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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, el informe final N° 33, de 2011, sobre la 
auditoría nacional a la inversión en infraestructura de la Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Sobre el particular, corresponde que ese 
servicio adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones 
planteadas en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad 
será verificada por esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones. 

Transcríbase a la Dirección de Vialidad, al 
Auditor Interno de la Dirección de Vialidad, al Auditor Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas, a la Unidad de Sumarios de Fiscalía y a la Unidad de Seguimiento, 
de la División de Infraestructura y Regulación, de esta Contraloría General. 
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El trabajo se desarrolló sobre la base de 
principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora mediante las resoluciones exentas N" 1.485 y 1.486, de 1996, e 
incluyó pruebas de validación y aplicación de medios técnicos que se consideraron 
necesarios en las circunstancias, contemplándose además los procedimientos 
previstos en la metodología para auditoría de esta Contraloría General, basada en la 
evaluación de riesgos de procesos. 

A LA SEÑORA 
VIRGINIA GODOY CORTÉS 

,1" SUBJEFA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN, 
PRESENTE  
10R/ELG/FPG/HBANVS/CMUMJET 

a) 
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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

DIR 	: 1.484/11 
PNAC : 15.004/11 

INFORME FINAL N° 33, DE 2011, SOBRE 
AUDITORÍA NACIONAL DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

  

SANTIAGO, 	
2 8 ACÜ. 2012 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2011, se efectuó una auditoría nacional a la 
inversión en infraestructura de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de mayo 
de 2011, específicamente a los contratos correspondientes a la construcción y 
reposición de infraestructura vial. 

Objetivo 

La revisión tuvo por finalidad verificar desde el 
punto de vista administrativo-financiero, el cumplimiento de lo establecido en las 
bases de licitación que rigieron los contratos celebrados al efecto, con sus 
respectivas modificaciones. 

Asimismo, se orientó al examen de las 
operaciones ejecutadas por la inspección fiscal y las empresas contratistas, 
comprobando que éstas se ciñeran a lo consignado en las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten aplicables, tanto en lo que concierne a los desembolsos 
efectuados, como a la aplicación de la normativa contable que rige al sector público. 

Finalmente, desde el punto de vista técnico, 
tuvo por objeto constatar que las obras se paguen de acuerdo a su avance físico real 
y que se ajusten a las exigencias de diseño contenidas en los preceptos que rigen la 
materia, a la aplicación de medidas de mitigación y monitoreo ambiental, a la 
elaboración de informes técnicos, y al cumplimiento de las medidas de seguridad. 

Metodología 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Universo 

La revisión abordó un universo de 205 
contratos, que corresponden a inversiones destinadas a la construcción y reposición 
de infraestructura vial efectuada por la Dirección de Vialidad durante el período 
auditado, por un total de M$377.679.995 (anexo N° 1). 

Muestra 

La muestra seleccionada en la presente 
auditoría comprendió la revisión de 91 contratos, cifra que representa el 44,39% del 
universo, por un monto ascendente a M$168.159.760 (anexo N° 2). 

Antecedentes generales 

La Dirección de Vialidad es un servicio 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, encargado de la proyección, 
construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial ejecutada con 
fondos fiscales o con aporte del Estado; atribuciones que se encuentran 
establecidas en el artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del 
Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 15.840, de 1964 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, 
Orgánica de la citada cartera. 

Resultado de la auditoría. 

El resultado del examen realizado dio origen al 
preinforme de observaciones N° 33, de 2011, que fue puesto en conocimiento de la 
Subsecretaría de Obras Públicas mediante oficio N° 69.955, del mismo año, de este 
origen. Dicha entidad dio respuesta a través de los oficios Nos  2.980 y 3.124, de 
2011, adjuntando los oficios Nos  13.611 y 13.616, respectivamente, de esa 
anualidad, de la Dirección Nacional de Vialidad, todo lo cual ha sido considerado en 
el presente informe final. 

I. SOBRE CONTROL INTERNO 

1. De la publicación. 

En las regiones de Antofagasta, Valparaíso, 
Del Libertador General Bernardo O'Higgins, La Araucanía, Los Lagos y Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, se verificó que el servicio auditado no dio 
cumplimiento a los plazos dispuestos entre el llamado a licitación publicado en el 
Diario Oficial y la fecha de apertura de las propuestas (anexo N° 1 del acápite de 
control interno). 

Lo anterior, constituye un incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 70 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras 
Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que 
dispone los plazos mínimos entre la publicación y el proceso de apertura de 
licitaciones, de acuerdo al monto en UTM de cada contrato. 

2 
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Cabe señalar que el servicio fiscalizado no dio 
respuesta a la observación del asunto en relación a cinco contratos en la Región de 
La Araucanía, por lo que se mantiene la objeción formulada en lo que a ellos se 
refiere. 

En cuanto a las regiones de Antofagasta, 
Valparaíso, Del Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos y Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, junto con reconocer lo representado, adujo que 
existieron circunstancias especiales para reducir los plazos entre el llamado a 
licitación y la fecha de apertura, según lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, así como también errores en el 
cálculo de los días. Añadió que a contar de las objeciones efectuadas por esta 
Entidad de Control, se han efectuado las correcciones y dado instrucciones de cómo 
proceder en estos casos. 

Sin perjuicio de lo argumentado, se mantiene la 
observación, hasta la verificación en futuras auditorías de seguimiento de las 
acciones comprometidas por la entidad. 

2. Designación de comisiones de apertura y evaluación. 

En las regiones de Antofagasta, del Maule, y de 
Arica y Parinacota, la Dirección de Vialidad no acreditó el nombramiento de la 
totalidad de los integrantes de las comisiones evaluadoras de las propuestas de los 
contratos examinados, mediante los respectivos actos administrativos (anexo N° 2 
del acápite de control interno). 

Lo anterior contraviene lo dispuesto en los 
artículos 81 y 84 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que 
aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, el primero de los cuales 
dispone que las propuestas se abrirán ante los funcionarios designados por la 
autoridad establecida en las bases, quienes formarán la Comisión de Apertura. A su 
turno, el artículo 84 indica que "la evaluación de las ofertas, técnica y económica, la 
realizará una Comisión de Evaluación integrada por al menos tres profesionales, 
definiéndose en las bases de la licitación la autoridad que los nombra". Además, lo 
observado infringe lo establecido en la resolución N° 48, de 2009, de la Dirección 
General de Obras Públicas, y sus modificaciones, que aprueba las Bases 
Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación, 
que en el punto 4.1 prescribe, en lo que interesa, que "Las comisiones de apertura y 
evaluación de las propuestas serán designadas por el Director Nacional, Regional o 
SEREMI, cuando corresponda". 

Sobre la materia, la entidad auditada manifestó 
que en cada una de las regiones citadas se tomaron medidas correctivas, tales 
como instruir al auditor interno para que elaborara una propuesta para mejorar y 
controlar los procesos de licitación, y la coordinación con la Unidad Técnica de la 
respectiva Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, para que se emitan 
oportunamente las correspondientes resoluciones de nombramiento de las 
comisiones de apertura. 

No obstante lo informado se mantiene por el 
momento la objeción para todas las regiones observadas, hasta la verificación de la 
efectividad de las medidas adoptadas, en una futura auditoría de seguimiento. 

3 
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3. Vínculos de parentesco. 

Se constató que la Dirección Regional de 
Vialidad de Antofagasta no requirió a los proponentes la declaración de inexistencia 
de vínculos o intereses entre los oferentes y los funcionarios responsables de la 
licitación que se indica (anexo N° 3 del acápite de control interno). 

Al efecto, es dable señalar que el artículo 4°, 
inciso sexto, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, aplicable en este caso supletoriamente, 
conforme lo consigna el artículo 3°, letra e), del mismo texto legal, establece las 
inhabilidades de contratación con la Administración Pública, relativas a parentesco, 
para cuyo caso se deben adoptar las medidas pertinentes. 

En lo concerniente a este punto, la Dirección 
de Vialidad informó que generará un formato tipo con participación de la Unidad 
Jurídica y de la Fiscalía Regional de Antofagasta, para ser incluido como documento 
en el anexo complementario de las licitaciones que convoque, en el que se acredite 
la inexistencia de intereses y/o vínculos entre oferentes y funcionarios. 

Sin perjuicio de la medida informada, se 
mantiene por el momento la observación, hasta la validación de las acciones 
comprometidas en un futuro seguimiento. 

4. Contenido de propuesta económica. 

En la Dirección Regional de Vialidad de 
Valparaíso, específicamente en el contrato "Conservación Sistema de extracción de 
gases Galpón Maquinaria Portillo, V Región", se verificó que, en general, los análisis 
de precios unitarios presentados por el contratista adjudicado no se ajustaron al 
formato exigido en la letra c), punto 3.3, de las bases administrativas de la licitación, 
ni consultaron el contenido mínimo exigido en el convenio. 

Asimismo, se constató que la respectiva 
comisión de apertura no exigió el cumplimiento de las características que debía 
presentar el programa de trabajo, vulnerando lo dispuesto en la letra c), punto 3.2, 
de las citadas bases, y en la letra c), numeral 1, del artículo 76 del decreto N° 75, de 
2004, del Ministerio de Obras Públicas, que obligan al contratista a adjuntar el 
programa de trabajo en forma de carta gantt, con relación de precedencia, 
incluyendo todos los ítems de la licitación. 

En consideración a que el servicio auditado no 
se pronunció sobre la materia, corresponde mantener la observación formulada. 

5. Registro de contratistas. 

Se determinó en el mismo contrato 
"Conservación Sistema de extracción de gases Galpón Maquinaria Portillo, V 
Región", que el contratista adjudicado no cumplió con lo establecido en el punto 2.2 
de las bases administrativas, que exigió como condición para presentarse a la 
licitación, estar inscrito en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras 
Públicas y acreditar las categorías especificadas en las bases. 

Dado que la entidad examinada no emitió 
respuesta a este respecto, se mantiene la objeción. 

4 
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6. Adjudicación. 

En la Dirección de Vialidad de la Región de Los 
Ríos, se advirtió retraso en la emisión de las resoluciones de adjudicación, en 
relación con los informes de la comisión de evaluación, verificándose períodos de 
hasta 124 días entre tales instancias, situación que da pié para la aplicación del 
artículo 86 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que señala 
que "...si la resolución que adjudique una propuesta no se dicta dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha de apertura de la licitación, los proponentes 
tendrán derecho a desistirse de sus propuestas y a retirar los antecedentes 
presentados" (anexo N° 4 del acápite de control interno). 

A su vez, en la misma Dirección Regional se 
verificó la falta de los análisis de precios unitarios de una partida del contrato "Plan 
de infraestructura comunidades indígenas comunas de Valdivia y Corral, provincia 
de Valdivia", vulnerando lo establecido en el numeral 4, del artículo 84, de la 
normativa citada, que prevé que "(...)la Comisión de Evaluación procederá a 
comprobar la consistencia entre la oferta técnica y el análisis de precios 
correspondiente entregado en la oferta económica, con el objetivo de detectar 
posibles errores aritméticos". 

Por su parte, en la Dirección de Vialidad de la 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, se constató que no se 
entregó la póliza de responsabilidad civil contra terceros en forma previa a dar curso 
al primer estado de pago del contrato que se indica, infringiendo lo dispuesto en el 
párrafo tercero, numeral 5.4.3, de las bases administrativas aprobadas por 
resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas (anexo N° 4 
del acápite de control interno). 

En su respuesta, el servicio auditado señaló 
que la Dirección de Vialidad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo implementará un procedimiento de seguimiento de contratos, con el objeto 
de chequear permanentemente el estado de las obligaciones contractuales, 
gestionando el cumplimiento de los casos pendientes con los inspectores fiscales. 

En el caso de la Región de Los Ríos, precisó 
que el informe que recomendó la adjudicación es de 10 de septiembre de 2009 y la 
resolución que adjudicó el contrato es del 7 de octubre de igual año y fue tramitada 
el día 27 del mismo mes y anualidad, por lo que la adjudicación se encontraría 
dentro del plazo reglamentario. 

En relación con la falta del análisis de precios 
unitarios advertida en la Región de Los Ríos, el servicio acompañó esta vez copia de 
dicho documento, con lo que se subsana la observación. 

Sobre el atraso en la dictación de la resolución 
de adjudicación y la falta de entrega oportuna de la póliza de responsabilidad civil, 
se mantiene lo objetado en tanto no se valide la efectividad de lo informado, en 
futuras fiscalizaciones que efectúe esta Entidad de Control. 

7. Protocolización. 

Se observó que en las Direcciones Regionales 
de Vialidad de La Araucanía y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, se 
cursaron estados de pago aún cuando los contratistas no cumplieron con lo 
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establecido en el artículo 90 del decreto N° 75, de 2004, en lo referente a la 
suscripción y protocolización de la resolución de aprobación del contrato y sus 
modificaciones, vulnerando lo establecido en el inciso tercero del artículo 153 del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que dispone que no podrá cursarse 
un estado de pago si el contratista no ha cumplido con la mencionada 
protocolización (anexo N° 5 del acápite de control interno). 

Al respecto, el servicio fiscalizado no emitió 
respuesta en relación con la Región de La Araucanía, por lo que se mantiene la 
objeción formulada. 

En cuanto a la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, informó que implementará un procedimiento de 
seguimiento de contratos, que tendrá por objeto verificar permanentemente el estado 
de las obligaciones contractuales, gestionando el cumplimiento de los casos 
pendientes con los inspectores fiscales. 

Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a 
que la dirección examinada no adjuntó a la especie la documentación sustentatoria 
de lo informado, se mantiene la observación hasta su validación en un futuro 
seguimiento. 

8. Expedientes de las obras. 

De la revisión efectuada a los antecedentes de 
respaldo de los contratos auditados, se comprobó que, en general, los expedientes 
examinados en las regiones de Tarapacá, Atacama, del Maule y en la Dirección 
Nacional de Vialidad se encontraban incompletos, lo que afectó el normal curso de la 
fiscalización, constatándose la falta de resoluciones modificatorias por aumentos de 
obras y plazo, y copia de las respectivas garantías (anexo N° 6 del acápite de control 
interno). 

Lo anterior vulnera lo establecido en la letra a), 
"Documentación", sobre Normas Específicas, de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de la Contraloría General de la República, que en su numeral 46 consigna que 
"la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la información 
concerniente) antes, durante y después de su realización". 

La Dirección de Vialidad no emitió respuesta a 
lo observado en la Región de Tarapacá, por lo que se mantiene la objeción 
formulada. 

Respecto a la Región de Atacama, arguyó que 
debido al gran volumen de información, los antecedentes de los contratos se 
mantienen en tres carpetas, una para el registro del proceso de licitación, otra para 
la ejecución de la obra y otra para la inspección fiscal, y que debido a que la 
fiscalización se hizo en base a la carpeta de obras, no se encontraron los 
antecedentes relacionados con el proceso de licitación, los que fueron entregados 
cuando se requirieron. 

Considerando el argumento esgrimido y la 
verificación de la existencia de la documentación, se levanta la objeción para los tres 
contratos observados en la Región de Atacama. 
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En relación con la Región del Maule, el servicio 
señaló que se encargó a la Jefa del Subdepartamento de Administración y Gestión 
de Contratos que se capacite a una funcionaria para llevar un orden adecuado de la 
información. 

Sobre la Dirección Nacional de Vialidad, indicó 
que actualmente cada contrato cuenta con una carpeta numerada y que está 
implementando un nuevo sistema de registro de antecedentes. Agregó que se 
encuentran todos los contratos del año 2011 debidamente registrados y ordenados. 

No obstante lo informado, se mantiene por el 
momento lo objetado, hasta la validación de las medidas adoptadas en una próxima 
auditoría de seguimiento. 

9. Garantía adicional. 

Se constató que en dos contratos de la 
Dirección Nacional de Vialidad, en los cuales era exigible la garantía adicional, éstas 
no fueron presentadas por los respectivos contratistas. A su vez, en otros dos 
contratos examinados en las regiones de Coquimbo y Metropolitana, no fueron 
modificadas ni reemplazadas las garantías adicionales, en circunstancias que hubo 
modificaciones, lo cual transgrede lo prescrito en el artículo 98 del decreto N° 75, de 
2004, del Ministerio de Obras Públicas, que establece que la garantía adicional 
deberá tener una vigencia similar a la establecida en el artículo 158, y que su plazo 
de vigencia será equivalente al saldo del contrato más 12 meses. Agrega, que el 
contratista deberá renovar esta garantía si el contrato se extiende más allá del plazo 
de su vigencia, por el período que a solicitud del contratista determine la dirección 
(anexo N° 7 del acápite de control interno). 

En cuanto a la Región de Coquimbo, la entidad 
examinada informó que las boletas de garantía adicionales fueron reemplazadas el 5 
de septiembre de 2011, omitiendo copia que así lo acredite, por lo que se mantiene 
dicha observación. 

En relación con las boletas de garantía 
adicionales de los dos contratos observados en la Dirección Nacional de Vialidad, 
señaló que éstas fueron presentadas y se encuentran vigentes. Sin perjuicio de ello, 
añade que se está trabajando en la optimización de alertas automáticas en el 
Sistema de Administración de Contratos, para llevar un control de todas aquellas 
garantías que deben ampliar su vigencia debido a modificaciones de contrato. Sin 
embargo, no adjunta copia de las citadas boletas, por lo que se mantiene la 
observación hasta su verificación en una futura auditoría de seguimiento. 

En el caso de la Región Metropolitana, indicó 
que la boleta de garantía adicional fue renovada el 20 de mayo de 2011, lo que 
acredita con su documentación sustentatoria. Al respecto, se levanta esa objeción. 

10. Seguro por todo riesgo de construcción. 

Se detectó que en los contratos examinados en 
las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Nivel Central, la Dirección de Vialidad no 
veló por la presentación oportuna y la vigencia de las pólizas de seguro por todo 
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riesgo de construcción, infringiendo lo establecido en el punto 5.4.4 de las bases 
administrativas aprobadas por resolución N° 48, de 2009, y sus modificaciones, de la 
Dirección General de Obras Públicas, que establece que adicionalmente a la póliza 
de responsabilidad civil, la empresa contratista deberá presentar, en forma previa al 
primer estado de pago, una póliza de seguro contra todo riesgo de construcción, la 
que deberá estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra, incluidos 
sus aumentos de plazo, si los hubiere (anexo N° 8 del acápite de control interno). 

Al respecto, el servicio auditado reconoció que 
no se detectó oportunamente esta deficiencia, encontrándose actualmente algunos 
contratos ya terminados. En los otros, añade que se solicitó a la respectiva empresa 
la modificación de la vigencia de las pólizas de seguro de acuerdo al nuevo plazo del 
contrato, y que durante el período no caucionado, no se cursaron estados de pago, 
ajustándose a las bases de licitación. 

Atendido lo expuesto, se mantiene la objeción 
para todos los contratos, por cuanto la entidad auditada no exigió la entrega de la 
póliza de seguro por todo riesgo de construcción de acuerdo a lo señalado en las 
bases de licitación. La Dirección de Vialidad deberá arbitrar medidas a fin de evitar 
la ocurrencia del hecho descrito, lo que será objeto de fiscalización en futuras 
auditorías que realice esta Entidad de Control. 

11. Garantía por fiel cumplimiento del contrato. 

En las regiones de Tarapacá, Coquimbo, 
Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de La 
Araucanía, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de Arica y Parinacota, 
Metropolitana y en la Dirección Nacional de Vialidad, se constató que las boletas de 
garantía para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos, si bien, en general son 
ingresadas dentro de los plazos establecidos para tal efecto, en algunos 
instrumentos los datos correspondientes al monto, plazo y lo asegurado no 
concuerdan con lo señalado en las respectivas resoluciones, apartándose de lo 
dispuesto en el artículo 96 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

En el caso de modificaciones del monto y/o del 
plazo de los contratos, se detectó que las citadas garantías no siempre son 
reemplazadas, según indica el referido artículo 96, en su inciso cuarto, que prescribe 
que el contratista deberá extender consecuentemente el plazo de vigencia de las 
garantías, de modo que todas tengan idéntica fecha de vencimiento (anexo N° 9 del 
acápite de control interno). 

La Dirección de Vialidad no dio respuesta a las 
observaciones formuladas respecto de las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por 
lo que se mantiene lo objetado en lo que les compete. 

En cuanto a la Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins, en consideración a que se acreditó la regularización de las 
boletas de garantía representadas en los dos contratos objetados, se da por 
subsanada la observación formulada. 

En lo concerniente al contrato "Conservación 
de la red vial comunal, camino cruce ruta D-607, El Durazno de Quiles - cruce D-
901, sector KM.00 al KM.10, Provincia de Limarí", Región de Coquimbo, precisó que 
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se trata de un contrato de obra menor y que la boleta presentada cumple con lo 
exigido. Al efecto, analizados los nuevos antecedentes aportados, se levanta la 
observación. En relación con los otros contratos objetados, el servicio reconoció que 
no se exigieron las cauciones por fiel cumplimiento y que se solicitó la prórroga 
pertinente el 21 de noviembre de 2011. 

Agregó que la Dirección Regional de Vialidad 
del Maule solicitó al contratista las garantías y que se instruyó a la Jefa del 
Departamento de Contratos para que los inspectores fiscales se preocupen 
personalmente de verificar la vigencia y envío de las garantías a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. 

En tal sentido, se mantienen las observaciones 
para ambas direcciones regionales, por cuanto no se exigió en su oportunidad la 
modificación de las boletas de garantía. 

En lo tocante a la Región del Biobío, el servicio 
informó que se entregó el endoso que corrige la vigencia de la póliza inicial, 
quedando con vigencia al 22 de septiembre de 2012, y que para la boleta por el 
aumento de obras, el contratista entregó una boleta por 21 UF, con vencimiento al 
18 de octubre de 2012. 

No obstante lo informado se mantiene la 
observación, por cuanto la póliza inicial debió modificarse en conjunto con la boleta 
por el aumento de obras, con vencimiento al 18 de octubre de 2012, situación que 
vulnera lo establecido en el artículo 96 del Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas. 

En cuanto a la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, el servicio respondió que desde el año 2011 se ha 
mejorado el control de los contratos en materia de garantías, las cuales son 
monitoreadas a través del procedimiento de Seguimiento de Contratos del 
Subdepartamento de Gestión de Contratos, sin embargo, no se aportaron 
antecedentes que acrediten la regularización de las garantías representadas, por lo 
que se mantiene la observación. 

En relación a la Región de Arica y Parinacota, 
expresó que oficiaría a la Fiscal Regional del MOP, la factibilidad de posibles 
acciones, dado que el contrato observado está liquidado. En tanto no se acrediten 
las acciones adoptadas sobre la materia, se mantiene la observación. 

En lo que se refiere a la Región Metropolitana, 
la entidad revisada manifestó que se solicitó la renovación de la boleta inicial hasta 
la fecha advertida por este Organismo Contralor. No obstante, habida consideración 
a que no se dio cumplimiento a lo requerido en las bases administrativas, se 
mantiene la observación. 

Respecto a la Dirección Nacional de Vialidad, 
el servicio examinado reconoció que no requirió oportunamente la renovación de los 
referidos instrumentos de caución. Agrega que mediante oficio del Jefe del 
Departamento de Administración y Gestión de Contratos, se solicitará a las 
empresas la modificación de las vigencias de acuerdo a los nuevos plazos de los 
contratos. 

Por otra parte, cabe advertir que no se dio 
respuesta a las objeciones formuladas a los contratos "Habilitación conexión vial 
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Puerto San Vicente - Puerto Talcahuano, sector Avenida La Marina, entre Almirante 
Latorre y Malaquías Concha, comuna de Talcahuano, Región del Biobío" y 
"Mantención, conservación y operación del túnel Cristo Redentor y Caracoles, ruta 
60 CH, KM.207.400 al KM.208.694, sector Los Andes al límite, Región de 
Valparaíso". 

En consecuencia, se mantiene la observación 
atendida la falta de rigurosidad en el control de la vigencia y renovación de los 
correspondientes instrumentos de caución. 

12. Pólizas de seguro de responsabilidad civil. 

Se comprobó que en las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del 
Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo y en la Dirección Nacional de Vialidad del servicio auditado, las pólizas de 
seguro de responsabilidad civil extracontractual, tomadas por los contratistas para 
cubrir los riesgos señalados en el artículo 134 del Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas, son presentadas con retraso, vulnerando lo señalado en el punto 
5.4.3 de las bases administrativas aprobadas por la resolución N° 48, de 2009, 
modificada por la resolución N° 258, del mismo año, de la Dirección General de 
Obras Públicas, que establece que "La póliza deberá ser entregada a la Dirección 
correspondiente en forma previa a cursar el primer estado de pago, la cual deberá 
ser aprobada (o rechazada) por la Fiscalía de Ministerio de Obras Públicas". 

Asimismo, se detectó que el servicio 
examinado no lleva un control riguroso sobre la vigencia de las pólizas por daños a 
terceros, en conformidad con lo establecido en la normativa señalada, por cuanto se 
verificó que éstas no siempre se modifican cuando los contratos consideran 
aumentos de obras o de plazo (anexo N° 10 del acápite de control interno). 

Sobre el particular, la entidad examinada 
respondió que la Dirección Regional de Vialidad de Valparaíso no advirtió la 
deficiencia representada y que los contratos fiscalizados se encuentran liquidados, 
por lo que no es factible adoptar medidas correctivas. 

Al tenor de lo informado se mantiene la 
observación, en tanto no se verifique la adopción de medidas para prevenir la 
reiteración de inadvertencias como la representada. 

En cuanto a la Región del Maule, el servicio 
indicó que se ha encargado al inspector fiscal del contrato regularizar la situación 
que afecta a las garantías y que se ordenará una investigación sumaria para 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Añade que también se 
ha instruido al Subdepartamento de Obras del Departamento de Contratos, para que 
actualice el procedimiento interno e incluya en el Programa de Capacitación a los 
inspectores fiscales. 

No obstante lo informado, se mantiene por el 
momento la observación, hasta verificar la regularización de las garantías y el curso 
del referido procedimiento disciplinario, en una futura auditoría de seguimiento. 

Por su parte, dado que respecto de las 
regiones de Tarapacá y La Araucanía el servicio no emitió respuesta, se mantiene la 
objeción. 
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En lo tocante a la Región del Biobío, la entidad 
examinada informó que a contar del año 2011 la correspondiente dirección regional 
comenzó a requerir el aumento de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
Añade que el contrato objetado se encuentra actualmente liquidado. 

En virtud de lo manifestado se mantiene la 
observación, hasta la verificación de las medidas adoptadas en futuras 
fiscalizaciones. 

En relación a la Dirección Regional de Vialidad 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, indicó que desde el año 2011 se ha 
mejorado el control de las pólizas. En tal sentido, advierte que actualmente se deja 
establecido en las resoluciones de modificación de plazos, la obligatoriedad de 
extender los plazos de vigencia de las pólizas, exigencia que es monitoreada a 
través del procedimiento de Seguimiento de Contratos, del Subdepartamento de 
Gestión de Contratos. 

Lo expuesto resulta insuficiente para salvar la 
observación, por cuanto no se acredita la regularización de las pólizas de 
responsabilidad civil representadas. Por ende, se mantiene la objeción. 

En lo que atañe al Nivel Central, la Dirección de 
Vialidad indicó que se solicitó a las empresas contratistas la modificación de la 
vigencia de acuerdo a los nuevos plazos y que el Departamento de Administración y 
Gestión de Contratos está trabajando en la optimización de alertas automáticas, para 
llevar un mejor control de las garantías. Asimismo, acotó que algunos contratistas 
entregaron las pólizas correspondientes pero éstas presentaron observaciones o 
están en trámite de aprobación por parte de la Fiscalía del Ministerio de Obras 
Públicas. A su vez, en otros contratos se presentó la póliza y ésta estaría aprobada, 
pero no adjuntó la documentación que así lo acredite. Finalmente, no se pronunció 
acerca de tres contratos fiscalizados por esta Contraloría General. 

Atendido lo precedentemente expuesto, se 
mantiene la observación formulada hasta la verificación de su efectiva 
regularización, en una auditoría de seguimiento. 

Respecto de las regiones de Antofagasta, del 
Libertador General Bernardo O'Higgins y de Los Lagos, la documentación aportada 
permite dar por subsanadas las observaciones formuladas sobre la materia. 

13. Visación de cauciones. 

Durante la fiscalización se constató que la 
Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de revisor de las 
cauciones exigidas en los contratos auditados, ha solicitado en reiteradas ocasiones 
a la Dirección de Vialidad la rectificación de los montos, plazos y/o identificación de 
los asegurados, sin que ello haya impedido la aprobación y desembolso del primer 
estado de pago de los respectivos contratos, transgrediendo los artículos 96 al 99 
del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

De igual forma, se detectó que la entidad 
auditada no dispone de un procedimiento formal de recepción, control y devolución 
de garantías, que permita mantener un registro actualizado de las cauciones 
recibidas y devueltas. 
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A su turno, se comprobó que la Fiscalía del 
Ministerio del ramo, incurre en atrasos de hasta un año en la visación de las pólizas 
de seguro por daños a terceros, situación recurrente que ha sido observada en 
informes anteriores al servicio. Del mismo modo, en la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena se ha incurrido en atrasos de hasta cinco meses en la visación de 
cauciones (anexo N° 11 del acápite de control interno). 

