de la^ obras y 
servicios, se establece en la seccion 1.1.6 que 
la concesionaria esta obligada a mantener.el 
transito y tomar las precauciones para proteger 
los trabajos y la segurjdad vial de. los usuarios.

En Minuta de Hallazgos SEV 103, de 20 de 
noyiembre de 2017, de la asesorla a la 
inspeccion fiscal, se acredito que la SC no 
.cumplio con ' la obligacion ■ de tomar las 
precauciones para proteger los trabajos y la 
seguridad,de los usuarios,

Rodrigo
Richmagui

Tomic

Ruta 5, Tramo 
Santiago - Los 

Vilos
20-11-201711

\
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debidamente 
protegida del trafico 

en las labores de 
izaje en pantallas 

acusticas, efectuadas 
en la Via Expresa 

Poniente.

Articulo 1.8.11.1, 
Incumplimiento de to 
solicitado por el IF a 

la SC, para la 
ejecucion de 
reparaciones, 
sustitucion de 

elementos 
deteriorados, • 
envejecidos o 

fatigados y otras 
adicionales de 
conservacidn, 

cuando a su juicio el 
mantenimiento 

efectuado.porel 
concesionario no 
cumpla con ios 

niveles de servicio 
especificados en las 

bases tecnicas.

Articulo 2.5.3, El . objetivo ' del plan de 
mantehcion integral de la concesion es 
mantener en buen estado la estructura de las 
calzadas, su superficie de rodadura, bermas, 
puentes y tunel de la via, equipamiento, 
instalaciones, sus obras complementarias y las 
obras anexas, para que las condiciones de 
seguridad y contort sean optimas. en este 
sentido, Ios criterios y normar tecnicas que se 
adopten en la elaboracion y ejecucion de dicho 
programa deben asegurar en todo momento y 
por el periodo que dure la concesion de la via, 
que ello se cumpla y que, al final de la 
concesion, se entregue una obra en 
condiciones' de seguir siendo usada de 
acuerdo al est£ndar inicialmente establecido.

De acuerdo a Planilla de Observaciones 
Semanales de 1 y 7 de diciembre de 2016, 
donde se informan observaciones que debian 
ser levantadas por la sociedad concesionaria, 
lo que no ocurrio en el plazo establecido, esto 
es el 12 de diciembre de 2016.

Jorge
Gonzalez
Guzman

Sistema Norte -12 13-12-2016Sur

Numeral 3.7 de la 
(esulud6(i exetila N‘ 
2.529, de 2017, de la 
DGOP, Atraso en 1 
dia en la entrega del 
Informe de avance 

mensual 04

Mediants carta GT 190/2010 de 10 de julio de 
2018 la SC entiego el liifonne de avance de 
obras correspondiente al periodo de junib, sin 
embargo fue ingresado a la oftcina de partes el 
11 de julio de 2018.

Numeral 3.7 de la resolution exenta N* 2.029, 
de 7 de julio de 2017, de la DGOP, que 
modifica las caracteristicas y servicios, 
establece el plazo m£ximo para la entrega del 
informe de avance mensual.

Ruta 5, Tramo 
Santiago-Talca 
y AGceso Sur a 

Santiago

Jaime Yafiez 
Urzua13 11-07-2018
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Artlculo 1.10.2.2.1, La SC debera ejecutar su 
programa de mantencion preventiva y 
correctiva de la infraestructura. Sera obligacion 
del concesionario disponer que la totalidad de, 
las actividades de mantenimiento y reposicidn 
se realicen y ejecuten con insumos y 
materiales de calidad igual o superior a las 
contenidas en las especificaciones tecnicas 
del proyecto.

De acuerdoa oficio N° 10772/18 de 2 de enero 
de 2018, el IF- informo a la SC "que el 
mantenimiento de escaleras metalicas 
exteriores debio haber sido ejecutado en jos 
meses de noviembre y diciembre de 2017 sin 
embargo existen deterioros en el recubrimiento 
ignifugo en diferentes grades de magnitud.

Letra c.18, articulo 
- 1.8.5.1, ' 

Incumplimiento del 
Programa de 

• Mantencion de la - 
Infraestructura

r-
Centro ’de 
Justicia de 
Santiago >

Jorge Roa 
Fuentes 02-01-201814

Articulo 2.5.1.&, Sin perjuicio'de ta inspeccion 
tecnica que la SC establezca para vigilar el 
estado de las obras.de acuerdo con el referido 
programa de cohservacion, el inspector fiscal 
comprobara periodicamente dicho estado y 
podra requerir Ja ejecucion de reparaciones, 
sustituciones de elementos deteriorados, 
envejecido o fatigados, y otras obras 
adicionales de conservacion.

A traves de ORD. N°291 de 17 de abril de 
2018, la IF otorga un plazo de 45 dfas para 
subsanar observaciones a las obras de 
Paisajismo insertas en el Tramo Urbano.

La SC no cumplio lo 
solicitado pof el 
inspector fiscal.-

Rodrigo
Richmagui

Tomic

Ruta 5, Tramo 
Santiago - Los 

Vilos
.06-06-201815

✓

Atraso en 5 dias en 
- la entrega de 

. informacion 
- requerida por el 
Inspector Fiscal, a 

traves de 
anotaciones en el 

Libro de Obras N012, 
folio 44, de 5 de 

septiembre de 2017.

Letra k), articulo 1.8.8.1, Durante la etapa de 
cohstruccion, el concesionario debera entregar 

MOP, ’ a ’ traves

Mediante anotacion en libro de obras N° 12, 
folio N,° 44, el IF instruyo a la SC que en un 
plazo no superior ,a .48 horas ingresara el 
procedimiento Pto 19.09 ch corregido, lo que 
fue ateridido por la SC mediante carta GC-IF 
N° 2.967, de 12 de septiembre de 2017.

inspector
fiscal...Cualquier otga informacion ^que el 
inspector fiscal requiera por escrito para 
fiscalizar el adecuado cumplimiento.; del 
contrato

a! delNeman
Marambio

Monteverde

Hospital de 
Antofagasta

12-09-201716

El IF instruyo a la SC el 4 de octubre de 2017, 
mediante folio. N° 7 del libro de obras N0 14, 
que entregara en un plazo no superior a dos 
dias, informacion relacionada a la sala de

'‘Incumplimiento de 
las instrucciones 

impartidas a traves 
del libro de obras

Articulo 1.9.4 sobre Libro de Obras, se estara 
a lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento, 
el incumplimiento de las instrucciones 
impartidas a traves del Libro de Obras hara

Rodrigo
Campos
Torres

Hos'pital de 
Antofagasta

06-10-201717
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bombas del sistema de impulsion de agua
potable.

incurrir a la SC en la multa que se establezca 
segun el articulo 1.8.7. de las BALI.

Letra m), punto 4 del articulo 1.8.2 de las BALI 
senala que .tan pronto tenga hoticia de su 
ocurrencia, el Concesionario deberd informar 
al Ministerio de Obras Publicas.de cualquier 
hecho o circunstancia relevante que afecte 0 
pueda afectar el normal desarrollo de las 
obras, en la fase de construccion. El 
incumplimiento de - esta obligation se 
sancionard con una multa.

No informar de un 
hecho o 

circunstancia 
relevante que afecto 
el normal desarrollo 

de las obras, tan 1 
pronto tuvo noticia de 

su ocurrencia.

Aeropuerto 
Internacional 

. Arturo Merino 
Benitez de 
Santiago

Mediante carta de la SC, el inspector fiscal 
tomo conocimiento el 8 de enero de 2018, de 
un hecho relevante que habia detectado la 
empresa constructora en el mes de octubre de 
2017. ' . . .

Jorge
Maureira
Frazier

18 08-01-2018

>
El 20 de 'junio de 2017, mediante informe 
tecnico N* 41, de la Asesoria de Inspeccion 
Fiscal, consta que el 9 de junio de 2017 se 
present© una contirjgencia por rotura de una 
junta flexible antisismica de agua catiente 
sanitaria por lo que hubo recintos afectados 
por problemas de suministro electrico y/o 
inundacion.

No se encontraba 
operative ningun 

equipo de la bateria 
de transporte vertical 

del grupo de 
elevadores Ml y M2.

Articulo 1.10.18, Los siguientes indteadores 
representan eventosque no deben ocurrir bajo 
ningOna circunstancia, entre ellos, si una 
bateria de equipos de transporte vertical no 
tienen ningun equipo operative.

Hospital de 
Maipu y La 

Florida

’ Carlos ' 
Encalada 

Valenzuela
19 20-06-2017

Atraso en 1,5 dias en 
la entrega del 
"Informe de 

Correcciones" de la 
Fase 1 "Informe de 
‘Ingenieriade 

Detalles" del "PID 
Acceso Provisorio El 

Recurso"

Letra g), del resuelvo 2 de la resolucton exenta 
N° 2.626, de 2017, que modifica las 
caracteristicas de las obras y servicios, y que 
senala que en caso que las fechas de entrega 
de cualquiera de los. proyectos 0 sus 
correcciones superen el plazo de entrega, se 
aplicara una multa de 2 DIM a la SC.

Mediante carta GT 160/2017 consta que la SC 
ingreso el informe de correcciones del "PID 
Acceso Provisorio El Recurso" el 7 de 
noviembre de 2017, el que ’debias se 
entregado el 5 de noviembre de 2017

Ruta 5, Tramo 
Santiago-Talca 
y Acceso Sura 

Santiago

Jaime Yahez 
Urzua20 07-11-2017

Artirulo 1.9 6 2 establece que el concesionario 
deber£ ejecutar el Programa Anual de 
Mantencion de la Infraestructura, el que 
elaborara considerando los requerimientos 
establecidos en este articulo y en los 2.4.2.1.1 
y2.4.2.1.2de las BALL *

Incumplimiento al 
programa de 

Mantencion de la 
Infraestructura 

correspondiente al 
aho 2017

Programa 
Penitenciario 

Grupo II •' 
(Antofagasta y 
Concepcion)

Mediante carta SCC-4834-17-IFE-4081-G2, de 
20 de diciembre de 2017, la SC informo que no 
ha podido cumplir la ejecucion del plan de 
pinturas. ^

Luis Felipe 
Labbe Minte21 02-01-2018
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Incumplimiento de 
-las medidas o 

exigencias
contenidas en el Plan 

de Prevencion de 
_• Riesgos para la 

Etapa de 
. Construccion

Articulo 2.10 establece que la SC debe 
presenter un Plan de Prevencion-de Riesgos 
en los que se indiquen las. medidas que se 
impondran para prevenir riesgo de ocurrencia 
de algun impacto no 'deseado a los usuarios, 
medio ambiente o a la obra. -

/
Consta en informe de inspeccion de 
prevencion de riesgos en terreno del 6 de 
diciembre de 2016, que la SC efectuo una 
carga de combustible sin mantener un kit para 
contener derrames.

Aerdpuerto 
Internacional 

' Arturo Merino. 
. Benitez de 

Santiago

Claudio
Asenjo
Schultz

06-12-201622 /*

Articulo 1.9.4 sobre Libra de Obras, se estara 
a Ip dispuesto en el articulo 41 del reglamento, 
el incumplimiento de las instfucciones 
impartidas a traves del Libra de Obras hara 
incurrir a fa SC en la multa que se establezca 
segun el articulo.1.8.7. de las BALI.

Mediante folio N0 4 y 5 del libra de obras N° 14 
el inspector fiscal instruyo completar la entrega 
de documentacion relacionada con la Planta 
de Tratamiento de Agua para dialisis, en un 
plazo no superior a 6 dias.

Incumplimiento en 
las instrucciones 
impartidas porel 

inspector fiscal'en el 
libra de obras

Rodrigo . 
Campos 
Torres

Hospital de 
Antofagasta

10-10-201723.

/

Articulo 2.4,.2.4.1 sobre el servicio de' 
alimentacion penitenciario senala que el 
concesioharid debera remitir a la inspeccion 
fiscal, los resultados del analisis quimico 
proximal, a traves de copias certificadas de los 
documentos originales, entregados por los 
organismos tecnicos acreditadds en un plazo 
no superior a 30 dias, posteriores a su 
realizacion. . • "

Atraso en 5 dias en 
la entrega de los 

"resultados de los 
ensayos

Microbiologicos y 
Quimico Proximal y 

devGramajes

Mediante carta SCC-4388-i7-IFE-3777-G2 de 
5 de mayo de 2017, la SC entrego al inspector 
fiscal el resultados de- los analisis quimico 
proximal del muestreo realizado el 30 de marzo 
de 2017.

Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
(Antofagasta y 
Concepcion)

Luis Felipe 
Labbe Minte

. 05-05-201724

1

El IF instruyo a la SC mediante oficio Ne 285 
de 29 de agosto de 2017 realizar On censo 
para actualizarja cantidad de animates del 
Estudio de Impacto Ambiental Embalse 
Punilla, VII region, cuyo plazo maximo debia 
cumplirse el 24 de octubre de 2017. La SC 
mediante carta MS/IF/SCAP/317/17 indico que, 
no estaba cohtemplada esta obligacion.

. t
Articulo 1.9.2.3 del libra de obras, se establece 
que en el,- el inspector fiscal y el concesionario 
sehalaran los hechos mas importantes que se 
produzcah durante la etapa de construccion, el 
incumplimiento de las instrucciones impartidas 
hara incurrir a la SC en una multa.

Incumplimiento de 
, lasjnstrucciones 
impartidas por el IF 
en el libra de obras

Concesion 
Embalse La 

Punilla

Jorge.Murioz
Hermosilla

.24-10-201725

Mediante oficio N° 10.543 de 6 de octubrejde 
2017, el inspector fiscal registro que la SC no 
ha informado el programa de trabajo para la

Centro de 
• Justicia de 

Santiago

Incumplimiento, por 
una.vez, en la ' 
ejecucion del'

Jorge Roa 
Fuentes

Articulo 1.10.2.2.1 se. senala que el 
concesionario debera ejecutar su programa de

06-10-201726

»
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mantencion preventiva y correctiva, de 
acuerdo a los requerimientos de las BALI.

Programa de 
Mantencion de la 
.Infraestructura.

ejecucion del tratamiento de piso y han 
transcurrido 2 meses desde la aprobacion de 
la propuesta. Cabe hacer presente que esta 
actividad estaba programada para los meses 
de agosto y septiembre de 2017.

✓

Falla en la calidad o 
continuidad del * 

suministro de aire 
medicinal y vacio 

produciendose 
interrupcion en el 
suministro de los 
gases clinicos y 

bombas de vacio en 
la Unidad de 
Tratamiento 
Intermedio e 

Intensivo (UPC) 
como asi tambien en 

las salas y 
habitaciones de 

hospitalizacidn, piso 
3y4.

I
y"

/
El 20 de junio de 2017, mediante informe 
t&cnico N° 41, de la Asesoria de Inspeccidn 
Fiscal, consta que el 9 de junio de 2017 se 
presento una contingencia por rotura de una 
junta flexible antisismica de agua' caliente 
sanitaria por lo que hubo recintos afectados 
por problemas de suministro el6ctrico y/o 
inundacion.

Articulo 1.10.18, los siguientes indicadores 
representan eventos que no deben ocurrir bajo 
ninguna circunstancia, entre ellos, falla en la 
calidad o continuidad de suministro del aire 
medicinal y vacio, del Servicio de 
Mantenimiento de Instalaciones - y 
Equipamiento del Sistema de Gases' Clinicos.

