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AL SEÑOR 
RICARDO BETANCOURT SOLAR 
CONTRALOR REGIONAL DEL BIOBÍO 
PRESENTE 
 
DISTRIBUCIÓN: 
- Al Señor Director General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. 
- Al Señor Jefe de Auditoría Interna de la Dirección de General de Concesiones del Ministerio de 

Obras Públicas. 
- Al Señor Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Región del Biobío. 

 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL    
N° 613, DE 2019, SOBRE INSPECCIÓN A 
LA OBRA PÚBLICA FISCAL 
“AEROPUERTO CARRIEL SUR DE 
CONCEPCIÓN”, A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONCESIONES DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
 

 

 

CONCEPCIÓN, 

 

 

Mediante el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, 
informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las 
observaciones contenidas en el Informe Final N° 613, de 2019, sobre inspección a 
la obra pública fiscal “Aeropuerto Carriel Sur de Concepción”, el que fue remitido a 
dicha entidad por medio del oficio N° 10.388, de 23 de diciembre de 2019. 

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

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS Nos 9, Industria, Innovación e Infraestructura y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. 

I. Observaciones que se subsanan 

En dicho informe final se determinaron las 
siguientes observaciones y acciones correctivas, las cuales fueron implementadas 
por la entidad auditada: 
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1. Capítulo I, Sobre Aspectos Constructivos, 
numeral 2, Partida 2.1.6.2 “Suministro de cajones prefabricados de hormigón armado 
1,20 m x 1,20 m” (C): Se constató la terminación irregular de las caras exteriores de 
los muros de hormigón bajo tierra de la canaleta de aguas lluvias del eje “3”, con 
presencia de nidos de piedra, habiéndose colocado los rellenos laterales, sin haber 
sido reparados. 

Sobre el particular, se solicitó a la entidad 
acreditar mediante antecedentes documentales y gráficos, las reparaciones de los 
elementos reprochados. 

En su respuesta, la entidad señaló que la 
inspección fiscal, IF, solicitó a la sociedad concesionaria, SC, el retiro de los rellenos 
laterales de la canaleta, a fin de verificar la terminación de la cara externa del 
hormigón, procediendo la asesoría de la inspección fiscal, AIF, a revisar dichas caras 
en terreno, constatando que no se requería reparación, toda vez que se trataba de 
rebarbas de lechada de hormigón superficial, producto del hormigonado de la pared 
de la canaleta en dos etapas de su altura, ejecutada contra terreno, descartando la 
presencia de oquedades por el exterior del hormigón de la canaleta, tal como lo 
estableció la IF en el libro de construcción de la obra IF N° 1.318, de 29 de noviembre 
2019, que acompaña, y que contiene imágenes fotográficas que dan cuenta de los 
trabajos efectuados, por lo que corresponde subsanar lo observado. 

2. Capítulo I, Sobre Aspectos Constructivos, 
numeral 4, Partida 24.3.2.2 “Muros de ala (Hormigón H-30)” (C): Se advirtió la 
presencia de filtraciones por las paredes de los estanques de agua potable e 
incendio. 

En tal sentido, se solicitó a la entidad 
acreditar mediante antecedentes documentales y gráficos, los trabajos de reparación 
en los estanques, sin que éstos presenten filtraciones. 

Ahora bien, la entidad en su respuesta 
señaló que por el libro de construcción de la obra folio N° 816, de 5 de marzo de 
2019, la IF solicitó a la SC el procedimiento específico de reparación de las 
filtraciones, a lo que dicha sociedad presentó como solución el sellado de las fisuras 
en el manto de estanques de agua potable e incendio, mediante la inyección de 
epóxido MC-Injekt 2133 Flex, según lo indicado en el libro de construcción de la obra 
folio SC N° 1.384, de 28 de mayo de 2019, adjuntando al efecto los antecedentes 
gráficos que dan cuenta de la impermeabilización realizada, lo que permite subsanar 
la observación formulada. 

3. Capítulo I, Sobre Aspectos Constructivos, 
numeral 5, Partida 24.3.2.2 “Muros de ala (Hormigón H-30)” (C): Se observó una 
deformación de la zona central de la losa de los estanques de agua potable e 
incendio, provocando fisuras en los extremos de estas losas, lo cual fue advertido 
en los folios Nos 816, 832, 856, 939, 962, 979 y 996 del libro de obras del IF, todos 
de 2019. 
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Sobre el particular, se solicitó a la entidad 
acreditar, a través de antecedentes gráficos, el término de los trabajos de reparación 
de la losa. 