En su respuesta, el servicio auditado expresó 
que la citada Fiscalía no ha incurrido en atrasos, ya que la situación advertida se 
debió a que la empresa contratista presentó la póliza con errores, lo que implicó su 
devolución en reiteradas ocasiones, para las correspondientes correcciones, sin 
acompañar documentación que así lo acredite. Al efecto, se mantiene la 
observación, en tanto no se verifique su efectividad, en un futuro seguimiento. 

En cuanto a la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena, ante la ausencia de pronunciamiento sobre lo observado, se 
mantiene la objeción. 

14. Modificaciones de contrato. 

En la Región de Antofagasta se observó que 
las modificaciones efectuadas a tres contratos fueron aprobadas mediante actos 
administrativos sancionados en forma extemporánea, vulnerando el principio de 
irretroactividad que rige a los actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
consagrado en el artículo 52 de la ley N° 19.880, según el cual los actos 
administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan 
consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros 
(aplica criterio contenido, entre otros, en dictámenes Nos  56.991 y 36.896, ambos de 
2008). 

Por otra parte, en un contrato de la Región de 
La Araucanía se detectaron errores en los valores unitarios considerados en las 
modificaciones de obras sancionadas mediante un convenio ad-referéndum. 
Además, en el mismo convenio se alude a partidas que no corresponden a los ítems 
del contrato (anexo N° 12 del acápite de control interno). 

En su contestación la Dirección de Vialidad 
ratificó que los actos administrativos emitidos en la Región de Antofagasta fueron 
dictados en forma extemporánea. Añade que instruirá a los inspectores fiscales para 
procurar, en lo sucesivo, su tramitación con la debida antelación. 

En el caso de la Región de La Araucanía, el 
servicio no emitió respuesta, por lo que se mantiene la observación. 

15. Estudiantes en práctica. 

En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama y en la Dirección Nacional de Vialidad del servicio auditado, se constató 
que las empresas contratistas no consideraron la exigencia de contratación de 
alumnos en práctica, dispuesta en los correspondientes anexos complementarios, 
incumpliendo lo previsto en el punto 6.12.5 de las bases administrativas, que indica 
que de exigirse, la empresa deberá contemplar en los gastos generales del contrato 
el costo de la contratación de alumnos universitarios en práctica, en calidad de 
trabajadores eventuales, los que serán seleccionados por el Ministerio de Obras 
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Públicas, en conformidad con los convenios vigentes (anexo N° 13 del acápite de 
control interno). 

Sobre el particular, en lo que se refiere a la 
Región de Atacama, en su respuesta el servicio adjuntó documentación que acredita 
la contratación de un estudiante en práctica. Por ende, se levanta la observación. 

En cuanto a la Región de Antofagasta, la 
Dirección de Vialidad adujo que el valor del alumno en práctica se descontará en la 
liquidación final de la obra. 

A su turno, no se pronunció respecto de esta 
inobservancia en la Región de Tarapacá. 

Al efecto, se mantiene la observación en las 
dos regiones singularizadas precedentemente. 

Sobre lo objetado en la Dirección Nacional de 
Vialidad, el servicio manifestó que cumplió con el requisito exigido, pero omitió 
documentación probatoria que sustentara su afirmación, por lo cual se mantiene la 
observación. 

En los casos en los cuales el servicio informó 
medidas adoptadas para regularizar la situación observada, su efectividad será 
verificada en una auditoría de seguimiento. 

16. Certificado de la Dirección del Trabajo. 

En las regiones de Coquimbo, Valparaíso, del 
Libertador General Bernardo O'Higgins, de La Araucanía, de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, de Los Ríos, de Arica y Parinacota y en la Dirección 
Nacional de Vialidad, se verificó que los inspectores fiscales no siempre supeditan la 
visación de los estados de pago, a la presentación por parte de los contratistas de 
los certificados vigentes mensuales otorgados por la Dirección del Trabajo de la 
jurisdicción correspondiente al contrato. 

Ello, transgrede el artículo 153, del decreto 
N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, y lo dispuesto en el punto 7.14.1 
de las Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y 
Conservación, aprobadas por resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General 
de Obras Públicas, que en su párrafo cuarto establece que "Para efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en el 4° párrafo del artículo 153 del Reglamento, la 
empresa contratista deberá presentar al inspector fiscal un certificado vigente 
otorgado por la Inspección del Trabajo de la jurisdicción correspondiente...", 
observándose que en algunos estados de pago se adjuntan certificados de 
cumplimiento de leyes laborales que no corresponden al período que se paga 
(anexo N° 14 del acápite de control interno). 

Al respecto, de la revisión de la información 
proporcionada por el servicio fiscalizado en su contestación, se da por salvada la 
objeción atingente a la Región de Coquimbo. 

En cuanto a las regiones de Valparaíso, del 
Libertador General Bernardo O'Higgins, de La Araucanía, de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo y de Los Ríos, debido a que no se adjuntó la 
documentación que acredite las medidas informadas, se mantiene la observación. 
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En relación a la Región de Anca y Parinacota, 
se dan por salvadas las observaciones formuladas a dos de los contratos 
fiscalizados, según se detalla en el anexo N° 14 del acápite de Control Interno. 

En lo que compete a la Dirección Nacional de 
Vialidad, de los 14 contratos observados, sólo se subsana la objeción en uno, toda 
vez que en los 13 restantes no se adjuntó la documentación de respaldo, la 
información entregada era insuficiente o bien se omitió respuesta. 

Esta Contraloría General verificará las acciones 
que adopte el servicio para regularizar la totalidad de las situaciones representadas 
en este acápite, en futuras fiscalizaciones de seguimiento. 

17. Desactualización de la información en el Sistema Contable y Financiero, SICOF. 

Se constató la existencia de pólizas de seguro 
que no se encuentran registradas en el Sistema Contable y Financiero, SICOF, del 
Ministerio de Obras Públicas, transgrediendo lo señalado en la norma general sobre 
"Registros de Responsabilidades o Derechos Eventuales", contenida en el oficio 
N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General, y sus modificaciones, el cual señala 
que las operaciones que constituyen eventuales responsabilidades o derechos por 
compromisos y garantías que no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse 
en las cuentas o registros especiales habilitados para estos efectos. 

Por otra parte, se determinaron discrepancias 
entre la fecha de emisión de algunas garantías consignadas en los documentos 
físicos examinados y la registrada en el citado Sistema Contable y Financiero. 

Asimismo, se comprobó que el servicio 
auditado mantiene en su poder y registradas en el SICOF garantías que fueron 
reemplazadas por nuevos instrumentos de caución. 

Además, se observó que la información 
registrada en el referido sistema presenta errores de digitación y en otros casos, se 
omite respecto de las pólizas de seguro. 

Por último, se constató que en las regiones de 
Tarapacá, Coquimbo, del Maule, del Biobío, de Anca y Parinacota y en el Nivel 
Central, la Dirección de Vialidad mantiene cauciones vencidas, sin devolverlas a las 
respectivas empresas constructoras (anexo N° 15 del acápite de control interno). 

Sobre la materia, la entidad auditada 
acompañó antecedentes que permiten subsanar la observación formulada en la 
Región del Biobío. 

En relación a la Región del Maule, se limitó a 
informar que se ha instruido a un funcionario para que se preocupe de la devolución 
de las garantías, lo que resulta insuficiente para salvar la observación, por lo que 
ésta se mantiene. 

Finalmente, no hubo respuesta acerca de lo 
representado en las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, Coquimbo y en el 
Nivel Central. Por ende, se mantiene la observación. 
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Las respectivas regularizaciones y medidas 
adoptadas en la especie serán verificadas en una próxima auditoría de seguimiento. 

18. Autorizaciones. 

En la Región de los Ríos se detectó la falta de 
visación por parte del Director Regional de Vialidad, de las adjudicaciones de los 
contratos y de los antecedentes técnicos de las licitaciones, vulnerando lo 
establecido en el artículo 2° del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras 
Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que señala que para 
contratar cualquier obra deberá existir previamente autorización de fondos y 
disponerse de bases administrativas, bases de prevención de riesgo y 
medioambientales, especificaciones técnicas, planos y presupuesto, con el visto 
bueno de la misma autoridad que adjudicará el contrato. Todos los documentos 
señalados forman parte del respectivo contrato, debiéndose fijar en las bases 
administrativas el orden de precedencia para su aplicación (anexo N° 16 del 
acápite de control interno). 

Asimismo, se advirtió que la Dirección Regional 
de Vialidad de Arica y Parinacota aprobó anexos complementarios que formaban 
parte de las bases administrativas para contratos de obras públicas, sancionadas por 
resolución DGOP. N° 48, de 2009, después de efectuada la publicación oficial del 
correspondiente llamado a licitación en los medios de prensa y de iniciada la venta 
de los antecedentes para el estudio de la propuesta. 

Por otra parte, en la Región de Valparaíso se 
verificó una inconsistencia entre el anexo complementario a las bases 
administrativas de la licitación, aprobado mediante resolución exenta N° 2.062, de 
2009, relativo a la cantidad de ítems y su contenido, y aquél publicado en el portal 
Mercado Público, el 4 de diciembre de 2009, toda vez que el primero constaba de 22 
ítems y el segundo consultó 42. 

En su respuesta el servicio admitió las falencias 
advertidas y adujo que en la Región de Valparaíso se trató de un error de 
información. Añade que se realizó capacitación interna a los profesionales ligados al 
área de licitaciones y a los inspectores fiscales de la Región de Arica y Parinacota. 
En el caso de la Región de Los Ríos, acotó que la omisión representada no se ha 
repetido en posteriores resoluciones. 

No obstante lo informado, se mantiene lo 
observado en este acápite, en tanto no se verifique la efectividad de las medidas 
señaladas por el servicio, en una próxima auditoría de seguimiento. 

19. Propuesta técnica. 

En las regiones de Coquimbo, Valparaíso, del 
Libertador General Bernardo O'Higgins, del Biobío, de Los Lagos, de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y de Arica y Parinacota, se constató que el 
servicio auditado adjudicó contratos a empresas que no presentaron todos los 
documentos que conforman la propuesta técnica, exigidos tanto en el punto 3.2 de 
las bases administrativas, como en el artículo 76 del Reglamento para Contratos de 

/y,
Obras Públicas, letras a) a la h), o en su defecto, dichos antecedentes no contaban 
con la información o formato requerido. Además, se observó que las comisiones de 
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apertura y evaluadoras sólo se remitieron a verificar la existencia de los documentos 
exigidos y no a la información que éstos contenían (anexo N° 17 del acápite de 
control interno). 

En su respuesta, en términos generales, el 
servicio auditado adujo que la falta de documentación se debió a inadvertencias, 
anexando en esta oportunidad diversos antecedentes e indicando que se instruirá a 
los funcionarios que participan en las comisiones de evaluación de las propuestas el 
cumplimiento del artículo 76 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

En cuanto a la validación de la información, el 
servicio acotó que dicho procedimiento no se encuentra establecido en el 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas ni en algún instructivo de la Dirección 
de Vialidad. Sin perjuicio de ello, se comprometió a confeccionar un documento que 
instruya sobre la materia, el cual se dará a conocer oportunamente por cada director 
regional. Sobre el particular, es necesario hacer presente que la verificación debería 
practicarse respecto de aquellos datos con que cuente el servicio y siempre que se 
refiera a condiciones relativas al cumplimiento de bases. 

Acerca de la falta de documentos de la 
propuesta técnica, cabe hacer presente que de un total de veintiocho contratos 
detallados en el anexo N° 17 del acápite de control interno, los antecedentes 
aportados resultan insuficientes para subsanar la observación representada en 
veintiuno de ellos, a saber: cuatro de la Región de Coquimbo; dos de la Región del 
Libertador General Bernardo O'Higgins; siete de la Región de Los Lagos; siete de la 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; y uno de la Región de Arica 
y Parinacota. 

Por su parte, se levanta lo observado para las 
obras fiscalizadas en las regiones de Valparaíso y del Biobío. 

20. Informe de inspeccionabilidad. 

En la Región de Coquimbo se verificó que la 
inspección fiscal no desarrolló el informe de inspeccionabilidad exigido en el artículo 
82 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, precepto que indica que la 
autoridad requerirá al funcionario que pretende designar como inspector fiscal de la 
obra, analizar el proyecto previo a la adjudicación y emitir un informe de 
inspeccionabilidad (anexo N° 18 del acápite de control interno). 

A su vez, en la Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins, se constató que en tres contratos los informes de 
inspeccionabilidad no contenían toda la información requerida en el artículo 82 del 
referido reglamento, a saber, las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado 
de la inspección fiscal, tales como el apoyo en recursos humanos y materiales con 
que esta deberá contar y los acuerdos previos que, dentro del marco contractual y 
reglamentario, deberán alcanzarse con el contratista desde el inicio de las obras 
(anexo N° 18 del acápite de control interno). 

En lo referente a la falta del informe de 
inspeccionabilidad en la Región de Coquimbo, la entidad adjuntó en esta 
oportunidad el citado documento. En cuanto a la falta de información advertida en la 
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, indicó que se instruirá a los 
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funcionarios que realizan los citados informes, a fin de que incluyan los acuerdos 
previos. 

Al tenor de lo expuesto y de los antecedentes 
adjuntos, se subsana lo objetado en la Región de Coquimbo. Respecto de la Región 
del Libertador General Bernardo O'Higgins, se mantiene la observación en tanto no 
se verifique la efectividad de las instrucciones comprometidas, en un futuro 
seguimiento. 

21. Evaluación de las propuestas. 

En la Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, la comisión de evaluación de las ofertas del proceso licitatorio examinado 
no justificó el rechazo de algunas propuestas, incumpliendo lo preceptuado en el 
artículo 84, numeral 2, del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que 
dispone que la comisión de evaluación deberá emitir un informe que incluya los 
fundamentos de rechazo de las propuestas técnicas que así lo ameriten (anexo 
N° 19 del acápite de control interno). 

En su contestación, el servicio se limitó a 
señalar que instruirá a los funcionarios que participen en comisiones de evaluación 
de propuestas, el estricto cumplimiento de lo prescrito en el artículo 84, numeral 2, 
del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

Habida consideración de lo informado, se 
mantiene por el momento la observación, hasta la verificación del cumplimiento de la 
norma citada, en una próxima auditoría de seguimiento. 

22. Respaldos de hechos relevantes. 

En las regiones de Tarapacá, Atacama, 
Coquimbo, del Libertador General Bernardo O'Higgins, La Araucanía, Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y la Antártica Chilena, Los Ríos y 
Arica y Parinacota, las inspecciones fiscales no registraron y/o no mantuvieron 
documentados todos los eventos significativos que ocurrieron en el transcurso de los 
contratos. Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso tercero, artículo 
18, de la ley N° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que señala, en lo pertinente, 
que todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o 
electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados por los interesados, 
por terceros y por otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su 
recepción, respetando su orden de ingreso (anexo N° 20 del acápite de control 
interno). 

Sobre lo observado, la entidad fiscalizada no 
emitió respuesta en lo que atañe a la Región de Tarapacá, por lo que se mantiene 
dicha objeción. 

En lo concerniente a las regiones de Atacama, 
Coquimbo, del Libertador General Bernardo O'Higgins, La Araucanía, Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y la Antártica Chilena, Los Ríos y 
Arica y Parinacota, el servicio señaló, en síntesis, que efectivamente la mayoría de 
las situaciones objetadas ocurrieron y que se han adoptado las medidas necesarias 
para corregirlas. 
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Al respecto, lo manifestado por la entidad 
examinada no permite subsanar lo observado, debiendo adoptar las medidas 
pertinentes con el objeto que las inspecciones fiscales se ciñan a lo previsto en el 
artículo 18, inciso tercero, de la ley N° 19.880, Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
lo cual será verificado en una auditoría de seguimiento, sin perjuicio de la 
mantención al día del libro de obras. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Estados de pago. 

Durante la fiscalización se advirtió que en las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, del Maule, La 
Araucanía, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y la 
Antártica Chilena, Anca y Parinacota, Metropolitana y en la Dirección Nacional de 
Vialidad, el servicio auditado cursó estados de pago en un período inferior al previsto 
en el artículo 153 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por 
decreto N° 75, de 2004, del Ministerio del ramo, precepto que establece que la obra 
se pagará mediante estados de pago quincenales o mensuales, informados por el 
contratista, cuyo monto mínimo será indicado en las bases administrativas. 

Asimismo, la entidad examinada cursó estados 
de pago que no cumplen con lo dispuesto en el punto 7.14.1, inciso tercero, de las 
bases administrativas aprobadas por resolución N° 48, de 2009, de la Dirección 
General de Obras Públicas, y sus modificaciones, disposición que establece que el 
estado de pago mínimo será igual al 50% del cuociente entre el valor del contrato, 
expresado en pesos, y el plazo del contrato, expresado en meses, con excepción del 
primero y último (los de reajuste y de canje de retenciones no tendrán limitaciones). 

De igual forma, se detectó que la Dirección de 
Vialidad ha cursado estados de pago con desfase de hasta tres meses, 
incumpliendo lo indicado en el punto 7.14.1 de las bases administrativas, primer 
párrafo, que señala que de acuerdo a los artículos 153 y 154 del Reglamento, y 
acorde con las disponibilidades presupuestarias pertinentes, el pago se hará por 
estados de pago quincenales o mensuales, según se establece en el anexo 
complementario (anexo N° 1 del acápite de examen de cuentas). 

Sobre la materia, el servicio auditado no emitió 
respuesta en lo que corresponde a las regiones de Tarapacá y La Araucanía. Por 
ende, se mantiene lo observado en ambos casos. 

En cuanto a las regiones de Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso y Magallanes y la Antártica Chilena, adujo que no disponía 
de los decretos de fondos tramitados para pagar los estados de pago, acotando que 
se trató de casos especiales por modificaciones de contrato y que se realizaron los 
descuentos correspondientes, acompañando antecedentes que acreditan lo 
informado. Al efecto, verificada la documentación pertinente, se da por subsanada la 
objeción. 

Agregó que en la Región del Maule instruyó al 
Subdepartamento de Obras, que actualice el procedimiento interno "Gestión de 
Estados de Pago". Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la observación hasta la 
validación de dicha medida, en un futuro seguimiento. 
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Respecto de la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, informó que implementó un procedimiento de seguimiento 
de contratos, que chequea el estado de las obligaciones contractuales y gestiona el 
cumplimiento de los casos pendientes con los inspectores fiscales. Lo expuesto 
resulta insuficiente para subsanar lo observado, en tanto no se verifique el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 153 del Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas. 

Finalmente, también se mantiene lo objetado 
en las regiones de Antofagasta, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, Anca y Parinacota, Región Metropolitana y la Dirección Nacional de 
Vialidad, toda vez que no se aportaron antecedentes que permitan superar lo 
representado. 

2. Canje de retenciones. 

Se comprobó que en las regiones de 
Coquimbo, del Libertador General Bernardo O'Higgins, Magallanes y la Antártica 
Chilena y la Dirección Nacional de Vialidad, las boletas bancarias emitidas por canje 
de retenciones no fueron reemplazadas cuando los respectivos contratos tuvieron 
aumentos de plazo. A su vez, se detectó que la dirección hizo devolución de las 
boletas por este concepto, por encontrarse vencidas, aún cuando los contratos se 
encontraban vigentes (anexo N° 2 del acápite de examen de cuentas). 

Lo anterior vulnera lo previsto en el párrafo 
segundo del artículo 158 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que 
dispone que las retenciones podrán canjearse por boletas de garantía o pólizas de 
seguro cuando las bases administrativas lo autoricen, cuya vigencia será equivalente 
al plazo pendiente del contrato, más 12 meses, salvo que las bases establezcan un 
período mayor. 

En su contestación las citadas regiones, a 
excepción de Coquimbo, adjuntaron antecedentes que acreditan la regularización de 
lo observado. Por ende, se levanta la objeción en todas ellas. La corrección de dicha 
situación en la Región de Coquimbo será verificada en una auditoría de seguimiento. 

3. Reajuste polinómico. 

En el análisis de los reajustes polinómicos de 
dos contratos examinados en la Región de Antofagasta se verificaron errores en los 
cálculos, situación que implicó que la entidad auditada efectuara pagos en exceso 
por la suma de $959.475 en el contrato "Reposición pavimento ruta 5, sector Las 
Bombas — Bif. Taltal, II Región, 2° llamado, nuevo 2008" y menores a los que 
correspondía por $64.286.356 en el convenio "Mejoramiento Ruta Altiplánica, sector 
San Pedro de Atacama - El Tatio, I Etapa, provincia de El Loa, Región de 
Antofagasta, nuevo 2008", infringiendo lo establecido en la aclaratoria N° 1, remitida 
a los oferentes mediante el oficio N° 1.510, de 7 de agosto de 2008, que modificó la 
cláusula N° 7.16.3 de las bases administrativas de la licitación, que versa sobre el 
reajuste polinómico (anexo N° 3 del acápite de examen de cuentas). 

En lo concerniente a este punto, la Dirección 
Regional de Vialidad de Antofagasta realizó el recálculo de los reajustes de las dos 
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obras objetadas, resolviendo la regularización pertinente, omitiendo sin embargo la 
documentación respaldatoria, por lo que se mantiene la observación hasta su 
verificación en una auditoría de seguimiento. 

4. Autenticidad de cauciones. 

En la Región de La Araucanía se detectaron 
boletas de garantía presentadas como emitidas por el Banco Estado, para caucionar 
dos contratos, y el endoso de una póliza por parte de la Compañía de Seguros de 
Crédito Continental S.A., las cuales no fueron emitidas por dichas instituciones, 
según certificación extendida a este Organismo de Control (anexo N° 4 del acápite 
de examen de cuentas). 

Cabe señalar que el servicio auditado no emitió 
respuesta sobre la materia, por lo que se mantiene la observación formulada. 

En consecuencia, corresponde que ese servicio 
adopte las medidas tendientes a determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios que participaron en la recepción, verificación y 
custodia de las cauciones observadas. 

Lo anterior, sin perjuicio de la presentación de 
la denuncia pertinente ante el Ministerio Público, de todo lo cual deberá informar a 
este Órgano de Control en un plazo de 30 días hábiles administrativos a contar de la 
recepción del presente oficio. 

III. SOBRE OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. 

1. Maquinaria declarada como propia en proceso de licitación. 

En la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, efectuados los cruces de información pertinentes en las bases de datos del 
Servicio de Registro Civil e Identificación, se verificó que diversas maquinarias y 
equipos presentados como propios por los oferentes en las ofertas técnicas de cinco 
propuestas, en cumplimiento de la declaración exigida en la letra d), artículo 76, del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, no eran de propiedad de los 
proponentes, lo que evidencia un deficiente control por parte del servicio al momento 
de corroborar la veracidad de los antecedentes recibidos para la evaluación de las 
ofertas, previo a su adjudicación (anexo N° 1 del acápite de observaciones de 
carácter técnico). 

Sobre la materia, el servicio arguyó que en 
general, los listados que se solicitan en las propuestas no contienen la identificación 
de las patentes de la maquinaria, información que permitiría verificar su propiedad. 
Añade que tampoco existen sanciones o medidas que se deban adoptar si en faenas 
dichos equipos son de terceros. 

Atendido lo expuesto por el servicio, se levanta 
la observación, sin perjuicio de lo expresado en el punto N° 19 del acápite de control 
interno, en relación con la anunciada confección de instrucciones sobre la materia. 
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2. Organigrama y certificados de título. 

Se observó que, en general, en las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, del Maule, La Araucanía, de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, Los Ríos, Arica y Parinacota, y en el Nivel Central 
del servicio examinado, las inspecciones fiscales no disponen oportunamente de los 
organigramas y de la identificación completa de los profesionales residentes, 
omisiones que incumplen lo exigido en el punto 6.1 de las respectivas bases 
administrativas, que establece que la empresa contratista deberá presentar a la 
inspección fiscal la estructura organizacional establecida para la ejecución de las 
obras y adjuntar el certificado de título del profesional que se propone a cargo de las 
obras, en calidad de residente, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días, 
contados desde la fecha de tramitación de la resolución que adjudica el contrato. 

Por otra parte, se detectó que los organigramas 
presentados por las empresas contratistas, en los casos que se detallan en el anexo 
N° 2 del acápite de observaciones de carácter técnico, no presentan la relación con 
su organización, así como tampoco detallan su estructura hasta el nivel de jefes de 
obra, con indicación de permanencia del personal en faenas y de las relaciones 
entre las áreas de los elementos responsables, lo que infringe lo prescrito en el 
citado punto 6.1. 

Asimismo, se constató que las inspecciones 
fiscales han autorizado a profesionales que no cumplen con el perfil requerido en los 
respectivos anexos complementarios, tanto en lo que se refiere al título profesional 
como a los años de experiencia. 

Finalmente, se verificaron cambios en los 
profesionales de diversos contratos, los que si bien cumplen con las exigencias de 
titulo y experiencia requeridas en los respectivos anexos complementarios, no 
presentan igual calificación que el reemplazado, vulnerando lo establecido en la letra 
e), artículo 76, del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que establece que 
una vez adjudicado el contrato, el contratista tendrá un plazo de 15 días para 
someter a la aprobación del inspector fiscal cualquier cambio que requiera en el 
equipo de profesionales y que el reemplazante deberá tener calificaciones al menos 
iguales al reemplazado (anexo N° 2 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

En su respuesta la entidad fiscalizada, junto 
con reconocer las situaciones representadas, acompañó documentación 
complementaria que respalda los cambios advertidos, sin perjuicio de lo cual, añade 
que se instruirá a los inspectores fiscales la revisión del profesional presentado por 
la empresa y del indicado en su oferta, así como de la totalidad del personal 
profesional que se encuentre en las faenas. 

A la luz de los antecedentes aportados en la 
especie, se da por subsanada la observación formulada en la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, y por ser insuficientes, se mantiene para las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, del Maule, La Araucanía, 
Los Ríos, Arica y Parinacota y en la Dirección Nacional de Vialidad. 
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3. Mantención y cambio en servicios. 

En la Región de La Araucanía se constató que 
en dos contratos la inspección fiscal no había exigido la mantención oportuna de los 
servicios de utilidad pública, detectándose tuberías rotas, cortes de suministro y una 
deficiente gestión entre el contratista y las empresas de servicio, lo que transgrede lo 
establecido en el punto 6.5.1 de las bases administrativas, que señala que el 
contratista deberá cuidar de los elementos encontrados y gestionar su retiro o desvío 
en caso de ser necesario (anexo N° 3 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

Sobre el particular la entidad fiscalizada no 
emitió respuesta, por lo que se mantiene la observación. 

4. Expropiaciones. 

En la Región de Los Lagos se advirtió que en 
un contrato el servicio auditado no esperó el término del trámite de expropiación para 
dar inicio a las obras contratadas, infringiendo lo establecido en el artículo 21 del 
decreto ley N° 2.186, de 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, específicamente respecto a la posesión material del bien 
expropiado (anexo N° 4 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

En su contestación el servicio indicó que 
espera que el respectivo proceso expropiatorio concluya en el transcurso del año 
2012, lo cual resulta insuficiente para subsanar la observación. Al respecto, 
corresponde que la entidad auditada incoe una investigación sumaria a fin de 
establecer las responsabilidades administrativas que puedan derivar de los hechos 
representados. 

5. Letrero de identificación de obra. 

En tres contratos revisados en las regiones de 
Atacama, La Araucanía y Los Lagos, se observó que las inspecciones fiscales no 
exigieron a las respectivas empresas contratistas la instalación y/o mantención de 
los letreros de identificación de las obras, vulnerando lo establecido en el punto 
6.11.2 de las bases administrativas, que prescribe que el contratista deberá colocar 
a su entero cargo, en un plazo de 15 días a contar desde el día en que el inspector 
fiscal indique su ubicación, la cantidad de letreros señalada en el anexo 
complementario (anexo N° 5 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

Frente a lo observado, la entidad revisada 
señaló que en la Región de Atacama, a la data de la fiscalización aún no había sido 
dada la instrucción por parte de la inspección fiscal y en la Región de Los Lagos no 
se encontraba instalado por un problema logístico. Omitió pronunciamiento respecto 
de la Región de La Araucanía. 

Al efecto, se mantiene la observación en las 
regiones de La Araucanía y Los Lagos y se levanta en la Región de Atacama. 
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6. Planos as built. 

En lo que concierne a la entrega de los planos 
as built por parte de los contratistas, las inspecciones fiscales no exigieron su 
presentación en forma previa a la recepción provisional de siete obras ejecutadas 
en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Los Ríos y en la Dirección Nacional de 
Vialidad, o en su defecto, éstos se encontraban incompletos, vulnerando lo previsto 
en el punto 6.12.1 de las bases administrativas, que establece que la empresa 
contratista deberá confeccionar los planos definitivos que muestren cómo fue 
construido el total de las obras, que refleje fielmente sus cotas, dimensiones y 
ubicación. Agrega que dichos planos deberán ser entregados al inspector fiscal y 
serán revisados y aprobados en forma previa a la recepción provisional de la obra 
(anexo N° 6 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

En lo tocante, el servicio no entregó respuesta 
en lo que compete a las regiones de Tarapacá y Los Ríos, por lo cual se mantiene la 
observación. 

En el caso de la Dirección Nacional de Vialidad, 
la entidad adujo que los planos as built fueron entregados por mano al inspector 
fiscal, sin adjuntar documentación que así lo acredite, lo que impide levantar la 
objeción. 

Finalmente, se adjuntaron antecedentes que 
permiten subsanar lo representado en el caso de los dos contratos observados en la 
Región de Coquimbo. 