, Hospital de' 
Maipu y La 

Florida

Carlos
Encalada

Valenzuela
27 20-06-2017

✓

* Atraso de dos dias 
en la entrega de las 

respuestas a las 
observaciones del 

Proyecto de 
Ingenieria Definitive, 
Parcialidad "Vialidad 
y Obias Exteiiores", 
Sub-parcialidad de 

"Plataforma y Obras 
Exteriores" Revision

\/

Articulo 1.9.2 se establece que la SC tendra un 
plazo maximo de 30 dias para pronunciarse 
sobre las observaciones que realice el 
in^jw.tor fiscal a Ins prnyprtns rip ingeniwia 
definitives.

~ Nuevo 
Complejo 

Frontorizo Loo 
Libel IdUuies

Mediante carta MOP/IF-0449/2017 de 23 de 
mayo de 2017, la SC hizo entrega de las 
respuestas a las observaciones al proyecto de 
Ingenieria deflnltlvo.

Jorge
Pacheco De 
La Fuente

28 23-05-2017-

✓
t

D
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Mediante folios Na 32 y 33 del librq de obras 
No10, se instriiyo a la SC para que presentara 
una solucion de recoleccion y evacuacion'de 
aguas lluvias, otorgando un plazo de 5 dias. En 
folio Nc 20 la SC solicito una prorroga de plazo 
de cinco dias. Luego el IF en folios N° 42 y 43 
instriiyo a la SC para que actualizara 
informacion, la SC solicito prorroga de .plazo 
hasta el 10 de julio de 2017 lo que fue 
autorizado-por IF en folio N° 4 de libro de obras 
N°11.

Articulo 1.9.4 sobre Libro de Obras, se estara 
a lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento, 
el ' incumplirhiento de las instrucciones 
impartidas a traves del Libro de Obras hara 
incurrir a la SC en la multa que se establezca 
segun el articulo 1.8.7. de las BALI.

Incumplimiento de 
• instrucciones 
' .impartidas por el 

inspector fiscal a 
traves del libro de 

obras

Hernan
Mara/nbio

Monteverde

Hospital de 
Antofagasta

11-07-201729

\
/

Articulo 1.8.3.2 sefiala que el concesionario 
podra optar por entregar boletas de garantia- 
cuya vigencia sea. menor al plazo de Ja 
concesion, no inferior a 3 anos y renovarlas 
antes de su termino de vigencia, siempre que' 
ello sea aceptado por el DGC y cada 
documento sea entregado 90 dias antes, del 
vencimiento anterior. El incumplimiento de los 
plazos establecidos hara incurrir en una multa.

\ *

Mediante carta G.G./02/2018, de 26 de abril de 
2018, la SC entrego boleta de garantia de 
explotacion, la cual renueva la boleta original 
que vencia el 15 de abril de 2018, el cual debia 
ser entregado el 15 de enero de ese ano.

Terminal de 
Pasajeros 

•Aeropuerto 
Chacalluta de 
Arica,.l Region

Atraso en la entrega 
de las boletas de 

garantia de 
explotacion

Victor Perez 
Gutierrez

26-04-201830

Incumplimiento por 
prestar una deficiente 

entrega del 
suministro de agua 
. caiiente, bajo los 

estandares exigidos, 
especificampnte en 

el Edificio 
Administrative de 
Gendarmeria de 

Chile.

'Articulo 1.10.12_senala que es responsabilidad 
del concesionario adopter todas las medidas 
que garahticen la calidad, continuidad y 
cumpjimiento de los estandares de la totalidad 
de los servicios basicos y complementarios 
exigidos y que en caso que no lo haga a lo 
hiciera con un estandar inferior, incurrira en 
una multa. - . '

Programa 
Penitenciario 

G'rupo I 
(Iquique - La 

Serena - 
Rancagua)

Mediante Memorandum N0, ITELS2372- 
BLS1130 de 3 de julio de 2017 se informo una 
deficiente entrega del suministro de agua 
caiiente a Gendarmeria de Chile.

Juan Nieto 
Jones

03-07-201731

Articulo 1.9.4 sobre Libro de Obras, se estara 
a lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento, 
el incumplimiento de las instrucciones 
impartidas a traves .del Libro de Obras hara

Mediante el folio N° 3 del libro de obras N° 14, 
de 4 de octubre de 2017, el IF instruyo a la SC 
para que entregara en un plazo no superior a 
seis dias,. los documentos y pianos faltantes

Incumplimiento de 
las instrucciones 
impartidas por el 
inspector fiscal a

Rodrigo 
Campos • 
Torres

Hospital de 
Antofagasta

11-10-201732
• s

\ ■
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incurrir a la SC en la multa que se establezca
segun el articulo 1.8.7. de las BALI, v

referentes a la Planta de Tratamientd de Agua 
para laboratorio.

trav6s del libro de 
obras

Articulo 2.8.2.4.1 sobre alimentacidn 
penitenciaria senala que los resultados del 
analisis proximal, microbiologico y de gramaje 
deben cumplir los requerimientos minimos 
establecidos en las BALI, el incumplimiento de 
esto hard incurrir a la SC en una multa.

Mediante carta BAS-19533-G1-IFE-5279 la SC 
hizo entrega del informe de analisis 
microbiologico y quimico proximal el cual 
indico que el parametro G% registro un 39,4%, 
siendo valido un rango de 20-35% 
(maximo/dia).

Programa 
Penitenciario 

Grupo I 
(Iquique - La 

Serena - 
Rancagua)

Incumplimiento en el 
resultado del 

parametro G% diario 
respecto del servicto 

de alimentacion

Jaime Lillo 
Toro

27-07-201833

Incumplimiento de 
Instrucciones 

impartidas en libro de 
obras

El 25 de enero de 2018, mediante documento 
N° 280 del libro de obras el inspector fiscal 
instruyo la entrega de un plan de trabajo en un 
plazo de 10 dias habiles, lo que no se cumplib.

Ruta 5, Tramo 
La Serena - 

Vallenar

Ricardo
Herrera

Sanhueza

Articulo 1.9.2.3 incumplimiento de
instrucciones impartidas en libro de obras

07-02-201734
i

iAtraso en 10 dias en 
el plazo mdximo para 

corregir las 
observaciones del IF 
y hacer entrega del 
nuevo "Programa 

Anual de 
Conservacion" 

correspondiente al 
ario 2017

z'
Articulo 1.10.5 se establece que la SC tendra 
un plazo de 15 dias para corregir las 
observaciones que el inspector fiscal realice al 
Programa Anual de Conservacibn de Obras y 
hacer entrega de uno nuevo. El incumplimiento 
de este plazo hara incurrir en una multa..

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

Mediante carta de 27 de diciembre de 2016, la 
SC entregb las respuestas a las observaciones 
formuladas por el IF al "PACO".

Claudio
Asenjo
Schultz

27-12-201635

En el resuelvo N° 2 de la resolucibn exenta N° 
2.529, de la DGOP, que modifica las 
caracteristicas de las obras y servicios del 
contrato, se establecen los plazos mdximos 
para la entrega de los informes finales y que en 
el caso que sean superados, se aplicarb una 
multa de 3 UTM por cada dia o fraccibn.

Atraso de 0,5 dias en 
la entrega de la fase 
3 "Informe Final" del 
"PID calle de servicio 

Curicb"'

La SC ingresb el informe final el 28 de 
noviembre de 2017 mediante carta 
GT174/2017, cuando debib ser ingresado el 27 
de noviembre de 2017.

Ruta 5, Tramo 
Santiago-Talca 
y Acceso Sur a 

Santiago

Jaime Yariez 
Urzua

28-11-201736

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de_ 
Santiago

Articulo 1.8.2 establece la obligacibn de 
entregar informacibn al inspector fiscal, entre 
ella, la indicada en la letra q) "Cualquier otra 
informacibn relacionada con el contrato de

La sociedad concesionaria debia entregar el 
27 de noviembre de 2015 el * plan de 
evacuacibn actualizado

Jorge
Maureira
Frazier

Incumplimiento de 
plazo

27-11-201537

%
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concesion que el inspector fiscal requiera. en
la forma y plazo indicado para este”.

Alternativasde 
Acceso a 
Iquique

Rodolfo 
Carrillo Araya (D‘ 0)(1) d)38

Articulo 1.9.13 senala que la SC tendra la 
responsabiiidad total y exclusiva en su 
condicion - de empleador, por todos sus 
trabajadores; en particular, a las leyes, 
reglamentos y estatutos sobre prevencion de 
riesgos, enfermedades profesionales y 
accidentes del trabajo, que sean aplicables a 
la ejecucion de las obras. Sera responsabilidad 
del concesionarios que los subcontratos 
cumplan con estas mismas condiciones.

EI 6 de diciembre de 2016 se llevo a cabo una 
fiscalizacion realizada por la IF, en el sector 
denominado "Isla A" donde se ejecutan obras, 
oportunidad en la que se pudo constatar que 
un trabajador. desempefiaba sus labores sin 
contar con los equipos de proteccion auditiva 
adecuados para el manejo de un esmeril. 
Asimismo, se advirtio en el sector, el uso de un 
generador^cuyo cajoh base no contaba con 
arena y la ausencia de extintor.

Incumplimiento a jas 
leyes, reglamentos y 

estatutos sobre 
prevencion de 

riesgos.

Aeropuerto 
Internacional 

. Arturo Merino 
Benitez de 
Santiago

Claudio 
- Asenjo 

Schultz
06-12-201639

/

Incumplimiento del 
IndicadorCentinela 

Clase B'N01, en 
relacion a la entrega 

de raciones ' 
alimenticias a los 

■ pacientes que no 
cumplen con las 

- indicaciones y 
restricciones medicas 

informadas por el 
area de Nutricion 

Clinica del 
Establecimientd de 

Salud .

El dia 25 de .mayo de 2018, rhediante 
documento "indicador centinela" la asesoria de 
la inspeccion fiscal informa que las 'raciones 
alimenticias entregadas a los pacientes' no 
cumplen las indicaciones y restricciones 
medicas informadas por el area de Nutricion 
Clinica del Establecimiento, de Salud pues 
entrega a paciente fruta natural picada en el 
postre, cuando debia recibir los alimentos 
cocidos.

\

Articulo 1.-10.12 establece que los indicadores 
centinela representan- eventos que no 
debiesen ocurrir bajo-ninguna circunstancia, 
los que se clasifican de acuerdo al grado de 
peligrosidad. La ocurrenpia de cualquiera de 
estos eventos hara incurrir a la SC en una 
multa.

Rodrigo
Campos
Torres

Hospital de 
Antofagasta

25-05-201840/

El .14 de septiembre de 2018, la concesionaria 
realize trabajos en la pista 3 de la ruta,. en el 
Km. 54.080 al KM 54.200 y en el KM 54.520 al 
Km 54.470, lo anterior con segregacion de 
pista sin previa autorizacion del IF, afectando'

Articulo 1.6.46.1 senala que la interrupcion 
voluntaria o parciai del servicio sin previa 
autorizacion del MOP sera sancidnada con 
una multa diaria de 200 UTM.

Nicolas 
Petersen de 

Pena

Ruta 78 . 
Santiago - San 

Antonio -

Interrupcion 
.voluntaria total o 
parciai del'servicio,

14-09-2018 .41-

106



contralorIa general de la republica
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS

UNIDADDEOBRASPUBLICAS' “ ' - •

FECHADEL
INCUMPLIMIENTOOBLIGAClON ESTABLECIDA EN LAS BASES 

DE LICITACION
INSPECTOR

FISCAL
MOTIVO DE LA 

.MULTAN° CONTRATO DETALLE D.E LA MULT A

las rnedidas de contingencia establecidas en el 
periodo del 14 al 19 de septiembre de 2018.

sin previa
autorizacion del MOP

No dio cumplimiento 
al Programa de 
Mantencion del 
Equipamiento 

Estandar," 
contemplado en el 

Plan Anual de 
Conservacion de la 

obra para $l ano 
2015’

Programa 
Penitenciario 

Grupo IN ' 
(Santiago - 
Valdivia - 

. Puerto Montt)

El IF informo a la SC mediante oficio N0 30 de 
14 deenero de 2016 que se ha constatado que 
al 31 de diciembre de 2015 aun no se han 
ejecutado actividades de mantenimientq 
preventive del equipamiento - estandar 
correspondiehte al PACO 2015.

Articulo 1.10.2.3 . ’ establece que el 
concesionario debera ejecutar su programa de 
mantenimiento preventive del equipamiento 
estandar y que su incumplimiento lo hara 
incurrir en una multa.

Jaime Lillo 
Toro42 31-12-2015

Mediante anotacion en folio N0,2 del libro de 
obras N°14, el inspector fiscal instruyo a la SC 
para que entregara en un piazo no superior a 
dos dias, la programacion para la ejecucion de 
trabajos de .instalacion de un sistema a la 
salida de las matrices del sistema de bombeo 
para mediar la calidad del agua, piazo que no 
se cumplio. ’' . . '

Incumplimiento de 
, las instrucciones 

impartidas por el ' 
inspector fiscal a 
traves del libro de 

obras

Articulo .1.9.4 sobre Libro de Obras, se estara 
a lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento, 
el incumplimiento de las instrucciones 
impartidas a traves del Libro de Obras hara 
incurrir a la SC en la multa que se establezca 
segun el articulo 1.8.7. de las BALI.

Rodrigo ' 
Campos 
Torres

Hospital de 
Antofagasta43 . 06-10-2017-

(

NIncumplimiento en 
las rnedidas de 

mitigacion asociadas 
a los Planes de 

Manejo Forestal, en 
cuanto a la 

implementacioh’de 
estos planes en la - 
reforestacion del 
Predio La Laja

Artlculo'2.8.1.6 se establece que la SC debera 
cumplir la normativa vigente en lo referente a 
fuegos y roces asociados a las obras y que en 
los lugares donde se realicen cortas y/o roces 
de bosque native, debera elaborar planes de 
manejo forestal y obtener las autorizaciones 
correspondientes. El incumplimiento de las 
rnedidas de mitigacion hara incurrir en-una 
multa.

Mediante carta N° 271/2017 de 18 de 
diciembre de 2017, la oficina provincial de 
Llanquihue de la CONAF informo que en una 
inspeccion ambiental efectuada al predio La 
Laja, se cbnstato que no se cumpljeron las 
condiciones tecnicas establecidas en las 
resoluciones de Plan de Manejo Corta y 
Reforer.tncion do Bosqucr. Nntivor.

Ruta 5, Tramo 
Puerto Montt - 

Pargua

Ivan Parada 
Aliste44 18-12-2017

j.

La renovacion de la poliza de responsabilidad 
civil, que vencia el 31 de diciembre de 2017, 
debia realizarse 60 dias antes de. su 
exploracion, es decir, hasta el 31 de octubre de 
2017,*sin embargo la SC ingreso la poliza

Ruta 160. 
Tramo Tres 

Pinos - Acceso 
a Cofonel

Articulo 1.8.15, establece que debera 
acreditarse la renovacion de-las polizas de 
responsabilidadscivil por dahos a terceros,. 60 
dias antes de la expiracion de la anterior.

Atraso en 29 dias en 
el piazo para la 
renovacion de la 

poliza de seguro de

Max
Schrader

Bravo
45 30-11-2017 .
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responsabilidad civil
por danos a terceros.

mediante carta SCR160-IFO598/17 el 30 de
noviembre de 2017.