La entidad en su respuesta, indicó que con 
el fin de reforzar y detener el descenso de las losas de la cubierta de los estanques 
de agua potable e incendio, se procedió a la ejecución y montaje de un envigado 
metálico compuesto por vigas tipo IN60x83 galvanizadas apernadas en su ala 
inferior a ambas losas mediante pernos de 1" largo=30 cm cada 30 cm en forma 
alternada, de acuerdo a la solución propuesta por el Ingeniero Civil Estructural, señor 
Jorge Flores Acuña, de Alfonso Larraín Vial y Asociados Ltda., en los documentos 
RDI 308, de 27 de septiembre de 2019, que contiene el plano SKT 187 y la memoria 
de cálculo de refuerzo de la losa de la cubierta del estanque de incendio; y RDI 328, 
de 18 de marzo de 2019, que replica lo planteado en el RDI 308 ya citado, para el 
estanque de agua potable, que considera el plano SKT 309, antecedentes que dan 
cuenta de los trabajos efectuados, por lo que corresponde subsanar lo observado. 

4. Capítulo II, Sobre Aspectos Técnico 
Administrativos, numeral 2, Partida 11 “Redes exteriores de agua potable” (C): Se 
estableció que el proyecto de agua potable y sanitario no ha sido aprobado por parte 
del organismo técnico competente. 

En este contexto, se solicitó a la entidad 
acreditar por medio de los antecedentes de respaldo, la aprobación del referido 
proyecto por parte de la respectiva empresa sanitaria. 

En su respuesta, la entidad presentó la 
aprobación N° 201903003325/2019, de 19 de noviembre de 2019, de la empresa 
sanitaria Essbio S.A., del proyecto domiciliario informativo de instalación de agua 
potable y alcantarillado de aguas servidas correspondiente a regularización del 
proyecto revisado, pudiendo con ello subsanar lo reprochado. 

II. Observaciones que se mantienen 

En el informe objeto de este seguimiento, se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio 
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se 
cumplieron: 

1. Capítulo I, Sobre Aspectos Constructivos, 
numeral 1, Partida 1.4.4 “Concreto asfaltico” (C): Se observó el apozamiento de agua 
en el pavimento de la calle de rodaje Hotel, entre los Km 0.170 y 0.330, debido a la 
falta de lisura de la carpeta de rodado. 

Al respecto, se solicitó a la entidad acreditar 
la realización de las pruebas de lisura y los antecedentes gráficos que avalen la 
superación de dicha falencia. 
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En su respuesta, la entidad informó que el 
control de lisura efectuado durante los meses de diciembre 2019, y enero 2020, no 
cumplió con las especificaciones técnicas generales, ETG, DAP N° 1, numeral 5.2 
“Criterios de aceptación para pavimentos, punto (5) lisura, para pavimentos 
bituminosos tipo mezcla en planta”, lo que fue notificado por la IF a la SC mediante 
el libro de construcción de la obra folios Nos 1.497, 1.500, 1.536, y 1.553, de 20 y 24 
de febrero, y 11 y 17 de marzo de 2020, respectivamente, que adjunta, en los que 
asimismo se le solicita corregir y/o remover las zonas detectadas fuera de tolerancia 
que han generado el apozamiento de agua, en un plazo no mayor a la puesta en 
servicio provisoria de la obra. 

Ahora bien, consultado sobre la materia 
reprochada, en la presente auditoría de seguimiento, don Renato Gaete Menéndez, 
Inspector Fiscal de la Obra, IF, informó mediante correo electrónico de 11 de mayo 
de 2021, que la reparación del pavimento advertido fue atendida por la 
concesionaria, acompañando los antecedentes gráficos que dan cuenta de ello, sin 
embargo, no fueron facilitadas las pruebas de lisuras del mismo, que acrediten el 
cumplimiento del numeral 5.2, de las ETG, por lo que la observación formulada se 
mantiene. 

Precisado lo anterior, la Dirección General 
de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, deberá acreditar el cumplimiento 
del numeral 5.2, de las ETG, mediante las pruebas de lisuras practicadas al 
pavimento de rodado cuestionado, lo que tendrá que ser verificado por el jefe de 
auditoría interna de esa entidad, y documentado en la pestaña “Registro de 
Observaciones” del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo que no 
exceda del 30 de julio de 2021. 

2. Capítulo I, Sobre Aspectos Constructivos, 
numeral 3, Partida 2.1.1.3 “Relleno estructural” (C): Se detectó la erosión de los 
rellenos laterales de la canaleta de aguas lluvias correspondiente al eje “3”, los que 
presentaban acumulación de aguas lluvias y desniveles respecto a la cota superior 
de dichos elementos. 