7. Fotografías y video. 

En las regiones de Antofagasta, del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Los Ríos 
y Arica y Parinacota, se verificó que en 11 contratos las inspecciones fiscales no 
solicitaron a los contratistas la entrega del set fotográfico en forma previa a la 
recepción provisional, incumpliendo lo previsto en el punto 6.12.2 de las bases 
administrativas para contratos de obras públicas, que establece que, en forma 
general, previo a la recepción provisional las empresas contratistas deberán entregar 
las fotografías en la cantidad y tamaño indicado (anexo N° 7 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

En los tres contratos suscritos en la Región de 
Arica y Parinacota, además se omitió el registro de video que debieron entregar los 
contratistas previo a la recepción provisional de las obras, según lo exigido en el 
punto 6.12.3 de las bases administrativas (anexo N° 7 del acápite de observaciones 
de carácter técnico). 

En su respuesta el servicio manifestó, en 
síntesis, que en algunos casos el set de fotografías y el video se solicitaron cuando 
correspondía y en otros reconoce que efectivamente ello no aconteció, adjuntando 
antecedentes en esta oportunidad. Añade que se instruirá a los inspectores fiscales 
para que exijan el cumplimiento de lo requerido en las bases de licitación. 

Al tenor de los antecedentes aportados en esta 
oportunidad, es menester subsanar esta observación en la Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, debiendo mantenerse en las regiones de Antofagasta, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Los Ríos y Arica y Parinacota. 
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8. Manual de procedimientos de autocontrol. 

En lo que respecta al manual de autocontrol, en 
las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Los Lagos, Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo, Los Ríos y Anca y Parinacota, se constató que en 15 contratos 
las inspecciones fiscales no han aprobado y/o exigido los manuales de 
procedimientos de autocontrol respectivos, incumpliendo lo señalado en el punto 
6.17 de las bases administrativas para contratos de obras públicas, que señala en su 
inciso cuarto que la empresa contratista, dentro de los 30 días luego que esté 
tramitada la resolución que adjudica el contrato, deberá someter a la aprobación del 
inspector fiscal el Manual de Procedimientos de Autocontrol. Asimismo, se detectó 
que se han aprobado manuales que no cuentan con todo el contenido exigido en el 
mencionado numeral, tales como protocolos, detalle de las instalaciones y 
equipamiento, entre otras omisiones (anexo N° 8 del acápite de observaciones de 
carácter técnico). 

Al respecto, el servicio respondió que se 
instruirá a las inspecciones fiscales que deberán formalizar la aprobación del manual 
de procedimientos de autocontrol mediante el libro de obras u otro documento. 
Añade que también se implementará una lista de chequeo de obligaciones 
contractuales incluida en la carpeta de cada contrato, a fin de que la inspección 
fiscal la implemente y exija su cumplimiento. 

Conforme a lo expuesto y a los antecedentes 
adjuntos a su respuesta, se levanta lo objetado para los dos contratos de la Región 
de Coquimbo y se mantiene en lo que se refiere a las regiones de Antofagasta, Los 
Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Los Ríos y Anca y Parinacota. 

9. Laboratorio de autocontrol. 

Sobre el particular, se verificaron las siguientes 
observaciones: 

a) En las regiones de Los Lagos, Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, Arica y Parinacota, y en la Dirección Nacional de 
Vialidad del servicio auditado, se constató que no se han exigido los certificados de 
calibración de los equipos, o éstos se encontraban sin calibrar, vulnerando lo 
requerido en el Volumen 5 del Manual de Carreteras, acápites 5.408.302(1), 
5.408.302(2), 5.409.302(1), 5.410.303(1) y 5.501.302(7), versión 2003, todos 
referidos a la calibración de equipos y el punto 6.17.1 -Laboratorio de Faena para 
Autocontrol-, de las bases administrativas para contratos de obras públicas, que 
establece que la inspección fiscal revisará el funcionamiento del laboratorio de 
autocontrol y la confiabilidad de éste, según lo establecido en la sección 8.003 del 
Volumen 8 del Manual de Carreteras (anexo N° 9 del acápite de observaciones de 
carácter técnico). 

b) En la Región del Biobío se tomó 
conocimiento que el laboratorio de autocontrol no se mantuvo operativo durante todo 
el tiempo en que transcurrieron las faenas, transgrediendo el acápite 5.106.104 del 
Volumen 5 del Manual de Carreteras, versión 2003, que exige que dicho laboratorio 
permanezca hasta el término de las obras (anexo N° 9 del acápite de observaciones 
de carácter técnico). 
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c) En dos contratos fiscalizados en la Región 
de La Araucanía se detectó la inexistencia de los laboratorios del autocontrol (anexo 
N° 9 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

En su contestación la entidad auditada aportó 
antecedentes que se detallan en el citado anexo N° 9, que dan cuenta, en general, 
que se están implementando las medidas necesarias para evitar la reiteración de las 
situaciones advertidas, como un sistema integrado de control y registro, en el cual se 
incluye la recepción de laboratorios de autocontrol y/o externos, el que contiene 
procedimientos respecto a la calibración de equipos. 

Lo expuesto y antecedentes adjuntos permiten 
levantar lo objetado para el contrato fiscalizado en la Región del Biobío, no así en las 
regiones de La Araucanía, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Arica y Parinacota y en la Dirección Nacional de Vialidad, donde resultan 
insuficientes, por ende, se mantienen las observaciones formuladas. 

10. Programa de trabajo oficial. 

Se constató que en 9 contratos examinados en 
las regiones de Atacama, La Araucanía, Los Ríos y Anca y Parinacota, las 
inspecciones fiscales no exigieron a los contratistas la presentación oportuna de los 
respectivos programas de trabajo, o éstos fueron recepcionados sin contar con todo 
el contenido requerido, apartándose de lo establecido en el artículo 139 del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que establece que dentro de los 
primeros 30 días luego de adjudicado el contrato, salvo que en las bases se 
establezca otro plazo, el contratista someterá a la aprobación del inspector fiscal un 
programa oficial, aplicando un método de programación del tipo ruta crítica, 
incluyendo todos los ítem, cantidades de obras, el camino crítico, las holguras 
principales y toda la información pertinente a este tipo de diagramas (anexo N° 10 
del acápite de observaciones de carácter técnico). 

En lo tocante, el servicio adjuntó a su respuesta 
diversos antecedentes que complementan los programas de trabajo de los contratos 
fiscalizados, agregando que se recordará a los inspectores fiscales el cumplimiento 
del artículo 139 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

A la luz de los antecedentes aportados en esta 
ocasión, se subsana la observación representada en las regiones de Atacama y 
Anca y Parinacota, y por resultar insuficientes, se mantiene en las regiones de La 
Araucanía y Los Ríos. 

11. Libros de obras y comunicaciones. 

En lo que atañe a los libros de obras y 
comunicaciones, se detectaron las siguientes deficiencias: 

a) En tres contratos revisados en las regiones 
de Tarapacá y del Libertador General Bernardo O'Higgins, se verificó que no se 
registraron en los respectivos libros de obras y comunicaciones los hechos más 
relevantes presentados durante la ejecución de los trabajos, infringiendo lo dispuesto 
en el artículo 110 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (anexo N° 11 
del acápite de observaciones de carácter técnico). 
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b) En dos contratos revisados en las regiones 
de Antofagasta y del Libertador General Bernardo O'Higgins, se detectó que algunos 
folios de los libros de obras y comunicaciones no se encontraban fechados ni 
firmados, vulnerando lo establecido en el inciso tercero del artículo 110 del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que señala que cualquier orden o 
comunicación que el inspector fiscal dirija al contratista, a través del libro de obras, 
deberá ser recibida por el profesional a cargo de los trabajos, y en su ausencia, por 
quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la recepción con su 
nombre, firma y fecha en el folio respectivo (anexo N° 11 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

c) En cuatro contratos revisados en la Región 
de La Araucanía, se constató la inexistencia de los libros de obras y 
comunicaciones, incumpliendo lo establecido en el artículo 110 del Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas, que consigna que el inspector fiscal deberá contar 
para el desempeño de su cometido, entre otros antecedentes, con un libro 
denominado libro de obras, foliado y en triplicado, en el cual se individualizará la 
obra a ejecutar, al contratista y al inspector fiscal, con mención de las resoluciones 
pertinentes, y en el punto 7.4 de las bases administrativas, que indica que se deberá 
implementar como documento complementario un libro de comunicaciones, de modo 
de formalizar los procedimientos de comunicación con los profesionales de 
prevención de riesgo, aseguramiento de calidad, medio ambiente, empresas de 
servicios, organismos de control y demás profesionales que participan de la obra, así 
como para los reclamos y sugerencias de la comunidad (anexo N° 11 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

d) En un contrato revisado en la Región del 
Libertador General Bernardo O'Higgins, se advirtieron libros de obras con hojas 
faltantes, situación que transgrede el punto 7.4 de las bases administrativas, que 
indica que el libro de obras será foliado y triplicado, de manera que la primera hoja 
original será entregada a la empresa contratista, la primera copia será para el 
inspector fiscal y la segunda permanecerá en el libro, detectándose la ausencia de 
estas últimas en tres libros (anexo N° 11 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

Sobre la materia, la entidad examinada no dio 
respuesta a lo objetado en las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por lo que se 
mantiene la observación. 

En cuanto a los contratos fiscalizados en las 
regiones de Antofagasta y del Libertador General Bernardo O'Higgins, el servicio 
indicó que se instruirá a las inspecciones fiscales registrar la fecha y número de hoja 
en cada uno de los folios, de manera de verificar la cronología en su registro. Sobre 
la falta de firma de la inspección fiscal en el libro de comunicaciones, adujo que 
dicha falencia es suplida con la firma en el libro de obras. 

Las argumentaciones vertidas resultan 
insuficientes para salvar las objeciones representadas en la especie, cuyo análisis 
detallado se encuentra contenido en el anexo N° 11 de este acápite. Por lo tanto, se 
mantiene la observación. 
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12. Instalación de faenas y oficinas de la inspección fiscal. 

En las regiones del Libertador General 
Bernardo O'Higgins y Los Lagos, se verificaron dos contratos con instalaciones de 
faenas inseguras y desordenadas, contraviniendo lo establecido en el punto 7.6 de 
las bases administrativas para contratos de obras públicas, aprobadas por la 
resolución N° 48, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas, y sus 
modificaciones, que prescribe que la empresa contratista deberá considerar en su 
programación la habilitación de instalaciones de faenas en las zonas que apruebe la 
inspección fiscal, las que deberán incluir todo aquello que sea necesario para 
mantener un adecuado, seguro y ordenado desarrollo de los trabajos (anexo N° 12 
del acápite de observaciones de carácter técnico). 

A su vez, en otros dos contratos revisados en 
la Región de La Araucanía se detectó la ausencia de las instalaciones de faenas, sin 
que conste la aplicación de las respectivas multas, vulnerando lo consignado en los 
puntos 6.18 y 7.12.2 de las correspondientes bases administrativas, que establecen 
que la empresa contratista deberá proporcionar por el tiempo que duren las obras, 
instalaciones con los servicios básicos funcionando y que su incumplimiento será 
sancionado con una multa de 3 UTM diarias (anexo N° 12 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

En su respuesta, el servicio auditado señaló 
que en los contratos de las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y 
Los Lagos, se instruyó mediante los libros de obras realizar la limpieza y mantener el 
aseo pertinente de las faenas. Ahora bien, en consideración a que no se adjuntaron 
antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de las acciones instruidas, se 
mantiene lo observado. 

En cuanto a la Región de La Araucanía, no se 
pronunció respecto de este acápite, por lo que también se mantiene esta objeción. 

13. Materiales para la obra. 

En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, del 
Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, Magallanes y la Antártica Chilena y Los Ríos, se observó que en 22 
contratos los respectivos inspectores fiscales no realizaron las visaciones de 
aceptación o rechazo de cada material utilizado, contraviniendo lo establecido en el 
punto 7.8 de las bases administrativas, que prescribe que los materiales que se 
empleen en la obra deberán cumplir con lo establecido en el artículo 144 del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, a saber, que antes de ser empleados 
en la obra, deberá darse aviso al inspector fiscal para que éste, vistos los análisis y 
pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo (anexo N° 13 del 
acápite de observaciones de carácter técnico). 

Sobre la materia, el servicio adujo que si bien 
las inspecciones fiscales, por lo general, no realizan la visación de los materiales en 
forma previa ni de manera formal, su aceptación o rechazo se basa en los 
certificados de calidad emitidos por los laboratorios de autocontrol y/o de Vialidad. 
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Cabe señalar que la respuesta referida no se 
ajusta al procedimiento de visación previsto en el punto 7.8 de las bases 
administrativas y en el artículo 144 del Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas, por lo que no cabe sino mantener esta observación. 

14. Informes mensuales de obra. 

Se constató que las inspecciones fiscales no 
previenen el cumplimiento de lo establecido en el punto 7.9.1 de las bases 
administrativas, referido a los informes mensuales de obra, conforme el siguiente 
detalle: 

a) En seis contratos revisados en las regiones 
de Tarapacá, La Araucanía, Los Lagos y en la Dirección Nacional de Vialidad del 
servicio auditado, no consta la presentación de los informes mensuales que debían 
entregar los contratistas, incumpliendo el punto 7.9.1 de las bases, que indica que la 
empresa contratista deberá emitir informes mensuales en dos ejemplares anillados 
más un respaldo en CD (anexo N° 14 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

b) A su vez, en las regiones de Tarapacá y Los 
Ríos, se recibieron informes fuera de plazo, vulnerando la referida disposición, que 
señala que dichos reportes deben ser entregados dentro de los primeros 5 días 
corridos, a partir del mes calendario siguiente al de la entrega de terreno (anexo 
N° 14 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

c) Finalmente, en las regiones de Atacama, 
Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, La Araucanía, Los Lagos, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Los Ríos y en la Dirección Nacional de 
Vialidad, se recibieron informes mensuales incompletos o con errores (anexo N° 14 
del acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por lo que se mantiene la 
observación en lo que les compete. 

Respecto de las demás regiones, el servicio 
argumentó que algunos informes no fueron solicitados, toda vez que el monto 
(alrededor de MM$100) y el plazo (menor a 90 días) no lo ameritó. A su vez, indicó 
que los atrasos advertidos en la entrega de otros informes se debieron a casos en 
los cuales los trabajos comenzaron con bastante posterioridad a la fecha de 
tramitación del contrato. No obstante lo anterior, señaló que se implementará una 
ficha de registro para controlar los informes mensuales. 

Al tenor de lo informado y habiéndose validado 
la existencia de los respaldos magnéticos entregados por el contratista, se subsana 
lo observado en la Región de Atacama. Por su parte, es dable mantener lo objetado 
en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, La Araucanía, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Los Ríos y en la Dirección Nacional de Vialidad. 
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15. Informe final. 

En las regiones de Atacama, Coquimbo y Arica 
y Parinacota, las inspecciones fiscales no exigieron la entrega de los informes finales 
con anterioridad a la recepción provisoria de las obras, incumpliendo el punto 7.9.3 
de las bases administrativas de los contratos, que indica que la empresa contratista 
deberá entregar, en forma previa a la recepción provisional, un informe final con la 
memoria descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y 
soluciones adoptadas, rendimientos, controles, medidas y planes de manejo 
ambiental, territorial y de participación ciudadana implementadas, estadísticas, 
respaldos fotográficos y todo otro aspecto que se estime de interés. Este informe 
forma parte de la información a considerar para la recepción provisional y su calidad 
y oportunidad debe ser especialmente considerada en la posterior calificación de la 
empresa contratista (anexo N° 15 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

En su contestación el servicio auditado adjuntó 
documentación complementaria a la tenida a la vista durante la fiscalización 
practicada. Agrega que se instruirá a los inspectores fiscales para reforzar el 
cumplimiento de lo dispuesto sobre la materia. 

A la luz de los antecedentes aportados se 
subsana lo observado en las regiones de Atacama y Coquimbo, y en un contrato de 
la Región de Anca y Parinacota, cuyo detalle se consigna en el anexo N° 15 de este 
acápite. 

16. Modificaciones de obras. 

En las regiones del Maule, Los Lagos y en la 
Dirección Nacional de Vialidad, se advirtió la ejecución de contratos con proyectos 
no actualizados, con modificaciones tramitadas por dos resoluciones distintas o en 
su defecto, con resoluciones por modificaciones sancionadas con fecha posterior al 
término del contrato, sin que mediara una solicitud de ejecución inmediata de obra 
(SEI0), lo que implica un incumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la ley 
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Además, en el caso de la 
resolución emitida con posterioridad al término del contrato, se vulnera el artículo 52 
de la misma ley, que establece la irretroactividad de los actos administrativos (anexo 
N° 16 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

Al respecto, la entidad examinada indicó que 
en la mayoría de los casos los errores detectados se encuentran regularizados, 
comprometiéndose a actualizar el procedimiento interno referido a modificaciones de 
contrato. 

En consideración a que no se adjuntaron 
antecedentes que permitan acreditar las regularizaciones informadas, se mantiene la 
observación formulada para las regiones del Maule, Los Lagos y el Nivel Central. Su 
efectivo cumplimiento se verificará en una auditoría de seguimiento. 

17. Plan de prevención de riesgos. 

Durante la auditoría se constató que las 
inspecciones fiscales no exigieron el cabal cumplimiento de los correspondientes 
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planes de prevención de riesgos, de acuerdo con las obligaciones dispuestas en las 
bases administrativas de los contratos, a saber: 

a) En las regiones de Antofagasta, del 
Libertador General Bernardo O'Higgins, La Araucanía, Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo, Los Ríos y Arica y Parinacota, no se envió el plan de prevención 
de riesgos para su aprobación a las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales 
(anexo N° 17 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

b) En las regiones de Tarapacá, La Araucanía, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Los Ríos, Metropolitana y en el Nivel 
Central del servicio, no se exigió su entrega dentro del plazo establecido en las 
respectivas bases (anexo N° 17 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

c) En las regiones de Los Lagos y Los Ríos, se 
aprobaron planes de prevención de riesgos que no contenían la información 
requerida en las bases o ella estaba errada (anexo N° 17 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

d) Finalmente, en un contrato de la Región del 
Libertador General Bernardo O'Higgins se detectó la inexistencia del respectivo plan 
de prevención de riesgos (anexo N° 17 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

Todo lo anterior vulnera lo establecido en el 
punto 4.2 de las bases administrativas, que indica que una vez adjudicada la 
propuesta, y en un plazo máximo de 5 días luego de tramitada la resolución de 
adjudicación, la empresa contratista favorecida deberá presentar un Plan de 
Prevención de Riesgos. Agrega dicho precepto que el referido plan deberá ser 
aprobado por la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas que adjudica el 
contrato, o su representante, previa revisión y conformidad del experto en 
prevención de riesgos de la Secretaría Regional Ministerial respectiva (SEREMI). 

La entidad examinada no dio respuesta en lo 
que concierne a las regiones de Tarapacá, del Libertador General Bernardo 
O'Higgins y La Araucanía, por lo que se mantiene la observación en todas ellas. 

Respecto del resto de las regiones, la Dirección 
de Vialidad aportó nuevos antecedentes, a saber, cobro de multas por los 
mencionados incumplimientos y visaciones que no se habían presentado en su 
oportunidad. Añade que se compromete a tomar las medidas necesarias para que 
no se vuelvan a cometer los mismo errores, requiriendo la cooperación al 
Departamento de Prevención de Riesgos de la SEREMI respectiva, implementando 
un registro y distribuyendo de forma paralela la resolución de adjudicación del 
contrato al experto en prevención de riesgos del servicio, para que pueda atender 
los requerimientos en forma oportuna. 

No obstante lo argumentado, se mantiene lo 
objetado en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, La Araucanía, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Los Ríos, Anca y Parinacota y Metropolitana. En cuanto a la Región de Los Ríos, la 
respuesta emitida permite salvar la observación en dos contratos detallados en el 
anexo N° 17 de este acápite; situación similar ocurre con la Dirección Nacional de 
Vialidad. Las medidas comprometidas serán verificadas en una auditoría de 
seguimiento. 
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18. Reunión inicial de prevención de riesgos. 

En las regiones de Atacama, del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, Magallanes y la Antártica Chilena, Los Ríos, 
Metropolitana y en la Dirección Nacional de Vialidad, se verificó que las Unidades de 
Prevención de Riesgos de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales, en 
conjunto con las correspondientes inspecciones fiscales, no cumplieron con la 
obligación de realizar oportunamente la reunión inicial de prevención de riesgos, 
vulnerando el punto 4.3 de las Bases de Prevención de Riesgos Laborales para 
Contratos de Ejecución y de Concesiones de Obras Públicas, que señala que en un 
plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde el inicio de las faenas, el 
inspector fiscal deberá realizar una reunión a la que deberán asistir el profesional 
residente de la empresa, el experto en prevención de riesgos del contratista y el 
experto en prevención de riesgos del ministerio, para comunicar el resultado de la 
evaluación del programa (anexo N° 18 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

El servicio, en general, junto con aportar 
antecedentes de acciones arbitradas sobre la materia, reconoció la demora con que 
se realizaron las mencionadas reuniones, comprometiéndose a enviar un oficio 
instructivo para evitar su reiteración. 

En lo que concierne a la Región de Los Ríos y 
la Dirección Nacional de Vialidad, lo aportado en esta ocasión permite salvar lo 
objetado en un contrato en cada una de ellas, cuyo detalle se singulariza en el anexo 
N° 18 de este acápite. 

A su vez, se mantiene lo observado en las 
regiones de Atacama, del Libertador General Bernardo O'Higgins y Magallanes y la 
Antártica Chilena. 

19. Programa de trabajo y seguridad ocupacional. 

En las regiones de La Araucanía y Los Lagos 
se detectaron cuatro contratos en los cuales las inspecciones fiscales no exigieron a 
las respectivas empresas contratistas la entrega de los programas de trabajo de 
salud y seguridad, falta que transgrede lo establecido en el punto 4.4 de las Bases 
de Prevención de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecución y de Concesiones 
de Obras Públicas, que indica que cada empresa contratista deberá formular el 
citado programa para sus actividades, coherente con el programa de prevención de 
riesgos de la obra (anexo N° 19 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

En su respuesta, la entidad fiscalizada adjuntó 
documentación que acredita la presentación del referido programa de trabajo en la 
Región de Los Lagos, lo que permite subsanar dicha observación. 

En cuanto a la Región de La Araucanía, no 
hubo pronunciamiento. Por ende, se mantiene la objeción. 

20. Departamento de Prevención de Riesgos y/o Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de Faenas. 

En las regiones de Tarapacá y Atacama se 
verificaron dos contratos en los cuales el Departamento de Prevención de Riesgos, 
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en conjunto con las inspecciones fiscales, no exigieron la creación de un comité 
paritario, en el caso de contar con más de 25 trabajadores, y de un departamento de 
prevención de riesgos, cuando se superan los 100 operarios, vulnerando lo señalado 
en los puntos 7.1 y 7.2 de las Bases de Prevención de Riesgos Laborales para 
Contratos de Ejecución y de Concesiones de Obras Públicas (anexo N° 20 del 
acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad fiscalizada adjuntó documentación 
que acredita la existencia del Departamento de Prevención de Riesgos en la 
Dirección de Vialidad de la Región de Atacama, lo que permite subsanar la 
observación. 

En lo que concierne a la Región de Tarapacá, 
no se emitió pronunciamiento, por lo que se mantiene la objeción. 

21. Sobre el libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

Respecto a los libros de comunicaciones de 
prevención de riesgos, se detectaron las siguientes situaciones: 

a) En las regiones de Tarapacá, La Araucanía, 
Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, se detectaron 8 contratos 
que no disponían del libro comunicaciones de prevención de riesgos, contraviniendo 
lo señalado en la letra a), punto 6, de las Bases de Prevención de Riesgos Laborales 
para Contratos de Ejecución y de Concesiones de Obras Públicas, que señala que el 
contratista hará entrega al inspector fiscal del referido libro de comunicaciones, 
foliado y en triplicado, para ser usado por los expertos en prevención de riesgos del 
ministerio, de la inspección técnica de obras, de la empresa contratista, del 
organismo mutual al que esté afiliada la empresa y/o de los organismos 
fiscalizadores, para las comunicaciones y observaciones referidas a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que se generen en el contrato 
(anexo N° 21 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

b) Asimismo, en la Región de Tarapacá se 
advirtió que en un contrato no se registran en el mencionado libro todos los hechos 
que tienen relación con la prevención de riesgos, existiendo, además, una 
inconsistencia cronológica entre sus folios (anexo N° 21 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

El servicio auditado no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por lo que se mantiene la 
observación. 

En cuanto a las regiones de Los Lagos y Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo, si bien reconoció que no exigió el 
mencionado libro, adujo que dada la magnitud y duración de los contratos, la 
inspección fiscal recurre al libro de comunicaciones para realizar anotaciones de 
distinta índole. No obstante, se comprometió a instruir a los inspectores fiscales 
exigir el cumplimiento de las bases. 

Ahora bien, conforme a los nuevos 
antecedentes aportados, se subsana la observación en un contrato de la Región de 
Los Lagos, conforme se detalla en el anexo N° 21 de este acápite y se mantiene en 
todos los restantes. 
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22. Notificación al organismo administrador de la ley N° 16.744. 

En 16 contratos ubicados en las regiones de 
Coquimbo, del Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Magallanes y la 
Antártica Chilena, Los Ríos y Arica y Parinacota, las inspecciones fiscales no 
acreditaron que las correspondientes empresas contratistas hayan estado afiliadas a 
algún organismo administrador de la ley N° 16.744. A su vez, en 3 contratos 
administrados por la Dirección Nacional de Vialidad, se detectó que dicho 
antecedente no se exigió al inicio de los trabajos. Lo anterior impidió verificar el 
cumplimiento de lo prescrito en la letra c), punto 6, de las bases de prevención de 
riesgos laborales, que establece que al inicio de las faenas, el contratista deberá 
entregar al inspector fiscal una copia del documento en que notifica al organismo 
administrador de la ley N° 16.744 al cual está afiliado, del contrato adjudicado y la 
fecha de inicio de las obras (anexo N° 22 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

En lo que respecta a la Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, el servicio no emitió respuesta, por lo que se mantiene 
la observación. 

Acerca de las demás regiones, la entidad 
fiscalizada adjuntó esta vez documentación que acredita las referidas notificaciones, 
lo que permite subsanar lo representado en las regiones de Coquimbo y Los Lagos, 
además de un contrato de la Región de Arica y Parinacota, conforme se detalla en el 
anexo N° 22 de este acápite. 

Por su parte, se mantiene lo objetado en las 
regiones de Magallanes y la Antártica Chilena, Los Ríos y en la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

23. Notificación al experto en prevención de riesgos. 

En 18 contratos ejecutados en las regiones de 
Tarapacá, del Libertador General Bernardo O'Higgins, La Araucanía, Los Lagos, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y la Antártica Chilena, Los 
Ríos y Arica y Parinacota, las inspecciones fiscales no disponían de la 
documentación que acreditara el cumplimiento de la letra d), punto 6, de las bases 
de prevención de riesgos, que indica que el contratista deberá entregar al inspector 
fiscal una copia del documento en que notifica al experto en prevención de riesgos 
de la obra, la adjudicación del contrato y hace entrega de las bases de prevención 
de riesgos (anexo N° 23 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad fiscalizada no dio respuesta en lo 
que atañe a las regiones de Tarapacá, del Libertador General Bernardo O'Higgins y 
La Araucanía, por lo que se mantiene la observación en todas ellas. 

Respecto de las demás regiones, adjuntó 
documentación que acredita la existencia de notificaciones que permiten subsanar lo 
objetado en un contrato de las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena y Arica 
y Parinacota, no así en los restantes, conforme se detalla en el anexo N° 23 de este 
acápite. 
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24. Antecedentes sobre la prevención de riesgos que deben proporcionar los 
contratistas. 

En relación con los antecedentes requeridos en 
la letra O, punto 6, de las bases de prevención de riesgos, que deben proporcionar 
los contratistas, tales como la estadística de hombres-día perdidos por accidentes 
del trabajo, comprobante de declaración y pago de cotizaciones, informe de 
investigación de accidentes ocurridos durante el mes, copia de recomendaciones, 
etc., en la auditoría se constató que en 5 contratos ubicados en las regiones de La 
Araucanía, Los Lagos y Arica y Parinacota, las inspecciones fiscales no exigieron su 
presentación (anexo N° 24 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad examinada no dio respuesta a lo 
objetado en la Región de La Araucanía. En las demás regiones, se limitó a informar 
que instruirá a los inspectores fiscales sobre la materia, de manera de reforzar su 
cumplimiento. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la 
observación formulada. 