Articulo 2.8.2:4.1 sobre alimentacion 
penitenciaria senala que los resultados del 
analisis proximal, microbiologico y de gramaje 
deben cumplir los requerimientos minimos 
establecidos en las BALI, el incumplimiento de 
esto hara incurrir a la SC en una multa. Por 
decreto N° 272 de 2013, se modificaron los 
requisites minimos. ,

El resujtado del segundo Analisis- Proximal, 
aplieado el 16 de agosto de 2017 en el 
Establecimiento Penitenciario de Valdivia, dio 
un-valor de 22,94%, siendo el range 
establecido entre 25 y 30%, de acuerdo a 
informe adjunto eh carta IFE/WS/2017-0445 
de 22 de septiembre de 2017.

Programa 
Penitenciario 

Grupo III . 
(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Incumplimiento en 
los resultados e 
indicadores del 

serviciq de 
alimentacion

Jaime Lillo. 
Toro

22-09-201746

/

Articulo 1.10 senala^ue la SC esta obligada a' 
prestar los servicios basicos, especiales 
obligatorios y ‘ complementarios,. si 
correspomJe, de acuerdo a lo dispuesto en el 
articulo 2.6

No prestar el Servicio 
delnfraestructura 

Tecnologica, durante 
cinco boras 

aproximadamente.

La SC incumplro con el Servicio de 
Infraestrlictura Tecnologica, durante el periodo 
de tiempo de la caida de la red y ststemas 
ihformaticos.

/Rodrigo 
- Campos 

Torres

Hospital de 
Antofagasta

20-04-201847-

El informe AR-18-VI-012991 -01 emitido el 3 de 
abril de' 2018 entrega los resultados del 
Analisis Quimico, Proximal y de Gramajes 
indicando un21,8% para lipidos (G%) y 63,5% 
de Hidratos de Carbonb (CHO%), lo que es 
inferior al range exigido de 25% a 30% y mayor 
al rango de 50% a 60%, respectivamente.

Articulo . 2.8.2,4.1 sobre alimentacion 
penitenciaria senala que los resultados del 
analisis quimico proximal, deben- cumplir los 
requerimientos minimos - o maximos 
establecidos en las BALI, el incumplimiento de 
esto hara incurrir a la SC en una multa.

Incumplimiento en. 
- los resultados e 

indicadores del 
servicio de 

alimentacion

Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
(Antofagasta y 
Concepcion)

Luis Felipe 
Labbe Minte

03-04-201848

s •
Las boletas de garantia que se encontraban 
vigentes vencian el 30 de julio de 2018, por lo 
dual la SC debio efectuar la entrega efectiva de 
las boletas necesarias para la renovacion a 
mas tardar el 30 de’abril de ese ano, esto es, 
90 dlas antes del vencimiento senalado. 
Segun consta en carta CTA-TEM II 772/2018, 
la SC entrego las boletas el 22 de junio de 
2018. - - . • .

Incumplimiento en 
los plazos para 

entregar las boletas 
de garantia de la 

Fase I de la etapa de 
explotacion, . 

necesarias para la' 
renovacion de las 

anteriores.

Articulo 1.8'.1.2, (etra a), senala que las boletas 
de garantia bancaria deben ser renovadas 
antes del termino de vlgencia, documentos que 
deben ser entregados 90 dias antes del- 
vencimiento anterior.

Segunda 
Concesion 

Tunel El Melon

Jose Canales 
Agurto

22-06-2018 •49

Articulo 1.9.4 senala qiie’el Inspector Fiscal y 
la Sociedad Concesionaria. registraran Ids 
hechos mas importantes que se produzcan

Jorge 
Maureira 
Frazier.

El 18 de julio de 2017, mediante folio N° 34 del 
libro de obras el-IF indico que no ha recibido 
informacidn solicitada por oficio N° 910, de 27

Incumplimiento de 
una instruccion 
impartida por el

Aeropuerto 
50 Internacional 

Arturo Merino
22-07-2017

N,
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Benitez de 
Santiago

inspector fiscal a 
travgs del libro de 

construccion de las 
obras

de junio de ese mismo ano. Concedio un plazo 
hasta el 21 de julio de 2017, eFque no se 
cumplib.

durante el desarrollo del proyecto de ingenieria 
y el curso de la ejecucion de la obra, en 
especial las instrucciones impartidas para' 
asegurar el cumplimiento por parte de la SC de 
las obligaciones contraidas. El incumplimiento 
de las instrucciones impartidas hara incurrir a 
la SC en una multa.

Mediante anotacion en el folio Ne 40 del libro 
de obras N®13, el inspector fiscal instruyo a la 
Sociedad Concesionaria que entregara en un 
plazo no superior a dos dias, los pianos 
electricos con esquemas unilineales. Mediante 
anotacibn en el folio N° 48, la SC solicitb un 
aumento de plazo, concediendose hasta el 5 
de octubre, plazo que no se cumplib.

Incumplimiento de 
las instrucciones 
impartidas por el 
inspector-fiscal a 

traves del libro de 
obras.

Articulo 1.9.4 sobre Libro de Obras, se estara 
a lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento, 
el incumplimiento de las instrucciones 
impartidas a traves del Libro de Obras harb 
incurrir a la SC en la multa que se establezca 
segun el articulo 1.8.7. de las BALI.

Rodrigo
Campos
Torres

Hospital de 
Antofagasta51 06-10-2017

v

Incumplimiento en el 
requerimiento 

minimo establecido 
para el aporte de 

calorias diarias en el 
servicio de 

alimentacibn.

Programa 
Penitenciario 

Grupo I 
(Iquique - La 

Serena - 
Rancagua)

Mediante carta BAS-18721-G1-IFE-4864.de 
31 de julio de.2017, la SC entregb los 
resultados del. segundo Anblisis Proximal, 
Microbiolbgico y de Gramajes en el cual se 
registra un servicio de alimentacibn de 2,174 
Kcal, siendo el exigido de 2.400 Kcal.

Articulo
pehitenciaria senala que los resultados del 
analisis quimico proximal, deben cumplir los 
requerimientos establecidos en las BALI, el 
incumplimiento de esto harb incurrir a la SC en 
una multa.

2.8.2.4.1 sobre alimentacibn

Victor Perez 
Gutierrez52 31-07-2017

La letra e) del articulo 2.6.2.2.3.3. de las BALI 
establece que dentro del procedimiento'de 
supervision y control de los procesos, el 
concesionario debe realizar en forma mensual 
un control bacteriolbgico cualitativo y 
cuantitativo de las preparaciones, presentando 
informes de las tomas de muestras en un plazo 
nb mayor a 15 dias de realizadas.

Mediante c^arta N° 1.480/2017-HM de 13 de 
marzo de 2017, la SC hizo entrega del informe 
con los resultados microbiolbgicos del servicio 
de alimentacibn, el que debib ser entregado el 
8 de ese mes y ano.

Incumplimiento en la 
entrega del informe 
mensual de control 

bacteriolbgico.

Hospital de 
Maipu y La 

Florida

Carlos
Encalada

Valenzuela
13^03-201753

Articulo 1.9.9 senala que la SC deberb 
proponer al IF una programacibn de todos los 
ensayes,
certificados de calidad que deberb realizar 
durante la etapa de construccion, dentro de los

Letra c.2 del articulo 
1.8.7, No entrega la 

programacibn de 
todos los ensayes, 

controles de

Mediante oficio ORD N° 856 de 29 de abril de 
2016, se autorizb a la SC el inicio de la 
construccion de las obras, asi la SC debia 
entregar la programacibn de ensayos el 14 de 
mayo de 2016. El IF comunicb por oficio ORD

Hospital Felix 
Bulnes .

Miguel Ara 
Santana54 15-05-2016de laboratorio y/ocontroles

S
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15 dtas posteriores al inicio de la construccion
de las obras. El IF se pronunciara aceptando, 
rechazando o sojicitando modificaciones en un 
plazo de 15 dlas. La SC debera entregar una 
nueva propuesta en un plazo de 10 dias.

N° 2.121 de'28 de febrero de 2017 que no 
habia cumplido con la entrega de la referida 
programacion. '

laboratorio y/o 
certificados de 

catidad que debe 
realizar durante la 

Etapa de 
Construccion.

N

Letra c.30 del articulo 
1.8.5.1',

Incumplimiento en 
los resultados del 
segundo Analisis 

Proximal ano 2018, 
no cumple con lo 

establecido para la 
energla entregada.

Mediante carta IFE/WS/2018-0393, la SC 
entrego el informe de resultados del ensayo 
proximal de los servicios de alimentacion que 
en su conjunto dio como resultado un valor de 
2.143 Kcal, cifra menor a la cantidad minima 
de 2.400. Kcal en la racioh diaria. Ademas, 
tanto el almuerzo como la cena no alcanzaron 
el minimo de 1.000 Kcal (902,8 y 833,2 Kcal).

Articulo 2.8.2.4.1 sobre alimentacion 
penitenciaria senala que los resultados del 
analisis proximal, microbiologico y de gramaje 
deben cumplir los requerimientos minimos 
establecidos en las BALI, el incumplimiento de 
esto hara incurrir a la SC en una multa. Por 
decreto N° 272 de 2013, se modificaron los 
requisites minimos del articulo 2.8.2.4.1.

Programa 
Penitenclariq 

Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia--v 

- Puerto Montt)

Felipe. Acuna 
Lopez

10-08-201855

.Mediante documento "Indicador centinela" de 
27 de enero de 2018, la asesoria a la 
inspeccion fiscal informdque de acuerdo a lo 
indicado por1 usuario SIC, en relacion al 
Servicio de Aseo y Limpieza General, la SC no 
dispuso de personal en la Unidad de 
Pabellones Quirurgicos, desde las 14:00 hasta 
las 18:00 boras.

Letra A.11, del 
articulo 1.8.7, 

Incumplimiento en el 
Indicador Centinela 

Ctase B N°4.

* *
Articulo 1.10.12 senala que los indicadores 
centinela . representan eventos que no 
debiesen ocurrir bajo ninguna circunstancia.

"Rodrigo 
Campos ; 
Torres

Hospital de 
Antofagasta

28-01-201856

Articulo 1.10.11 senala que los costos de 
consume en areas donde se encuentre 
prestando un servicio la SC 0 en las.areas de 
administracion y cualquier otra instalacion de 
la SC, seran de su cargo y debera pagar a 
Gendarmeria de Chile. El pago de la SC a 
Gendarmeria debera realizarse a mas tardar 
en un plazo de 72 boras posteriores a la 
notificacion por parte del inspector fiscal.

Letra c.15, del 
articulo 1.8.5. T, 

Atraso en el pago 
correspondiente al 
mes de mayo de 

2017.-

Programa 
Penitenciario 

Grupo III 
(Santiago - 
Valdivia - 

Puerto Montt)-

Mediante oficio ORD. N° 343 de 1 de junio de 
2017, el inspector notified a la SC que el pago 
de servicios del mqs de mayo de 2017 debia 
efectuarse en un plazo maximo de 72 boras, el 
que se efectuo el 6 de junio de ese ano.

Jaime Lillo 
Toro

06-06-201757

Mediante carta IFE/WS/2017-0025 de 19 cle 
enero de 2017, la SC entrego el informe con 
los resultados del tercer Analisis Proximal y

Articulo 2.8.2.4.1 sobre alimentacion 
penitenciaria senala que ids resultados del 
analisis proximal, microbiologico y de gramaje

La letra c.30 del 
articulo 1.8.5.1, 

Incumplimiento de

Programa 
Penitenciario 

Grupo III

Jaime Lillo 
•Toro

19-01-201758
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(Santiago -
Valdivia - 

Puerto Montt)

los resultados
respecto del 

requerimiento . 
energetico diario del 

Servicio de 
Alimentacidn.

Microbiologico y de Gramajes realizado el 13
de diciembre de 2016. Los resultados indioan 
que la racidn diaria de 2.311 Kcal no cumple 
con el requerimiento minimo diario de 2.400 
Kcal.

deben cumplir los requerimientos vminimos 
establecidos en las BALI, el incumplimiento de 
esto hara incurrir a la SC en una multa. Por 
decreto N° 272 de 2013, se modificaron en el 
punto 1.11.3 los requisitos minimos del articulo 
2.8.2.4.I.

El articulo 1.8.6.1, 
Incumplimiento de 
los resultados del 

Servicio de 
Alimentacion, 

especificamente el 
servicio de desayuno 
para los funcionarios 
de Gendarmerta de 

Chile.

Mediante carta SCC-5124-18-IFE-4368-G2 de 
4 de mayo de 2018, ja SC remitib el informe 
con los resultados del Andlisis Microbiologico 
efectuado el 10 de j abril de 2018, 
correspondiente af servicio de alimentacion 
para funcionarios, arrojando que respecto al 
servicio de desayuno, especificamente e! pan 
con jamon, se encuentra rechazado.

Articulo 2.4.2.4.1 establece que se solicitara a 
la SC an&lisis microbiologico de acuerdo a la 
reglamentacion sanitaria vigente, a un numero 
de muestcas previamente establecidas de 
preparaciones alimenticias. Se aceptard una 
desviacion maxima del 2% unicamente 
respecto de los parametros minimos o 
maximos.

Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
.(Antofagasta y 

Concepcion)

Luis Felipe 
Labbb Minte59 04-05-2018

t

t

Letra e) del numeral 
2.1 de la resolucion 
exenta N° 2.882, de 
2016, de la DGOP, 

por 32 dias de atraso 
en la entrega del 

Informe de la Fase 4 
de la Ingenieria de 

Detalle del "PID 
Terceras Pistas 

Santiago - 
Talagante"

Mediante oficio ORD. N° 3.969 de 1 de 
septiembre de 2017, el IF comunico a la SC 
que la entrega para la Fase 4, Desarrollo de la 
Ingenieria de Detalle del PID Terceras Pistas 
Santiago-Talagante, que realizo el 11 de 
agosto de 2017 no estaba completa. Hizo una 
nueva entrega el 3 de octubre de 201-7, 
mediante carta GG-IF N° 1.590/2017. La multa 
se contabilizd entre el 1 de septiembre y 3 de 
octubre de 2017, aun cuando el plazo maximo 
vencia el 11 de agosto de 2017:

En el numeral 2.1 de la resolucion exenta N° 
2.882, de 2016, de la DGOP, que modifica las 
caracteristicas de las obras y servicios, 
establece el plazo para la entrega de la fase 4, 
del PID Terceras Pistas Santiago Talagante en 
120 dias. En la letra e) de ese numeral, seriala 
que en caso que se superen los plazos 
mdximos, se aplicarduna multa de 4 UTM por 
cadadia.

Maria de los 
Angeles 

- Vargas 
Manriquez

Ruta 78 
Santiago - San 

Antonio
60 03-10-2017

Mediante documento "indicador ccntinola" do 
27 de enero de"2018. de la asesoria a la 
inspeccion fiscal, se indico que la SC no 
cumplib con programacibn anual de prestacibn 
de servicio de aseo y limpieza general-y se 
detectb falta de aseo en zona muy critica, el

Lelia A. 11, del 
articulo 1.8.7, 

Incumplimiento en el 
Indicador Centinela 

Clase B N°4.

Rodrigo
Campos
Torres

Articulo 1.10.12 senaia que los indicadores 
centinela representan eve'htos que no 
debiesen ocurrir bajo ninguna circunstancia.

r Hospital de 
Antofagasta61 27-01-2018

N.
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que se soluciono 1 hora despues del 
requerimiento.f

Letra c.32 del articulo 
1.8.5.1, porfalta de 

ejecucion de las; 
actividades de aseo 
profundo quincenal - 
' en las oficinas 
administrativas y , 

.espacios comunes 
del Establecimiento 

Penitenciario 
Santiago 1

Programa 
Penitenciario • 

Grupo III 
(Santiago- 
Valdivia - 

Puerto Montt)

Se constato que en el mes de febrero de 2017 
no se ejecuto aseo profundo en las oficinas 
administrativas y espacios comunes del' 
establecimiento penitenciario Santiago 1.