Sobre el particular, se requirió a la entidad 
acreditar por medio de antecedentes documentales y gráficos, la ejecución total de 
los rellenos y el perfilamiento objetado. 

La entidad en su respuesta, indicó que 
mediante los libros de comunicaciones vialidades N° 6, folio N° 17, de 9 de diciembre 
2019, y de construcción de la obra folio N° 1.493, de 20 de febrero 2020, que adjunta, 
se solicitó a la SC la preparación de las franjas niveladas con las pendientes 
indicadas en el plano CCP16-ID-FA-AS-PV-PD-701 REV 0 perfiles tipo AIR SIDE, y 
junto con ello se le informó el cumplimiento del ítem terraplén, de acuerdo a 
especificaciones técnicas especiales Air Side CCP16-ID-FA-AS-PV-ET-001 REV 0, 
faltando aún trabajos de compactación y perfilados con controles topográficos con 
las pendientes de esas franjas niveladas. 
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Al respecto, consultado sobre la materia 
reprochada, en la presente auditoría de seguimiento, don Renato Gaete Menéndez, 
IF, informó mediante el correo electrónico de 11 de mayo de 2021, que la 
concesionaria realizó los trabajos de reparación, y que la obra fue recepcionada 
conforme y sin observaciones por la comisión de la puesta en servicio provisora de 
27 de agosto de 2020, acompañando al efecto la resolución exenta DGC N° 1.912, 
de 6 de octubre de 2020, que la autoriza, sin embargo, no fueron proporcionados los 
antecedentes documentales y gráficos que den cuenta de la ejecución total de los 
rellenos y el perfilamiento objetado, por lo que se mantiene la situación revisada.  

En tal sentido, corresponde que la Dirección 
General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, acredite la ejecución total 
de los rellenos y el perfilamiento reprochado, cuyos trabajos deben contar con las 
respectivas certificaciones, lo que tendrá que ser verificado por el jefe de auditoría 
interna de esa entidad, y sustentado en la pestaña “Registro de Observaciones” del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo que no exceda del 30 de julio de 
2021. 

3. Capítulo II, Sobre Aspectos Técnico 
Administrativos, numeral 1, Partida 1.4.6 “Pavimento de hormigón (Incluye las 
juntas)” (C): Se estableció un avance del 48% de la partida 1.4.6, en la declaración 
de avance del 50%, de 1 de marzo de 2019, faltando los ensayos de testigos de 
hormigón, según consta en el folio N° 627, del IF, de 28 de noviembre de 2018, quien 
solicitó proponer alternativas de medición para los espesores de las losas, 
considerando que se deberían realizar 312 perforaciones, no obstante, se ejecutaron 
sólo 6 testigos del ensayo de consolidación de pavimentos rígidos de hormigón. 

Al respecto, se requirió a la entidad efectuar 
los ensayos de medición del espesor de la plataforma “PAPA”, adjuntando los medios 
de verificación que acrediten los resultados. 

En su respuesta, la entidad indicó que los 
pavimentos aún no se encuentran terminados, y que se realizarán ensayos no 
destructivos con un equipo de georadar, adjuntando al efecto el oficio IFC 696, de 24 
de julio de 2019, mediante el cual la IF le envió a la Dirección de Aeropuertos, el 
procedimiento de relleno de las cavidades dejadas por los testigos en losas de 
hormigón, propuesto por la SC, para su aprobación. 

Ahora bien, consultado sobre la materia 
reprochada, en la presente auditoría de seguimiento, don Renato Gaete Menéndez, 
IF, informó por medio de correo electrónico de 11 de mayo de 2021, que la Dirección 
de Aeropuertos autorizó el método de medición para el control de los espesores de 
la plataforma “PAPA”, mediante el oficio DAP N° 51, de 17 de julio de 2020, y 
acompañó el informe del servicio de estimación de espesor de losa PAPA elaborado 
por la empresa GPR Solutions de 17 de agosto de 2020, de cuya revisión no se 
advierte que a través de dichos documentos se hayan aceptado los resultados 
obtenidos de tales mediciones, por lo que se mantiene la observación formulada. 
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Precisado lo anterior, la Dirección General 
de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas deberá acreditar la conformidad de 
los ensayos de medición del espesor de la plataforma “PAPA”, lo que tendrá que ser 
verificado por el jefe de auditoría interna de esa entidad, y documentado en la 
pestaña “Registro de Observaciones” del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en 
un plazo que no exceda del 30 de julio de 2021. 
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