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Mediante el oficio ordinario N° 383, de 2018, 
la Direccion General de Obras Publicas, DGC, del Ministerio de Obras Publicas, • 
MOP, informo las medidas adoptadas y remitid anteeedentes tendientes a subsanar 
determinadas observaciones contenidas en el Informe Final N° 191, de2017, sobre 
auditorla al contrato de concesidn de la obra pubiica fiscal "Nuevo Complejo 
Fronterizo Los Libertadores”, ejecutado por la Coordinacidn de Concesiories de la 
Direccion General de Obras Publicas del MOP.»

Es del caso hacer senalar que la ley 
N°-21.044, de 2017, que crea la Direccidn General de Concesiones de Obras 
Publicas, en adelante DGC, en su artlculo 2° se establece que, desde la fecha de 
inicio de sus functones1, la DGC asurpird la totalidad de las competencias y funciones 
que desempenaba la Direccidn General de Obras Publicas, por si y a iravds de la 
Coordinacidn de Concesiones de Obras Publicas.

i .A traves del presente seguimiento esta 
Contralorla General busca contribuir a la implementacidn 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 erradicacidn de la pobreza, la 
proteccidn del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisidn se enmarca en 
el ODS N° 9, "Industria, innovacidn e infraestructura”, en relacidn al numeral 9.1, que

1 El inicio de las actividades de la referida direccidn fue a cohtar del 1 de agosto de 2018 -segun lo dispuesto en 
el artlculo 6° del decreto con fuerza de ley N® 7, de 2018, del Ministerio de Obras Publicas.

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

i

&DISTRIBUCI6N: ^
- Al Subsecretario be Obras Publicas, Ministerio de Obras PubljCe^
- Al Director General de Obras Publicas, Ministerio de Obras Puljjj&as
- Al Subsecretario del Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pubiica.
- Al Auditor Interne, Direccidn de Contabilidad y Finanzas, Ministerio de Obras Publicas.
- Al Auditor Ministerial, Ministerio de Obras Publicas.
- A la Jefa de ja Unidad de Seguimiento de Fiscalia de la Contraloria General de la Republica.
- Al Departamento de Medio Ambiente, Obras Publicas y Empresas, de la Contraloria General de la 

Republica. *
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dice relacion con desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes'y de 
calidad, incluidas infraestructuras regipnales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo'econdmico y el bienestar humano, con especial hincapie en el acceso 
equitativo y asequible para todos; y en el ODS N° 16, “Paz, Justicia e Instituciones 
'SdlidasY especificamente, con su numeral 1.6, crear instituciones. eficaces, 
responsables y transparentes a todos lop niveles.

v ' . Es menester hacer ‘ presente que este
seguimiento, se ejecutd durante-la vigencia del decreto supremo N° 104, de'2020, 
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que declard el estado de excepcion 
constitucional de catastrofe, por calamidad publica, en el territorio de Chile y sus 
respectivas prorrogas.

A continuacion, se expone el resultado de 
aquellas observaciones clasificadas como Complejas'(C) de acuerdo con lo 
establecido en el oficio N° 14.100, de 2018, de este Organo Contralor.

> I. Observaciones que se mantienen

% . - 1 ' y 7 En el informe objeto de este seguimiento, se
’ determinaron las acciones correctivas que debia seguir el servicio auditado para 

subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, estas no se cumplieron:

‘ 1. Caoitulo II.. Examen de la Materia '
Auditada. numeral 3. Resoecto a las meioras al provecto del Nuevo Comoleio' .
Fronterizo Los Libertadores presentadas por la concesionaria (Cl: Se detecto que la 
Sociedad Concesionaria “Consprcio Cdmplejo Fronterizo Los Libertadores”, efectuo 

. modificaciones al diseno del proyecto, tales como-la materialidad1 de los edificios de 
alojamiento y de Carabineros, la eliminacibn de las bocas de acceso al edificio de 
control, y la inclusion de ciefres a traves de portones, que no contaban con. un 
informe favorable por parte del mandante de esta obra, el Ministerio de Interior y. 
Seguridad Publica, MISP. En efecto por oficio N° 12.727, de 2016, el MISP realize 
objeciones al proyecto, no habiendo'una respuesta formal asociada a esta.

Al respecto, el servicio debia remitir los 
antecedentes que acreditasen la regularizacion de la deficiencia expuesta, las que 
se relacionan con la aceptacidn de los cambios efectuados por el eoncesionario al 
proyecto referencial.que no habian sido aprobados por el MISP.