Articulo 2.8.2A3. senala ios requerimientos 
minimos que deben ser respetados por la SC 
para la prestacion del serticio de aseo y control 
de pjagas.

;
Jaime Lillo 

Toro
28-02-2017•62

Letra c), articulo 
x 1.8.11,

incurnplimiento de Ios 
parametros que 

deben cumplir Ios 
payimentos, respecto 
a la no existencia de 

baches abiertos.

Articulo 2.4.2.2 senala que para la 
conservacion de Ios pavimentos. asfalticos no 
se admitan baches abiertos. EL MOP se 
reserva la facultad de realizar todas las 
mediciones que estime pertinentes. “

TRuta 160: 
TramoTres 

Pinos - Acceso 
a Coronel

La deteccion de .baches abiertos fueron 
resultado de la inspeccion identificada en la 
Minuta N°068 de 27 de julio de 2018.

Arturo
Parada

Valenzuela
27-07-201863

Letra c) articulo 
• 1.8.11, 

incumplimiento del 
nivel de reflectancia 
minimo.exigido para 

la demarcacion 
horizontal. '

Articulo 2.4.2.7 indica que la demarcacion 
tendra una 'reflectancia minima de 70 
m.c.d/lx/m2, tanto las lineas como las letras y 
simbolos estaran completes, con sus 
dimensiones y posicion correctas y 
perfectamente visibles de dia y noche.

Mediante minuta N° 017 S-V de 29 de junio de 
2018, se indica que se constato que el 7 deN 
junio de 2018 la demarcacion horizontal se 
encuentra desgastada en diversos tramos.

Ruta 160. 
Tramo Tres 

Pinos - Acceso 
a Coronel

Arturo 
Parada 

Valenzuela'

\ 129-06-201864

El IF solicitq a la SC mediante oficio ORD N° 
3.826 de 18 de agosto’ de 2017 ios 
antecedentes de salud y;psiquiatricos de un 
interno, requeridos por Gendarmeria de Chile, 
en un plazo de 12 horas. Mediante carta SCC- 
CO-21422-17 ITE-21330-G2 de ese mismo 
dia, la SC informa que se citaria ei interno para

El articulo 1.8.6.1, 
Incumplimiento en la 

entrega de 
informacion solicitada 

respecto de los 
antecedentes de 

salud y psiquiatricos

Articulo 1:12.4.5.3 senala que la SC debera 
proveer los mecanismos idoneos, fidedignos e 
inmediatos de traspaso de informacion a 
Gendarmeria de- Chile, para' que esta pueda 
cumplir, a su turno, con las obligaciones que le 
competen como sen/icio publico

1 - Programa 
Penitenciario 

Grupo II 
(Antofagasta y 
Concepcion)

Luis Felipe 
Labbe Minte

24-08-2017.65
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el 22 de ese mes y ano y que entregara los 
antecedeiites el dla 23. Mediante oficio ORD 
N° 3.988 de 28 de agosto de 2017, el IF senala 
que no ha recibido el informe y entrega un 
nuevo plazo de 24 horas. La SC por medio de 
la carta SCC-CO 21530-17 ITE-21238-G2 de 
30 de .agosto de 2017 indica que el control fue 
cancelado y se citaria el interno para el dla 31.

'de un interno, dentro 
del plazo estipulado 

para ello.

V

La letra e) del numeral 1 del decreto N0 239, de 
2012, del MOP, que modifica las 
caracteristicas de las obras y servicio, senala 
que lo elenjentos del sistema electronico de 
cobro y sus componentes deben cumplir 
parametros de confiabijidad, disponibiiidad, 
tiempo medio entre fallas que corresponde al 
tiempo promedio entre dos fallas para una 
instalacion sobre un period© de tiempo dado, y 
el tiempo medio para el despeje 0 reemplazo 
de una unidad. El sistema electronico debe 
tener una confiabilidad a nivel de punto de 
cobro superior al 99,5%, medido 
mensualmente, sobre las transacciones 
realizadas.

/<
El numeral 2 del 

decreto N° 239, de 
, 2012, del MOP, 
Incumplimiento, en • 

cinco ocasiones . 
durante el trimestre 

de npviembre de 
2017 a enero.de 

'2018, de los 
estandares de 

servicio asociados al 
sistema electronico 

de cobro.

Durante el trimestre de noyiembre de 2017 a 
enero de 2018, los peajes troncales 
presentaron dos incumplimientos mientras que 
los peajes laterales presentaron tres 
incumplimientos, por presenter un estandar 
inferior al 99,5%, de acuerdo a la minuta 
tecnica 012 de 12 de abril de 2018, de ia 
asesoria a la inspeccion fiscal. *

>Ruta 5' Tramo- 
Santiago-Talca 
y Acceso Sur a 
^ Santiago

Jaime. Yanez 
Urzua

01-02-201866

\ -

Mediante‘folio N° 13, del libro de obras N0 14, 
el IF instruyo a. -Ia SC a resojyer las 
observaciones del anexo 1 y 2, que forman 
parte del Informe Final de.Estado de las Obras 
y equipos, antes del 20 de octubre y 13 de 
noviembre, de 2017, respectivamente. Sin 
embargo la SC las ingreso los dias 6 y 21 de 
diciembre de 2017..

Letra B.15, tabla N° 
1, articulo 1.8.7, 

Incumplimiento de 
las instrucciones 
impartidas por el 
inspector fiscal a 

. traves del libro de 
obras.

Articulo 1.9.4 sobre Libro de Obras, se estara 
a lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento, 
el incumplimiento . de las instrucciones 
impartidas a traves del Libro de Obras hara 
incurrir a ia SC en la multa que se establezca 
segun el articulo 1.8.7. de las BALI.

/
Rodrigo- 
Campos 
Torres

Hospital de 
Antofagasta

13-11-201767

La SC no presto auxilio a una usuaria, a 
proposito de la rotura de un neumatico de su 
auto, intentara obtenerayuda de parte de la SC 
al comunicarse al telefono de emergencia, no

Articulos 2.2.1.8.4 y 2.2.1.8.5 sehalan que, eh 
cada area de servicios generales, SC 
disehara, construira y operara una estacion de 
atencion de emergencias. Ademas debera

Ruta 5, Tramo 
Santiago - Los 

Vilos

Rodrigo
Richmagui
-Tonic

El articulo 1.5.8.1, No 
prestacion de los 

servicios especiales
04-05-201768/
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siendo atehdida y sin recibir con posterioridad
la devolucion de su llamada.

efectuar el rescate y auxilio de vehiculos
accidentados o con fallas mecanicas

obligatorios de 
emergencia

El 17 de jufio de 2017 gl canal de television 
Chilevision exhibio en su noticiario central un 
reportaje, sobre las deficiencias del control de 
acceso de personas en los edificios del Centro 
de Justicia de Santiago, mostrando que los 
guardias destinados a prestar el Servicip de 
Seguridad y Vigilancia, permitieron el ingreso 
de una persona portando un arma de fuego a 
las torres B y C, a pesar de que los diSpositivos 
detectores de metales alii existentes emitieron 
en ' reiteradas oportunidades los sbnidos 
asociados a la deteccion de elementos 
metalicos.

Articulo 1.10.2.3.2 senala que la SC debe 
prestar el servicio de seguridad y vigilancia de 
acuerdo al articulo 2.7.2.4,3 y al programa de 
prestacion de servicios basicos y especiales 
obligatorios.-El articulo 2.7.2.4.3 senala que 
debe efectuar un estricto control de acceso de 
personas y vehiculos, durante el dia y la noche 
a los edificios, vigilar permanente e inforrriar 
oportunamente las'debilidades

Letra c.25 del articulo 
, 1.8.5.1,

Incumplimiento, en 
dos ocasiones, a las 
disposiciones para la 

ejecucion deh 
Servicio de 
Seguridad y 
Vigilancia

Centro de 
Justicia de - 
Santiago

Jorge Roa 
Fuentes

17-07-201769

Articulo 9.1.13 senala que la SC tendra la 
responsabilidad total y exclusive, en su 
condicion de empleador, de todos sus 
trabajadores; en particular, la SC estara sujeta 
a las disposiciones contenidas en el Codigo del 
Trabajo y a la legislacion que regula las 
reiaciones con sus trabajadores y a las leyes, 
reglameritps y estatutos sobre prevencion de 
riesgos, enfermedades prpfesionales y 
accidentes del trabajo, que sean aplicables a 
la ejecucion de las obras.

En fiscalizacion, se observe a trabajadores sin 
implemento.s de proteccion adecuados, en 
particular zapatps de seguridad en mafestado 
y con lentes de sol comunes y no de seguridad, 
lo que consta en "Informe sobre empresa 
Quinstan" de 28 de diciembre de 2016.

Letra c) del numeral 
1.8.5.1, Trabajadores 
sin implementos de 

proteccion . 
adecuados.

Aeropuerto 
Internacional 
Arturo Merino 

Benitez de 
Santiago

Claudio
Asenjo
Schultz

28-12-201670

El IF instruyo a la SC, el 28 de septiembre de 
2017, mediante folios.Nos.42 y 43 del libro de 
obras N° 13, la entrega en un plazo no 
superior a cuatro dias, de un noevo calculo que 
asegure la capacidad de almacenamiento de 
72 horas de agua potable en la sala de bombas 
y un programa para la intervenci6n .de la red de 
agua potable.

Letra B.15 del 
articulo 1.8.7, 

Incumplimiento de 
' las instrucciones 

impartidas a traves 
del libro de obras por 

e'l IF.

Articulo 1.9.4 sobre libro de obras, se estara a 
lo dispuestpen el articulo 41 del reglamento, el 
incumplimiento.de las instrucciones impartidas 
a traves del libro de obras hara incurrir a la SC 
en la multa que se establezca segun el articulo 
1.‘8.7. de las BALI.

Rodrigo 
Campos 
Torres ,

Hospital de 
Antofagasta

02-10-201771

\
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Letra e) del numeral 
2.1 de la resolucion 
exenta N° 2.882, de 
2016, de la DGOP, 

por 18 dlas.de atraso 
en la entrega de las 

correcciones del 
Informe de la Fase 4 
de la Ingenieria de 

Detalle del TID 
Terceras Pistas 

Santiago - 
' Talagante1'

En el numeral 2.1 de la resolucion exenta N° 
2.882, de 2016, de la DGOP, que modifica las 
caracterlsticas de las obras y servicios, 
establece el plazo para la entrega de las 
correcciones de la .'fase 4, del PID Terceras 
Pistas Santiago Talagante en 30 dias. En la 
letra e) de ese numeral, senala que en caso 
que se superen los plazos maximos, se 
aplicara una multa de 4 UTM por cada dia.

Mediante carta^G-IF N° 1679/2018 de 4 de 
enero de 2018, la SC entrego las correcciones 
del informe de la Fase 4 de la Ingenieria de 
Detalle del "PID Terceras Pistas Santiago - 
Talagante", las que debio entregar el 17 de 
diciembre de 2017, es decir, 30 dtas despues 
de las observaciones realizadas por el IF el 17 
de noviembre de 2017.

Maria de los 
Angeles 
Vargas 

Manrlquez

Ruta 78 
Santiago - San 

Antonio
72 04-01-2018

\

;

Letra B.15 del 
articulo 1.8.7, 

Incumplimiento de 
las instrucciones 

impartidas a traves-- 
dei libro de obras por 

el IF.

El 14 de septiembre de 2017, mediantefolio N° 
33 del libro de obras N° 13, el inspector fiscal 
solicit© dar respuesta a las observaciones N°3, 
5, 6, 7, 8 y 9 del oficio ORD N° 2.250, de 2017, 
antes del 2Tde septiembre de 2017. Plazo que 
no se cumplio.

Articulo 1.9.4 sobre libro de obras, se estara a 
I6 dispuesto en el articulo 41 del reglamento, el 
incumplimiento de las instrucciones impartidas 
a trayes del libro d6 obras hara incurrir a la SC 
en la multa que se establezca segun el articulo 
1.8.7. de las BALI.'

Rodrigo
Campos
Torres

Hospital de 
. Antofagasta '73 21-09-2017

'n

La letra c.30 del 
articulo 1.8.5.1, 

Incumplimiento de 
los resultados 
respecto del 

requerimiento 
energetico diario del 

Servicio de 
Alimentacion.

Articulo
penitenciaria senala que los resultados del 
ahalisis proximal, microbiologico y de gramaje 
deben eumplir los requerimientos minimos 
establecidos en las BALI, el incumplimiento de 
esto hara incurrir a la SC en una multa. Por 
decfeto N° 272 de 2013, se modificaron los 
requisites minimos del articulo 2.8.2.4.I.

2.8.2.4.1 sobre alimentacionEl resultado del segundo Analisis Proximal, 
aplicado el 16 de agpsto de 2017 en el 
Establecimiento Penitenciario de Puerto Montt, 
dio un valor de 20,25%, siendo, el rango 
establecido entre 25 y 30%, de acuerdo a 
informe adjunto en carta IFE/WS/201'7-0445 
de 22 de septiembre de 2017.'

Programa 
Penitenciario 

Grupo III 
(Santiago -' 
Valdivia 

Puerto Montt)

Jaime Lillo 
Toro ;74 22-09-2017

La letra a) del 
articulo 1.8.11.1, por 

' atraso en el 
ciirhplimiento de las 

obligaciones de 
informacion dentro

El 22 de junio de 2018, el IF solicito mediante 
oficio ORD. N° 13.580, el envio de las fichas 
de registro correspondientes a las nuevas 
estructuras del Puente Maipo y PP El Recurso, 
tramo A, en un plazo no superior a 10/dias

La letra m) del articulo 1.8.6.2 senala que la SC 
debe proporcionar cualquier otra informacion 
que el IF re.quiera por escrito, para fiscalizar el 
adecuado cumplimiento del cdntrato. .

Jorge
Gonzalez
Guzman

Sistema Norte -75 02-07-2018 .Si/r
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FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTO.OBUGACION ESTABLECIDA EN LAS BASES 

DE LICITACI6N .
MOTIVO DE LA 

MULfA
INSPECTOR 

FISCAL -
DETALLE DE LA MULTACONTRATON-

habiles. Ese plazo vencia el 2 de julio de 2017
y la entrega se realize el 7 de julio de 2017

del plazo indicado 
poreNF.

De acuerdo a los folios N°-s 16 a 19 del libro de 
dbras N° 11, de 19 de diciembre de 2017, se 
instruyo la entrega de proyectos de. ingenierla 
de detalle en un plazo de 10 dias, eLque no se 
cumplio. * ‘ "

Articulo 5.12.4 establece que las instrucciones 
dadas por el inspector fiscal por medio del libro 
de obras, deberan cumplirse en el plazo que la 
misma instruccion establezca.

El articulo 5.12.4, por 
Incumplimiento de 

plazo en instruccion 
del inspector fiscal.

Victor
Raymond!

Eldan

Ruta 43 La . 
Serena - Ovalle

29-12-201776

• / Articulo 1.10.2.2.1 senala que la SC debera 
ejecutar su programa de mantencion 
preventiva y correctiva de la infraestructura, de 
acuerdo a los requerifnientos senalados en el 
articulo 2.7.2.1.2 de las BALI y al programa 
presehtado en su oferta tecnica.

La letra c. 18 del 
articulo 1.8.5.-1 por 

Incumplimiento-en el 
programa de 

, mantencion de' 
Infraestructura

El IF senalo que respecto al mantenimiento del 
espejo de agua de la explanada del Centro de 
Justicia, dicha actividad no fue Nevada a cabo 
durante el ano 2016.