25. Señalización de tránsito. 

En general, se detectaron variados 
incumplimientos en la disposición de la señalización de tránsito durante las faenas, 
conforme el siguiente detalle: 

a) En 7 contratos en ejecución en las regiones 
de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y en el Nivel Central, se verificó la falta de 
letreros móviles en los puntos de detención obligada, infringiendo lo dispuesto en el 
punto 6.11.3 de las bases administrativas, que establece que "en caso de contratos 
llamados por la Dirección de Vialidad, se deberán colocar letreros móviles en los 
puntos de detención obligada, con la leyenda que la inspección indique en cada 
oportunidad" (anexo N° 25 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

b ) Las señales "pare" y "siga", utilizadas por 
los bandereros en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Nivel Central, 
no cumplen con las formas y dimensiones establecidas en la figura 6.4.1, punto 6.4, 
"Control Pare y Siga", del capítulo 5 del Manual de Señalización de Tránsito (anexo 
N° 25 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

c) En cuanto a las señales de seguridad 
colocadas en la vía, en la Región de Antofagasta se constató que la mayoría no 
cumplía con la materialidad, posicionamiento lateral y alturas mínimas, 
transgrediendo lo señalado en el punto 3.4, "Emplazamiento", del capítulo 5 del 
Manual de Señalización de Tránsito, y en particular, en lo graficado en la figura 3.3, 
"Ubicación de señales verticales en área de advertencia" (anexo N° 25 del acápite 
de observaciones de carácter técnico). 

d) En la Región de Tarapacá los bandereros no 
contaban con la inducción requerida para ejercer sus labores, incumpliendo lo 
establecido en la letra b), punto 6.4.2, "Banderero", del capítulo 5 del Manual de 
Señalización de Tránsito, que señala que se debe haber aprobado un curso que lo 
habilite para realizar tal función (anexo N° 25 del acápite de observaciones de 
carácter técnico). 
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e) En la Región del Biobío se observó, respecto 
de las obras de desvíos en puentes o badenes, que éstas no se mantuvieron 
durante todo el tiempo de duración de los trabajos, vulnerando lo dispuesto en el 
numeral 5.105.1 del Manual de Carreteras, que dispone que el contratista debe 
asegurar, durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras, un tránsito 
expedito y seguro por el desvío provisorio habilitado a causa de la construcción de 
los puentes definitivos (anexo N° 25 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

En tres contratos en ejecución en la Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena y en la Dirección Nacional de Vialidad, se 
constató el uso de delineadores en la vía materializados con bases de hormigón, 
vulnerando lo exigido en el punto 2.6, "Sistema de Soporte", del capítulo 5 del 
Manual de Señalización de Tránsito, que señala que si inadvertidamente un 
delineador es impactado por un vehículo, no debe representar un peligro grave para 
éste, los peatones y los trabajadores de la obra, agregando que nunca deben 
utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metálicas o piedras (anexo N° 25 del 
acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado en la Región de Tarapacá, por lo que se mantiene la observación. 

Respecto de las demás regiones, la Dirección 
de Vialidad adujo que constan en la especie numerosas anotaciones en los libros de 
obras advirtiendo las situaciones observadas por esta Entidad de Control, lo que 
evidencia el control que ejercen sobre la materia los inspectores fiscales, lo que ha 
permitido implementar las correcciones necesarias. 

A la luz de los antecedentes aportados en esta 
oportunidad, se subsana lo observado en la Región de Antofagasta y se mantiene en 
las regiones de Atacama, del Biobío, Magallanes y la Antártica Chilena y en la 
Dirección Nacional de Vialidad. 

26. Elementos de seguridad. 

En las regiones del Biobío, Los Lagos y en la 
Dirección Nacional de Vialidad, se advirtió que las respectivas inspecciones fiscales 
no han sido rigurosas en verificar que las empresas constructoras proporcionen 
todos los implementos de seguridad a los trabajadores, según lo prescrito en el 
artículo 126 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que establece que 
los contratistas deberán entregar a sus operarios los equipos e implementos de 
seguridad personal (anexo N° 26 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

Además, en dos contratos administrados por la 
Dirección Nacional de Vialidad, se constató que los vehículos y/o maquinarias no 
cuentan con la seguridad mínima requerida, presentando sus alarmas de retroceso 
en mal estado, falta de extintores y/o en deficientes condiciones, permisos y/o 
licencias de los conductores vencidas, etc. (anexo N° 26 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

En su respuesta el servicio fiscalizado indicó 
que informó de los hallazgos a los contratistas, para su corrección, además de 

'implementar fichas de No Conformidades para controlar eventuales incumplimientos 
a este respecto. 

/ 
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Lo informado resulta insuficiente para subsanar 
lo objetado, por lo tanto se mantiene la observación formulada. 

27. Charlas de seguridad. 

En tres contratos revisados en las regiones de 
Tarapacá y del Libertador General Bernardo O'Higgins, se detectó que las 
inspecciones fiscales no exigieron a las respectivas empresas contratistas la 
documentación que acreditara la realización de las charlas de seguridad, 
incumpliendo lo establecido en el punto 4.6 de las bases de prevención de riesgos, 
que señala que la empresa contratista deberá dar las facilidades necesarias para las 
inspecciones de prevención de riegos que el Ministerio de Obras Públicas estime 
pertinentes de realizar, entregando la documentación que le sea solicitada para 
verificar el cumplimiento de obligaciones como informar a sus trabajadores de los 
riesgos que entrañan las labores que ejecutarán (anexo N° 27 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

El servicio no dio respuesta en ninguna de las 
regiones señaladas en este acápite, por lo que se mantiene la observación. 

28. Entrega del reglamento interno de higiene y seguridad. 

En un contrato de la Región de Los Lagos se 
constató la falta del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad que debió presentar 
la empresa contratista en virtud de lo dispuesto en el punto 7.4 de las bases de 
prevención de riesgos (anexo N° 28 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

En su contestación el servicio manifestó que el 
referido reglamento se encuentra en poder de la respectiva inspección fiscal, no 
obstante omitió antecedentes suficientes que lo acrediten, por lo tanto se mantiene 
por el momento la observación, hasta su verificación en una auditoría de 
seguimiento. 

29. Condiciones sanitarias y ambientales. 

En relación con el cumplimiento de las 
condiciones sanitarias y ambientales en lugares de trabajo, establecidas en el 
decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, en el artículo 126 del Reglamento 
para Contratos de Obras Públicas, y en el punto 7.5 de las bases de prevención de 
riesgos, se verificaron las siguientes observaciones: 

a) En la Región de Antofagasta se verificó en 
un contrato la falta de mantención de los extintores, incumpliendo lo prescrito en el 
artículo 51 del citado decreto N° 594, de 1999, que señala que dichos elementos 
deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas 
chilenas oficiales, realizada por el fabricante o un servicio técnico, de acuerdo con lo 
indicado en el decreto N° 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia 
en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento 
(anexo N° 29 del acápite de observaciones de carácter técnico). 
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b) En las regiones de Tarapacá, Atacama, Los 
Lagos, Magallanes y la Antártica Chilena, Los Ríos y en la Dirección Nacional de 
Vialidad del servicio auditado, se detectaron contratos en los cuales las instalaciones 
de faenas tenían acumulación de escombros y/o residuos de materiales, condiciones 
de habitabilidad deficientes, falta de comedores, baños y duchas, lo que contraviene 
lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, 
que indica que el contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para 
mantener en sus campamentos y en las obras, condiciones de higiene y seguridad 
en el trabajo, en conformidad con las normas legales que regulan esta materia 
(anexo N° 29 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado en la Región de Tarapacá, por lo que se mantiene la observación. 

En cuanto a las demás regiones, el servicio 
reconoció la falta de condiciones sanitarias y ambientales óptimas, e informó que se 
tomarán medidas para regularizar las situaciones representadas. 

Al tenor de lo expuesto y de los antecedentes 
adjuntos, se da por subsanado lo observado en la Región de Atacama y en un 
contrato de la Región de Los Ríos, según se detalla en el anexo N° 29 de este 
acápite, manteniéndose en todos los demás contratos y regiones. 

30. Entrega del plan de manejo integral. 

En lo que respecta al Plan de Manejo Integral, 
se verificaron las siguientes observaciones: 

a) En un contrato de la Región de Antofagasta 
se detectó que la inspección fiscal no había aprobado el Plan de Manejo Integral, 
faltando a lo establecido en el párrafo séptimo, acápite 9.702.1, "Condiciones 
Generales", sección 9.702, "Plan de Manejo Integral", del Manual de Carreteras, 
volumen 9, versión 2003, que señala que el contratista deberá entregar dicho plan al 
inspector fiscal, para su aprobación, antes de comenzar cualquier obra anexa. 
Asimismo, se detectó también la entrega de planes con posterioridad al inicio de las 
faenas, incumpliendo lo señalado en el segundo párrafo, letra A, punto N° 2, de las 
Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana para Contratos 
de Obras Públicas, que determina que cada plan de manejo deber ser entregado en 
forma previa al inicio de la actividad correspondiente (anexo N° 30 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

b) En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, 
La Araucanía y Los Ríos, las inspecciones fiscales aprobaron planes de manejo 
integral que carecen de todos los documentos descritos en la acápite 9.702.3, 
"Planes de Manejo Específico", del volumen 9 del Manual de Carreteras, versión 
2003, a saber, plan de manejo para instalación de faenas y campamentos, plan de 
manejo para apertura, uso y abandono de botaderos, plan de manejo para apertura, 
explotación y abandono de empréstitos, etc. (anexo N° 30 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

El servicio examinado no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por lo que se mantiene la 
observación. 
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Respecto de las demás regiones, señaló que 
los Planes de Manejo Integral fueron revisados por la Unidad Medioambiental, sin 
embargo omite antecedentes que lo acrediten. 

Al efecto, se mantiene lo observado para todos 
los contratos fiscalizados en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y La Araucanía. 
En la Región de Los Ríos, los antecedentes aportados permiten subsanar lo 
objetado en un contrato, conforme se detalla en el anexo N° 30 de este acápite. 

31. Entrega de informes medioambientales. 

En diez contratos pertenecientes a las regiones 
de La Araucanía, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Arica y Parinacota, 
no fueron habidos los informes medioambientales exigidos en la letra f), punto 7.9.1, 
de las bases administrativas (anexo N° 31 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

El servicio no dio respuesta a lo objetado en la 
Región de La Araucanía, por lo que se mantiene la observación. 

En cuanto a las demás regiones, adujo que el 
punto 2.3 del Anexo Complementario consigna que las especificaciones 
ambientales, territoriales y de participación ciudadana no aplican en la especie. 
Agregó que en el contrato celebrado en la Región de Arica y Parinacota, en las 
bases no se exigía un profesional para el área medioambiental, por lo que no se 
requirió ningún documento referido a dicho tema. 

Lo expuesto contraviene lo explicitado en las 
respectivas bases administrativas, por lo que no cabe sino mantener la observación 
formulada. 

32. Botaderos. 

En tres contratos de la Región de Los Ríos se 
detectaron botaderos que no cuentan con las autorizaciones de sus propietarios, lo 
que transgrede lo establecido en el acápite 9.702.302(3), del volumen 9 del Manual 
de Carreteras, versión 2003, que establece que se debe incluir en el plan de manejo 
de apertura, uso y abandono de botaderos, una copia del convenio de autorización 
para la instalación de botaderos, detallando las condiciones exigidas por el 
propietario, firmado ante notario (anexo N° 32 del acápite de observaciones de 
carácter técnico). 

Además, en cuatro contratos ubicados en las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta y Magallanes y la Antártica Chilena, no se exigió 
que el material de desecho se llevara hacia los botaderos autorizados, incumpliendo 
lo prescrito en el punto 6.8 de las bases administrativas para contratos de obras 
públicas, que señala que el material sobrante o en desuso deberá ser retirado de las 
áreas de trabajo y llevado a botadero o entregado en depósitos, según establezca el 
inspector fiscal. Asimismo, el acápite 9.803.5 del volumen 9 del Manual de 
Carreteras, versión 2003, señala que los materiales sobrantes de las excavaciones, 
remociones y reparación del pavimento, deberán ser retirados de la faja del camino y 
trasladados a botadero (anexo N° 32 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 
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Finalmente, en la Región de Los Lagos la 
inspección fiscal desconocía el destino del material asfáltico retirado de una obra, 
circunstancia que le impide verificar el cumplimiento del acápite 9.702.302, del 
volumen 9 del Manual de Carreteras, versión 2003, que consigna que no se 
aceptará en un botadero ningún tipo de producto derivado del petróleo, como 
aceites, asfaltos, etc. (anexo N° 32 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado para la Región de Tarapacá, por lo que se mantiene la observación. 

Respecto de las restantes regiones, señaló que 
los contratos observados contaban con sus respectivos permisos de botaderos y que 
en ningún caso se dejó un escombro sin recoger. 

Ahora bien, conforme a los antecedentes 
acompañados a su contestación, se subsana lo objetado en la Región de 
Antofagasta, y por resultar insuficientes, se mantiene en las regiones de Los Ríos, 
Los Lagos y Magallanes y la Antártica Chilena. 

33. Maquinaria. 

En la Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins y en el Nivel Central del servicio, se verificaron dos contratos en los 
cuales operaban maquinarias en mal estado, con derrame de aceite sobre el terreno 
natural, falla que vulnera lo prescrito en el acápite 5.003.205, del volumen 5 del 
Manual de Carreteras, versión 2003, que indica que para evitar contaminación 
durante las faenas y movimiento de maquinarias, se deberá hacer una mantención 
estricta y periódica de ésta (anexo N° 33 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

A su vez, en la Región de Tarapacá se 
constataron camiones transportando material sin la cubierta de lona, contraviniendo 
lo dispuesto en el mencionado acápite, que en lo pertinente indica que el contratista 
deberá tomar todas las precauciones para evitar el vertido de material durante el 
transporte, como por ejemplo, contar con lonas (anexo N° 33 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

El servicio no dio respuesta a lo representado 
en las regiones de Tarapacá y del Libertador General Bernardo O'Higgins. Sobre la 
Dirección Nacional de Vialidad, señaló que se estampó una nota en el libro de obras. 

Al tenor de lo expuesto no cabe sino mantener 
la observación formulada. 

34. Flora y fauna. 

En un contrato administrado por la Dirección 
Nacional de Vialidad, se detectó que los planes de manejo de corte y reforestación 
de bosques y sus respectivas resoluciones de autorización fueron entregadas con 
posterioridad a las faenas, vulnerando lo señalado en el acápite 5.107.1, del 
volumen 5 del Manual de Carreteras, versión 2003, que consigna que previo al inicio 
de cualquier actividad referente a esta partida, el contratista deberá contar con un 
plan de manejo, corta y reforestación de bosques, para ejecutar obras civiles, 
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debidamente aprobado por el inspector fiscal y las entidades públicas y privadas que 
correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y presentados por 
escrito (anexo N° 34 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

Sobre el particular, el servicio no emitió 
respuesta. Por ende, se mantiene la observación. 

35. Entrega de protocolos de calidad. 

En las regiones de Antofagasta, del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, La Araucanía y Los Ríos, las inspecciones fiscales no 
solicitaron ni implementaron los protocolos de los controles de calidad en las 
distintas etapas de las obras, tales como controles de cotas, excavaciones y 
hormigones, entre otras partidas, según lo exigido en el punto 6.17 de las bases 
administrativas de contratos de obras públicas, que establece que la comprobación 
de la calidad de la ejecución del autocontrol por parte de la empresa contratista se 
hará sistemáticamente mediante protocolos, los que deberán ser firmados 
oportunamente por el jefe de control de calidad o por quien se acuerde con el 
inspector fiscal, y entregados previo a la continuación de la obra (anexo N° 35 del 
acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y La Araucanía, 
por lo que se mantiene la observación. 

En cuanto a la Región de Antofagasta, 
reconoció la omisión representada y en la Región de Los Ríos arguyó que en los 
contratos fiscalizados no son exigibles los mencionados protocolos. 

A la luz de lo expuesto y conforme a lo exigido 
en las respectivas bases administrativas, se mantiene la observación formulada en la 
especie. 

36. Excavaciones. 

En un contrato de la Región de Tarapacá se 
verificó que la inspección fiscal no exigió que la geometría del corte de la excavación 
se ciñera a lo indicado en los planos del proyecto, realizándose en forma vertical, 
transgrediendo lo dispuesto en el acápite 5.201.304(3), volumen 5 del Manual de 
Carreteras, versión 2003, que indica que los taludes en terreno de cualquier 
naturaleza deberán excavarse cuidadosamente de manera que el plano medio 
resultante se ajuste a la inclinación señalada en el proyecto (anexo N° 36 del acápite 
de observaciones de carácter técnico). 

La entidad fiscalizada no entregó respuesta 
acerca de lo objetado, por lo que se mantiene la observación. 

37. Rellenos (bases granulares). 

Durante la auditoría se verificaron diversas 
falencias en las bases granulares ejecutadas, conforme el siguiente detalle: 
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a) En dos contratos de la Región de 
Antofagasta no se habían realizado todos los ensayes al material granular, con el 
objeto de certificar el cumplimiento de las especificaciones, a saber, granulometría, 
material chancado, límite líquido, índice de plasticidad y C.B.R. (anexo N° 37 del 
acápite de observaciones de carácter técnico). 

b) En las regiones del Libertador General 
Bernardo O'Higgins y del Maule, no constan los ensayes que acrediten la calidad de 
las distintas bases granulares ejecutadas en tres contratos (anexo N° 37 del acápite 
de observaciones de carácter técnico). 

c) En las regiones de Tarapacá, del Maule, Los 
Lagos y Arica y Parinacota, se constató la colocación de material inadecuado, con 
sobretamaño, exceso de finos y plasticidad (anexo N° 37 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

d) En un contrato de la Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins se verificó mal acopio de material pétreo, con riesgo de 
contaminación con materia orgánica (anexo N° 37 del acápite de observaciones de 
carácter técnico). 

La entidad auditada no entregó respuesta 
respecto a lo objetado en las regiones de Tarapacá y del Libertador General 
Bernardo O'Higgins, por lo que en ambas se mantiene la observación. 

En las restantes regiones, la Dirección de 
Vialidad reconoció que no realizó la totalidad de los ensayes programados, 
comprometiéndose a instruir a los inspectores fiscales su cumplimiento. Sin perjuicio 
de lo anterior, añadió que los materiales inadecuados encontrados son producto de 
la acción de terceros. 

De acuerdo con lo informado y según los 
antecedentes que se acompañaron, se subsana la observación en un contrato de la 
Región de Antofagasta y se mantiene en todos los demás, conforme se detalla en el 
anexo N° 37 de este acápite. 

38. Obras de arte y soleras. 

En relación con la ejecución de obras de arte y 
colocación de soleras, se verificaron las siguientes observaciones: 

a) En las regiones de Antofagasta y Arica y 
Parinacota, se detectaron soleras con emboquillados de 5 cros. o sin emboquillar, 
situación que vulnera lo establecido en el acápite 5.607.303, volumen 5, del Manual 
de Carreteras, versión 2003, que señala que las unidades prefabricadas deberán 
colocarse tan próximas entre sí como sea posible y las juntas de unión deberán 
rellenarse con mortero de proporción 1:3 en peso (anexo N° 38 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

b) En las regiones de Tarapacá y del Maule, se 
constataron soleras y/o solerillas con desprendimientos en el borde del asfalto y 
desconches, fallas que debieron ser representadas por la inspección fiscal, para su 
reparación, en virtud de lo dispuesto en el acápite 5.607.301, del volumen 5 del 
Manual de Carreteras, versión 2003, que precisa que en caso de detectarse este 
tipo de daños, la inspección rechazará toda la partida llegada a la obra, o todo el 
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tramo realizado en sitio con esos defectos (anexo N° 38 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

c) En la Región de Coquimbo se observaron 
atraviesos con hormigones agrietados y cavidades significativas, fallas que inciden 
en el ingreso de humedad, provocando corrosión en las armaduras (anexo N° 38 del 
acápite de observaciones de carácter técnico). 

d) En un contrato de la Región de Los Lagos se 
constataron alcantarillas tapadas con material retirado de la misma calzada, 
implicando una inadecuada mantención (anexo N° 38 del acápite de observaciones 
de carácter técnico). 

La entidad auditada no entregó respuesta a lo 
objetado en la Región de Tarapacá. En las demás regiones, junto con ratificar lo 
representado, se comprometió a reparar las falencias detectadas. 

Dado lo manifestado, complementado con 
documentación sustentatoria, se subsana esta objeción en la Región de Los Lagos y 
se mantiene en todas las restantes, según se detalla en el anexo N° 38 de este 
acápite. 

39. Hormigones. 

En las regiones de Coquimbo, del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo, de Magallanes y la Antártica Chilena y en la Dirección Nacional 
de Vialidad del servicio, se detectaron obras con diversas deficiencias en los 
hormigones, tales como aparición de grietas, fisuras, segregación, además de 
incumplimientos de las dimensiones de los distintos elementos especificados en los 
planos y falta de controles de calidad, todas falencias que no consta que hayan sido 
oportunamente representadas por los respectivos inspectores fiscales, para su 
debida corrección (anexo N° 39 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

La repartición examinada no se pronunció 
sobre la materia en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. En las 
demás regiones, reconoció lo observado y se comprometió a reparar las falencias 
advertidas. 

Atendido lo expuesto y a la luz de los 
antecedentes aportados, se subsana esta objeción en las regiones del Biobío y de 
Magallanes y la Antártica Chilena. En lo concerniente a las regiones de Coquimbo, 
del Maule, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la Dirección 
Nacional de Vialidad, ésta se mantiene. 

40. Armaduras. 

En un contrato de la Región de Coquimbo se 
constató que el recubrimiento inferior de la losa era menor al mínimo de 2,5 
centímetros exigido en el acápite 3.1003.604, del volumen 3 del Manual de 
Carreteras, versión 2002, existiendo armadura a la vista con una notoria presencia 
de óxido (anexo N° 40 del acápite de observaciones de carácter técnico). 
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En su respuesta la entidad fiscalizada informó 
que ordenaría a la empresa constructora un procedimiento específico para la 
reparación de la enfierradura oxidada y el cumplimiento del recubrimiento de 
hormigón de 2,5 cm, con visto bueno del Laboratorio Regional de Vialidad. 

Al tenor de lo expuesto se mantiene por el 
momento la observación, hasta la verificación de las reparaciones consignadas, en 
una auditoría de seguimiento. 

41. Asfaltos. 

En cuanto a las obras de pavimentación 
asfáltica, en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, del Maule, La Araucanía, Los Lagos, Magallanes y la 
Antártica Chilena y Arica y Parinacota, se detectaron las siguientes deficiencias: 

a) Exudación, deterioro individualizado en la 
sección 2.6, del anexo "Catálogo de Deterioros de Pavimentos", del volumen 7 del 
Manual de Carreteras, versión 2000 (anexo N° 41 del acápite de observaciones de 
carácter técnico). 

b) Baches en tratamientos superficiales, 
anomalía detallada en la sección 2.3, del anexo "Catálogo de Deterioros de 
Pavimentos", del volumen 7 del Manual de Carreteras, versión 2000 (anexo N° 41 
del acápite de observaciones de carácter técnico). 

c) Ondulaciones, falla definida en la sección 
2.9, del referido catálogo (anexo N° 41 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

d) Material suelto, deficientes terminaciones, 
juntas irregulares, desniveles y perforaciones sin tapar, todas deficiencias que 
vulneran lo dispuesto en el acápite 5.408.303, del volumen 5 del Manual de 
Carreteras, versión 2003 (anexo N° 41 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones de Tarapacá, del Libertador General Bernardo O'Higgins y 
La Araucanía, por lo que se mantiene lo observado en todas ellas. 

En las demás regiones, precisó que en algunos 
casos las deficiencias advertidas corresponden a reparaciones recientes y en otros, 
a falencias constructivas que se comprometió a corregir. 

Al efecto, se subsana lo objetado en la Región 
de Antofagasta y se mantiene en las regiones del Maule, Los Lagos, Magallanes y la 
Antártica Chilena y Arica y Parinacota. 

42. Pinturas. 

En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, 
Coquimbo y La Araucanía, se detectaron diversas falencias en las pinturas de 
demarcación de los pavimentos, a saber: 
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a) No se habían realizado los ensayes al tipo 
de pintura aplicada, incumpliendo lo prescrito en el acápite 5.704.306(1), del 
volumen 5 del Manual de Carreteras, versión 2003, que consigna que el inspector 
fiscal o el laboratorio de Vialidad tomarán una o varias muestras de cada partida 
llegada a faenas y durante su aplicación, las que enviarán a ensayar a un laboratorio 
certificado (anexo N°42 del acápite de observaciones de carádter técnico). 

b) Desgaste prematuro de las pinturas y falta 
de uniformidad producto de una deficiente dosificación o aplicación, lo que incumple 
lo establecido en el acápite 5.704.305(6), del volumen 5 del Manual de Carreteras, 
versión 2003, que dispone que la aplicación de la pintura deberá asegurar una 
correcta dosificación, una homogeneidad longitudinal y transversal, y un perfilado de 
líneas (anexo N° 42 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

c) Vulneración de las dimensiones y leyendas 
establecidas en los planos y manuales (anexo N° 42 del acápite de observaciones 
de carácter técnico). 

La entidad revisada no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por lo que se mantiene lo 
observado en ambas. 

En lo que atañe a la Región de Antofagasta, 
precisó que el tramo observado no pertenece al contrato y que los problemas 
detectados se deben a las condiciones climatológicas y de dificultad geométrica. En 
el contrato de la Región de Coquimbo, atribuyó el desgaste de la pintura a productos 
orgánicos derramados sobre el pavimento. 

En consideración a lo expuesto, se levanta lo 
objetado en un contrato de la Región de Antofagasta y se mantiene en todas las 
restantes regiones y contratos, conforme se detalla en el anexo N° 42 de este 
acápite. 

43. Señalización. 

Respecto a la señalización caminera, en las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, del Libertador General 
Bernardo O'Higgins, del Maule y del Biobío, se detectaron las siguientes falencias: 

a) Incumplimiento en la cantidad de señales 
verticales, entre las cuales se pueden mencionar letreros de restricción de velocidad, 
delineadores y direccionales, de acuerdo con lo requerido en los planos, 
especificaciones y manuales que regulan cada contrato (anexo N° 43 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

b) La ubicación de las señales instaladas no se 
ajusta a los planos y especificaciones, incumpliendo lo establecido en el acápite 
5.702.3 del volumen 5 del Manual de Carreteras, versión 2003, que dispone que 
toda la señalización caminera se instalará en el lugar y con la mínima altura 
señalada en los antecedentes del proyecto (anexo N° 43 del acápite de 
observaciones de carácter técnico). 

c) No se instalaron la cantidad de tachas 
mínimas exigidas en el acápite 5.705.3 del volumen 5 del Manual de Carreteras, 
versión 2003 (anexo N° 43 del acápite de observaciones de carácter técnico). 
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La repartición examinada no se pronunció 
sobre la materia en la Región de Tarapacá. En las demás regiones, reconoció lo 
observado y se comprometió a reparar las falencias advertidas. 

A la luz de lo informado y de los antecedentes 
adjuntos, se subsana lo objetado en las regiones del Libertador General Bernardo 
O'Higgins y del Biobío, además de un contrato de la Región de Antofagasta, 
manteniéndose en los restantes, cuyo detalle se explicita en el anexo N° 43 de este 
acápite. 

44. Estructuras y barreras de seguridad. 

En las regiones de Antofagasta, del Libertador 
General Bernardo O'Higgins y del Maule, se detectaron estructuras y barreras de 
seguridad con fallas en su montaje y oxidación prematura, cuya calidad se aparta de 
lo establecido en la sección 5.707 del volumen 5 del Manual de Carreteras, versión 
2003 (anexo N° 44 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

El servicio fiscalizado no emitió respuesta a lo 
objetado en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. En las regiones 
de Antofagasta y del Maule se comprometió a corregir las falencias representadas. 

Lo informado resulta insuficiente para subsanar 
lo objetado, por lo que se mantiene la observación formulada. Las correcciones 
pertinentes serán verificadas en una auditoría de seguimiento. 

45. Avance real en la ejecución de las obras. 

En las regiones de Tarapacá, Atacama, La 
Araucanía, Los Lagos, Magallanes y la Antártica Chilena, Anca y Parinacota, 
Metropolitana y en la Dirección Nacional de Vialidad del servicio auditado, se 
constataron las siguientes situaciones, en relación con los avances reales de las 
obras en ejecución: 

a) Las inspecciones fiscales no han sido 
rigurosas al momento de determinar las cantidades reales de partidas ejecutadas al 
momento de cursar estados de pago, informando mayores cubicaciones que las 
efectivas, vulnerando lo establecido en el artículo 154, inciso tercero, del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que consigna que los estados de 
pago en los contratos a serie de precios unitarios se formularán por las cantidades 
de obras efectivamente ejecutadas y a los precios del presupuesto convenido en el 
contrato (anexo N° 45 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

b) Se detectaron estados de pago con 
porcentajes de partidas que no se condicen con los establecidos en las bases de 
medición y pago (anexo N° 45 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por lo que se mantiene la 
observación. 

En cuanto a las demás regiones, junto con 
ratificar lo advertido, informó que se procederá a regularizar los pagos. Añade que 
en aquellas obras que se encuentran finalizadas, se revisó que las cantidades 
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ejecutadas fueran concordantes con el 100% de lo efectivamente pagado, 
instruyendo a los inspectores fiscales evitar su reiteración, en lo sucesivo. 

En consideración a lo expuesto, sustentado con 
la documentación que se adjuntó a la respuesta, en la cual se verifica los 
descuentos realizados en los respectivos estados de pago, se subsana lo objetado 
en las regiones de Atacama, Arica y Parinacota, como asimismo, en un contrato de 
la Dirección Nacional de Vialidad en el cual se validó el progresivo pago de los 
informes parciales medioambientales y de la planta de producción de materiales, y a 
su vez, por resultar insuficiente, se mantiene en las regiones de Tarapacá, La 
Araucanía, Los Lagos, Magallanes y la Antártica Chilena, Metropolitana, y los 
restantes seis contratos de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo detalle consta en 
el anexo N° 45 de este acápite, por lo cual el servicio deberá disponer la instrucción 
de una investigación sumaria, a fin de determinar los hechos, la participación y la 
eventual responsabilidad administrativa, que pudieran derivar de las irregularidades 
expuestas. 