(

• ' En su respuesta, eL servicio adjuntd el
memorandum UPF N° 197, de 3 de noviembre de 2017, del Jefe Unidad de Pasos - 
Fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, en respuesta a los oficios • 
ordinaries Nos 779 y 780, ambos de 2017, del Inspector Fiscal del contrato de 
concesion, _que informan. sobre los mejoramientos al proyecto referencia del 
Cpmplejo fronterizo, solicitando un informe favorable del Ministerio del Interior y 

• Seguridad Publica, antecedentes que, a su Juicio,. acreditan la aceptacidn de 
cambios al anteproyecto referencial tanto.a traves de infprmes favorable's, comojDara

/.
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el caso de ajustes de proyecto', por parte del Ministerio del Interior y Seguridad . 
Publica. •

Sin embargo, los antecedentes 
acompanados en esta oportunidad, tampoco hacen alusion a las objec'iones 

- indicadas er> el-oficio ordinario N° 12.727, de 2016, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Publica, mencionado por esta Entidad de Control en el Informe Final 

■ N° 191,'de 2017, objeto de este seguimiento. 1

Al respecto, solicitados -mayores 
antecedentes al servicio, especificamente si disponen de una respuesta formal a 
esas objeciones, la Jefa del Departamentd de Auditofia Interna de la Direccion 
General de.Concesiones remitid por correo electronico de 8 de julio de 2020, la- 
informacion que dispone la inspeccion fiscal, que corfesponde a la misma entregada 
en su contestacion al presente seguimiento.

' • , En atencion a lo expuesto y considerando
que a la fecha no existe una respuesta formal por parte del servicio que permita 
identificar que las objeciones. sefialadas en el .pficiO'ordinario N° 12.727, de 2016, ..
fueron atendidas y respondidas al MISP, la observacion se mantiene. :

Precede que la Direccion General de 
Concesiones de Obras Publicas, conforme a los principios conclusive, de'celeridad, 
de impulsion-de oficio del procedimiento, entre otros, resuelva la situacion en 
exa’men, informando a este.Organism© de Control los antecedentes que acrediten 
detalladamente, de forma cronologica, la atencion y. respuesta a los aspectos 

■ objetados en el oficio ordinario N° 12.727, de 2016, del MISP, dando cuenta de lo 
. requerido mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo' CGR, en la pest-ana 

“Registro de. Observaciones”. Dicho reporte debera ser efeetuado por la Unidad de 
Auditona Interna del servicio en el piazo de 20 dias habiles contado desde la 
recepcion del presente informe, • ,

2. Caoitulo II, Examen de la Materia 
Auditada. numeral 4, Sobre inicio de obras sin la aorobacion del orovecto de

‘ ingeniena definitive (C): Se advirtieron avances de obra correspondienfes a la 
. ejecucion de pedraplenes y terraplenes en todo ef sector de plataformas .-en 

particular en la zona de acceso desde Argentina-, sip'que las parcjalidades del PID - 
entregadas por el concesionario mediante carta MOP/IF 209/2016, de, 16 de . 
septiembre de 2016, que incluyen "Viaductos de acceso al edificio de control y 
servicios" y "Obras'civiles en'exteriores edificios", se encuentren aprobadas por la 
inspeccion fiscal, como lo exige el numeral 1'.9.2 de las bases de licitacion, que en 
lo que interesa, indica que "La Sociedad Concesionaria solo podra iniciar la 

'V construccion de aquella parte de la obra que cuente con la aprobacion previa del 
. proyecto de ingeniena dorrespohdiente conforme a lo senalado en efarticulo 2.7.3 

•de las presentes bases de licitacion y siempre que cumpla con los demas requisites 
-'establecidos en ellas". • ■ *

\
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Respecto de lo'anterior, el servicio deb.ia 
remitir los: antecedentes'que acrecditasen que los* proyectps de ing'enieria 
cprrespondientes a las faenas de ejecucion de pedraplenes yterraplenes que estan . 
terminados y las que se encontraban en ejecucidn, se encuentfan debidamente. ' 
aprobados, agfegando ademas los documentos que sustenten el control de las obras 
efectuadas. ' .

En su respuesta, el servicio reitero lo 
'expuesto al preinforme de observaciones del Informe Final N°'191, de 2017, 
indipando que bajq la logiea de ■ despejar los terrenos necesarios para la 
construccion, fue necesaria la habilitacion de' carhinos de acceso, en base a- 
pedraplenes y terraplenes, las que no contemplan capas estructurales ni 
pavimentos; y que dichos trabajos no contarian con pendientes ni diseno geom^trico 
como si deben contar aquellos correspondientes al proyecto de ingeniena definitive. 
Anadio, que dichas obras buscanan cumplir con lo estifiulado en el Estudio de 
Impacto Ambiental, ^ capitulo 1 “Descripcion del Proyecto’’, numeral 1,,5.1.3 

• “Preparacion del Terreno y Movimientbs de tierra” que indica que "Ademas, con la * 
finalidad de tener el menor impacto en la zona pbr efectos de movimientos de tierra, 
se reutilizara el material extraido para hacer, los rellenos de plataformas requeridos 
logrando un minimo material de descarte que se podra repartir uniformemente en el 
sector del valle de la calavera respetando su natural drenaje y el cauce del no 
Juncalillo-. Dichos rellenos contaran con las autorizaciones que correspondan".