Centro *de. 
Justicia de 
Santiago

' Jorge Roa ‘ 
Fuentes

" 31-12-201677

El numeral 4 de la resolucion exenta N” 1.962, 
de 2015, de la DGOP, que modifica las 
caracteristicas 'de las obras y servicios 
establece que el plazo maximo para la 
construccion de la obra ''Variante Incahuasi 
Poniente" vence' el dia 31 de diciembre de 
2016.

' Numeral 4 de la 
resolucion exenta N° 
1.962, de 2015, de la 

DGOP, Atraso de 
278 dias en terminar 

la obra Variante 
Incahuasi Poniente. -

Las obras debian estar terminadas el 31 de 
diciembfe de 201-6,, sin embargo fuefon 
recibidas por, el IF el 5 de octubre de 2017, 
segun consta en LDO N°304.

Ruta 5, Tramo 
La Serena -.
. Vallenar^

-Ricardo
Herrera

Sanhueza
05-10-201778

La letra b) del'articulo 1.8.15 senala que en 
caso que exista'algun daho a terceros durante 
la etapa de explotacion, la SC debera dar a 
conocer al afectado su derecho a reclamacion, 
mediante carta certificada con cbpia al IF, 
enviada en un plazo maximo de 20 dias' 
contados desde ocurridp el daho, indicandole 
el procedimiento para su tramitacipn.

. Multa 208, del 
articulo 1.8:11; Dara 
conocer con 4 dias 

de atraso el derecho 
a reclamacion, 
mediante carta 
, certificada.

f

Mediante' carta GG N°080/2016 de .28 de 
octubre dp 2016 la SC informo por carta 
certificada, al tenor de un accidente ocurrido el 
4 de octubre de 2016.

Relicitacion 
; Camino 

Nogales - 
Puchuncavi

Jose Canales 
Agurto

28-10-201679

\

Alternatives de 
' Acceso a 

Iquique

, Rodolfo 
Carrillo Araya (D(1) *(1) (D80
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I FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTO

OBLIGAClON ESTABLECIDA EN LAS BASES 
DE LIClTAClON

INSPECTOR
FISCAL

MOTIVO DE LA 
MULTA

N° CONTRATO DETALLE DE LA MULTA

El IF notified a la SC, mediante oficio ORD. N° 
6.026 de 11 de julio de 2018, que producto de 
una 'ftscalizacion noctuma se detectaron 
diversos sectores sin iluminacion. El 17 de julio 
de 2018 la SC remitio el informe de estado de 
las luminarias. Mediante oficio ORD. N° 6.033 
de 20 de julio de 2018 el IF informa que 
realizada una fiscalizacion nocturna el 18 de 
julio de 2018 se constato que existian sectores 
que no habian sido reparados y se da un plazo 
de tres dias. Por anotacion en LOE N,,2 de 23' 
de julio de 2018 se reitera lo anterior. La SC 
remitio el 24 de julio de^Old-el cuadro de 
avances y programacion.

Letra c) del articulo 
1.8.11, por 

incumplimiento de las 
obligaciones de 
reemplazos y 

reposiciones de 
luminarias 

defectuosas y otros 
elementos de 
iluminacion.

El articulo 2.4.3.5 seriala que la SC debera 
proveer y mantener en buen estado todos los 
elementos que sean parte de la iluminacion del 
£rea de concesibn como: postaciones, 
luminarias, circuitos elbctricos, tableros de 
distribucion y conexion de alumbrado. La SC 
velara porgue todas las luminarias esten en 
buen estado durante todo el periodo de 
concesibn.

Ruta 5, Tramo 
La Serena 

Vallenar

Luis
Henriquez

Reyes
81 20-07-2018

Alternatives de 
Acceso a 
Iquique

Rodolfo 
Carrillo Araya82 (1) (1) (1) 0)

t

Letra B.25 de articulo 
1.8.7, Incumplimiento 

en lo relativo a la 
entrega de la 
totalidad de la 
documentacibn 

referida al Proyecto 
Definitive

Mediante oficio ORD..N0 627 de 5 de febrero 
de 2016 se aprobb el proyecto definitive. La SC 
entrega el 4 de marzo los antecedentes que 
componen la version final, la que estaba 
incompleta, lo que fue informado por el 
inspector fiscal el 20 de abril de 2016, por oficio 
ORD. N° 819.

El articulo 2.4.1. de fas BALI dispone que una 
vez aprobada al totalidad el proyecto definitivo 
(el 5 de febrero de 2016) la SC dispondrb de 
un plazo maximo de 30 dias para hacer 
entrega al IF~~ de la documentacibn 
correspondiente.

Hospital Felix 
Bulnes

Miguel Ara 
Santana83 20-04-2016i

Numeral 1.4 de la 
resolucibn exenta 

DGOP N° 4.074, de 
2017.

Los equipos de climatizacibn contratados 
mediante la resolucibn exenta DGOP N0 4.074, 
de 2017, debian estar en correct© 
funcionamiento al 1 de enero de 2018.

El numeral 1.4 de la citada resolucibn indica 
que sera obligacibn de la sociedad 
concesionaria mantener ios equipos 
operalivos y dispuestos.

"Hospital de 
Maipu y La 

Florida

Carlos
Encalada

Valenzuela
84 01-01-2018

Mediante oficios ORD. N° 3.505 y 3.572 de 18 
de enero y 17 de febrero de 2017 y , el IF 
comunicb a la SC las observaciones a la 
entrega siendo corregidas el 27 de febrero de 
2017, por carta GG-IF N° 1189/2017.

' Letra e) del numeral 
2.3 de la resolucibn 
exenta N® 2.882, de 
2016, de la DGOP, , 

por 10 dias de atraso

En el numeral 2.3 de la resolucibn exenta N° 
2.882, de 2016, de la DGOP, que modifica las 
caracteristicas de las obras y servicios, 
establece el plazo para Ja entrega del 
Diagnbstico. Estudio Territorial y Participacibn

Maria de los - 
Angeles 
Vargas 

Manriquez

Ruta 78 
Santiago - San 

Antonio
85 27-02-2017
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Ciudadana del PID Serviciabilidad. En la letra
e) de ese numeral, senala que en case que se 
superen los plazos maximos, se aplicara una 
multa de 4 UTM por cada dla y que en el 
evento que despues' de realtzadas dos 
revisiones persistan . obserVaciones, 
entenderan no entregadas y por ende se 

-aplicara la multa senalada.
Fuente Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada por el servicio auditado entre 23 de septiembre de 2019 y 
6 de febrero de 2020., ■ '
(1) De los antecedentes proporcionados por el servicio no es pdsible determinar la fecha del incumplimiento:
*: Las fechas de la deteccion de los incumplimientos fueron determiriadas de acuerdb a la fecha registrada en los antecedentes proporcionados por el servicio 
auditado (folios de libros de obras, oficios, informes, entre otros).

en la entrega del 
Diagnosticp, Estudio 

Territorial y 
Participacion 

Ciudadana del PID 
•Sen/iciabilidad. ~

/

se

V* i

r

A

\

t

I

t

4

\
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Anexo N° 8: Demora en resolver las propuestas de multas realizadas por los inspectores fiscales.
/

DEMORA EN 
RESOLVER, ENFECHA PROPONE 

MULTA A DIRECTOR
FECHA APLICADAO 

ABSUELTA*
N° CONTRATO

DIAS
CORRIDOS

1 Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar 06-04-2017 20-12-2019(1) 988
2 Aeropuerto Internacionai Arturo Merino Benitez de'Santiago • 21-06-201 7cl 15-07-2019 754
3 Aeropuerto Internacionai Arturo Merino Benitez de Santiago . 22-06-2017 22-04-2019 669
4 21-02-2018Ruta 43 La Serena - Ovalle 667 -20-12-2019 (1)’
5 . Autopista Concepcion - Cabrero .16-11-2017 27-08-2019 649

Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)6 , 28-02-2017 06-11-2018 616r
7 Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua) 21-03-2018 18-11-2019 607
8 ' Aeropuerto Internacionai Arturo Merino Benitez de Santiago' 09-03-2017 05-11-2018 606
9 Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua V 31-01-2018 27-09-2019 604

.10 Alternativas de Acceso a Iquique 16-10-2017 14-05-2019(2) 575
11 Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion) . 07-05-2018 18-11-2019 560
12 Centro de Justicia de Santiago. 09-05-2018 13-11-2019 553
13 Centro de Justicia de Santiago 29-03-2018 27-09-2019 . 547
14 Concesion Embalse La Punilla 26-01-2018 25-07-2019 545

Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)15 10-05-2017 05-11-2018 544
/16 Programa Penitenciario GrupoJI (Antofagasta y Concepcion) 19-03-2018 09-09-2019 539

17 Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta (Actual Aeropuerto Andres Sabella) 31-05-2017 • 20-11-2018 538
18 Alternativas de Acceso a Iquique 26-04-2018 16-10-2019(2) 538
19 Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) 25-04-2018 • 27-09-2019 520
20 Aeropuerto Internacionai Arturo Merino Benitez de Santiago 22-00-2017 20-11-2018 5I6

Hospital de Maipu y La Florida21 20-12-2019(1)'24-07-2018 514
22 Hospital de Antofagasta .511'26-02-2018 22-07-2019
23 Hospital de Antofagasta 20-11-2019'

22-07-2019
28-06-2018 . 510

24 Hospital de Antofagasta 28-02-2018 - 509

119
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DEMORA EN 
RESOLVER, EN 

DIAS
CORRIDOS

FECHA APLICADAO 
ABSUELTA *

FECHA PROPONE 
MULTA A DIRECTORCONTRATON°

Hospital de Antofagasta 22-07-2019 50928-02-201825
Hospital de Antofagasta 28-02-2018 22-07-2019 50926

-22-07-2019 .509.Hospital de Antofagasta 28-02-201827. r

Programa Penitenciario Grupo III (Santiago ^ Valdivia - Puerto Montt)^ 28-06-2017 15-11-2018 50528
15-11-2019 504Ruta 5, Tramo Santjago-Talca y Acceso Sur a Santiago •29-06-201829

Hospital de Antofagasta • 11-01-2018 28-05-2019 50230 /
■ Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y.Concepcion) 01-06-2018 v 11-10-2019 49731

07-03-2018 12-07-2019 492Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar* 32
Centro de Justicia de Santiago , 25-05-2018 27-09-2019 49033

Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) 04-07-2017 . 05-11-2018 489/34
Hospital de Antofagasta 28-06-2018 28-10-2019 48735

29-06-2018 28-10-2019 48636 Hospital de Antofagasta
Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion) . 22-06-2018 11-10-2019 47637

Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua) 10-12-2018• 22-08-20.17. 47538
Aeropuerto Intefnacional Arturo Merino Benitez de Santiago 09-12-2019(2) 46630-08-201839

. Hospital de Antofagasta 26-02-2018 04-06-2019 46340
09-07-2018 08-10-2019 456Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos41

"456Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion) 12-07-2018 11-10-201942
. Hospital de Maipu y La Florida 16-11-2017 13-02-2019 45443

Hospital de Antofagasta 28-02-2018 28-05-2019 . 45444
Centro de Justicia de Santiago 20-03-201922-12-2017 45345

15-04-2019(2)Alternativas de Acceso a iquique 23-01-2018 44746
18-02-2019Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos 30-11-2017 445 *47

01-08-2018Ruta 5', Tramo Santiago-Talca y Acceso Sura Santiago 11-10-2019 43648
13-11-2019 428Autopista Concepcion - Cabrero 11-09-201849
12-07-2019Centro de Justicia de Santiago 11-05-2018 42750
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DEMORA EN 

RESOLVER, EN
<

FECHA PROPONE 
MULTA A DIRECTOR

FECHA APUCADA 0 
ABSUELTA* •

N° CONTRATO DlAS
CORRIDOS

51 Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar 22-08-2018 27-09-2019 401
52 Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) , 12-12-2017 08-01-2019 392
53 Programa Penitenciario Grupo Ml (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) ,12-12-2017 08-01-2019 392

Hospital de Maipu y La Florida. 54 16-11-2017 12-12-2018 391
55 Ruta 78 Santiago - San Antonio 10-10-2018 04-11-2019 . 390
56 Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion) 22-09-2017 08-10-2018 381✓

Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)57 21-09-2018 . 01-10-2019 375
58 Segunda Concesion Tunel El Meldn 26-10-2018 24-10-2019 363
59 Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago 15-02-2018 05-02-2019 355
60 Ruta 5, Tramo Santiago-Talca.y Acceso Sur a Santiago 15-02-2018 05-02-2019 355
61 Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Corone! 14-12-2018 02-12-2019 353f

Programa Penitenqario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua)62 . 21-08-2018 31-07-2019 . 344
63 Ruta 78 Santiago - San Antonio 31-01-2018 08-01-2019 342
64 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago 28-12-2018 02-12-2019 • 339

Centro de Justicia de Santiago65 28-12-2018 25-11-2019 332
66 Ruta 78 Santiago - San Antonio 14-07-2017 31-05-2018 321
67 Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores 28-06-2017 11-05-2018' 317
68 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago 02-01-2019 04-11-2019 306
69 Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco 21-08-2017 23-05-2018 275

\.70 Ruta 78 Santiago - San Antonio/ 12-06-2018 11-03-2019 272
71 Hospital de Antofagasta 24-10-2017 12-07-2018 i 261

Hospital de Maipu y La Florida72 04-04-2017 20-12-2017 260
73 Hospital Felix Bulnes 08-11-2017 23-07-2018 257
74 Hospital de Antofagasta 24-10-2017 27-06-2018 246V
75 Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacafluta de Arica, I Region 18-05-2018 08-01-2019 235
76 Relicitacion Camino Nogales - Puchuncavi 02-03-2017 06-10-2017 218
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DEMORA EN 
RESOLVER, EN 

DIAS
CORRIDOS

FECHA PROPONE 
MULTA A DIRECTOR

FECHA APLICADAO 
‘ ABSUELTA *CONTRATON°

Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos 08,05-2017 17-11-2017 .19377
Hospital Felix Bulnes 17-04-2017 25-10-2017 19178
Sistema, Norte - Sur . 03-01-2017 07-07-20.17 18579

- 'Hospital de Antofagasta • 05-07-2018 27-12-2018 17580
Sistema Norte - Sur - 20-07-2018 08-01-2019 17281

' 23-11-201705-06-2017 171Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores82 I

28-01-2017 05-07-2017 - 158Relicitacion Camino Nogales - Puchuncavi83
31-05-2018Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel 01-03-2018 9184
10-09-2018Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel 07-08-2018 3485/

427PROMEDIO
Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada por el servicio auditado entre 23 de septiembre de 2019 y 6 de febrero de 
2020. •

(1) Multas propuestas sin resolucion al 20 de diciembre de^2019.
(2) ' Multas propuestas que fueron resuelfas por el director de la DGC como abstencion.

*: Corresponde a la fecha consignada en la resolucioh u oficio emitido por el Director General de Concesiones, segun corresponda.

v '

\

^}

\
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Anexo N° 9: Demora en proponer las multas aun cuando la notificacion de la infraccion ya habia sido realizada por los inspectores 
fiscales a las sociedades concesionarias. ' .