46. Certificados de calidad. 

En un contrato de la Región de Los Lagos no 
fueron habidos, ni la respectiva inspección fiscal tenía conocimiento, de la totalidad 
de los certificados de ensayes requeridos en los documentos de la licitación, 
contraviniendo lo indicado en el punto 6.16 de las bases generales para contratos de 
obras públicas, que señala que serán de responsabilidad y costo de la empresa 
contratista todos los ensayes y análisis del control de calidad de los materiales y 
obras construidas, que certifiquen que las obras ejecutadas corresponden a las 
indicadas en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, 
al margen de aquellas certificaciones que la dirección pudiese llevar a cabo 
mediante otros medios (anexo N° 46 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

En su respuesta el servicio manifestó que la 
inspección fiscal verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 
materiales mediante una inspección visual, aludiendo a trabajos municipales la 
irregularidad constatada. Agregó que, en general, el Laboratorio Nacional de 
Vialidad verifica la confiabilidad del autocontrol, no siendo común en dicha región 
que no se controle un contrato. 

Los argumentos esgrimidos por el servicio no 
permiten subsanar lo observado, por cuanto no constan las validaciones efectuadas 
en la materia, por lo que se mantiene la objeción. Asimismo, corresponde que ese 
servicio adopte las medidas tendientes a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que incurrieron en las 
omisiones representadas, informando a esta Contraloría General su resultado. 

47. Multas. 

Respecto al cobro de multas, se advirtieron las 
siguientes situaciones: 

a) En las regiones de Antofagasta y del 
Libertador General Bernardo O'Higgins, no consta el cobro de las multas anunciadas 
en los respectivos libros de obras, lo que se aparta de lo establecido en el punto 
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7.12 de las bases administrativas para contratos de obras públicas, que señala que 
corresponde al inspector fiscal cursar las multas que indica, las que se harán 
efectivas preferentemente en el estado de pago más próximo al incumplimiento 
(anexo N° 47 del acápite de observaciones de carácter técnico). 

b) En un contrato de la Región de Tarapacá, el 
monto cobrado en una multa presenta error, toda vez que se consideró 1 unidad 
tributaria mensual -UTM- por día ante la ausencia en la obra del prevencionista de 
riesgos, en circunstancias que correspondían a 5 UTM por día, conforme lo 
prescriben los puntos 7.12 de las bases administrativas y 9.2 de las bases de 
prevención de riesgos (anexo N° 47 del acápite de observaciones de carácter 
técnico). 

c) En 14 de los contratos fiscalizados en las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, La Araucanía, Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
las órdenes impartidas por la inspección fiscal que no fueron acatadas y los 
documentos que incumplieron sus plazos de entrega, no han sido sancionados con 
las respectivas multas, obviando lo establecido en los puntos 7.12 de las bases 
administrativas y 9.2 de las bases de prevención de riesgos (anexo N° 47 del acápite 
de observaciones de carácter técnico). 

La entidad auditada no dio respuesta a lo 
objetado en las regiones de Tarapacá y La Araucanía, por lo que se mantiene lo 
observado en ambas. 

En cuanto a las demás regiones, junto con 
ratificar lo advertido, informó que se procederá a efectuar el cobro de las multas, 
junto con instruir a los inspectores fiscales ser más rigurosos en el cumplimiento de 
las bases administrativas. 

Al efecto, en tanto no se acredite el efectivo 
cobro de las multas advertidas en todos los contratos observados, se mantiene la 
objeción formulada. 

III. CONCLUSIONES. 

En mérito de lo expuesto, se concluye que, en 
general, las medidas de control y regularización adoptadas por la Dirección de 
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas subsanan las observaciones consignadas 
en el acápite de control interno, específicamente en los puntos 6, sobre la falta de 
análisis de precios en la Región de Los Ríos; 8, referida al expediente de obras en la 
Región de Atacama; 9, relativa a la garantía adicional en la Región Metropolitana; 
11, acerca de la caución de fiel cumplimiento de contrato en la Región del Libertador 
Bernardo O'Higgins; 12, en cuanto a las pólizas de seguro de responsabilidad civil 
en las regiones de Antofagasta, del Libertador General Bernardo O'Higgins y Los 
Lagos; 15, en relación con estudiantes en práctica en la Región de Atacama; 16, 
sobre el certificado de la Dirección del Trabajo en la Región de Coquimbo; 17, 
atingente a la desactualización de la información en el Sistema Contable y 
Financiero, SICOF en la Región del Biobío; 19, referente a las propuestas técnicas 
en las regiones de Valparaíso y del Biobío; y 20, en lo concerniente al informe de 
inspeccionabilidad en la Región de Coquimbo. 

Asimismo, se dan por superadas las objeciones 
señaladas en el capítulo de examen de cuentas, puntos 1, sobre estados de pago en 
las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Magallanes y la Antártica Chilena; 
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y 2, acerca del canje de retenciones en las regiones del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, Magallanes y la Antártica Chilena y en el Nivel Central. 

Del mismo modo, se entienden subsanadas las 
objeciones de carácter técnico detalladas en los puntos 1, sobre maquinaria 
declarada como propia en proceso de licitación; 2, sobre organigrama y certificado 
de titulo en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; 5, 
concerniente al letrero de identificación de las obras en la Región de Atacama; 6, 
alusivo a planos as built en la Región de Coquimbo; 7, relativo a fotografías y video 
en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; 8, relacionado con el 
manual de procedimientos de autocontrol en la Región del Coquimbo; 9, referido al 
laboratorio de autocontrol en la Región del Biobío; 10, acerca del programa de 
trabajo oficial en las regiones de Atacama y Arica y Parinacota; 14, sobre los 
informes mensuales de obra en la Región de Atacama; 15, atinente al informe final 
en las regiones de Atacama y Coquimbo; 19, en cuanto al programa de trabajo y 
seguridad ocupacional en la Región de Los Lagos; 20, en lo tocante al departamento 
de prevención de riesgos y/o comité paritario de higiene y seguridad de faenas en la 
Región de Atacama; 25, respecto a la señalización de tránsito en la Región de 
Antofagasta; 29, en cuanto a las condiciones sanitarias y ambientales en la Región 
de Atacama; 32, en relación a botaderos en la Región de Antofagasta; 38, acerca de 
obras de arte y soleras en la Región de Los Lagos; 39, en lo atinente a hormigones 
en las regiones del Biobío y Magallanes y la Antártica Chilena; 41, sobre asfaltos en 
la Región de Antofagasta; 43, relacionada con la señalización en las regiones del 
Libertador General Bernardo O'Higgins y del Biobío; y 45, en cuanto al avance real 
en la ejecución de las obras en las regiones de Atacama y Arica y Parinacota. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
siguientes observaciones formuladas en el cuerpo del presente informe, respecto de 
las cuales se deberán arbitrar las medidas tendientes a subsanarlas y dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia: 

1. Ajustarse a las disposiciones contenidas en 
los artículos 70, 86 y 90 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en 
cuanto a los plazos mínimos entre la publicación y el proceso de apertura de las 
licitaciones, la dictación, suscripción y protocolización de las resoluciones de 
adjudicación, al tenor de lo observado en los puntos 1, 6 y 7 del acápite de control 
interno. 

2. Ceñirse a lo dispuesto en los artículos 81 y 
84 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, respecto a la designación de 
las comisiones de apertura y evaluación, conforme a lo representado en el punto 2 
del acápite de control interno. 

3. Exigir a los proponentes la declaración de 
inexistencia de vínculos o intereses entre los oferentes y los funcionarios 
responsables de las licitaciones que convoque, según lo previsto en el artículo 4°, 
inciso sexto, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, particularmente, en cuanto a las inhabilidades 
de contratación con la Administración Pública, según se observó en el punto 3 del 
acápite de control interno. 

4. Hacer cumplir estrictamente lo exigido en las 
bases de licitación y en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en lo que 

i%f 

 
atañe a la licitación, adjudicación y ejecución de los contratos que celebre, a fin de 
evitar las inobservancias representadas en los puntos 4, 5 y 22 del acápite de control 
interno. 

48 

y ak  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

5. Mantener los expedientes de los contratos 
de obras completos, actualizados, ordenados y con sus antecedentes de sustento, 
conforme las instrucciones impartidas en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de 
la Contraloría General de la República, al tenor de lo observado en el punto 8 del 
acápite de control interno. 

6. Adoptar las medidas necesarias para un 
efectivo control de la vigencia de las cauciones de los contratos, respetando los 
plazos establecidos en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, a objeto de 
evitar la reiteración de situaciones como las advertidas en los puntos 9, 10, 11, 12 y 
14, del acápite de control interno. 

7. Arbitrar medidas tendientes a que las pólizas 
de seguro sean aprobadas por la Fiscalía del ministerio en forma oportuna, a fin de 
que no concurran los atrasos expuestos en el punto 13 del acápite de control interno. 

8. Disponer las visaciones oportunas de las 
adjudicaciones de los contratos y de los antecedentes técnicos de las licitaciones 
que convoque, en conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Reglamento 
para Contratos de Obras Públicas, evitando la reiteración de lo advertido en el punto 
18 del acápite de control interno. 

9. Representar explícitamente en los procesos 
de evaluación de las ofertas, las razones que justifiquen el rechazo de las 
propuestas desestimadas, ciñéndose a lo preceptuado en el artículo 84, numeral 2°, 
del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, evitando la omisión detectada en 
el punto 21 del acápite de control interno. 

10. Hacer cumplir las disposiciones 
contenidas en los artículos 96 y 98 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de 
Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en cuanto a los 
plazos máximos de presentación y renovación de las boletas de garantía, o en su 
defecto, aplicar las sanciones pertinentes. Asimismo, implementar medidas de 
control para que las pólizas de seguro contengan el nombre de la obra, y el número 
y la fecha de la resolución que adjudicó el contrato, antecedentes requeridos en las 
bases administrativas. De igual modo, que dichos instrumentos sean extendidos con 
la vigencia exigida en el artículo 134 del decreto N° 75, de 2004, todo ello en 
concordancia con lo observado en los puntos 1 al 4 del acápite de examen de 
cuentas. 

11. Exigir a las inspecciones fiscales el 
ejercicio de un control efectivo respecto de las aprobaciones de los estados de pago, 
considerando que les corresponde velar directamente por la correcta ejecución de 
las obras y el cumplimiento de los contratos, evitando las inadvertencias detalladas 
en los puntos 16 y 1, de los acápites de control interno y examen de cuentas, 
respectivamente. 

12. Ajustar el cálculo efectuado sobre el 
reajuste polinómico de los estados de pago del contrato "Mejoramiento Ruta 
Altiplánica: Sector San Pedro de Atacama - El Tatio, I Etapa, Provincia del Loa, 
Región de Antofagasta, Nuevo 2008", conforme a lo consignado en el punto 3 del 
acápite de examen de cuentas. 

13. Vigilar el fiel cumplimiento por parte de los 
contratistas de las obligaciones contenidas en los documentos que componen los 
contratos que celebran, en particular, lo que dice relación con los requisitos de los 
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profesionales de obra, la instalación y mantención de los letreros de identificación de 
los contratos, la certificación de la calidad de los materiales, la ejecución correcta y 
oportuna de las partidas de acuerdo a las especificaciones técnicas y la 
comprobación de la operatividad de las instalaciones, a fin de evitar situaciones 
como las objetadas en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, del acápite de carácter técnico. 

14. Controlar el cumplimiento de las exigencias 
medioambientales contenidas en los contratos, tales como la entrega de informes 
sobre la materia, la autorización de empréstitos y botaderos, y su correcto uso por 
parte de los contratistas, medidas de mitigación en la maquinaria utilizada en obra y 
el cuidado de la flora y fauna durante el desarrollo de los trabajos, todo ello en 
concordancia con lo observado en los puntos 30, 31, 32, 33 y 34 del acápite de 
carácter técnico. 

15. Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas, en orden a la aprobación del plan de prevención de 
riesgos; la realización de la reunión inicial con el experto en prevención de riesgos 
del servicio, la entrega del programa de trabajo y seguridad ocupacional, la creación 
de un comité paritario - en el caso de contar con más de 25 trabajadores -, y de un 
departamento de prevención de riesgos, cuando se superan los 100 operarios, la 
existencia y uso del libro de prevención de riesgos, la realización de notificaciones al 
organismo administrador de la ley N° 16.744 y al experto en prevención de riesgos 
una vez adjudicados los contratos, y la señalización de tránsito, todo ello de acuerdo 
a lo consignado en los puntos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del 
acápite de carácter técnico. 

La Dirección de Vialidad deberá arbitrar las 
medidas tendientes a determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
de los funcionarios que participaron en los hechos representados en el punto 4 del 
acápite de examen de cuentas, sobre la autenticidad de las cauciones en la Región 
de La Araucanía y en los puntos 4 y 46 del acápite de carácter técnico, referidas a 
expropiaciones y certificación de calidad en la Región de Los Lagos. 

Igualmente, dicho servicio deberá instruir un 
procedimiento disciplinario a fin de determinar eventuales responsabilidades 
administrativas, en relación con la falta de rigurosidad en el control de la vigencia y 
renovación de las cauciones y pagos efectuados sin ajustarse al avance real de las 
obras, en los casos mencionados en el presente informe y sus anexos. 

El cumplimiento de las medidas detalladas en 
las conclusiones de este informe y los antecedentes que así lo acrediten, deberán 
ser informados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la recepción 
del presente oficio, sin perjuicio de futuras fiscalizaciones que ejecute esta 
Contraloría General, en el marco de sus políticas de seguimiento. 

Finalmente, el servicio deberá acreditar la 
presentación de la denuncia pertinente ante el Ministerio Público respecto a la falta 
de autenticidad de las cauciones, en un plazo de 30 días hábiles administrativos a 
contar de la recepción del presente oficio. 

Saluda atentamente a Ud., 

DI ION DIVRAESTRUCTURb 	LAtla 
JEFEE SUBDIVI"81011  

DE AUDITORIA 
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Anexo N° 1: Universo de contratos. 

REGIÓN NOMBRE CONTRATO 
MONTO 

ADJUDICADO 
(M$) 

I 

CONSERVACION PERIODICA RUTA A-760, SECTOR CRUCE 
LONGITUDINAL (VICTORIA) - SALAR GRANDE, KM.000 AL KM.2000, 

(POR SECTORES), PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE 
TARAPACA. 

1.796.684 

I MEJORAMIENTO RUTA A-557, SECTOR QUETAINE-CARIQUIMA 
EMPALME ESCAPIÑA (NUEVO, 2010). 3.649.122 

I 
CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA 

RUTA 16 KM.34 AL KM.40, SECTOR URBANO ALTO HOSPICIO, 
PROVINCIA DE IQUIQUE, REGION DE TARAPACA (NUEVO 2010). 

356.461 

I 
CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA 

RUTA 1, KM.335 AL KM.375 POR SECTORES, PROVINCIA DE 
IQUIQUE, REGION DE TARAPACA (NUEVO 2010). 

459.261 

CONSERVACION PERIODICA RUTA A-600, KM.0 AL KM.2, 
PROVINCIA DE IQUIQUE, REGION DE TARAPACA. 180.347  

I CONSERVACION PERIODICA, CONSERVACION DE TALUDES 
CUESTA TANA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL. 154.548 

I CONSERVACION PERIODICA RUTAS ACCESO A PLAYAS, 
PROVINCIA DE IQUIQUE, REGION DE TARAPACA. 91.723  

I CONSERVACION PERIODICA RUTA A-665, KM.0 AL KM.10, 
PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA. 207.222 

I 
CONSERVACION PERIODICA RUTA 1, RUTA 5 Y RUTA 16 (POR 

SECTORES) (SEGURIDAD VIAL), PROVINCIA DE IQUIQUE Y 
PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA. 

343.316 

II 
MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA, SECTOR SAN PEDRO DE 
ATACAMA - EL TATIO, I ETAPA, PROVINCIA DEL LOA, II REGIÓN 

(NUEVO 2008). 
3.081.721 

II 
CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL 2009-2011, CONSERVACIÓN 

PERIODICA RUTA B -165, SECTOR CRUCE B -159 AYQUINA - 
TOCONCE, PROVINCIA DEL LOA, II REGIÓN (NUEVO AÑO 2009). 

1.364.473 

II 

CONSERVACIÓN RED VIAL 2009 - 2011, CONSERVACIÓN 
PERIODICA RUTA B-159, SECTOR BIFURCACIÓN A CASPANA - 

INTERSECCIÓN RUTA B-245, PROV. DEL LOA, II REGIÓN 
(NUEVO 2009). 

1.169.731 

II REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR LAS BOMBAS - BIF. 
TALTAL, II REGIÓN 2° LLAMADO (NUEVO 2008). 3.694.354  

II 
REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR LAS BOMBAS - BIF. 

TALTAL, II ETAPA, KM. 1.059,060 AL KM. 1.075,190, PROVINCIA DE 
ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2010). 

3.444.160 

II 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 23 CH, KM. 89400 AL KM. 95780 Y RUTA 27CH, KM. 27 AL KM. 

49940, PROV. DEL LOA, II REGIÓN (NUEVO 2010). 784.016 

III 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA Y CONSERVACIÓN SELLOS Y 
RECAPADOS, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA C-17, SECTOR 

CARRERA PINTO CHIMBEROS, KM.30-60, PROVINCIA DE 
COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA. 

2.131.478 

III 

CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-411 BIFURCACIÓN RUTA 5- NANTOCO, KM.0 

AL KM.24 Y VARIANTE MARGARITA ROCCO, KM.0.000 AL KM.2,021, 
PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA. 

931A60 

III 
APORTES CONSERVACIÓN ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE 
TALUDES RUTA C-489, SECTOR ALTO DEL CARMEN; PROVINCIA 

DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA. 
765.206 

III 
CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA C-46, SECTOR VALLENAR - HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA. 

1.709.868 
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III 
CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA Y COMUNAL, 

CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL DE APOYO 
AL SECTOR TURÍSTICO Y PRODUCTIVO, REGIÓN DE ATACAMA. 

248.792 

III 
MEJORAMIENTO RUTA C-163, LLANTA - BIF. POTRERILLOS, 

KM.0,000 AL KM.34,868, PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGIÓN DE 
ATACAMA. 

2.572.118 

III 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO RUTA C-391 CRUCE LONGITUDINAL - VIÑITA 
AZUL, KM.0,000 AL KM.13,113, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN 

DE ATACAMA. 

538.388 

III 
CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO SALADO SECTOR DIEGO DE ALMAGRO, 
PROVINCIA DE CHALARAL, REGIÓN DE ATACAMA. 

230.950 

III 
CONSTRUCCIÓN VARIANTE RUTA C-46 FREIRINA, PROVINCIA DE 

HUASCO. 
768.234 

IV 
MEJORAMIENTO RUTAS D-255 Y D-205, ISLÓN - EL ROMERO - 

LAMBERT - SANTA GRACIA, KM.000 AL KM.6600, PROVINCIA DEL 
ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO (2009). 

1.389.189 

IV 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTAS 64D507 Y 64E507, CAMINO OVALLE - SANTA 
CATALINA, SANTA CATALINA - HUALLILLINGA, PROVINCIA DEL 

LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO (2009). 

290.643 

IV 

REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 45 CRUCE LONGITUDINAL 
(SOCOS) - OVALLE, SECTOR LA CHIMBA, DM 26700 A DM 32000 Y 

DM 33140 A DM 34269, PROVINCIA DEL LIMARÍ, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

3.049.772 

IV 

CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO MONTE GRANDE - COCHIGUAZ - EL PANGUE, 

64D487, SECTOR KM.00 AL KM.14630, PROVINCIA DEL ELQUI, 
REGIÓN DE COQUIMBO (2009). 

475.301 

IV 

CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CRUCE LONGITUDINAL (TONGOYCILLO) - TAMBILLOS 

64D427 Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA ISLÓN - LAS ROJAS - 
PELÍCANA 64D305, PROVINCIA DEL ELQUI, REGIÓN DE 

COQUIMBO (2010). 

171.318 

IV 

CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO CRUCE RUTA 5 (ANGOSTURA DE GALVEZ) - 

COMBARBALÁ 64B071, SECTOR KM.14700 AL KM.24000, 
PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (2010). 

282.948 

IV 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CAMINO CRUCE 
RUTA D-607 - EL DURAZNO DE QUILES - CRUCE D-901 (ESPIRITU 

SANTO), SECTOR KM.00 AL KM.10, PROVINCIA DEL LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO (2010). 

81.929 

IV 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO D-607, CRUCE RUTA 5 (METALES BLANCOS) - 

SAN PEDRO DE QUILES - CRUCE D-605 (PUNITAQUI), SECTOR 
KM.00 AL KM.78, PROVINCIA DEL MARI, REGIÓN DE COQUIMBO 

(2010). 

271.303 

IV 
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO RUTA 5 NORTE, SECTOR KM.525000 AL 

KM.559600, PROVINCIA DEL ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO (2010). 
317.122 

IV CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE 
ESCUELAS, REGIÓN DE COQUIMBO (2010). 129.032 

V 
CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA Y RED COMUNAL VARIOS 

CAMINOS PROVINCIAS DE QUILLOTA Y PETORCA. 345.536 

V 
CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL Y CAMINOS BÁSICOS 

VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE SAN ANTONIO. 
314.979 

V 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO. 
172.832 
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V CONSERVACIÓN RED COMUNAL VARIOS CAMINOS, PROVINCIA 
DE LOS ANDES. 

194.889 

V 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS Y RED COMUNAL, 

PROVINCIA DE QUILLOTA. 
277.397 

 

V 
CONSERVACIÓN RECAPADOS RUTA F-30, SECTOR CONCÓN- 

CEMENTERIO, PROVINCIA DE VALPARAÍSO. 
252.211 

V 
CONSERVACIÓN RECAPADOS RUTAS E-30-F, SECTOR 

QUÍNQUIMO - PAPUDO, E-285, SECTOR LA LIGUA - VALLE 
HERMOSO, PROVINCIA DE PETORCA. 

259.237 

V 
CONSERVACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES GALPÓN 

MAQUINARIA PORTILLO. 44.138 

V CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

129.483 
 

VI 
CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL RÍO LOCO RUTA 5 SUR 
COMUNA DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL. 
1.056.097 

VI 

MEJORAMIENTO RUTA I-162 SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - LA 
ESTRELLA, POR LAS CHACRAS, SECTOR KM.0,000 AL KM.11,960, 

COMUNA DE LA ESTRELLA, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, 
REGIÓN DE O HIGGINS. 

1.605.355 

VI 
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS 
BÁSICOS GRUPO 3, COMUNAS DE MALLOA Y SAN VICENTE, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O HIGGINS. 
948.937 

VI 

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS 
BÁSICOS GRUPO 4, COMUNAS DE COLTAUCO DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO O'HIGGINS Y DOÑIHUE, PROVINCIA DE 
CACHAPOAL, REGIÓN DE O HIGGINS. 

1.060.5U 

VI 

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS 
BÁSICOS GRUPO 2, COMUNAS DE PEUMO, PICHIDEGUA, 

NAVIDAD, LITUECHE, PALMILLA Y LAS CABRAS, PROVINCIAS DE 
CACHAPOAL, COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGIÓN DE 

O HIGGINS. 

925.365 

VI 
CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA RUTA 5, SECTOR KM.69,600 
AL KM.93,500, COMUNAS DE GRANEROS, OLIVAR Y REQUINOA, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O HIGGINS. 
663.700 

VI 
CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, VIII ETAPA, REGIÓN DE O HIGGINS. 
1.231.631 

VI 

CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL PARA ZONAS DE 
ESCUELAS 2010, COMUNAS DE COLCHAGUA, SAN VICENTE, 

MALLOA, CHEPICA Y PERALILLO PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y 
COLCHAGUA, REGIÓN DE O HIGGINS. 

99.984 

VII MEJORAMIENTO RUTA K-630, SECTOR CULENAR - CHACARILLAS, 
REGIÓN DEL MAULE, (OBRA NUEVA 2007). 

3.788.400 

VII 
MEJORAMIENTO RUTA K-155, QUECHEREGUAS - BUENA PAZ - EL 
YACAL, TRAMO DM. 0,00 - DM.10.325, 57, PROVINCIA DE CURICO, 

REGION DEL MAULE. 
2.988.372 

VII 
CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO LONTUE - SAGRADA FAMILIA, CODIGO 67C016, TRAMO 
KM. 0,0 AL KM. 13,1, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE. 

244.815 

VII 
CONSERVACION CAMINO BASICO, CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO SAN GABRIEL - REAL CANOAS, CODIGO 67E400, SECTOR 
KM. 0,0 AL KM. 8,2, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE. 

393.933 

53 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

VII 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DEL MAULE 
AÑO 2009, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS TENO - 

CEMENTERIO, CODIGO 67D120, KM. 0,0 AL KM. 6,0, LAS MORERAS 
- LA FORTUNA, CODIGO S/C, KM. 0,0 AL KM. 6,9, AMPURDAM, 

CODIGO S/C KM. 0,0 AL KM. 2,5, LA COPA - RINCÓN DE QUILVO - 
ROMERAL, CODIGO S/C, KM. 0,0 AL KM. 2,0, PROVINCIA DE 

CURICO, REGION DMAULE (PROGRAMA INTENSIVO MANO DE 
OBRA 2009). 

461.333 

VII HABILITACION AVENIDA CIRCUNVALACION RIO CLARO EN TALCA. 585.810 

VII 

CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA 
CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (LONTUE) - MOLINA, CODIGO 
67C015, TRAMO KM. 0,0 AL KM. 8,0, PROVINCIA DE CURICO, 

REGION DEL MAULE. 

332.994 

VII 
CONSERVACIÓN VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE CAUQUENES 
(FONDO COMPENSACIÓN), PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN 

DEL MAULE. 
105.091 

VII 
REPARACIÓN ACCESOS, PUENTE MARIMAURA, RUTA L-32 

LINARES - MARIMAURA, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL 
MAULE. 

632.133 

VII REPARACIÓN PASARELA PEATONAL ESCALONES SOBRE EL RÍO 
MATAQUITO EN RUTA K-20-J. 495.696 

VII 

CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE 
ESCUELAS, RUTA ROL L-31, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN 

DEL MAULE. 85.881 

VIII 
MEJORAMIENTO CAMINO BALSA CALLAQUI - FUNDO PORVENIR, 
KM.0,0 AL KM.5,7, PROVINCIA DEL BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

425.261 

VIII 
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CAMINOS 2010, PROVINCIA DEL 

BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 
90.290 

VIII CONSERVACIÓN PERIÓDICA VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DEL 
BIOBÍO 2010, REGIÓN DEL BIOBÍO. 148.716 

VIII 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE SEGURIDAD VIAL RUTA 

N-59, SECTOR CHILLAN - PEMUCO, PROVINCIA DE ÑUBLE, 
REGIÓN DEL BIOBIO. 

' 
138.932 

VIII 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS PLAN INDÍGENA 2010, COMUNA DE 

LOS ALAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 
118.897 

VIII CONSERVACIÓN DE CAMINOS PLAN INDÍGENA 2010, COMUNA DE 
CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

158.781 

VIII 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
RUTAS 0-50 Y 148, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 
92.762 

VIII 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE LA ESCALERA Y PUENTE 
LAS BANDURRIAS, CAMINO PASO ANCHO - EL PALO, 68D305, 

PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO. 
162.721 

IX 
MEJORAMIENTO RUTA R - 300, CAMINO HUEQUÉN EL PINO POR 

SAN LUIS, KM.2,9 - 8, COMUNA DE ANGOL, PROVINCIA DE 
MALLECO, IX REGIÓN (NUEVO 2009). 

432.981 

IX 

MEJORAMIENTO CALZADA PONIENTE DE LA AVENIDA 
BALMACEDA DE LA LOCALIDAD DE CHOL CHOL, EN 1,430 KMS, 

COMUNA DE CHOL CHOL, PROVINCIA DE CAUTIN, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 

280.366 

IX 

CONSERVACIÓN RED COMUNAL CONSERVACIÓN CAMINO 
LAUTARO VILCÚN POR QUILACURA, DM O A DM 4,08, COMUNA DE 

LAUTARO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
(NUEVO 2009). 

443.733 

IX 

CONSERVACIÓN RED COMUNAL, CONSERVACIÓN CAMINO 
PITRUFQUÉN ÑANCUL, KM.24,84 AL KM.31,68, COMUNA DE 

PITRUFQUÉN, Y ACCESO A PLAYA BLANCA EN CABURGUA, KM.0 
- 2,34, COMUNA DE PUCÓN, PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN 

(NUEVO 2009). 

966.755 
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IX 
PLAN INDÍGENA PDI/20, CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO 

COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO, IX REGIÓN. 

184.347 

IX 

CONSERVACIÓN CAMINO CRUCE RUTA S-65 SEXTA FAJA 
(GORBEA QUITRATÚE SEXTA FAJA), KM.0,053 AL KM.4,181, 

COMUNA DE GORBEA, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 

551.422 

IX 
CONSERVACIÓN CAMINO CUNCO LA DEHESA LA JUNTA, KM.0 - 
1,147, COMUNA DE CUNCO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 
383.317 

IX 
MEJORAMIENTO CAMINO RUTA R - 810, QUINO - CARRETERA 5 
SUR, SECTOR KM.0 - 16,291, COMUNA DE VICTORIA, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 
1.259.516 

IX 
MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO PERAL - TROVOLHUE RUTA S- 
130, SECTOR KM.0 - 10,033, COMUNA DE CARAHUE, PROVINCIA 

DE CAUTIN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 
973.672 

IX 
CONSERVACIÓN CAMINOS ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 

Y CAMINOS VECINALES COMUNA DE FREIRE, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 

448.524 

IX 

CONSERVACIÓN CAMINO MELIPEUCO CONGUILLÍO, KM.0 - 3,9, 
PRIMERA ETAPA EMERGENCIA, COMUNA DE MELIPEUCO, 

PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 
2009). 