i

Al respecto, solicitados mayores . 
antecedentesrsobre proyectos de ingenierla definitives aprobados, respecto de los’ 
pedraplenes y terraplenes, la Jefa del Departamento de Auditona Interna de la 

: Direccjon General de Concesiones de Obras Publicas, remitio por correo electronicb 
de 8 de julio de 2020, los mismos antecedentes de respuesta del ordinario N° 383, 
de 2018. ' / ■' ’ •

'Ahora bien, sin perjuicio de lo informado • „ 
conviene aclarar'que lo indibado en el numeral 1.5.1.3 “Preparacion del Terreno y 
Movimientos de Tierra”.del Estudio de Impacto Ambiental, dice' relacibn con el 
aprovechamiento del'material existente en el area de trabajo, sin que se-exima \a- 
obligacibn de contar.previamente con la aprobacibn de los proyectos de ingenierla 
definitive, PID, para la ejecucion de los rqspectivos trabajos. ' ’ .

Ahora bien, atendido- que la Direccion 
General de Concesiones de Obras Publicas no presentb antecedentes que- ■ _* 
desvirtuen lo objetado, la observacion se mantiene.. , -

Sobre el particular, es del caso hacer' 
J, presente que mediante la resblucion exenta N° 2.092, de 19 de julio de 2019, la 

Direccion General de Concesiones^utorizb la puesta en servicio provisoria de esta 
obra; que con respecto de la situacibn descrita se requirib al servicio el desarrollo de 
un proceso disciplinario, el que fue iniciado por la resolucibn exenta N° 100, de 2018; 
y, que de conformidad a lo establecido en el articulo 1.10.7 de las bases de licitacibn 
el co.ncesionario debe conservar las obras en'las condiciones c'ontempladas en el

4
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contrato de concesion, reparando o sustituyendo los'elementos que se deterioren 
por uso y por el transcurso del tiempo. ' . ,

For lo expuesto, corresponde que la 
1 direccion adopte las medidas que cbrrespondan para garantizar que, en Id sucesivo, 

las obras que sean.-ejecdtadas en el marco de un contrato de concesion cuenten 
oportunamente con los permisos y aprobaciones que se establezcan en los pliegosf 
de condiciones de sus contratos, para evitar la reiteracion de situaciones como la , 
objetada. \ .■ '

II. Sobre accion derivada indicada en el informe final

Se deja constancia gue el procedirpiento 
disciplinario ordenado instruir en la Coordinacidn de Concesiones de la Direccion 
General de Obras Publicas, por esta Contraloria General en el Informe Final objeto 
de este seguimiento, para la observacidri del numeral 1,2 y 4, del acapite II “ Exameh 
de la Materia Auditada”, Sobre la aprobacion del proyecto de ingenieria definitive * 
(C); Acerca del plazo 'de revision de Ids proyectos de ingenieria definitives (C) y 
Sobre inicio de las obras sin la aprobacion del proyecto de ingenieria definitive (C), 
fue incoado por resol.ucidn exenta N° 100, de 2018, siendo finalizado por resolucion - 
1ST 60, de 2019, tomada de razoh el 8 de noviembre de 2019.

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

' ■ De conformidad a lo senalado en el oficio
■ ' N° 14.100, de 2618, de este Organo de Control, setiene presente que la observacion 

que fue categorizada como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final 
objeto de este seguimiento, fue registrada en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 

. CGR, por el area encargada del control interne de la institucion, lo cual podra ser 
. verificado por este Organo de Control en los procesos de revision que se realizaran 

a la documentacion subida a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y 
, veracidad de los antecedentes, as! como el cumplimiento de las acciones requeridas.

IV. Consideraciones finales \ • '
• ^ Finalmente, ' se • hace presence que 

. corresponde a la entidad auditada dar cabal cumplimiento a.lo instruido en el Informe 
Final N° 191, de 2017, y adoptar las medidas y resguardos necesarios para dar 
estricto acatamiento a las normas-legales y reglam'entarias que rigen las materias 
objeto de dicho examen, a fin que las observaciones que se mantuvieron en el 
indicado Informe Final y en este seguimiento no se verifiquen nuevamente en sus b 
procesos. . ' . , . '

En este s’entido, cabe sefialar que recae en 
5 el jefe de servicio; entre otras, la obligacidn legal devejercer el debidb control 

Pjerarquico, el cuaj se extiende tanto a la legalidad y. a la, oportunidad de las 
actuaciones del personal de su dependencia, como a la eficiencia y eficacia en el1

5



1

I '■

#5R% ♦

^ 1?|! CONTRALO'RIA GENERAL DE LAREPUBLICA ■
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRA'S POBLICAS Y EMPRESAS .

- (Skt

cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, ello, confofme a lo dispuesto en 
los articulos 11 de la ley N° 18.5?5, de Bases Generales de la Administracion del 
Estado y 64 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrative, entre otras 
disposiciones, per lo que precede que se efectue dicho control en relacion con lo 
senalado precedentemente. -

Saluda atentamente a Ud.
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