$Ii
iff2

DEMORAEN 
PROPONER AL 

DIRECTOR DESDE 
NOTIFICADA LA 

INFRACCION 
(DlAS CORRIDOS)

FECHA 
PROPONE 
MULTA A 

DIRECTOR

FECHA COMUNICA A 
SC INCUMPLIMIENTO

N° CONTRATO INSPECTOR FISCAL

Programa Penitenclario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)1 Jaime Lillo Toro 14-01-2016 04-07-2017 537
2 Hospital Felix Bulnes Miguel Ara Santana 28-04-2016- 35417-04-2017
3 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago Jorge Maureiia Fiaziei 07-02-2018 02-01-2019 329

lAeropuerto Internacional Arturb Merino Benitez de Santiago4 Jorge Maureira Frazier 08-02-2018 28-12-2018 323
Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)5 Luis Felipe Labbe Minte 06-09-2017 19-03-2018 194

6 Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion) * Luis Felipe Labbe Minte 05-05-2017 22-09-2017 140
Ricardo Herrera 

Sanhueza
7 Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar 31-10-2017 07-03-2018 127

20-03-20178 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago Claudio Asenjo Schultz 22-06-2017 94
Claudio Asenjo Schultz ,9 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago 20-03-2017 21-06-2017 . 93\

10 Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago 17-04-2018Jaime Yariez Urzua 29r06-2018 73/
11 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de .Santiago Claudio Asenjo Schultz 27-12-2016 09-03-2017 72I

12 Hospital Felix Bulnes Miguel Ara Santana 28-08-2017 08-11-2017 72
09-10-201813 Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel Arturo Parada Valenzuela 14-12-2018 - 66

14 Centro de Justicia de Santiago Jorge Roa Fuentes 12-03-2018 11-05-2018 60
Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)15 06-03-2018Jaime Lillo Toro 25-04-2018 50

*
Jorge Roa Fuentes16 Centro de Justicia de Santiago 05-04-2018 25-05-2018 50 .

Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua) Juan Nieto Jones17 02-02-2018 21-03-2018 47'
18 Centro de Justicia de Santiago Jorge Roa Fuentes 26-03-2018 09-05-2018 44
19 16-05-2017Aeiopuetto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago Claudio Asenjo Schultz 22-06-2017 37

Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta (Actual Aeropuerto Andres ,
Sabella)*20 25-04-2017Jaime Rodriguez Belmar 31-05-2017 36

21 Centro de Justicia de Santiago Jorge Roa Fuentes 22-11-2018 28-12-2018 36
22 Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) Jaime Lillo Toro 06-11-2017 12-12-2017 36

/
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

t

!|

DEMORA.EN 
PROPONER AL 

DIRECTOR DESDE 
NOTIFICADALA 

INFRACClON 
(DiAS CQRRIDOS)

FECHA 
PROPONE 

- MULTAA 
DIRECTOR

FECHA COMUNICA A 
SC INCUMPLIMIENTOCONTRAfO INSPECTOR FISCALN°

12-12-2017Progratna Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) Jaime Lillo Toro • 06-11-2017 3623
27-12-2016 28-01.-2017 32Relicitacion Camino Nogales - Puchuncavi Jose Canales Agprto24

Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) Jaime Lillo Toro 30-01-2017 28-02-2017 2925-/
Ricardo Herrera 

SanhuezaRuta 5, Trarrio La S'erena - Vallenar 09-03-2017- - * 2806-04-201726

Maria de los Angeles
Vargas Manrlquez 31-01-2018’ .Ruta. 78 Santiago - San Antonio 04-01-2018 2727

21-08-2017 24 .Max Schrader Bravo s 28-07-2017 -Ruta Interportuaria Talcahuano * Peoco28
30-08r2018 21-09-2018 ■ 22Programa Penitenciario Grupo 111 (Santiago - Valdivia - Puerto Mohtt) Felipe Acuna Lopez29 1

Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel ' Max Schrader Bravo 08-02-2018 01-03-2018 2130'
20Nicolas Petersen de Pena ■ 20-09-2018 10-10-2018Ruta 78 Santiago - Sah Antonio31

Ivan Parada Ali.ste 11-01-2018 31-01-2018 20Ruta 5, Tramo~Puerto Montt - Pargua32
Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar Luis Henrlquez Reyes 02-08-201.8 22-08-2018 2033

Jaime Lillo Toro 02-08-2018 .21-08-2018 19Programa Penitenciario Grupo I- (Iquique - La Serena - Rancagua)34
Jaime Lillo Toro 21-04-2017 10-05-2017 19Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)35

Maria de'los Angeles
Vargas ManrlquezRuta 78 Santiago - San Antonio 24-05-2018 12-06-2018 1936

Luis Felipe Labbe Minte 15-05-2018 01-06-2018 17Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion)37
Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt) ' 16Jaime Lillo Toro 12-06-2017 28-06-2017•'38

Centro de Justicia de Santiago Jorge Roa Fuentes 06-12-2017 22-12-2017 1639
Maria de los Angeles
Vargas Manrlquez 14-07-201728-06-2017 16Ruta 78 Santiago - San Antonio40

' 14Programa Penitenciario Grupo 11 (Antofagasta y Concepcion) . Luis Felipe Labbe Minte 08-06-2018 22-06-201841
Hernan Marambio

Monteverde 10-10-2017 24-10-2017 14Hospital de Antofagasta42

Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion) (Luis Felipe Labbe Minte^ 23-04-2018 07-05-2018 • 1443
28-06-2018 12-07-2018 14Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepcion) Luis Felipe Labbe Minte44

Jose Canales Agurto 12-10-2018 26-10-2018-Segunda Conce.sion Tunel El Melon 1445

■r
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J6.il. 19??

DEMORA EN 
PROPONER AL 

DIRECTOR DESDE 
‘ NOTIFICADA LA 

INFRACClON 
(DIAS'CORRIDOS)

\
FECHA

PROPONE
MULTAA-

DIRECTOR

FECHA COMUNICA A . 
SC INCUMPLIMIENTOCONTRATON° INSPECTOR FISCAL'

Ruta 43 La Serena - Ovalle46 ,, Victor Raymond! Eldan 07-02-2018 ’ 21-02-2018 14
47 Relicitacion Camino Nogales - Puchuncavi \ Jose Canales Agurto 17-02-2017 02-03-2017 13

Centro de Justicia de Santiago v48 Jorge Roa Fuehtes 16-03-2018 29-03-2018 ■ 13
Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago49 101-08-2018Jaime Yanez Urzua 19-07-2018 13.

Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua)50 Victor Perez Gutierrez 09-08-20.17 • 22-08-2017. 13
Ruta 5, Tramo, Santiago - Los Vilos51 Rodrigo Richmagui Tomic 27-06-2018 09-07-2018 12.

Jorge Pacheco De La 
Fuente

52 Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores . 25-05-2017 05-06-2017 11
53 Sistema Norte - Sur Jorge Gonzalez Guzman 09-07-2018 20-07-2018 11

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago54 Jaime Yanez Urzua 05-02-20T8 15-02-2018 10
Jorge Pacheco De La 

Fuente ,
55 'Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores v19-06-2017 28-06-2017 9

Hernan Marambio 
Monteverde

56 Hospital de Antofagasta 16-10-2017 24-10-2017 8 /
{

.57 Ruta 160. Tramo Tres Pinos - Acceso a Coronel Arturo Parada Valenzuela 01-08-2018 07-08-2018 6
J58 Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos, Rodrigo Richmagui Tomic 04-05-2017 08-05-2017 4 •

59 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago Jorge Maureira Frazier 27-08-2018 30-08-2018 '3
60 Hospital de Antofagasta , Rodrigo Campos Torres 08-01-2018 11-01-2018 3
61 Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica, I Region Victor Perez Gutierrez ' 16-05-2018 18-05-2018 2
62 Hospital de Antofagasta Rodrigo Campos Torres 26-02-2018 28-02-2018 2
63 Hospital de Antofagasta • Rodrigo Campos Torres 26-02-2018 28-02-2018 2
64 Rodrigo Campos TorresHospital de Antofagasta 26-02-2018. 28-02-2018 ' 2-
05 Hospital de Antofagasta 2Kodngo Campos I orres 26-02-2018 28-02-2018
66 ' Hospital de Antofagasta Rodrigo Campos Torres 26-02-2018 28-02-2018 2

Autopista Concepcion - Cabrero67 Javier Ramirez Alarcon 10-09-2018 11-09-2018 1
68 Concesion Embalse La Punilla Jorge.Munoz Hermosilla 25-01-2018 26-01-2018 1\ <
69 Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago Jaime Yanez Urzua • 14-02-2018 15-02-2018 ' 1

// ✓
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
DEMORA EN 

PROPONERAL 
DIRECTOR DESDE 

. NOTIFICADALA 
INFRACClON 

(DIAS CORRIDOS)

FECHA 
PROPONE 
MULTA A 

DIRECTOR

FECHA COR/1UNICA A 
SC INCUMPLIMIENTOINSPECTOR FISCAL 'CONTRATON°

V

• Carlos Encalada 
ValenzuelaHospital de MaipCi y La Florida 03-04-2017 .04-04-2017 170

Hospital de Antofagasta Rodrigo Campos Torres 28-06-2018 . 29-06-2018 171
Autopista Concepcion - Cabrero Lester Poblete Godoy 16-11-2017 16-11-2017 l 072

Jorge Gonzalez Guzman 03-01-2017 03-01-2017. 0Sistema Norte - Sur73
Rodrigo Campos Torres .26-02-2018 26-02-2018 0Hospital de Antofagasta74
Rodrigo Campos Torres 28-06-2018 28-06-2018 0 vHospital de Antofagasta75

05-07-2018Rodrigo Campos Torres 05-07-2018 - - 0Hospital de Antofagasta•76
Rodrigo Campos Torres 28-06-2018Hospital de Antofagasta 28-06-2018 077

Carlos Encalada , 
Valenzuelahospital de Maipu y La Florida 024-07-2018 . 24-07-201878

' 01-12-2017Rodrigo Richmagui Tomic 30-11-2017 -1Ruta 5, Tr&mo Santiago - Los Vitos79
Carlos Encalada 

ValenzuelaHospitafde MaipCi y La Florida 17-11-2017 16-11-201780

Hospital de Antofagasta Rodrigo Campos Torres 27-02-2018 26-02-201881
Carlos Encalada 

ValenzuelaHospital de Maipu y La Florida 16-11-201717-11-201782

Rodolfo Carrillo Araya 23-01-2018 d)Alternativas de Acceso a Iquique (1)83
(1)'-Alternativas de Acceso a Iquique Rodolfo Carrillo Araya 16-10-2017 (D84

02-01-2018Alternativas de Acceso a Iquique Rodolfo Carrillo Araya 26-04-2018 11485 12)
PROMEDIO 43

^Fuente: Tabla confeccionada por la comisidn fiscalizadora sobre la base de la infofmacion proporcionada por el servicio auditado.entre 23 de septierhbre de 2019 
' y 6 de febrero de 2020. - ' •

(1) De los antecedentes proporcionados por el servicio no es posible determinar la fecha del incumplimiento.
(2) Fecha mencionada en los antecedentes del oficio ordinario DGC N° 119, de 2018, del Inspector Fiscal al Director de Concesiones.
SC: Sociedad concesionaria. . ' • . *

t
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UNIDAD DE'-OBRAS PUBLICAS , ‘
Anexo N° 10: Detalle de dias transcurridos entre-notificacion de sancion rhediante resolucion DGC y el ingreso del instrumento valorado / 
eh tesoreria del MOP. . '

t-

c

Resolucion exenta DGC Recibo de ingresos DCYF Dias corridps 
' transcurridos entre 

la notificacion de 
resolucion exenta y 
el ingreso de vale 

. vista enDCyF .

Fecha de 
Notificacion 

de
Resolucion

Exenta

\Numero de 
comprobante 

de ingreso 
DcyF.

Fecha
Resolucion

Exenta

N° Contrato Sociedad Concesionaria Numero
Resolucion

Fecha
Comprobante

i

iAeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benitez. .

Sociedad Concesionaria Nuevo 
PudahuelSA

1 1051 20-11-2018 28-11-201.8 539 24-01-2019 . 57
Aeropuerto Cerro Moreno de 

Antofagasta (Actual 
Aeropuerto Andres Sabella)

Sociedad Concesionaria 
Aeropuerto de Antofagasta S.A.- 2 1052 20-11-2018' 27-11-2018 537 • 24-01-2019 . 58

Relicltacion Camino Nogales - 
Puchuncavi

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Camino Nogales Puchuncavi S.A.
t

3 3892 06-10-20>17 12-10-2017 68782 12-12-2017 61

Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadores

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Complejo Los Libertadores S.A. *15904 11-05-2018 15-05-2018 70142 12-07-2018 58

Ruta 5, Tramo Santiago - Los 
Vilos

Sociedad Concesionaria Autopista 
del Aconcagua S.A.5 413 18-02-2019 26-02-2019 930 16-04-2019 49

6 Sistema Norte - Sur Autopista Central S.A. 2534 07-07-2017 17-07-2017 68028 11-08-2017 25

Sociedad Concesionaria Salud 
• SigloXXI S.A.Hospital de Antofagasta7 2425 12-07-2018 19-07-2018 68 26-10-2018 99

Sociedad Concesionaria Salud 
/ - Siglb XXI SAHospital de Antofagasfa .8 2147 22-07-2019 23-07-2019 1607 11-09-2019 50

Riita 5, Tramo Santiago-Talca y 
Acceso Sur a Santiago

Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A.

9 12-02-201905-02-2019278 822 25-03-2019 41

Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benitez de Santiago

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Pudahucl S.A.

10 2067 15-07-2019 17-07-2019 1550 30-08-2019 . 44

Sociedad Concesionaria Salud 
SigloXXI S.A.

\\Hospital de Antofagasta11 1584 04-06-2019 07-08-2019 1651 25-09-2019 49

Programa Penitenciario Grupo, 
II (Antofagasta y Concepcion)

Sociedad Concesionaria Grupo Dos 
S.A.

12 ' 605, 08-10-2018 ,18-10-2018 .1089 23-05-2019 . 217

*
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Recibo de ingresos DCYFResolucion exenta DGC Dias corridos 
. transcurridos entre 

la notificacion de 
resolucion exenta y 
el ingreso de vale 

vista en DCyF. >

Fecha de 
Notificacion Niimero de 

comprobante 
de ingreso 

DcyF.

Fecha
Resolucion

Exenta

Sociedad ConcesionariaContrato ‘N° Fecha
Comprobante

Numero
Resolucion de

Resolucion
Exenta

Sociedad Concesionaria Aguas de 
Punilla S.A.

‘ 1652- 57• Concesion Embalse La Punilla 25-09-2019•25-07-2019 30-07-2019221713s

Sociedad Concesionaria Centro de 
Justicia de Santiago S.A.

70'.17,-07-2019 1653 25-09-2019 v .12-07-20192060Centro de Justicia de Santiago14 \
Sociedad Concesionaria Nuevo 
Complejo Los Libertadores S.A.

Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadores

N. 17-01-2018 5023-11-2017 28-11-2017* 69049457215

Sociedad Concesionaria Salud 
SigloXXI S.A. 2259 16227-06-2018 .374 20-12-201811-07-2018Hospital de Antofagasta. 16

Sociedad Concesionaria Salud 
Siglo XXI S.A.■Hospital de Antofagasta 491607 11-09-201922-07-2019 24-07-2019214317

Programa Penitenciario Grupo I
(Iquique - La Serena - 
 Rahcagua)

' 25-09-2019 54 N02-08-2019 1646Sociedad Concesionaria BAS S.A. 2272 31-07-2019.18

Aeropuerto Internacionai Arturo 
.Merino Benitez de Santiago

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Pudahuel S.A. 03-05-2019 13-06-2019 < 41’ 1229 118422-04-201919

Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A.

Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y 
Acceso Sur a Santiago

48. 854 01-04-201905-02-2019 12-02-201928020

Sociedad Concesionaria Nuevo 
• Pudahuel S.A.

Aeropuerto Internacionai Arturo 
Merino Benitez de Santiago 

Programa Penitenciario Grupo . 
Ill (Santiago - Valdivia - Puerto 

Montt) 

118 ‘766 13-03-201905-11-2018 15-11-201888121 /
Sociedad Concesionaria ..

. Infraestructpra 
Penitenciaria Grupo Ires S.A.

24-01-2019 5203-12-2018 542883 05-11-201822N.

Sociedad Concesionaria Salud 
. Siglo XXI S.A. '11-09-201916072142 22-07-2019 24-07-2019Hospital de Antofagasta23

Sociedad Concesionaria 
Infraestructura

Penitenciaria Grupo Ires S.A.

Programa Penitenciario Grupo 
III (Santiago - Valdivia - Puerto 

Montt)• --
18-03-2019 55.22-01-2019 : 783‘ -17 10-01-201924

Sociedad Concesionaria Salud 
Siglo XXI S.A.______

491607 1.1-09-201922-07-2019 24-07-20192145Hospital de Antofagasta• 25

i
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Recibo de ingresos DCYF Dias corridos 
transcurridos entre 
la notificacion de 

resolucion exenta'y 
el ingreso de vale 

vista en DCyF

Resolucion exenta DGCj

F6chade.,
Notificacion . Numero de 

comprobante 
; de ingreso 

DcyF..

Fecha
Resolucion

Exenta

Sociedad ConcesionariaContratoN° Fecha
Comprobante

Numero
Resolucion de

Resolucion
Exenta

/Programa Penitenciario Grupo I 
(Iquique - La Serena - 

Rancagua)__

Hospital de Maipu y La Florida

• Sociedad Concesionaria BAS S.A. 06-02-2019 5117-12-2018 5901248 10-12-201826

Sociedad Concesionaria San Jose 
-Tecnocontrol S.A.

16-02-2018 36' .11-01-2018 692145006 20-12-201727 i

- .Sociedad Concesionaria 
Metropolitana de Saiud S.A. 

Sociedad Concesionaria 
Infraestructura

Penitenciaria Grupo Tres S.A.

18-10-2018 782540 01-08-2018 2223-07-2018Hospital Felix Bulnes28

Programa Perjitenciario Grupo 
III (Santiago - Valdivia - Puerto 

Montt)
11-01-2019 5616-11-2018 4971037 15-11-201$29

✓
Sociedad Concesionaria 

Infraestructura
Penitenciaria Grupo Tres S.A.

Programa Penitenciario Grupo 
III (Santiago - Valdivia - Puerto 
'v Montt)-

24-01-2019 5203-12-2018 SI30N 910 06-11-2018

'13-03*2019 58-.14-01-2019 76515 08-01-2019Ruta 78 Santiago - San Antonio Autopista del Sol S.A.31 /
Programa Penitenciario Grupo 
III (Santiago - Valdivia - Puerto

____ Montt)___^____ ;
Ruta 160. Tramo Ires Pinos - 

Afcceso a Coronet

Sociedad Concesionaria 
Infraestructura

Penitenciaria Grupo Jres S.A. _ 
Sociedad Concesionaria Acciona 

Concesiones Ruta 160 S.A.

24-01-2019 57 ^28-11-2018 542880 05-11-201832

07-11-2018 5612-09-2018 14210-09-201835033

Sociedad Concesionaria Autopista 
del Aconcagua S.A.

Sociedad Concesionaria Saiud 
* Siglo XXI S.A.

Ruta 5, Tramo Santiago - Los 
Vilos

8015-02-201827-11-2017 692024493 17-11-201734

11-09-2019 4924-07-2019 16072144 22-07-2019Hospital de Antofagasta35

698 92-04-2019 3419-03-2019 ' 946Ruta 78 Santiago San Antonio 11-03-2019Autopista del Sol S.A.36
r.Sociedad Concesionaria 

Infraestructura
Penitenciaria Grupo Tres S.A.

Programa Penitenciario Grupo 
lil (Santiago - Valdivia - Puerto 
. Montt)

18-03-2019 55. 22^01-2019 78316 09-01-201937

6313-03-201909-01-2019 764Autopista Central S.A. .13 . 08-01-2019Sistema Norte - Sur38

' 1.29
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Recibo de ingresos DCYFResolucion exenta DGC Dias corridos 
transcurridos entre • 
la notificacion de 

resolucion exenta y 
el ingreso de vale 

vista en DCyF

Feeha de 
Notificacion Nurnero de . 

comprobante 
de ingreso 

DcyF.

• Fecha 
Resolucion 

Exenta '

Sociedad ConceslonariaN° Contrato . Numero
Resolucion

Fecha
Comprobantede

Resolucion
Exenta\

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Camino Nogales Puchuncavi S.A.

Relicitacion Camino Nogales - 
Puchuncavi

\
22-08-2017. 2507 05-07-2017 12-07.-2017 68068 4139

J
Sociedad Concesionaria 

/ Metropolitana de Salud S.A. 68872 , 494160 25-10-2017 02-11-2017 21-12-201.7Hospital Felix Bulnes40

Autopista del Sol S.A 31-05-20181764 12-06-2018 70410 30-08-2018 . 79Ruta 78 Santiago - San Antonio41

Sociedad Concesionaria Puente 
Industrial S.A.

Nuevo Puente Industrial sobre 
el Rio Bio Bio 1893 19-05-2017 01-06-2017 67977 02-08-2017 62 •42

Sociedad Concesidriaria Centro de 
Justicia de Santiago S.A 2809 26-07-2017 01-08-2017 143 07-11-2018 463Centro de Justicia de Santiago43 ■. \

Aeropuerto Internacional Arturo Sociedad Concesionaria Nuevo 
Merino Benitez. 16-10-20173119 11-08-2017 16-08-2017 68426 6144 ' Pudahuel S.A.

\'Ruta 5. Tramo La Serena - 
Vallenar

Sociedad Concesionaria Ruta del 
Algarrobo S.A. 68418 13-10-20173225 21-08-2017 31-08-2017 4345

Sociedad Concesionaria Ruta del 
..Limari S.A.Ruta 43 La Serena -.Ovalle 3376 31-08-2017 05-09-2017 69707 24-04-2018 23146

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Pudahuel S.A.

Aeropuerto .Internacional Arturo 
Merino Benitez. 3444 04-09-2017 08-09-2017 68462 24-10-2017 4647'

23-10-2017Autopista Central S. A. 4001 16-10-2017 68734 07-12-2017Sistema Norte - Sur 4548

Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadores

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Complejo Los Libertadores S.A. 29-12-2017.4177 30-10-2017 06-11-2017 68964 5349

Sociedad Concesionaria Ruta del 
Algarrobo S.A.

Ruta 5, Tramo La Serena - 
Vallenar 4768 05-12-2017 04-05-2018 559 29-01-2019 27050

Sociedad Concesionaria Centro de 
Justicia de Santiago S.A 5000 19-12-2017 29-12-2017 70229 31-07-2018 ' •214Centro de Justicia de Santiago51

Sociedad.Concesionaria Valles del 
Bio Bio S.A. '52 Autopista Concepcion - Cabrero 712 • 20-02-2018 06-03-2018 824 25-03-2019 384

\
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Ch\v%.

Dias corridos 
transcurridos.entre 

la notificacion de 
resolucidn exenta y 
el ingreso de vale 

vista en DCyF

Recibo de ingresos DCYF .Resolucion exenta DGC
• Fecha de 
Notificacion Numero de 

comprobante • 
de ingreso 

DcyF.

Fecha
Resolucion

Exenta

Sociedad ConcesionariaN° Contrato Fecha
' Comprobante

Numero
Resolucion de

Resolucion
Exenta

Sociedad Concesionaria Nuevo 
Complejo Los Lto^rtadoresCA
Sociedad Concesionaria Salud 

___Siglo XXI_SA________
Sociedad Concesionaria Nuevo 

Camino Nogales Puchuncavi S.A.
Sociedad Concesionaria Autopista 

de Los Andes S.A.

Nuevo Complejo Fronterizo Los 
Libertadores

4217-04-2018 .6966906-03-201801-03-201883353

15420-12-201819-07-2018 37412-07-20182426Hospital de Antofagasta .54

Relicitacion Camino Noggles - 
Puchuncavi

45-29-10-201814-09-2018 7710-09-201834955

Camino Internacional Ruta 60 33113-03-201975016-04-201827-12-20181528-56 CH

PROMEDIO DIAS

T Fuente: fabla confeccionada por la comision Tiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada por el servicio auditado y la DCYF, revisados los 
r antecedentes de multas'y respaldos contables, respectivamente.
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Anexo N° 11: Detalle de los funcionarios que eventualmente pudieron haber incurrido en conflicto de intereses.

mm
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-PERIODO EN 
QUESE 

DESEMPENC 
COMO

-INSPECTOR
FISCAL

N° Y FECHA 
RESOLUCI6N DE 
NOMBRAMIENTO 

INSPECTOR 
.FISCAL

"FORMULARIO DE 
SERVICIO DE 
IMPUESTOS 
INTERNOS

VINCULO CQNANIO NOMBRE
DECLARANTE

CONTRATO DE 
CONCESI6N

NOMBRE
RECEPTOR EL FUNCIONARIOTRIBUTARIO FUNCIONARIO

Antonio Leonardo 
Gaete Schwenn

/Hijo2018

Sociedad 
Concesionaria 

Aeropuerto 
Carriel Sur S.A.

Aeropuerto 
Carriel Sur de 
Concepcion

10-05-2017 al 
3'1-12-2018 ■

1.709 de 10 de 
mayo de 2017 '

Renato Leonardo 
Gaete Menendez

Veronica Jose 
Gaete Schwenn

. .1879 . Hija .2019
(1)

iAntonio Leonardo 
Gaete Schwenn Hijo2019

Sistema Oriente 
Poniente

11-11-2015al
13-08-2018

4.805 de 11 de 
noviembre de 2015

Enzo Rodrigo 
Estrada Fricke

Consuelo Anais 
Estrada Gomez

1887 HijaGestion Via! S.A.2019
(2)

Fuente: Tabla confeccionada por la comision fiscalizadora sobre la base de la informacion proporcionada por DCYF y el servicio auditado, referida a los respaldos contables y 
c&cumento de.notificacion de resolucion DGC al concesionario, respectivamente.
yl) Declaracion Jurada anual sobre retenciones efectuadas conforme a los arts. 42° N° 2 y 48° de ia LIR (retenciones de honorarios). ...
\2) Declaracion Jurada anual sobre rentas del art. 42 N° 1 (sueldos), otros componentes de la remuneracion y retenciones de! impuesto unico de segunda categorla de la Ley de la 

Renta
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Anexd N° .12: Detalle de los contratos concesionados en los cuales se revisaron las anotaciones de librds de obras y oficios de 
corriunicacion.

{

4

'
/

OFICIOSLIBRO DE OBRAS•N° CONTRATO •
Ord. N°1/2017 a Ord.* No86172017‘
Ord. N°1/2018 a Ord. N9832/2018

Programa Penitenciario Grupo I! (Antofagasta y 
Concepcion)

Folio 05/Libro N°4 a Folio 18/Libro N°61

Concesion Embalse La Punilla 7 Ord. N°25/2017 a Ord.. N°1388/2018Folio 07/Libro'N°1 a Folio 02/Libro N°3 

i-oli6.U2/Libfo N“i a Folio i i/Libro N!2 

Folio 34/Libro N05 a Folio 13/Ubro N°12

2

Concesion Kelicitacibn Nogales-Puchuncavi Ord. N'68/20 I7 a Ord. N" 1176/20183
• Ord. N°286/2017 a Ord. N°858/2018 'Nuevo Puente Industrial sobre el Rio Riohio4 •

Ord. N°411/2017 a Ord. N°1250/2018Folio 020/2017 a Folio 065/2018Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores5
/y Fuuiilu. Tublu cuufuculuiiijdu pur lu cumic,i6u rnjculizuduu yobie lu busio du la iiirumidcton propoicionada por el seivicio auditado entre 23 de septicmbrc dc 2Uin y dp tr.hrero de
MS 2020. - ; ' “ T -

• \

j/ \
r \

!
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UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

Anexo N° 13: Infbrme de estado de observaciones, Informe Final N° 249, de 2020

Is ;
f,

©
CHILS.

FOLIO 0 
NUMERAClbN 
DOCUMENT©

MEDIDA
IMPLEMENTADAY OBSERVACIONESREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVAClCN SOllCITADA POR CONTRALORiA 
GENERAL EN INFORME FINAL

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

Y/OMATERIA-DE LA 
. OBSERVAClON

N° DE
OBSERVAClON

SU COMENTARIOS 
DE LA ENTIDADDOCUMENTAClON 

. DE RESPALDO
DE\

RESPALDO

La Direccion General de Concesiones debera disponerde 
un procedimiento interne, aprobado per escrito, que 
contemple la documentacion necesaria, las actividades, 
controles y plazos, entre otros aspectos, y que detalle (Je 
forma integrada, sistematizada y coordinada las 
intervenciones y atribuciones que tendran las unidades o 
funcionarios responsables, respecto del proceso de 
proposicion, aplicacion y cobro de multas a las 
sociedades concesionarias, per los. incumplimientos 
detectados respecto de las obligaciones establecidas en 
los respectivos contratos de concesion. Asimismo, 
debera complementar la resolucion exenta N° 3 de 2018 
de la DGC que establece las funciones de las division.es 
de esa direccion explicitando las que le asisten a cada 

vdependencia dentro del proceso'sefialado.
La accion correctiva requerida debera ser informada por 
las unidades responsables al Auditor Intemo, a traves del 
Sistema de'Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
dlas habiles, quien a su vez debera acreditar y validar en 
los siguientes 30 dlas habiles ja informacion cargada en 
la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo 
establecido en el oficio N° 14.100, de 2018, de este 
origen. • - ...

\\

\
procedimientos 

internos formalizados que 
regulen el proceso de 
proposicion, aplicacion y 
cobro de multas

SdbreNumeral 1 del 
acapite I.’ 
“Aspectos de 
control intemo”

Medianamente 
Compleja (MC)

\

La DGC debera asegurar la ejeciicion de medidas del
seguimiento y control respecto de los procesos de 
proposicion, analisis, aplicacion y cobro de las multas, tal 
que mediante la implementacion de herramientas 
sistematicas y/o procedimentales, se minimice el riesgo 
de que el Ministerio de Obras Publicas no perciba los 
recursos que le correspondan por el cobro de las multas 
derivadas de infracciones detectadas en el desarrollo de 
los contratos de obras concesjonadas. __________

Letras a) y b) : 
del numeral 2 
del acapite I. 
“Aspectos de 
control intemo".

Sobre ‘ el control y 
seguimiento de las multas* Compleja (C)
propuestas por los 
inspectores fiscales

- t
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$5, bW -o
\to

ft
■gmui.

MEDIDA
IMPLEMENTADAY

FOLIO O 
NUMERACION 
DOCUMENTO

OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVAClON SOLICITADA POR CONTRALORIA 
GENERAL EN INFORME FINAL

Y/0'NIVEL DE • 
COMPLEJIDAD

MATERIA DE LA . 
OBSERVAClON

' N° DE 
OBSERVAClON

SU COMENTARIOS 
DE LA ENTIDADDOCUMENTAClO’N 

DE RESPALDO
DE

RESPALDO
Ademas, considerando lo argumentado por la DGC en su 
respuesta al preinforme de observaciones, esa entidad 
debera demostrar que se hayan difundido entre los 
inspectores fiscales dependientes del Departamento de 
Obras Viales de la Division de Operaciones, de la Division 
de Construccion y de Hospitales, iristrucciones similares 
a las emanada del Departamento de Edification Publica 
de la Division de Operaciones, mediante memorandums 
Nos 98 y 146, ambos de 2020, que abordan los procesos 
de propuesta, aplicacion y pago de multas.