389.838 

IX 

PLAN INDÍGENA 21/2009, CONSTRUCCIÓN PASARELA EL CARDAL 
UBICADA EN EL KM.10,5 DEL CAMINO ALMAGRO - MAÑÍO, 

SECTOR EL CARDAL COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, PROVINCIA 
DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 

411.897 

IX 

CONSERVACIÓN RED COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO ACCESO ESCUELA PEDREGOSO II ETAPA, SECTOR 
KM.7,767 - 10,043, COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 

184.873 

IX 
MEJORAMIENTO CAMINO S -459 SAN RAMÓN LAS QUEMAS, KM.0 
- 2,850, COMUNA DE FREIRE, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 
290.737 

IX 
MEJORAMIENTO CAMINO S-947 CATRIPULLI RINCONADA, DM 613 
AL DM 5,350, COMUNA DE CURARREHUE, PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 
471.437 

IX 

PDI 24/2009, CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A 
COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE PADRE LAS CASAS II 

ETAPA, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
(NUEVO 2009). 

145.750 

IX 

CAMINOS BASICOS CONSERVACIÓN CAMINO LAUTARO 
PILLANLELBUN PRIMERA ETAPA, SECTOR KM.0 - 3, COMUNA DE 
LAUTARO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(NUEVO 2010). 

207.358 

IX 
CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA DE 

LA PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
(NUEVO 2010). 

75.336 

X 
MEJORAMIENTO RUTA W-195, QUEMCHI - TOCOIHUE - 

DALCAHUE, SECTOR ESCUELA PUCHAURAN - DALCAHUE, 
PROVINCIA DE CHILOÉ, PLAN CHILOÉ. 

3.779.220 

X 
MEJORAMIENTO RUTA V-46, SECTOR CRUCE RUTA V-650 LA 

PASADA, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 
2.416.645 

X 
MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, 

KM.27,89372 AL KM. 33,17100, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 
2.134.388 

X 
MEJORAMIENTO RUTA U-51, SECTOR RUPANQUITO - ENTRE 

LAGOS, PROVINCIA DE OSORNO. 
3.465.842 
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X 
MEJORAMIENTO REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CAMINOS 
BASICOS HUILDAC - AUCHAC, KM.000 AL 10700 Y ACCESO 

CURANUE, KM.000 AL 800, PROVINCIA DE CHILOÉ. 
972.496 

X CONSERVACIÓN PERIÓDICA VARIOS CAMINOS ISLA MAILLEN, 
PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 288.237  

X CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE 
CHILOÉ. 229.801 

X CONSERVACIÓN PERIODICA RED VIAL COMUNAL PUENTE 
VARNET, PROVINCIA CHILOÉ. 239.339 

X 
RED COMUNAL CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTE SANTA 

ROSA, CAMINOS SAN PABLO, TRUMAO, QUILACAHUIN, 
PROVINCIA DE OSORNO. 

279.631 

X 
MEJORAMIENTO RUTA V-40, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL 

LLANQUIHUE - LONCOTORO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE 
(NUEVA 2009). 

3.321.129 

X RESPOSICIÓN RIPIO RUTA U-775, SECTOR NOCHACO - 
RUPANQUITO, PROVINCIA DE OSORNO. 1.935.962 

X CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO OSORNO - BAHÍA MANSA, 
PROVINCIA DE OSORNO (NUEVA 2009). 759.738  

X 
MEJORAMIENTO CAMINOS DE ACCESO DE COMUNIDADES 

INDIGENAS COMUNA DE SAN PABLO, PROVINCIA DE OSORNO 
(GRUPO 2). 

316.551 

X 
MEJORAMIENTO CAMINOS DE ACCESO DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS COMUNAS DE SAN JUAN DE LA COSTA (GRUPO 2) Y 
RÍO NEGRO (GRUPO 1), PROVINCIA DE OSORNO. 

360.514 

X CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA W-881, CAMINO OQUELDÁN - 
CHAIGUAO, PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS. 1.017.116 

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO PUYEHUE - ANTILLANCA, 

ROL U-485 KM.0 AL KM.4,220, COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA 
DE OSORNO. 

386.867 

X 
CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO FRUTILLAR V-155, SECTOR 
LLANQUIHUE - PUNTA LARGA, COMUNAS DE LLANQUIHUE Y 

FRUTILLAR, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 
583.035 

X 
CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO OSORNO - RÍO NEGRO - 

PURRANQUE, ROL U-500, SECTOR OSORNO CAIPULLI, KM.0,32 AL 
KM.7, PROVINCIA DE OSORNO. 

442.711 

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE DEFENSAS FLUVIALES CAMINO 
EL MALITO - LA BALSA - EL TRANQUILO, ROL W949, PROVINCIA 

DE PALENA. 
299.980 

X CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINO LONGITUDINAL SUR RUTA 
5, TRAMO 1.143,5 AL 1.185, PROVINCIA DE CHILOÉ. 163.402 

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO SAN CARLOS - CRUCE 

CHAQUIHUAN, II ETAPA, SECTOR EL MAÑIO - CUATRO VIENTOS, 
COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA LLANQUIHUE. 

335.565 

X CONSERVACIÓN PERIODICA AV. HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 
COMUNA DE OSORNO, PROVINCIA DE OSORNO. 174.110 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL XI REGIÓN, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO EL BLANCO - BLAMACEDA, TRAMO I RUTA 7, 

SECTOR EL BLANCO CRUCE RUTA 245-CH, KM.642.103,00 AL 
KM.647.647,50, TRAMO II RUTA 245-CH, SECTOR CRUCE RUTA 7 - 
BLAMACEDA, KM.0,0 AL KM.19.933,00, COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 

CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

986.083 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL XI REGIÓN, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 7, SECTOR CRUCE CABEZAS - VILLA ORTEGA, 
KM.550,641 AL KM.578.500, COMUNAS DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE 

AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO Y 
COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 

DEL CAMPO. 

379.593 
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XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL XI REGIÓN, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO ACCESO ARROYO NEGRO, SECTOR LOS 
TORREONES, KM.0,000 A KM.3,000, COMUNA DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, PROVINCIA DE AYSÉN 
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

67.970 

XI 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO MELIMOYU - SENO GALA, 

ETAPA I, KM. 0,000 AL KM. 6,200, COMUNA DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, PROVINCIA DE AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

219.491 

XI 

CONSERVACIÓN PERIODICA RED VIAL XI REGIÓN, 
CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA 7, SECTOR VILLA CERRO 
CASTILLO - COFRE, KM.723,400 AL KM.743,400, COMUNA RÍO 

IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA. 

369.942 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINOS: A) 

PANGUILEMU, KM.0,000 AL KM.7,315; B) EL CLARO - CERRO 
HUEMULES KM.0,000 A KM. 9,000; C) PIEDRA EL INDIO - EL 
CLARO, KM.0,000 AL KM.1,000, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

370.861 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO RODEO LOS 

PALOS, RUTA X-425, KM.0,000 AL KM.7,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

166742 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, REPARACIÓN PASARELA EL 
QUINTO, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

102.171 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO RÍO NEFF- 

CERRO NEGRO-COLONIA NORTE, ETAPA II, KM.2,000 AL 
KM.14,350, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA de CAPITÁN 

PRAT. 

117.668 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-10, CAMINO LA 
JUNTA - LAGO VERDE, PUENTE N° 16, KM.24,6 Y PUENTE SAN 

VICTOR, KM.52,70, COMUNAS DE CISNES Y LAGO VERDE, 
PROVINCIAS DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 

CAMPO Y COYHAIQUE. 

409.977 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO MIRTA - CLARO 

SOLAR - PASARELA EL QUINTO, ETAPA III, KM.12 AL KM.20, 
COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN DEL GENERAL 

CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

382.513 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-65, CAMINO 

CRUCE RUTA 7 - PUERTO IBAÑEZ, SECTOR HUNCAL - PUERTO 
IBAÑEZ, DM 22 A DM 27, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA 

GENERAL CARRERA 

155.811 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA 243-CH, CAMINO 
COYHAIQUE - COYHAIQUE ALTO, SECTOR RECTA LA LEONA - 
FRONTERA, DM 38.000 A DM 50.600, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

75.698 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-608, CAMINO 

LAGO ATRAVESADO, SECTOR CRUCE TENIENTE VIDAL - CRUCE 
SEIS LAGUNAS, KM.0,000 AL KM.12,000, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAQIUE. 

74.064 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA 240-CH - AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO - COYHAIQUE, 
SECTOR CRUCE RUTA 7 - ALTO BAGUALES - CRUCE VIVIANA, 

KM.0,000 AL KM. 40,000, PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN 
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

29.810 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-608, LAGO 

ATRAVESADO - LAGO PORTALES, SECTOR CRUCE TENIENTE 
VIDAL - CUESTA EL CAMELLO, KM.0,000 AL KM.30,000; RUTA X- 

648, SEIS LAGUNAS, SECTOR CRUCE LAGO ATRAVESADO - 
CRUCE VILLA FREI, KM.0,000 AL KM.20,000; RUTA X-686, CRUCE 

RUTA 7, VALLE SIMPSON - LAGO ELIZALDE - LAGO CARO, 
SECTOR PUENTE CANARIO - DESAGÜE LAGO ELIZALDE. 

KM.34.500 AL KM.44.000. 

29.124 
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XII REFORESTACIÓN CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, KM.45 AL 
KM.138, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, XII REGIÓN. 151.801 

XII 

MEJORAMIENTO PUNTA ARENAS - FUERTES BULNES, ETAPA II, 
RIO AMARILLO - BIFURCACIÓN FUERTE BULNES, KM.34,061 AL 

42,060, PROV. DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 
(NUEVO AÑO 2008). 

4.297.933 

XII 
MEJORAMIENTO RUTA Y-565, ACCESO A RIO SECO, KM. 0 AL 

8,6911, ETAPA II, PAVIMENTACIÓN PROVINCIA DE MAGLLANES, 
XII REGIÓN (NUEVO 2008). 

4.231.853 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA REPOSICIÓN DEFENSAS 
COSTERAS - SANEAMIENTO Y TERRAPLENES CAMINO 72C905, 
PUERTO WILLIAMS - CALETA EUGENIA, DM 700 AL DM 1.169,35 

VARIOS SECTORES COMUNA CABO DE HORNOS, PROV. 
ANTARTICA, XII REGION (NUEVA 2009). 

417.169 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA REPOSICIÓN CARPETA DE 
RODADO CAMINO CRUCE RUTA 257-CH (CRUCE CERRO 

SOMBRERO) - CULLEN - CRUCE RUTA 257-CH (SAN SEBASTIÁN) 
72C079, SECTOR CERRO SOMBRERO - SAN SEBASTIAN, KM. 20 

AL 40, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

(NUEVA 2009). 

1.240.144 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA REPOSICIÓN CARPETA DE 
RODADO CAMINO PORVENIR - MANANTIALES 72B065, 31 AL 51, 

TERCERA ETAPA, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, XII REGIÓN 
(NUEVA 2009). 

1.437.518 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA REPOSICIÓN CARPETA DE 
RODADO CAMINO ONAISSIN -CAMERON - VICUÑA 72C085, 
SECTOR CRUCE EVANS - RIO RASMUSSEN, KM.102 AL 122, 

PRIMERA ETAPA, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO 
(NUEVA 2009) 

748.919 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA PAVIMENTACIÓN DE 
BERMAS CAMINO PUNTA ARENAS -PUERTO NATALES 72A009, 
KM.90,00 AL 110 Y CAMINO RUTA 9 DOROTEA RUTA 250-CH, 

TRAMO KM.0 AL 14, VARIOS SECTORES, PROVINCIA DE 
MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (NUEVA 2009). 

434.505 

CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN 
PERIODICA, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS 

PORTASEÑAL DE LAS RUTAS 72A009-72A250-72A255 Y 72A257- 
PRIMERA ETAPA, PROV. DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 

CHILENA -TIERRA DEL FUEGO Y ULTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN 
(NUEVA 2009). 

XII 
CONSTRUCCIÓN CAMINO HOLLEMBERG - RÍO PEREZ, SECTOR 

PUENTE LOS PATOS - RIO PRIMERO, KM.0 AL KM.3,680, 
PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN (NUEVO 2009). 

1.146.281 

XII 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS, REPOSICIÓN DE 
CARPETA DE RODADO CAMINO PORVENIR - MANANTIALES 

72B065, KM.51 AL KM.59,3, CUARTA ETAPA, PROV. DE TIERRA DEL 
FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

(NUEVO 2010). 

628.943 

XII 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE 
LA RUTA 72A009 - 72A255, VARIOS SECTORES, PROV. DE ÚLTIMA 
ESPERANZA Y MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA, REGION 

DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA (2010). 

102.139 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CEPILLADO SUPERFICIAL 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRAÚLICO, RUTA 
72A009, VARIOS SECTORES, TERCERA ETAPA, PROVINCIA DE 

MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (NUEV02010). 

219.131 

XII 
AMPLIACIÓN RUTA 9, PUNTA ARENAS - AEROPUERTO, TRAMO 1, 

KM.7,773 AL 12,263, PROVINCIA DE MAGALLANES Y LA 
ANTÁRTICA CHILENA (2010). 

3.188.314 
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XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 
REEMPLAZO E INSTALACIONES SEÑALES INFORMATIVAS, 

PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS, PROV. DE MAGALLANES Y 
LA ANTÁRTICA CHILENA Y TIERRA DEL FUEGO (NUEVA2010). 

125.395 

REGIÓN 
METROP. 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO BUIN - MAIPO - VILUCO, 
ROL G-490, KM.1,5 AL KM.5,4 Y PAINE - HUELQUÉN, ROL G-531, 

KM.0,0 AL KM.3,125, COMUNAS DE BUIN Y PAINE, PROVINCIA DE 
MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA. 

519.903 

REGIÓN 
METROP. 

CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO CUESTA CALEU, ROL G-102, KM.0,0 AL 

KM.20,248, COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, 
REGIÓN METROPOLITANA. 

958.438 

REGIÓN 
METROP

* 

CONSEVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO SAN VICENTE - LO CHACÓN, ROL G-680, KM.0,0 AL 

KM.11,1, COMUNA DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE MELIPILLA. 
943.937 

REGIÓN 
METROP. 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO ESTANCILLA VALDIVIA DE 
PAINE, ROL G-500, KM.0 AL KM.6,4 Y KM.8,3 AL KM.10,2, COMUNA 

DE BUIN, PROVINCIA DE MAIPO. 
881.462 

XIV MEJORAMIENTO RUTA T-345, MAFIL-MALIHUE, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS. 2.425.902 

XIV 
MEJORAMIENTO RUTA T-785, SECTOR COIQUE - CRUCE RUTA T-
75, (PUERTO NUEVO), PROVINCIA DEL RANCO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 
4.264.236 

XIV 
REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA T-70 Y T-71, CRUCE 

LONGITUDINAL LA UNIÓN - RIO BUENO, PROVINCIA DEL RANCO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

2.459.255 

XIV 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LOS MOLINOS - 

CURIÑANCO Y CAMINO RÍO BUENO - PLANTA PILMAIQUEN, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

1.314.047 

XIV 
CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS COMUNAS DE 
PAILLACO - FUTRONO - MAFIL Y LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 
188.259 

XIV 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO COÑARIPE- 

LIQUIÑE, PROVINCIA DE VALDIVIA Y CAMINO LA UNIÓN - CUDICO, 
PROVINCIA DEL RANCO. 

689.473 

XIV 
PLAN DE INFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNA DE LAGO RANCO, PROVINCIA DEL RANCO, REGIÓN DE 
LOS RÍOS. 

366.368 

XIV 
PLAN DE INFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE 
LOS RÍOS. 

484.110 

XIV 
PLAN DE INFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNAS DE MARIQUINA Y LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS 

224.769 

XIV 
CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA T-35, LOS LAGOS - VALDIVIA, 
SECTOR LOS LAGOS -ANTILHUE, TRAMO KM.0,000 AL KM.15,661, 

PROVINCIA DE VALDIVIA. 
609.534 

XIV MEJORAMIENTO RUTA T-559, SECTOR LLIFEN -ARQUILHUE, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 3.093.871 

XIV CONSERVACIÓN CAMINO CHAMPULLI - SANTA ISABEL, REGIÓN 
DE LOS RÍOS. 181.176 

XIV 
PLAN DE INFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS, ETAPA I. 

273.975 

XIV CONSERVACIÓN VARIOS CAMINOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
VIAL, PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO. 167.669 

XIV 
PLAN DE INSFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNAS DE MARIQUINA Y LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS, ETAPA II. 

218.118 

XV 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 

QUEMADO, KM. 100,00 AL KM. 192,00, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

2.570.757 
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XV 
CONSERVACIÓN SALIDAS DE EMERGENCIAS RUTA 5, SECTOR 

CUESTA CHACA SUR, KM. 2009,0 AL 2024,0, PROVINCIA DE ARICA, 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

541.245 

XV 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 - 

CODPA, SECTOR KM. 7,980 AL KM. 17,000, PROVINCIA DE ARICA, 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

530.346 

XV 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 - 

CODPA, SECTOR KM. 0,120 AL KM. 7,980, PROVINCIA DE ARICA, 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

195.867 

XV 

CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR ROTONDA JUAN GUILLEN 
CANALES - LÍMITE INTERNACIONAL, KM. 2078,600 AL KM. 

2091,448, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA. 

93.327 

XV 
CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR ALTO CHACA SUR - BAJO 
CHACA SUR, KM. 2009,000 AL KM. 2024,000, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 
35.068 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR SARA - HUARA, TRAMO KM.1.800 
AL KM.1.841, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ. 8.876.846 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR HUARA - COLCHANE, 
TRAMOS KM.102,0000 AL KM.113,86270 Y TRAMO KM.144,0000 AL 

KM.162,74718, COMUNA DE COLCHANE, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ. 

13.466.724 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE, III ETAPA, 
SECTOR AV. RENDIC - AV. COSTANERA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (REZAGADO 2006 - NUEVO 2007). 
3.998.707 

NIVEL 
CENTRAL 

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN CAMINO OLLAGUE - LIMITE 
REGIONAL - COLLAHUASI, SECTOR OLLAGUE - LÍMITE 

REGIONAL, ETAPA II. 
235.566 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA C-17, SECTOR INCA DE ORO - DIEGO DE 
ALMAGRO, TRAMO KM.60,00 AL KM.123,592, PROVINCIA 

CHAÑARAL, REGIÓN DE ATACAMA (NUEVO 2007). 
5.756.967 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 31-CH, SECTOR PASO SAN FRANCISCO 
EN LA PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA. 15.996.982 

NIVEL 
CENTRAL 

REHABILITACIÓN RUTA 60-CH, SECTOR LOS ANDES - TÚNEL 
CRISTO REDENTOR, SECTOR 1, EL SAUCE - LOS QUILOS (DM. 

50.240,00 - DM. 65.600,00), SECTOR 3, ESTACIÓN COPEC - 
GUARDIA VIEJA (DM. 80.480,00 - DM. 84.238,33), SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL CRISTO REDENTOR (DM. 104.920,00 - DM. 
112.075,60, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

19.233.349 

NIVEL 
CENTRAL 

EMERGENCIA CONSERVACIÓN RUTA E-41, PROVINCIA DE 
PETORCA, V REGIÓN. 1.385.284 

NIVEL 
CENTRAL 

MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL TUNEL 
CRISTO REDENTOR Y CARACOLES, RUTA 60-CH, KM. 207,400 AL 

KM.208,694, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE, REGIÓN DE 
VALPARAISO. 

883.888 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 1-60, SECTOR PUMANQUE - CRUCE RUTA 
1-72, TRAMO KM. 20,320 AL KM. 38,496232, PROVINCIA DE 

COLCHAGUA, VI REGIÓN (NUEVO 2007). 
4.529.539 

NIVEL 
CENTRAL 

REPARACIÓN OBRAS VIALES SISMO 2010, CAMINO CRUCE RUTA 
5 (SAN FERNANDO) - PICHILEMU RUTA 90, KM.0,000 AL 

KM.125,000, POR SECTORES, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y 
CARDENAL CARO, REGIÓN DE O'HIGGINS. 

1.353.838 
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NIVEL 
CENTRAL 

REPARACION RED VIAL SISMO 2010, RUTA I-62-G, COMUNA DE 
LITUECHE, TRAMO KM.15,891 AL KM.32,678, PROVINCIA DE 

CARDENAL CARO, REGION DE OHIGGINS. 
1.415.524 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, SECTOR QUEBRADA LOS TOROS - 
PUENTE LO AGUIRRE, TRAMO KM.109500 AL KM.133100, REGIÓN 

DEL MAULE. 
13.367.193 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH, SECTOR QUEBRADA LOS TOROS -
LÍMITE PASO PEHUENCHE, TRAMO PUENTE LO AGUIRRE - LÍMITE 
PASO PEHUENCHE, DM 133.100,00 - DM 161.513,60, COMUNA DE 

SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE. 

18.927.380 

NIVEL 
CENTRAL 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN RUTA 
115-CH, SECTOR ACCESO ORIENTE CENTRAL CIPRESES - 

QUEBRADA LOS TOROS, REGIÓN DEL MAULE. 
4.105.415 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA K-175, SECTOR TRES ESQUINAS - LAS 
TRANCAS, TRAMO DM. 8.320 - DM. 25.735, COMUNA DE MOLINA, 

PROVICIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. 
4.689.217 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA 148 BULNES - CONCEPCIÓN, SECTOR KM. 
18,00 - KM. 56,70, TRAMO QUILLÓN - AGUA DE LA GLORIA, 

COMUNAS DE QUILLÓN Y FLORIDA, PROVINCIAS DE ÑUBLE Y 
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

8.263.015 

NIVEL 
CENTRAL 

HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE - PUERTO 
TALCAHUANO, SECTOR AV. LA MARINA, ENTRE A. LATORRE Y 

MALAQUÍAS CONCHA, COMUNA DE TALCAHUANO, PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

2.247.426 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR ARAUCO - QUIAPO, 2°  
ETAPA, TRAMO DM. 16.000 AL DM.31.000, COMUNA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO (PLAN ARAUCO). 
7.183.945 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA N-532, SECTOR CRUCE PUYARAL - 
PUENTE EL ALA, TRAMO DM. 0,0000 - DM. 8.408,97, PROVINCIA DE 

ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO. 
3.064.028 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA P-22 LLICO - PUNTA LAVAPIÉ, SECTOR 
KM.0 AL KM.11,5, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 6.426.307 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA P-22, SECTOR BIFURCACIÓN CURAQUILLA - 
TRUBUL, TRAMO 1 Y TRAMO 2, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN 

DEL BIOBÍO. 
2.487.426 

NIVEL 
CENTRAL 

REPARACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA 
NORTE, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. 1.099.004 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 199-CH, CURARREHUE - PASO MAMUIL - 
MALAL, SECTOR CURARREHUE - PUESCO, TRAMO KM. 116,800 - 
KM. 136,76523, PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN (NUEVO 2006). 

5.890.149 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA R-86, SECTOR LOS SAUCES - 
HUEQUÉN, TRAMO KM.63,639567 AL KM.92,501628, PROVINCIA DE 

MALLECO, IX REGIÓN (NUEVO 2007). 
9.480.672 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO AV. COSTANERA DE VILLARRICA, SECTOR KM. 
0,97441 AL KM. 2,61379, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (REZAGADO 

2006 - NUEVO 2007). 
3.889.670 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA S-69, SECTOR: PEDREGOSO - 
VILLARRICA, TRAMO KM. 25,80 AL KM. 38,33712, COMUNA DE 

VILLARRICA, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 
3.999.274 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA S-46, SECTOR CARAHUE - PUERTO 
DOMINGUEZ, TRAMO KM. 16,04700 AL KM. 25,59853, PROVINCIA 

DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 
3.925.180 
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NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS VILLARRICA - PUCÓN, 
ETAPA VARIANTE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 4.170.118 

NIVEL 
CENTRAL 

AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA S-30, TEMUCO - NUEVA 
IMPERIAL, SECTOR TEMUCO - LABRANZA, TRAMO DM 4,615 A DM 

11,680, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 
6.471.538 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA W-15-175, SECTOR CRUCE RUTA 5 - 
PUMANZANO (PLAN CHILOÉ). 4.456.297 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA U-99-V, SECTOR LAS CASCADAS - 
ENSENADA, TRAMO KM. 31,33730 AL KM. 50,60320, PROVINCIAS 

DE OSORNO Y LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS. 
7.023.358 

NIVEL 
CENTRAL 

AMPLICACIÓN REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR BIFURCACIÓN 
PUENTE BICENTENARIO - BIFURCACIÓN PUPELDE, TRAMO 

VARIANTE CHACAO, DM. 1.086,440 A DM. 1.088,357, PROVINCIA 
DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS (PLAN CHILOÉ). 

2.792.713 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA 225 - CH, SECTOR ESCUELA LOS RISCOS - 
ENSENADA, TRAMO DM. 24.600,00 A 43.190,47, COMUNA DE 

PUERTO VARAS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS 
LAGOS. 

6.884.443 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA X-25, SECTOR CRUCE RUTA 7 NORTE - 
PUERTO CISNES, TRAMO DM 0,00 - DM 16,500, PROVINCIA DE 

AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 
9.285.184 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA X-25 (OBRAS BÁSICAS), SECTOR CRUCE 
RUTA 7 NORTE - PUERTO CISNES, TRAMO DM. 21.300,00 A DM. 

30.140,00, COMUNA DE CINES, PROVINCIA DE AYSEN. 
4.271.128 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 203-CH, SECTOR PUENTE RUCATREHUA - 
CHOSHUENCO, TRAMO KM.71,540 - KM.93,286, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 
11.469.424 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA T-720, SECTOR LAS VENTANAS - LOS 
TRACTORES, TRAMOS DM. 0,0 - DM.10.054,293 Y DM.0,0 - DM 
0.314,622 (VARIANTE), COMUNA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE 

VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. 

5.821.381 

TOTAL (M$) 377.679.995 
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Anexo N°  2: Muestra de contratos. 

REGIÓN NOMBRE CONTRATO 
MONTO 

ADJUDICADO 
(M$) 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, SECTOR QUETAINE - CARIQUIMA 
EMPALME ESCAPIÑA (NUEVO 2010). 3.649.122  

I 
CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA 

RUTA 1, KM.335 AL KM.375, POR SECTORES, PROVINCIA DE 
IQUIQUE, REGION DE TARAPACA (NUEVO 2010). 

459.261 

I 
CONSERVACION PERIODICA RUTA 1, RUTA 5 Y RUTA 16 (POR 

SECTORES) (SEGURIDAD VIAL), PROVINCIAS DE IQUIQUE Y DEL 
TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA. 

343,316 

II 
MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA, SECTOR SAN PEDRO DE 
ATACAMA - EL TATIO, I ETAPA, PROVINCIA DEL LOA, II REGIÓN 

(NUEVO 2008). 
3.081.721 

II 
CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL 2009-2011, CONSERVACIÓN 

PERIODICA RUTA B -165, SECTOR CRUCE B -159 AYQUINA - 
TOCONCE, PROVINCIA DEL LOA, II REGIÓN (NUEVO AÑO 2009). 

1.364.473 

II 

CONSERVACIÓN RED VIAL 2009 - 2011, CONSERVACIÓN 
PERÍODICA RUTA B-159, SECTOR BIFURCACIÓN A CASPANA - 

INTERSECCIÓN RUTA B-245, PROV. DEL LOA, II REGIÓN (NUEVO 
2009). 

1.169.731 

II REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR LAS BOMBAS - BIF. 
TALTAL, II REGIÓN, 2° LLAMADO (NUEVO 2008). 

3.694.354 

II 

CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 23 CH, KM. 89400 - KM. 95780 Y RUTA 27-CH, KM. 27- KM. 

49940, PROV. DEL LOA, II REGIÓN (NUEVO 2010). 784.016 

III 
APORTES CONSERVACIÓN ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE 
TALUDES RUTA C-489, SECTOR ALTO DEL CARMEN, PROVINCIA 

DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA. 
765.206 

III 
CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUITA C-46, SECTOR VALLENAR - HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA. 

1.709.868 

III 
CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO SALADO, SECTOR DIEGO DE ALMAGRO, 
PROVINCIA DE CHALARAL, REGIÓN DE ATACAMA. 

230.950 

IV 
MEJORAMIENTO RUTAS D-255 Y D-205, ISLÓN - EL ROMERO - 

LAMBERT - SANTA GRACIA, KM.000 AL KM.6600, PROVINCIA DE 
ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO (2009). 

1.389.189 

IV 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTAS 64D507 Y 64E507, CAMINO OVALLE - SANTA 
CATALINA, SANTA CATALINA - HUALLILLINGA, PROVINCIA DE 

LIMARE, REGIÓN DE COQUIMBO (2009). 

290.643 

IV 

REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 45, CRUCE LONGITUDINAL 
(SOCOS) - OVALLE, SECTOR LA CHIMBA, DM 26700 A DM 32000 Y 

DM 33140 A DM 34269,24, PROVINCIA DE LIMARE, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

3.049.772 

IV 

CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO MONTE GRANDE - COCHIGUAZ - EL PANGUE 

64D487, SECTOR KM.00 AL KM.14630, PROVINCIA DE ELQUI, 
REGIÓN DE COQUIMBO (2009). 

475.301 

IV 

CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO CRUCE RUTA 5 (ANGOSTURA DE GALVEZ) - 

COMBARBALÁ 64B071, SECTOR KM.14700 AL KM.24000, 
PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (2010). 

282.948 

IV 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO D-607, CRUCE RUTA 5 (METALES BLANCOS) - 

SAN PEDRO DE QUILES - CRUCE D-605 (PUNITAQUI), SECTOR 
KM.00 AL KM.78, PROVINCIA DE LIMARE, REGIÓN DE COQUIMBO 

(2010). 

271.303 
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V CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL Y CAMINOS BÁSICOS, 
VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE SAN ANTONIO. 314.979  

V CONSERVACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES GALPÓN 
MAQUINARIA PORTILLO. 44.138 

V CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 129.483  

VI 
CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL RÍO LOCO, RUTA 5 SUR, 
COMUNA DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, SEXTA REGIÓN. 
1.056.097 

VI 

MEJORAMIENTO RUTA I-162, SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - LA 
ESTRELLA, POR LAS CHACRAS, SECTOR KM.0 000 AL KM.11 960, 

COMUNA DE LA ESTRELLA, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, 
REGIÓN DE O HIGGINS. 

1.605.355 

VI CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE 
CACHAPOAL, VIII ETAPA, REGIÓN DE O HIGGINS. 1.231.631 

VII MEJORAMIENTO RUTA K-630, SECTOR CULENAR - CHACARILLAS, 
REGIÓN DEL MAULE (OBRA NUEVA 2007). 3.788.400 

VII 
MEJORAMIENTO RUTA K-155, QUECHEREGUAS - BUENA PAZ - EL 
YACAL, TRAMO DM. 0,00 - DM.10.325,57, PROVINCIA DE CURICO, 

REGION DEL MAULE. 
2.988.372 

VII 
CONSERVACION CAMINO BASICO, CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO SAN GABRIEL - REAL CANOAS, CODIGO 67E400, SECTOR 
KM. 0,0 AL KM. 8,2, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE. 

393.933 

VII 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DEL MAULE, 
AÑO 2009, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS TENO - 
CEMENTERIO, CODIGO 67D120, KM. 0,0 AL KM. 6,0, LAS 

MORERAS - LA FORTUNA, CODIGO S/C, KM. 0,0 AL KM. 6,9, 
AMPURDAM, CODIGO S/C, KM. 0,0 AL KM. 2,5, LA COPA - RINCÓN 

DE QUILVO - ROMERAL, CODIGO S/C, KM. 0,0 AL KM. 2,0, 
PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE (PROGRAMA 

INTENSIVO MANO DE OBRA 2009). 

461.333 

VIII MEJORAMIENTO CAMINO BALSA CALLAQUI - FUNDO PORVENIR, 
KM.0.0 AL KM.5.7, PROVINCIA DEL BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 425.261 

VIII 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE LA ESCALERA Y PUENTE 
LAS BANDURRIAS, CAMINO PASO ANCHO - EL PALO, 68D305, 

PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO. 
162.721 

VIII 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEMARCACIÓN Y SENALIZACION 
RUTAS 0-50 Y 148, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 
92.762 

IX 

MEJORAMIENTO CALZADA PONIENTE DE LA AVENIDA 
BALMACEDA DE LA LOCALIDAD DE CHOL CHOL EN 1,430 KMS, 

COMUNA DE CHOL CHOL, PROVINCIA DE CAUTIN, REGIÓN DE LA 
ARAUCANIA (NUEVO 2009). 

280.366 

IX 

CONSERVACIÓN RED COMUNAL, CONSERVACIÓN CAMINO 
PITRUFQUÉN ÑANCUL, KM.24,84 - 31,68, COMUNA DE 

PITRUFQUÉN Y ACCESO A PLAYA BLANCA EN CABURGUA, KM.0 - 
2,34, COMUNA DE PUCÓN, PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN 

(NUEVO 2009). 

966.755 

IX 
PLAN INDÍGENA PDI/20, CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO 

COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO, IX REGIÓN. 

184.347 

IX 

CONSERVACIÓN RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO ACCESO ESCUELA PEDREGOSO, II ETAPA, SECTOR 

KM.7,767 AL KM. 10,043 COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE 
MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANiA (NUEVO 2009). 

184.873 

IX 
MEJORAMIENTO CAMINO S-459, SAN RAMÓN LAS QUEMAS, KM.0 
- 2,850, COMUNA DE FREIRE, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 
290.737 
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IX 
MEJORAMIENTO CAMINO S-947, CATRIPULLI RINCONADA, DM 613 
AL DM 5,350, COMUNA DE CURARREHUE, PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (NUEVO 2009). 
471,437 

IX 

CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS COMUNA DE PADRE LAS CASAS, II ETAPA, 

PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
(NUEVO 2009). 

145.750 

IX 

CAMINOS BASICOS CONSERVACIÓN CAMINO LAUTARO 
PILLANLELBUN, PRIMERA ETAPA, SECTOR KM.0 - 3, COMUNA DE 

LAUTARO, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
(NUEVO 2010). 

207.358 

IX 
CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA DE 

LA PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
(NUEVO 2010). 

75.336 

X 
MEJORAMIENTO REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CAMINOS 
BASICOS HUILDAC - AUCHAC, KM.000 AL 10700 Y ACCESO 

CURANUE, KM.000 AL 800, PROVINCIA DE CHILOÉ. 
972.496 

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA VARIOS CAMINOS ISLA MAILLEN, 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 288.237  

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO OSORNO - BAHÍA MANSA, 

PROVINCIA DE OSORNO (NUEVA 2009). 759.738  

X 
MEJORAMIENTO CAMINOS DE ACCESOS DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS COMUNAS DE SAN JUAN DE LA COSTA (GRUPO 2) Y 
RÍO NEGRO (GRUPO 1), PROVINCIA DE OSORNO. 

360.514 

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO PUYEHUE - ANTILLANCA, 

ROL U-485, KM.0 AL KM.4220, COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA 
DE OSORNO. 

386.867 

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE DEFENSAS FLUVIALES CAMINO 
EL MALITO - LA BALSA - EL TRANQUILO, ROL W-949, PROVINCIA 

DE PALENA. 
299.980 

X CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINO LONGITUDINAL SUR RUTA 
5, TRAMO 1.143,5 AL 1.185, PROVINCIA DE CHILOÉ. 163.402 

X 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO SAN CARLOS - CRUCE 

CHAQUIHUAN, II ETAPA, SECTOR EL MAÑIO - CUATRO VIENTOS, 
COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 

335.565 

X CONSERVACIÓN PERIODICA AV. HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 
COMUNA DE OSORNO, PROVINCIA DE OSORNO. 174.110 

XI 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO MELIMOYU - SENO GALA, 

ETAPA 1, KM. 0,000 AL KM. 6,200, COMUNA DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, PROVINCIA DE AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

219.491 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINOS: A) 

PANGUILEMU, KM.0,000 AL KM.7,315; B) EL CLARO - CERRO 
HUEMULES, KM.0,000 AL KM. 9,000; C) PIEDRA EL INDIO - EL 

CLARO, KM.0,000 AL KM.1,000, COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

370.861 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO RODEO LOS 

PALOS, RUTA X-425, KM.0,000 AL KM.7,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

166.742 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO RÍO NEFF-

CERRO NEGRO - COLONIA NORTE, ETAPA II, KM.2,000 AL 
KM.14,350, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

117.668 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-65, CAMINO 

CRUCE RUTA 7 - PUERTO IBAÑEZ, SECTOR HUNCAL - PUERTO 
IBAÑEZ, DM 22 A DM 27, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA 

GENERAL CARRERA. 

155.811 
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XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA 243-CH, CAMINO 
COYHAIQUE - COYHAIQUE ALTO, SECTOR RECTA LA LEONA - 
FRONTERA, DM 38.000 A DM 50.600, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

75.698 

XI 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-608, CAMINO 

LAGO ATRAVESADO, SECTOR CRUCE TENIENTE VIDAL - CRUCE 
SEIS LAGUNAS, KM.0.000 AL KM.12.000, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAQIUE. 

74.064 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, REPOSICIÓN CARPETA DE 
RODADO CAMINO CRUCE RUTA 257-CH (CRUCE CERRO 

SOMBRERO) - CULLEN - CRUCE RUTA 257-CH (SAN SEBASTIÁN) 
72C079, SECTOR CERRO SOMBRERO - SAN SEBASTIAN, KM.20 

AL 40, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

(NUEVA 2009). 

1.240.144 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, REPOSICIÓN CARPETA DE 
RODADO CAMINO PORVENIR - MANANTIALES 72B065, KM.31 AL 
51, TERCERA ETAPA, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, XII REGIÓN 

(NUEVA 2009). 

1.437.518 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, REPOISICIÓN CARPETA DE 
RODADO CAMINO ONAISSIN - CAMERON - VICUÑA 72C085, 
SECTOR CRUCE EVANS - RIO RASMUSSEN, KM.102 AL 122, 

PRIMERA ETAPA, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO (NUEVA 2009). 

748.919 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, PAVIMENTACIÓN DE 
BERMAS CAMINO PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES 72A009, 
KM.90,00 AL 110 Y CAMINO RUTA 9 DOROTEA RUTA 250-CH, 

TRAMO KM.0 AL 14, VARIOS SECTORES, PROVINCIAS DE 
MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA Y ULTIMA ESPERANZA, 

XII REGION (NUEVA 2009). 

434.505 

XII 

CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN 
PERIODICA, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS 

PORTASEÑAL DE LAS RUTAS 72A009 - 72A250 - 72A255 Y 72A257, 
PRIMERA ETAPA, PROV. DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 

CHILENA, TIERRA DEL FUEGO Y ULTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN 
(NUEVA 2009). 

282.102 

XII 
CONSTRUCCIÓN CAMINO HOLLEMBERG - RÍO PEREZ, SECTOR 

PUENTE LOS PATOS - RIO PRIMERO KM.0 AL KM.3,680, 
PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN (NUEVO 2009). 

1.146.281 

XII 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS, REPOSICIÓN DE 
CARPETA DE RODADO CAMINO PORVENIR - MANANTIALES 

72B065, KM.51 AL KM.59,3, CUARTA ETAPA, PROV. DE TIERRA DEL 
FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

(NUEVO 2010). 

628.943 

XII 
AMPLIACIÓN RUTA 9, PUNTA ARENAS - AEROPUERTO, TRAMO 1, 

KM.7,773 AL 12,263, PROVINCIA DE MAGALLANES Y LA 
ANTÁRTICA CHILENA (2010). 

3.188.314 

REGIÓN 
METROP* 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO SAN VICENTE - LO CHACÓN, ROL G-680, KM.0,0 AL 

KM.11,1, COMUNA DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE MELIPILLA. 
943.937 

REGIÓN 
METROP. 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO ESTANCILLA VALDIVIA DE 
PAINE, ROL G-500, KM.0 AL KM.6,4 Y KM.8,3 AL KM.10,2, COMUNA 

DE BUIN, PROVINCIA DE MAIPO. 
881.462 

XIV 
MEJORAMIENTO RUTA T-785, SECTOR COIQUE - CRUCE RUTA T-
75 (PUERTO NUEVO), PROVINCIA DEL RANGO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 
4.264.236 

XIV 
CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS COMUNAS DE 
PAILLACO - FUTRONO - MAFIL Y LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 
188.259 

XIV 
PLAN DE INFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNAS DE MARIQUINA Y LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

224.769 

XIV MEJORAMIENTO RUTA T-559, SECTOR LLIFEN - ARQUILHUE. 3.093.871 
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XIV CONSERVACIÓN VARIOS CAMINOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
VIAL PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO. 167.669 

XIV 
PLAN DE INSFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDIGENAS 

COMUNAS DE MARIQUINA Y LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS, ETAPA II. 

218.118 

XV 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 

QUEMADO, KM. 100,00 AL KM. 192,00, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

2.570.757 

XV 
CONSERVACIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA RUTA 5, SECTOR 

CUESTA CHACA SUR, KM. 2009,0 AL 2024,0, PROVINCIA DE ARICA, 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

541.245 

XV 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 - 

CODPA, SECTOR KM. 0,120 AL KM. 7,980, PROVINCIA DE ARICA, 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

195.867 

XV 

CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR ROTONDA JUAN GUILLEN 
CANALES - LÍMITE INTERNACIONAL, KM. 2078,600 AL KM. 

2091,448, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA. 

93.327 

NIVEL 
CENTRAL 

REHABILITACIÓN RUTA 60-CH, SECTOR LOS ANDES - TÚNEL 
CRISTO REDENTOR, SECTOR 1, EL SAUCE - LOS QUILOS (DM. 

50.240,00 - DM. 65.600,00), SECTOR 3, ESTACIÓN COPEC - 
GUARDIA VIEJA (DM. 80.480,00 - DM. 84.238,33), SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL CRISTO REDENTOR (DM. 104.920,00 - DM. 
112.075,60, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

19.233.349 

NIVEL 
CENTRAL 

EMERGENCIA CONSERVACIÓN RUTA E-41, PROVINCIA DE 
PETORCA, V REGIÓN. 1.385.284 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 1-60, SECTOR PUMANQUE - CRUCE RUTA 
1-72, TRAMO KM. 20,320 AL KM. 38,496232, PROVINCIA DE 

COLCHAGUA, VI REGIÓN (NUEVO 2007). 
4.529.539 

NIVEL 
CENTRAL 

REPARACION RED VIAL SISMO 2010, RUTA I-62-G, COMUNA DE 
LITUECHE, TRAMO KM.15.891 AL KM.32.678, PROVINCIA DE 

CARDENAL CARO, REGION DE OHIGGINS. 
1.415.524 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH, SECTOR QUEBRADA LOS TOROS - 
PUENTE LO AGUIRRE, TRAMO KM.109500 AL KM.133100, REGIÓN 

DEL MAULE. 
13.367.193 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH, SECTOR QUEBRADA LOS TOROS -
LIMITE PASO PEHUENCHE, TRAMO PUENTE LO AGUIRRE - LÍMITE 
PASO PEHUENCHE, DM 133.100,00 A DM 161.513,60, COMUNA DE 

SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE. 

18.927.380 

NIVEL 
CENTRAL 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN RUTA 
115-CH, SECTOR ACCESO ORIENTE CENTRAL CIPRESES - 

QUEBRADA LOS TOROS, REGIÓN DEL MAULE. 
4.105.415 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA K-175, SECTOR TRES ESQUINAS - LAS 
TRANCAS, TRAMO DM. 8.320 A DM. 25.735, COMUNA DE MOLINA, 

PROVICIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. 
4.689.217 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA 148 BULNES - CONCEPCIÓN, SECTOR KM. 
18,00 - KM. 56,70, TRAMO QUILLÓN - AGUA DE LA GLORIA, 

COMUNAS DE QUILLÓN Y FLORIDA, PROVINCIAS DE ÑUBLE Y 
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL B101310. 

8.263.015 

NIVEL 
CENTRAL 

HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE - PUERTO 
TALCAHUANO, SECTOR AV. LA MARINA, ENTRE A. LATORRE Y 

MALAQUÍAS CONCHA, COMUNA DE TALCAHUANO, PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

2.247 426 
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NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA N-532 SECTOR CRUCE PUYARAL - 
PUENTE EL ALA, TRAMO DM. 0,0000A DM. 8.408,97, PROVINCIA 

DE NUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO. 
3.064.028 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA P-22 LLICO - PUNTA LAVAPIÉ, SECTOR 
KM.0 AL KM.11,5, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. 6.426.307 

NIVEL 
CENTRAL 

REPOSICIÓN RUTA P-22, SECTOR BIFURCACIÓN CURAQUILLA - 
TRUBUL, TRAMO 1 Y TRAMO 2, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN 

DEL BIOBIO. 
2.487.426 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA S-69, SECTOR PEDREGOSO - VILLARRICA, 
TRAMO KM. 25,80 AL KM. 38,33712, COMUNA DE VILLARRICA, 

PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 
3.999.274 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO RUTA S-46, SECTOR CARAHUE - PUERTO 
DOMINGUEZ, TRAMO KM. 16,04700 AL KM. 25,59853, PROVINCIA 

DE CAUTIN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 
3.925.180 

NIVEL 
CENTRAL 

MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS VILLARRICA - PUCÓN, 
ETAPA VARIANTE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 4.170.118 

TOTAL (M$) 168.159.760 
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ANEXOS DE OBSERVACIONES CONTROL INTERNO 

Anexo N° 1 Publicación. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

II 167441 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23 CH, KM. 89,400 - KM. 95,780 Y 

RUTA 27 CH, KM. 27,000 - KM. 49,940, PROV. DEL LOA, 
II REGIÓN (NUEVO 2010). 

Se constató que el llamado a licitación fue 
publicado 	en 	el 	Diario 	Oficial 	y 	en 	el 
periódico El Mercurio de Antofagasta el 15 
de julio de 2010, en tanto que la apertura 
de las propuestas se efectuó el 6 de agosto 
del mismo año, computándose un tiempo 
efectivo entre ambos acontecimientos de 22 
días corridos. 

y 

149020 
CONSERVACIÓN RED COMUNAL Y CAMINOS 

BÁSICOS, VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE SAN 
ANTONIO. 

Sobre la materia, se pudo constatar que la 
licitación fue publicada simultáneamente en 
el Diario Oficial y en el portal Mercado  Público 	el 	4 	de 	diciembre 	de 	2009, 
realizándose la apertura técnica el día 29 
del mismo mes. 

171986 CONSERVACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
GASES GALPÓN MAQUINARIA PORTILLO, V REGIÓN. 

Al respecto, cabe anotar que el llamado a 
propuesta privada para la contratación de 
las obras en referencia -autorizada a través 
de la resolución exenta N° 1.405, de 2010, 
de la Dirección Regional de Vialidad de 
Valparaíso, en atención a que la propuesta 
Pública  que 	la 	precedió 	fue declarada  desierta-, 	no 	cumplió 	con 	los 	plazos 
establecidos 	en 	el 	artículo 	70 	del 
Reglamento 	para 	Contratos 	de 	Obras 
Públicas, toda vez que la apertura de las 
ofertas técnicas y económicas se realizó 10 
días después de la fecha de las invitaciones 
a participar en la referida propuesta privada 
(ver anexo 2.1). 

VI 

167999 
166791 
161641 
151087 
149239 
149236 

1. CONSERV. DE SEGURIDAD VIAL ZONAS ESCUELAS 
2010. 
2. CONSERV. GLOBAL CAMINOS CACHAPOAL. 
3. CONSERV. RED BÁSICA RUTA 5 KM. 69,600 AL 
KM 93 500 .,. 
4. CONSERV. INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS 
BÁSICOS GRUPO 2. 
5. CONSERV. INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS 
BÁSICOS CUMUNA DE PEUMO. 
6. CONSERV. INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS 
BÁSICOS GRUPO 3. 

Se constató que la fecha de publicación de 
las licitaciones y su apertura no se condice 
con el mínimo exigido para este tipo de 
propuestas, 	esto 	es, 	15 	días 	para 	las 
propuestas menores a 1.000 unidades 
tributarias mensuales (UTM), 30 días en 
aquellas 	propuestas 	que 	van 	entre 	las 
1.000 UTM y 20.000 UTM y 45 días para 
aquellas cuyo monto va entre 20.000 y 
80.000. 

IX 

148968 

MEJ. CALZADA PONIENTE DE LA AV. BALMACEDA DE 
LA LOCALIDAD DE CHOL CHOL EN 1,430 KMS, 

COMUNA DE CHOL CHOL, PROVINCIA DE CAUTÍN, 
RES. EX. ADJ. N° 1088/2009. 

Se 	observó 	el 	incumplimiento 	al 	plazo 
mínimo de 30 días entre la publicación del 
llamado a licitación, el 25 de marzo de 
2009, y la apertura de la propuesta, el 14 
de 	abril 	de 	2009, 	propuesta 	pública 
sancionada por resolución exenta N° 1.088, 
de 2009, de la Dirección de Vialidad Región 
de La Araucanía. 

149067 

PLAN INDÍGENA PDI/20, CONSER. CAMINOS DE 
ACCESO COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA DE MALLECO. RES. EXENTA 
ADJ. N° 2487/2009. 

Se 	verificó 	el 	incumplimiento 	al 	plazo 
mínimo de 30 días entre publicación del 
llamado a licitación, el 28 de agosto de 
2009, y la apertura de la propuesta, el 21 
de septiembre de 2009, licitación pública 
sancionada por resolución exenta N° 2.487, 
de 2009, de la Dirección de Vialidad Región 
de La Araucanía. 

157904 

CONSER. PERIÓDICA CAMINO ACCESO ESCUELA 
PEDREGOSO, II ETAPA, SECTOR KM.7,767 - 10,043, 
COMUNA DE LONQUIMA, PROVINCIA DE MALLECO. 

RES. EX. ADJ. N° 2522/2009. 

Se comprobó el incumplimiento al plazo 
mínimo de 30 días entre publicación del 
llamado a licitación, el 24 de octubre de 

rt 2009, y la apertura de la propuesta, el 17 
de noviembre de 2009, propuesta pública  sancionada por resolución exenta N° 2.522, 
de 2009, de la Dirección de Vialidad Región 
de La Araucanía. 
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161890 

CONSER. CAMINO LAUTARO - PILLANLEBUN, I ETAPA, 
TRAMO KM. 0,000 - KM. 3.000, COMUNA DE LAUTARO, 

PROVINCIA DE CAUTÍN, RES. EX. ADJ. DV IX N° 
1782/2010. 

Se 	constató 	el 	incumplimiento 	al 	plazo 
mínimo de 30 días entre publicación del 
llamado a licitación, el 22 de julio de 2010, y 
la apertura de la propuesta, el 17 de agosto 
de 2010, licitación pública sancionada por 
resolución exenta N°  1.782, de 2010, de la 
Dirección 	de 	Vialidad 	Región 	de 	La 
Araucanía. 

161954 
CONSER.DE  SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS 
DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUTÍN, RES. EX. ADJ. 

DVIX N° 2004/2010. 

Se 	verificó 	el 	incumplimiento 	al 	plazo 
mínimo de 30 días entre publicación del 
llamado, el 23 de agosto de 2010, y la  
apertura 	de 	la 	propuesta, 	el 	15 	de  
septiembre 	de 	2010, 	propuesta 	publica 
sancionada por resolución exenta N° 2.004, 
de 2010, de la Dirección de Vialidad Región 
de La Araucanía. 

X 

142843 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS HUILDAC — 
AUCHAC, KM.0,000 AL 10,700 Y ACCESO CURANUE, 

KM.0,000 AL 0,800, PROVINCIA DE CHILOÉ. 

Se constató que en algunos casos, la fecha 
de 	publicación 	de 	las 	propuestas 	y su 
apertura no cumplían con el mínimo exigido 
para este tipo de propuestas, esto es, 15 
días para las propuestas menores a 1000 
unidades tributarias mensuales (UTM) y de 
30 días en aquellas propuestas que van 
entre las 1000 UTM y 20.000 UTM. 

151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO OSORNO -
BAHÍA MANSA, ROL U-40, TRAMOS KM. 18,650 AL 
KM.24,840 Y DE KM.43,800 AL 46,760, (SECTOR BY 
PASS), PROVINCIA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS 

LAGOS. 

154383 

MEJORAMIENTO CAMINOS DE ACCESO DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNAS DE SAN JUAN 
DE LA COSTA (GRUPO 2) Y RÍO NEGRO (GRUPO 1), 

PROVINCIA DE OSORNO. 

155755 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO PUYEHUE — 

ANTILLANCA, ROL U-485 KM.0.000 AL 4.220, COMUNA 
DE PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO. 

161749 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE DEFENSAS 
FLUVIALES, CAMINO EL MALITO - LA BALSA - EL 

TRANQUILO, ROL W-949, PROVINCIA DE PALENA. 

167423 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA AVDA. HÉROES DE LA 

CONCEPCIÓN, COMUNA DE OSORNO, PROVINCIA DE 
OSORNO. 

XI 

170111 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE AYSÉN, 
RUTA X-608, CAMINO LAGO ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM.0,000 A KM.12,000, COMUNA DE COYHAIQUE - 

PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

La solicitud fue autorizada por el Director 
Regional a través de un visto bueno en un 
informe emitido por el Departamento de 
Contratos, en circunstancias que dicha 
decisión debió ser expresada a través de 
un acto administrativo. 170107 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN, 
RUTA X-65, CAMINO CRUCE RUTA 7 - PUERTO 

IBÁÑEZ, SECTOR HUNCAL - PUERTO IBÁÑEZ, DM 22 A 
DM 27, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA 

GENERAL CARRERA. 

151525 
CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN, 

CAMINO MELIMOYU - SENO GALA, ETAPA I, KM. 0,000 
A KM. 6,200. COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE 

AYSÉN. 

La licitación estuvo publicada 14 días, en 
circunstancias que debió haber estado 15 
días. 

70 
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Anexo N°  1 Análisis Contraloría 

REGIÓN SAFI RESPUESTA DEL SERVICIO ANÁLISIS CONTRALORÍA 

II 167441 

El servicio manifiesta que si bien el artículo 70 del Reglamento 
para Contratos de Obras Públicas indica un plazo de 30 días 
entre la publicación y fecha de apertura, la Dirección se vio en 
la necesidad de adelantar el proceso de licitación debido al 
avanzado deterioro de la ruta, lo cual implicaría grandes 
riesgos de accidentes y posibilidades de demanda en contra 
del Fisco. Ante lo precedentemente expuesto, se estimó 
pertinente efectuar un llamado a licitación con un menor plazo 
entre la publicación y la fecha de apertura, para lo cual se 
requirió 	a 	la 	autoridad 	regional 	superior 	su 	autorización 
mediante oficio DRV II N° 1.398, de 7 de julio de 2010, 
considerando 	además 	que 	las 	aperturas 	técnicas 	y 
económicas se realizaran en un sólo acto. 

Efectuado 	el 	análisis 	de 	los 
antecedentes presentados por esa 
entidad fiscalizada, se constató que en 
el citado ordinario D.R.V. II N° 1.398, 
de 7 de julio de 2010, 	el Director 
Regional 	de 	Vialidad, 	Región 	de 
Antofagasta, 	informó, 	en 	lo 	que 
interesa, 	al 	Secretario 	Regional 
Ministerial de 	Obras 	Públicas de 	la 
misma región, que el motivo de la 
disminución de los plazos establecidos 
entre 	la 	publicación 	del 	llamado 	a 
licitación 	y 	la 	apertura 	de 	las 
propuestas 	se 	debió 	a 	que 
correspondía dar cumplimiento a los 
compromisos de gastos del año 2010, 
lo cual difiere de lo informado por esa 
entidad regional en su respuesta. Por 
otra parte, 	corresponde señalar que 
esa Dirección Regional, cada vez que 
estime necesario disminuir los plazos 
mínimos que deben mediar entre la 
publicación y la apertura de propuestas 
de una licitación, deberá indicar las 
circunstancias especiales, debidamente 
certificadas que hagan recomendable 
esa 	disminución, 	(aplica 	dictámenes 
N°s 76.859, y 59.440, ambos de 2011) 
lo 	que 	en 	el 	caso 	en 	análisis 	no 
aconteció. Por lo cual se mantiene la 
objeción. 

V 

149020 

Efectivamente, en esta licitación se redujeron los plazos entre 
llamado a licitación y la fecha de apertura, lo cual se debió a 
que 	existieron 	circunstancias 	especiales 	que 	lo 	hicieron 
necesario, al tenor del inciso final del 70 del Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas, sin dictar la resolución previa 
que justificara tal reducción, asunto que a contar de las 
observaciones realizadas por Contraloría Regional durante el 
año 2011 se han corregido. 

Se mantiene la observación hasta la 
verificación de la regularización en una 
auditoría de seguimiento. 

171986 

VI 

167999 
166791 
161641 
151087 
149239 
149236 

Referente a este acápite, el servicio reconoce la observación 
señalando que en razón de ello el director ha instruido dar 
estricto cumplimiento a los plazos dispuestos en el artículo 70, 
el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, sin perjuicio 
de las facultades que la autoridad posee para modificarlos. 

Se mantiene la observación, hasta la 
verificación del efectivo cumplimiento 
de las medidas comprometidas en una 
auditoría de seguimiento. 

IX 

148968 

El servicio no emite respuesta. 
Se mantiene la observación formulada 
hasta verificar su regularización en una 
auditoría de seguimiento. 

149067 

157904 

161890 

161954 

X 

142843 

En su respuesta, la Dirección de Vialidad reconoce la situación 
observada, señalando que, según lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, se 
entendía que el Secretario Regional Ministerial, al firmar la 
solicitud 	de 	publicación 	de 	la 	propuesta, 	autoriza que el 
proceso se realice con un menor tiempo de estudio, ello, por 
cuanto se requería iniciar las obras en forma urgente, lo cual, 
si bien está consignado en el inciso final del citado artículo, 
dicha autorización no estaba debidamente certificada por la 
autoridad pertinente, como lo exige la referida normativa. 