V
Las medidas adoptadas deberan ser informadas ante 
esta Entidad de Control, en un plazo maximo de 60 dias 
h£biles,'contado desde la reception de este informe.
La DGC debera incluir.en el procedimiento interno de 
proposition, aplicacion y cobro de muitas que defina, (a 
precision _respecto del envio de los vales vistas 
correspondientes al pago de multas a custodia del 
Subdepartamento . de Tesoreria dependiente del 
Departamento de Finanzas.de la DCYF apenas sean 
recibidos, previendo las coordinaciones con la DCYF que 
al efecto procedan para evitar que esta ultima realice el 
cobro de los instrumentos valorados antes de que sean 
validados por la Division Juridica de esa direction.

Sobre el mecanismo de 
custodia aplicado por la 
DGC respecto de los 
documentos valorados 
correspondientes a las 
multas sancionadas en 
contratos de obras 
concesionados

v
Numeral 3 del 
acapite I. - 
"Aspectos de 
control interno"

/
Compleja (C)

Dicha medida debera ser informada a esta Entidad de 
Control, en un plazo maximo de 60 dias habiles, contado 
desde la reception de este informe.________________ _

/•
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PHILt

' FOLIO O 
NUMERAClON 
DOCUMENTO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y OBSERVACIONES 

• Y/O
COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION SOLICITADA POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME FINAL

- NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

MATERIA DE LA 
OBSERVAClGN

N° DE-
OBSERVAClGN SU

DOCUMENTAClGN 
DE RESPALDO

DE* \ .
RESPALDO

La DGC debera establecer mecanismos de control que 
permitan asegurar que los inspectores fiscales propongan 
las multas establecidas en los contratos de concesion a 
su cargo. Al efecto, entre otras acciones, debera dar 
cumplimiento a lo comprometido por la Division Juridica 
de esa direccion respecto elaborar un documento formar 
en cuyo caso las jefaturas de los inspectores fiscales les 
instruyan sobre los flujos de tramitapdn de las multas con 
posterioridad a la notificacion, haciendo presente, entre 
otras consideraciones, las tenidas a la vista por las 
spciedades concesionarias para reclamarlas.

Sobre el control de las 
obligaciones y funciones del 
inspector
relacionadas con 
deteccion 
incumplimientos y la 
proposicion de multas

\Numeral 4 del 
acapite 
“Aspectos de 
control' interno” 
auditada”,:

fiscalI.
Compleja (C)la

de

Lo anterior, . debera ser informado a esta Contraloria 
General, en un.plazo maximo de 60 dias habiles, cdntado 
desde la recepcion de este informe.- 
La DGC debera arbitrar las medidas que sean necesarias 
para asegurar que los inspectores fiscales propongan 
oportunamente la aplicacion de multas al detectar 
incumplimientos al contrato de concesion,- y que las 
unidades que intervienen en los procesos siguientes de 
analisis y resolucion de las mismas, los desarrollen 
diligentemente, en avenencia con los' principios 
responsabilidad, coordinacion, eficiencia y eficacia, entre 
otros, establecidos en la ley N0 18.575.

Letras a) y b) 
del numeral 1 
del acapite II. 
“Examen de la 
materia 
auditada”

Sobre la oportunidad en la 
proposicion de las multas y 
la sustahciacion de los 
procedimientos asociados a 
estas

Altamente 
Compleja (AC)

/
Las acciones concretas que en ese sentido adopte, 
deberan ser informadas a este Grgano de Control, en el 
iapso de 30 dias habiles, contado desde la recepcion de 
este informe.

Numeral 2 del 
acapite II 
“Examen de la 
materia 
examinada”

En relacion a la notificacion 
a la sociedad concesionaria 
de la infraccion detectada

Altamente v 
Compleja (AC)\

A su vez, respecto de las demoras detectadas en los 
anexos atingentes a la qbservacion de ia letra a, numeral 
1; y numeral 2, ambas del acapite “Examen de la materia 
Auditada”, que no seran objeto del proceso discilplinario 
que desarrollara este ente de Control, la DGC debera

/
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FOLIO O 
NUMERAClON 
DOCUMENTO 

* DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADAY OBSERVACIONES

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
ODCCRVAClON GOLICITADA TOR CONTRALORlA 

GtNtKAL bN INhORME FINAL

Y/ONIVEL DE 
OOMPI F.IIDAD

N° DE
OBSFRVAClON

MATERIA DE LA
observaciAn SU COMENTARIOS 

DE LA ENTIDADDOCUMENTAClON 
DE RESPALDO

incoar un procedimiento disciplinario con el fin de 
determinar la existencia de eventuales responsabilidades 
administrativas derivadas de la situacidn descrita en este 
numeral. La resolucton que asi lo haya dispuesto, tendra 
que ser remitida a este Ente de Control en el plazo de 15 
dias habiles, contado desde la recepcion de este informe.

\

La DGC debera remitir las instrucciones a los inspectores 
fiscales, para que refuercen las medidas que aseguren 
oprotuno pago de las multas por parte de las sociedades 
concesionarias. asi como lo comprometio esa direccion 
en su respuesta. Asimismo, establecer directrices en 
cuanto aspectos tales como el cobro de intereses a fin de 
que las unidades vinculadas con el resenado proceso, 
desarrollan sus labores de manera uniforme, y aplican 
correctamente las directrices que sobre el particular se 
hayan emitido. Ademds, de la incorporacibn de esta 
materia en el procedimiento-interno de proposicion, 
aplicacion y cobro de multas comprometido.
La accion correctiva requerida debera ser informada por 
las unidades responsables al Auditor Interno, a traves del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
dias hdbiles, quien a su vez debera acreditar y validar en 
los siguientes 30 dias habiles la informacion cargada en 
la ya mencionad'a plataforma, de conformidad a lo 
establecido en el oficio N° 14.100, de 2018, de este 
origen.

4 "\

Numeral 3 del 
acdpite II. 
“Examen de la 
materia 
auditada”

En relacibn al pago por 
parte de las sociedades 
concesionarias de las 
multas aplicadas

Medianamente 
Compleja (MC)

t

Tanto la DGC como la DCyF deberan ajustar sus 
procedimientos tal que las operaciones contables de 
registro de las obligaciones sujetas a pago por parte de la 
empresa concesionaria, correspondientes a multas por 
incumplimientos contractuales, sean devengadas apenas 
se dicta y notifica la resolucion exenta por parte del 
Director General de Concesiones, que sanciona la

Sobre el procedimiento 
contable aplicado a los 
ingresos percibidos por el 
cobro de multas por 
incumplimientos 
contratos de obras

Numeral 4 del 
acapite II. 
“Examen de la 
materia 
auditada”

Compleja (C) s

en
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FOLIO 0 
NUMERAClON 
DOCUMENTO 

■ DE. 
RESPALDO

MEDIDA 
IMPLEMENTADAY

V OBSERVAQIONES. REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVAClON SOLICITADA POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME FINAL

Y/ONIVEL DE 
COMPLEJIDAD

MATERIA DE LA 
OBSERVACI0N

- N° DE 
OBSERVACI6N

SU COMENTARIOS 
DE LA ENTIDADDOCUMENTAClON 

DE RESPALDO
infraccion detectada por el inspector fiscal de ia obra 
asociada, en cumplimiento al principio del “devengado" 
consignado en el acapite Principios Contables de la 
resolucion N° 16, de 2015, sobre Normativa del sistema 
de Contabilidad General, de la Nacion N1CSP - CGR 
Chile, de este origen, definiendo ademas, entre otros 
aspectos, las unidades intervinientes, los plazos, los 
mecanismos de coordinacion aplicables entre ambas 
dicecciones, los respaldos documentales requeridos en 
tales operaciones, los metodos^ de valorizacion y 
reajustabilidad de las multas y de cdbro de garantias en 
caso de que las mismas no sean solventadas por las 
enhpresas concesionarias.

/

/

De igual forma, la DGC debera remitir la informadon que’ 
de cuenta' de los registros contables de multas 
sancionadas, notificadas y no cobradas al 31 de 
diciembre de 2020, correspondientes a infracciones 
cursadas a obras concesionadas, con la regularizacion de 
la reajustabilidad de su valor en los casos que aplique 
segun fuera el tiempo transcurrido desde la notificacion 
de la misma, a fin de que se tenga conocimiento de las 
obligaciones pendientes de pago o ingresos por percibir 
por el servicio por este concepto y conforme dicha 
informacipn se.realice seguimiento de tales operaciones.

/

*v

Lo anterior, debe ser informado a este Ente de Control en 
un plazo maximo de 60 dias habiles contado desde la 
recepcion de este informe .̂

Sobre el procedimiento 
contable aplicado a los 
ingresos percibidos por el 
cobro de multas por 
incumplimientos 
contfatos de obras

La DGC debera instruir un procedimiento di^ciplinario, 
con el fin de determinar las eventuales resppnsabilidades 
administrativas en la falta de registro de devengo 
respecto de. transacciones de ingresos por percibir por

Numeral 4 del 
/acapite II. 
“Examen de la 
materia 
auditada"

Compleja (C)

en

\
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MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

FOLIO 0 
NUMERAClON 
DOCUMENTO

OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA . 

OBSERVAClON SOLICITADA POR CONTRALORIA 
GENERAL EN INFORME FINAL

Y/ONIVEL DE 
COMPLEJIDAD

N° DE
OBSERVACI0N

MATERIA DE LA 
08SERVACI6N

SU COMENTARIOS 
DE LA ENTIDADDOCUMENTAClON 

DE RESPALDO
DE

RESPALDO
recaudacion del cobro de multas para la Entidad 
Fiscalizada.

La DGC debera elaborar procedimientos, protocolos y/o 
directrices que refuercen la obligacion funcionaria de dar 
Cabal cumplimiento a los principios de probidad, 
procurando con dichas acciones reforzar los deberes de 
abstencion o informar eventuales conflictos de intereses 
as) como tambien informar las sanciones que se asocien 
a incumplimientos de los deberes funcionarios.

/
Al efecto, el Director de la DGC habra de emitir el oficio 
corhprometido en su respuesta, el cual aborde materias 
de probidad, en el contexto de las actividades del Plan de 
Fortalecimiento de la Integridad y Probidad de la DGC, 
ejecutado como parte del Sistema de Integridad, 
establecido por medio de la resolucion Exenta DGC N° 
212.de 2019.

Letras a) y b) 
del numeral 5 
del acapite II. 
"Examen de la 
materia 
auditada"

Eventual existencia 
conflicto de intereses

de Compleja (C)
\

Las’ medidas concretas que se adopten, deberan ser 
informadas a esta Entidad de Control en un plazo mdximo 
de 60 dias habiles, contado desde la recepcion de este 
informe.

*
\ t

/ ✓
Asimismo, en relacion a la investigacioh sumaria iniciada 
por el servicio en relacibn con uno de los casos 
observados, a saber del “Aeropuerto Carriel Sur de 
Concepcion", la DGC deberd remitir a esta Entidad "de 
Control el resultado de dicho proceso, una vez que se 
encupnfre afmado Lo antenor.'al termino de 60 dias 
h£bites, contados desde la recepcibn de este oficio.

‘ \
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FOLIO 0 
NUMERACI6N 
DOCUMENTO 

DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y OBSERVACIONES. REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVAClON SOLICITADA POR CONTRALORIA 
GENERAL EN INFORME FINAL -

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

Y/OMATERIA DE LA 
OBSERVACI6N

N° DE
OBSERVACI6N SU COMENTARIOS 

DE LA ENTIDADDOCUMENTACI6N 
DE RESPALDO

La DGC debera'resolver los incumplimientos de las 
obligaciones de la sociedad concesionaria detalladbs en 
la tabla N^S de este informe, segun lo djspuesto en el 
articulo 1.8.7 de las bases de licitacion, y articulo 48 del 
Reglamento de Concesiones de Obras Publicas, que 
establece el prpcedimiento y pago de las multas, lo que 
debera informar a esta ContralorIa General en un plazo 
de 60 dias habiles, contados desde la recepcion de este 
informe.

Sobre las infracciones 
notificadas a (a sociedad 
concesionaria que no 
fueron propuestas al 
director de la DGC por parte 
de los respectivos 
inspectores fiscales.

Numeral 1 del 
acapite III 
“Otras
observaciones".

Compleja (C)

La DGC debera incoar un procedimiento disciplinario con 
el fin de determinar la existencia de eventuates 
responsabilidades administrativas derivadas de la 
situacion descrita.en este numeral. La resolucion que asi 
lo haya dispuesto, tendra que ser remitida a este Ente de 
Control en el plazo de 15 dias habiles, contado desde la 
recepcion de este informe.

/\

La DCyF debera incluir en el Manual de Rendicion de 
Cuentas vigente, de esa direccion, el tratamiento contable 
y financiero que le asiste a las operaciones de ingresos 
por concepto del cobro de multas por contratos.de obras, 
incluidas aquellas concesionadas, asi como tambien, 
consigner la docurhentacion minima requerida que deben 
proveer, por ejemplo, la DGC y DCyF para fespaldar la 
citada operacidn, en lo que respecta a la contabilizacion 
-y percepciori de los referidos ingresos.

; La accion correctiva requerida debera ser informada por 
las unidades responsables al Auditor Interno, a traves del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
dias habiles, quien a su vez debera acreditar y validar en 
los siguientes 30 dias habiles la informacion cargada en 
la yax mencionada plataforma, de conformidad a lo 
establecido en el oficio N0 14.100, de 2018, de este 
origen.

Sobre procedimientps que 
regulen 
contable - financiero de 
registro de las multas de 
obras concesionadas.

Numeral 2 del 
acapite 111 
“Otras
observaciones”.

el mecanismo Medianamente 
Compleja (MC)

/
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MEDIDA
IMPLEMENTADAY

FOLIO O 
NUMERAClON 
DOCUMENTO

OBSERVACIONESREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACI6N SOLICITADA POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME FINAL

N° DE
OBSERVATION

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

Y/OMATERIA DE LA 
. OBSERVAClON SU COMENTARIOS 

DE LA ENTIDADDOCUMENTACION 
DE RESPALDO

, DE
RESPALDO

La DCyF deberan actualizar el manual- de conciliacion 
vigente, conforme lo.indicado en su respuesta, en cuanto 
descrtbir como opera el proceso - de conciliacion 
actualmente, incorporando a- .modo de"" ejemplo, la 
automatizacion del proceso con la utilizacion del modulo 
de conciliacion bancaria en el Sistema Contable 
Financiero, que' permite pareos automaticos y la 
visualizacion de la ecuacion de conciliacion.Numeral 3 del 

acapite III 
“Otras
observaciones”.

Sobre actualizacion del 
manual, de procedimientos 
de
bancarias.

Medianamente 
Compleja (MC)conciliaciones La accion correctiva requerida deberci ser informada por 

las unidades responsables at Auditor Interno, a traves del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
dias habiles, quien a su vez debera acreditar y validar en 
los siguientes 30 dias habiles la informackfo cargada en 
la ya mencionada" plataforma, de conformidad a lo 
establecido en el oficio N° 14.100, de 2018, de este 
origen.________________________________________

V

\

(

/

s.

141