Se mantiene la observación, debiendo 
ese servicio, en lo sucesivo, dar el 
debido 	fundamento 	a 	tal 	actuación 
administrativa, lo que será verificado 
por esta Entidad de Control en una 
próxima fiscalización. 

151519 

154383 

155755  

161749 

167423 
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XI 

170111 

Se solicitó a la Fiscalía MOP Regional, las orientaciones que 
procedan en estos casos, en que se requiere la aplicación del 
artículo 70 del RCOP y la forma que deba tomar la decisión 
respectiva, aspecto que será implementado por la Dirección 
Regional. 

En 	atención 	a 	los 	argumentos 
planteados, corresponde mantener la 
observación formulada, debido a que el 
servicio no ha ejecutado medidas que 
permitan 	regularizar 	la 	situación, 
reiterando 	la 	necesidad 	que 	la 

 
autoridad administrativa, en el ejercicio 

 
de 	sus 	facultades, 	exprese 
debidamente sus decisiones mediante 

 
actos administrativos formales, los que 
en el caso de emanar de jefes de 
servicio, 	reciben 	genéricamente 	la 
denominación 	de 	resoluciones, 
situación que será verificada en una 
próxima visita de seguimiento a ese 
servicio. 

170107 

151525 
Error involuntario de cálculo de días. 

Los 	argumentos 	esgrimidos 	por 	el 
servicio sobre la materia observada 
corroboran lo advertido inicialmente por 
este Organismo de Control, sin aportar 
antecedentes 	que 	acrediten 	las 
medidas 	adoptadas 	a 	fin 	de 	que 
situaciones como la descrita no ocurran 
nuevamente, por lo que corresponde 
mantener lo observado. 
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Anexo N° 2 Designación de comisión de apertura y evaluación 

II 154176 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 5, SECTOR LAS 

BOMBAS - BIF. TALTAL, II 
REGIÓN, r LLAMADO 

(NUEVO 2008). 

Se verificó que el Secretario Regional Ministerial de Obras 
Públicas, mediante Ord. N° 406, de 4 de mayo de 2009, nombró 
como integrante de la Comisión Evaluadora de las Propuestas al 
profesional 	Sergio 	Espinoza 	Rojas. 	Sobre 	el 	resto de 	los 
integrantes de la comisión, no se advirtieron antecedentes sobre 
su 	designación. 	Por 	lo 	anterior, 	la 	entidad 	no 	acreditó 	el 
nombramiento de todos los integrantes de la comisión evaluadora 
de las propuestas mediante el respectivo acto administrativo. 

VII 127157 

MEJORAMIENTO RUTA K— 
630, SECTOR CULENAR — 

CHACARILLAS, REGIÓN DEL 
MAULE, (OBRA NUEVA 

2007). 

La resolución exenta N° 1.061, de 1° de agosto de 2007, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, designa la 
comisión de apertura técnica y económica para la licitación del 
proyecto, en circunstancias que la apertura se había realizado el 
26 de julio de 2007, seis días antes que el acto administrativo. 

XV 147999 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 11-CH, 

ARICA -TAMBO QUEMADO, 
KM.100 AL KM.192, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE 
PARINACOTA. 

Sobre el particular, se constató que la Dirección de Vialidad, 
Región 	de 	Anca 	y 	Parinacota, 	carece 	de 	adecuados 
procedimientos de control que permitan asegurar que el acto de 
apertura técnica de ofertas, sea realizado por funcionarios 
formalmente designados y facultados para tales efectos, esto es, 
a través de la correspondiente resolución del jefe de servicio. 

//V 
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Anexo N° 2 Análisis Contraloría 

II 154176 

Se 	indica 	que 	la 	Dirección 
contemplará 	la 	designación 
personal de los representantes 
del Director Regional de Vialidad 
II 	Región, 	Departamento 	de 
Proyectos y 	Departamento de 
Contratos 	para 	futuras 
evaluaciones 	técnicas 	y 
económicas. 

ANÁLISIS CONTRALORÍA 

La 	entidad 	auditada 	se 	limitó 	a 	informar las 	medidas que 
adoptará en la especie, mas no acompañó ningún ordinario, 
memorándum u otro instructivo que acredite la puesta en marcha 
de aquellas, por lo cual se mantiene la observación formulada. Se 
corroborará la aplicación de las medidas propuestas en futuras 
visitas de fiscalización. 

VII 127157 

Se instruyó al auditor interno que 
elabore 	una 	propuesta 	para 
mejorar y controlar los procesos 
de licitación de los contratos de 
obra pública. 

Situación pendiente, por lo que se mantiene la objeción. Se 
constató que el servicio no ha implementado los procedimientos 
que le permitan evitar situaciones como la objetada, referida a 
mejorar el sistema de llamado a licitaciones. No obstante, el 
auditor interno de la Dirección Regional, mediante certificado de 
21 de diciembre de 2011, adquirió el compromiso de efectuar el 
seguimiento de la observación a contar de enero de 2012. 

XV 147999 

1.- Se mejoró la coordinación con 
la unidad técnica de la SEREMI 
MOP, 	para 	que 	emitan 	la 
respectiva resolución que nombra 
la comisión de apertura. Por lo 
tanto, esta situación se encuentra 
ya subsanada en los nuevos 
contratos del año 2011. 
2.- Sin perjuicio de lo anterior, el 
procedimiento anterior ha sufrido 
una modificación en virtud de los 
oficios 	N's 	6.302,del 	Director 
Nacional de Vialidad y 	577, del 
Director 	General 	de 	Obras 
Públicas, ambos de 3 de junio de 
2011, en los cuales se indica que 
las resoluciones de comisiones 
de apertura y evaluaciones serán 
realizadas por el SEREMI de 
Obras Públicas. 

Sin perjuicio de comprobar la adopción de medidas tendientes a 
subsanar lo observado, se debe mantener el alcance realizado, 
hasta que la efectividad de las mismas sea verificada en los 
futuros programas de seguimiento que este Organismo Superior 
de Control lleve a cabo en ese servicio. 
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Anexo N° 3 Vínculos de parentesco. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 

II 

167441 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 

2010). 
Se verificó que la Dirección Regional de Vialidad no dispone de 
medidas para acreditar la inexistencia de vínculos o intereses entre 
los oferentes y los funcionarios responsables de la licitación, tales 
como una declaración de inhabilidad, suscrita por los proponentes. 

Además, el jefe de proyectos de la entidad informó, mediante correo 
electrónico, que se acreditan aspectos tales como la capacidad 
económica del contratista, solvencia económica y su inscripción en el 
registro 	de 	contratistas 	del 	Ministerio 	de 	Obras 	Públicas, 	sin 
contemplar otras fórmulas para determinar si el contratista es idóneo 
o está inhabilitado para celebrar convenciones con esa repartición. 

137763 

MEJORAMIENTO RUTA 
ALTIPLÁNICA, SECTOR SAN 
PEDRO DE ATACAMA - EL 

TATIO, I ETAPA, PROVINCIA 
DEL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (NUEVO 
2008). 

149285 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
COMUNAL 2009-2011, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA B-165 
SECTOR CRUCE B-159, 
AYQUINA — TOCONCE, 
PROVINCIA DEL LOA, II 
REGIÓN (NUEVO AÑO 

2009). 

154176 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 5, SECTOR LAS 

BOMBAS — BIF. TALTAL, II 
REGIÓN, 2° LLAMADO 

(NUEVO 2008). 

Anexo N° 3 Análisis Contraloría. 

REGIÓN SAFI RESPUESTA DEL SERVICIO ANÁLISIS CONTRALORIA 
Como medida de corrección 

167441 se procederá a generar un 
formato 	tipo 	con 	la 
participación 	de 	la 	Unidad 

137763 Jurídica 	Regional 	de 	la 
Dirección 	y 	la 	Fiscalía 
Regional 	MOP, 	que 	sea 

La entidad fiscalizada anunció una serie de medidas para subsanar la 
omisión advertida, en futuras licitaciones. No obstante, no acompañó 
documento alguno que permita acreditar la adopción de las citadas 

II validado legalmente, 	para de acciones, por lo que la observación señalada se mantiene. 
149285 manera posterior ser incluido 

como doc. J) en el Anexo 
Se verificará su cumplimiento en futuras fiscalizaciones. 

Complementario 	de 	las 
licitaciones, 	que 	acredite 	la 
inexistencia de intereses y/o 

154176 vínculos 	entre 	oferentes 	y 
funcionarios. 

c 
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Anexo N°  4 Adjudicación. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTR4aIIII~ILPBSERVACtÓN,ISPEC 

XI 161797 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
VIAL REGIÓN DE AYSÉN 

CAMINOS: A) PANGUILEMU, 
KM.0,000 A KM.7,315, B) EL 

CLARO - CERRO HUEMULES, 
KM.0,000 A KM. 9,000, C) 

PIEDRA EL INDIO - EL CLARO, 
KM.0,000 A KM. 1,000, 
COMUNA COYHAIQUE, 

PROVINCIA COYHAIQUE, 
REGIÓN DE AYSÉN. 

No se entregó la póliza de responsabilidad civil contra terceros por 
parte del contratista, previo a cursarse el primer estado de pago. 

Sobre el 	particular, 	cabe señalar que 	la 	póliza de seguro de 
responsabilidad civil ante terceros W 29.036, fue ingresada a la 
Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, Región de Aysén, el 22 de 
febrero de 2011, un día después de cursarse el estado de pago N° 2 
del contrato, registrándose en el Sistema de Seguimiento de 
Documentos, SSD, el 1 de marzo de 2011. 

XIV 

151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS COMUNAS 
DE PAILLACO — FUTRONO — 

MÁFIL — LOS LAGOS, REGIÓN 
DE LOS RÍOS. 

Se advirtió retraso en la emisión de la resolución de adjudicación con 
relación al informe de la Comisión que la recomienda, verificándose 
para dos contratos, un total de 124 y 68 días entre tales documentos. 
Se emitió informe de adjudicación el día 10 de septiembre de 2009, 
dictándose la resolución que adjudica el contrato en fecha 12 de 
enero de 2010. Para el segundo contrato, el informe que recomienda 
la empresa para su adjudicación se firma con fecha 15-07-2009, 
emitiéndose la resolución de adjudicación el 21-09-2009. 

164767 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNAS DE VALDIVIA Y 
CORRAL,PROVINCIA DE 

VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 
RÍOS, ETAPA I. 

Se verificó la falta de análisis de precios unitarios de la partida 
7.311.2 "Apertura, Explotación y Abandono de Botadero en Obras de 
Mantenimiento", 	partida 	global con 	precio 	unitario 	de 	$825.000. 
Asimismo, el ítem 7.311.3 correspondiente a la partida "Apertura, 
Explotación y Abandono de Empréstito en Obras de Mantenimiento", 
no es el mismo de los análisis de precios unitarios entregado en el 
ítem N° 5.106-1. 

Anexo N°  4 Análisis de Contraloría. 

REGIÓN SAFI RESPUESTA DEL SERVICIO ANÁLISIS CONTRALORÍA 

XI 161797 

Se implementará desde marzo 
de 2012 un procedimiento de 
seguimiento de contratos, el cual 
tiene 	por 	objetivo 	chequear 
permanentemente el estado de 
las 	obligaciones 	contractuales, 
gestionando el cumplimiento de 
los 	casos 	pendientes 	con 	los 
inspectores fiscales. 

Al tenor de lo expuesto, se confirma el incumplimiento del referido 
numeral de las bases administrativas que rigieron la obra en cuestión, 
que resulta insuficiente para salvar la observación advertida, por lo 
que ese servicio deberá instruir un sumario administrativo a objeto de 
determinar 	eventuales 	responsabilidades 	administrativas 	por 	la 
omisión de la exigencia señalada en el numeral 5.4.3 de las Bases 
Administrativas para Contratos de Obras Públicas y su anexo 
complementario, previo a cursar el primer estado de pago del 
contrato en comento. 

XIV 151491 

El 	informe que 	recomienda 	la 
adjudicación es de 10/09/2009 y 
la 	resolución 	que 	adjudica 	el 
contrato es de fecha 07/10/02009 
y 	tramitada 	con 	fecha 
27/10/2009. 	Por 	lo 	tanto, 	la 
adjudicación se encuentra dentro 
del plazo reglamentario. 
No 	se 	detalla 	cual 	sería 	el 
segundo contrato con la misma 
observación. 

 
Mientras 	la 	entidad 	no 	entregue 	respaldo 	documental 	de 	su 
argumentación, cabe mantener la observación. 

164767 

Respecto del ítems 7.311.2, se 
adjunta 	copia 	del 	análisis 	de 
precio 	correspondiente 	a 	la 
carpeta segunda copia, CD la 
propuesta. 	En 	relación 	a 	la 
partida 7.311.3, se verificó que el 
• 
citado análisis entregado por la 
empresa indica erróneamente el 
número de los ítems, sin perjuicio 
que el nombre, precio y demás 
datos, son correctos. 

Atendido lo argumentado, se levanta la observación. 

76 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Anexo N° 5 Protocolización. 

IX 

149067 

EIRE DEL CONTRATO 

PLAN INDÍGENA PDI/20, 
CONS. CAMINOS DE 

ACCESO COMUNIDADES 
INDÍGENAS COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO. 
RES.EX.ADJ. N° 

2487/2009. 

a; Ei,VACION ESPEC EICA -'., 

El inspector fiscal autorizó el pago del estado de pago N° 4, de 29 de 
diciembre de 2010, por avance de obra sin exigir la suscripción y 
protocolización de las resoluciones que autorizan modificaciones de 
obras y plazos correspondientes a las resoluciones exentas N" 1.097, 
2.080 y 2.261, de 2010, todas de la Dirección de Vialidad Región de La 
Araucanía. 

157904 

CONS. PERIÓDICA 
CAMINO ACCESO 

ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, SECTOR 

KM.7,767 — 10,043, 
COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO. RES.EX. 

ADJ. N° 2522/2009. 

El inspector fiscal autorizó el pago del estado de pago N° 4, de 22 de 
junio 	de 	2010, 	por 	avance 	de 	obra 	sin 	exigir 	la 	suscripción 	y 
protocolización de las resoluciones que autorizan modificaciones de 
plazos correspondientes a las resoluciones exentas N" 1.034, de 2010 
y 196, de 2011, ambas de la Dirección de Vialidad Región de La 
Araucanía.  

XI 

170111 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 
AYSÉN, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 
CRUCE TENIENTE VIDAL 
- CRUCE SEIS LAGUNAS, 

KM.0,000 A KM.12,000, 
COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA 
DE COYHAIQUE. 

A través de la resolución exenta N° 1.190, de 9 de diciembre de 2010, 
se aprobó el convenio ad-referéndum de 6 de diciembre de 2010, el 
cual autoriza un aumento de plazo de 14 días solicitado por la empresa 
constructora mediante carta de 24 de noviembre de 2010. Sin 
embargo, dicho documento fue protocolizado con fecha 22 de febrero 
de 2011, y los estados de pagos N" 2, 3 y 4 fueron pagados con fecha 
18 de diciembre de 2010, 28 de diciembre de 2010 y 21 de febrero de 
2011, respectivamente. 

161798 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN, CAMINO RODEO 
LOS PALOS, RUTA X-425, 

KM.0,000 A KM.7,000, 
COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA 
COYHAIQUE. 

Mediante la resolución exenta N° 110, de 11 de febrero de 2011, se 
aprobó el convenio Ad-referéndum de 31 de enero de 2011, el cual 
conviene un aumento de plazo de 30 días. Al respecto, se constató que 
el citado convenio fue protocolizado el 3 de marzo de 2011, fecha 
posterior a la que cual se curso el cuarto estado de pago, de data 17 de 
febrero de 2011. 

151525 

CONSERVACIÓN RED 
VIAL REGIÓN DE AYSÉN, 

CAMINO MELIMOYU - 
SENO GALA, ETAPA I, KM. 

0,000 A KM. 6,200, 
COMUNA DE AYSÉN, 

PROVINCIA DE AYSÉN. 

Por medio de la resolución exenta N° 433, de 23 de abril de 2010, se 
aprobó el convenio Ad-referéndum de 8 de abril de 2010, que conviene 
un aumento de plazo de 45 días. Sobre la materia, se verificó que el 
mencionado convenio fue protocolizado el 30 de junio de 2010, fecha 
posterior a la que se cursaron los estados de pago N" 5 y 6, de 20 de 
mayo y 15 de junio, ambos de 2010. 

Anexo N° 5 Análisis Contraloría. 

REGIÓN SAFI RESPUESTA SERVICIO ANÁLISIS DE CONTRALORÍA 

IX 
149067 Al respecto el servicio no 

emite respuesta. 
Se mantiene la observación formulada hasta verificar su regularización 
en una futura auditoría de seguimiento. 

157904 

XI 

170111 
Se 	implementará 	desde 
marzo 	de 	2012 	un 
procedimiento 	de 
seguimiento de contratos, el 
cual 	tiene 	por 	objetivo 
chequear 
permanentemente el estado 
de 	las 	obligaciones 
contractuales, 	gestionando 
el 	cumplimiento 	de 	los 
casos pendientes con los 
inspectores fiscales. 

Analizados los argumentos presentados, se mantiene la observación 
formulada, toda vez que se trata de la enunciación de una medida que 
no fue posible validar durante la fiscalización efectuada a ese servicio, 
lo que se comprobará en futuros seguimientos que realice este  Organismo de Control. 

161798 

151525 
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Anexo N° 6 Expediente de la obra. 

WIEGIQN _ ., SAS NOMBRE DEL.CON,T, fi,A, 19,,; __ 
CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA 5 Y 
RUTA 16 (POR SECTORES) 

(SEGURIDAD VIAL), 
PROVINCIAS DE IQUIQUE 

Y DEL TAMARUGAL, 
REGIÓN DE TARAPACÁ. 

'1 	OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 

Se verificó en la revisión efectuada a los antecedentes de 
respaldo de los contratos auditados, que éstos se encontraban 
incompletos, 	lo que implicó una limitación a la fiscalización 
impidiendo que el trabajo se realizara adecuadamente. 

172762 

161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE- 

CARIQUIMA EMPALME 
 ESCAPIÑA, DM 18.988,000 

A DM 48.169,855, 
PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE 
TARAPACÁ. 

162105 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA — 
CHANAVAYITA, KM. 335,00 

(POR SECTORES), 
PROVINCIA DE IQUIQUE. 

III 

158831 

CONSERVACIÓN 
ESTABILIZACIÓN Y 
CONTENCIÓN DE 

TALUDES RUTA C-489, 
SECTOR ALTO DEL 

CARMEN, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

En general, se observó que los expedientes de las obras 
fiscalizadas se encontraban incompletos. La información faltante 
fue entregada durante la revisión, a medida que ésta era 
requerida. 
La situación descrita permite establecer la existencia de un 
desorden administrativo, lo cual generó una dificultad en el 
examen practicado. 161360 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-46, 
SECTOR VALLENAR — 

HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

161868 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
DEFENSAS FLUVIALES 
RÍO SALADO, SECTOR 
DIEGO DE ALMAGRO, 

PROVINCIA DE CHAÑARAL, 
REGIÓN DE ATACAMA. 

VII 127157 

MEJORAMIENTO RUTA K— 
630, SECTOR CULENAR - 
CHACARILLAS, REGIÓN 

DEL MAULE (OBRA NUEVA 
2007). 

Se determinó que la 	información se legaja sin un orden 
cronológico que permita un adecuado análisis y control de los 
antecedentes vinculados al contrato. Además, se constató que 
se mantienen incorporados documentos que en su oportunidad 
fueron anulados, práctica que representa una dificultad adicional 
al momento del estudio de dichos antecedentes. 

NIVEL CENTRAL 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
LIMITE PASO PEHUENCHE, 

TRAMO PUENTE LO 
AGUIRRE, DM 161513,60, 

COMUNA DE SAN 
CLEMENTE, PROVINCIA DE 

TALCA, REGIÓN DEL 
MAULE. 

En 	los 	contratos 	revisados se comprobó que si 	bien 	la 
documentación de respaldo se mantiene en archivadores, éstos 
se encuentran en desorden y sin llevar un orden por materia ni 
por fecha. 

126966 

MEJORAMIENTO RUTA I-
60, SECTOR PUMANQUE - 

CRUCE RUTAI-I-72, TRAMO 
KM. 20,320 A KM. 

38,496232, PROVINCIA DE 
COLCHAGUA, VI REGIÓN 

(NUEVO 2007). 

137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES -

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, EL 
SAUCE - LOS QUILOS, DM 
50.240,00 - DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN 
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COPEC - GUARDIA VIEJA, 
DM 80.480,00 - DM 

84.238,33, SECTOR 5, 
PORTILLO - TÚNEL CRISTO 
REDENTOR DM 104.920,00 
- DM 112.075,60, COMUNAS 

DE LOS ANDES Y SAN 
ESTEBAN, PROVINCIA DE 
LOS ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO. 
MEJORAMIENTO RUTA K- 

175, SECTOR TRES 
ESQUINAS - LAS 

138867 TRANCAS, TRAMO DM. 
8320 A DM 25,735, 

COMUNA DE MOLINA, 
PROVINCIA DE CURICÓ, 

REGIÓN DEL MAULE. 
HABILITACIÓN CONEXION 

VIAL PUERTO SAN 
VICENTE - PUERTO 

TALCAHUANO, SECTOR 

142720 
AV. LA  MARINA, ENTRE A. 
LATORRE Y MALAQUÍAS 
CONCHA, COMUNA DE 

TALCAHUANO, PROVINCIA 
DE CONCEPCIÓN, REGIÓN 

DEL BIOBIO. 

En 	los 	contratos 	revisados 	se comprobó que si bien 	la 
documentación de respaldo se mantiene en archivadores, éstos 
se encuentran en desorden y sin llevar un orden por materia ni 

NIVEL CENTRAL MEJORAMIENTO RUTA por fecha. 
115- CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS- 
136182 PUENTE LO AGUIRRE, 

TRAMO KM. 109500 A 
KM.133100, REGIÓN DEL 

MAULE. 
CONSTRUCCIÓN OBRAS 

DE EMERGENCIA Y 
PROTECCIÓN RUTA 115- 

149009 
CH, SECTOR ACCESO 

ORIENTE CENTRAL 
CIPRESES QUEBRADA 

LOS TOROS, REGIÓN DEL 
MAULE. 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

137767 AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 

NUBLE Y CONCEPCIÓN, 
REGIÓN DEL BI01310. 

MANTENCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL TÚNEL 
CRISTO REDENTOR Y 

137793 CARACOLES, RUTA 60-CH, 
KM. 207,400 AL KM. 

208,694, SECTOR DE LOS 
ANDES AL LÍMITE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO. 
MEJORAMIENTO RUTA S- 

138177 69, SECTOR PEDREGOSO -
VILLARRICA, TRAMO KM. 

25,08 AL KM. 38,33712, 
COMUNA DE VILLARRICA, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA 
ARAUCANIA. 
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Anexo N° 6 Análisis de Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

I 
172762 

Al respecto el servicio no emite respuesta. Se mantiene la observación formulada. 161281 
162105 

III 

158831 
La 	Dirección 	de Vialidad 	indica 	que debido 	al 
volumen de información del contrato mantienen 
archivos con los antecedentes tres carpetas para el 
almacenamiento de la información, las cuales se 
dividen en una carpeta de obras licitadas que 
mantiene la información de las propuestas antes de 
su adjudicación (registro del proceso de licitación), 
otra de ejecución de obra que lleva el departamento 
de 	contratos 	desde 	su 	adjudicación 	hasta 	su 
liquidación y la del inspector fiscal, con los detalles 
de respaldo de los antecedentes del contrato y los 
informes técnicos y administrativos, los que se 
encuentran disponibles para su consulta. Agrega 
que por tal motivo, el fiscalizador no encontró en la 
carpeta 	de 	obras 	los 	antecedentes 	solicitados 
referidos al proceso de licitación, los cuales fueron 
entregados al momento de ser solicitados. 	En 
atención a lo observado, el servicio señala que está 
en proceso de ordenamiento, el cual que tiene 
como medida correctiva la incorporación de los 
antecedentes de licitación en la carpeta de obra, 
como por ejemplo el aviso de licitación pública. 

Del análisis de lo informado, y habiéndose 
validado la existencia de tales expedientes, se 
levanta la observación. 

161360 

161868 

VII 127157 

Se ha encargado a la Jefa de Sub Departamento de 
Administración y Gestión de Contratos se capacite a 
la funcionaria encargada de archivo de manera que 
ésta lleve un orden adecuado de la información, 
eliminando aquellos antecedentes que han sido 
declarados nulos. 

Mediante 	un 	certificado 	la 	Jefe 	del 
Subdepartamento 	de 	Administración 	y 
Gestión de Contratos informó que se efectuó 
la capacitación señalada. 	No obstante, se 
mantiene 	la observación, en tanto no se 
verifique el efectivo ordenamiento de los 
expedientes observados. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 Actualmente cada contrato cuenta con carpetas 
enumeradas que llevan el control y orden por tema 
de la documentación del contrato. Carpeta N° 1: 
Resolución 	de 	Adjudicación, 	Modificaciones, 
Cambio I.F., Programa de Trabajo, Antecedentes de 
Licitación, 	Circulares 	Aclaratorias, 
Protocolizaciones, Garantías, Pólizas, etc., Carpeta 
N° 2 Estados de Pago; Carpeta N° 3 bases 
administrativas. 	Adicionalmente 	se 	está 
implementando un nuevo sistema de registro de 
antecedentes que consta de un archivo digital el 
cual se ordena por Número SAFI y Tema del 
contrato, para posteriormente subir esta información 
al Sistema de Administración de Contratos SAC que 
a la fecha se encuentran todos los contratos año 
2011 debidamente registrados y ordenados. 

Por lo expuesto se mantiene la observación, 
ya que, 	no 	obstante 	al 	momento de 	la 
fiscalización las carpetas tenían numeración, 
en 	su 	revisión 	se 	comprobó 	que 	la 
documentación que contenían se presentó 
incompleta, 	en desorden y sin el 	archivo 
digital 	mencionado. 	Situación 	que 	se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

126966 
137765 
138867 
142720 
136182 

149009 

137767 

137793 

138177 
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Anexo N° 7 Garantía adicional. 

`REGIÓN , 	, SAFI NOMBRE DEL CONTRATO, AIIIIIM--' . 	 BSERV 	 , , 

	

ACIÓN ESPECIEICA 	1.111 

IV 149994 

REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO RUTA 45, 

CRUCE LONGITUDINAL 
(SOCOS-OVALLE), 

SECTOR LA CHIMBA, DM 
34.269,24. PROVINCIA DE 

LIMARi, REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

La boleta por garantía adicional N° 65.287, del Banco BBVA, 
por UF 13.181,7 con vencimiento al 17-09-2011, no fue 
modificada en su vigencia por los aumentos de plazo que sufrió 
el contrato, debiendo haber tenido vencimiento al 31-01-2012. 

REGIÓN 
METROPOLITANA 

155576 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO LA 

ESTANCILLA VALDIVIA DE 
PAINE, ROL G-500, KM.0,0 
AL KM. 6,4 Y KM.8,3 A KM. 
10,2, COMUNA DE BUIN. 
PROVINCIA DE MAIPO. 

La boleta por garantía adicional N° 374.211-4, del Banco de 
Chile, por UF 2.026,02, con vencimiento al 21-07-2011, no fue 
modificada en su vigencia por los aumentos de plazo del 
contrato, debiendo haber tenido vencimiento al 11-11-2011. 

NIVEL CENTRAL 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 

NUBLE Y CONCEPCIÓN, 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 

La obra examinada no contaba con garantía adicional por la 
suma de 51.871,01 U.F. al momento de la fiscalización. La 
garantía debió haber tenido fecha de emisión el 28-12-2009 y 
fecha de término el 19-10-2012. 

149112 

MEJORAMIENTO RUTA N- 
532, SECTOR CRUCE 

PUYARAL - PUENTE EL 
ALA, TRAMO DM. 0,0000 - 
cm. 8.408,97, PROVINCIA  

DE NUBLE, REGIÓN DEL 
BIOBÍO. 

La obra examinada no contaba con garantía adicional por la 
suma de 3.822,47 U.F, al momento de la fiscalización. La 
garantía debió haber tenido fecha de emisión el 05-05-2010 y 
fecha de término el 30-05-2012. 

Anexo N° 7 Analisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISiS CONTRALORÍA 

IV 149994 

La boleta de garantía adicional 
fue reemplazada por boleta de 
garantía N° 82.355 de 5 de 
septiembre de 2011. 

Se mantiene la observación por cuanto el servicio no 
adjuntó copia de la boleta N° 82.355, de 5 de septiembre 
de 2011, situación que será verificada en próximas 
fiscalizaciones. 

REGIÓN 
METROPOLITANA. 155576 

La boleta fue renovada hasta el 
21 de diciembre de 2011, tal 
como consta en Ord. N° 1.451 
de 	29 	de 	junio 	2011 	del 
D.R.V.M. 

Se 	levanta 	la 	observación 	de 	acuerdo 	con 	los 
antecedentes aportados por el servicio. No obstante, se 
deja constancia que la renovación de la vigencia fue con 
fecha 20 de mayo de 2011, en circunstancias que las 
modificaciones que sufrió el contrato, en cuanto a plazos, 
fueron sancionadas con fecha de agosto y diciembre de 
2010. 

NIVEL CENTRAL 

137767 

contrato.  

Las 	boleta 	se 	encuentra 
presentada 	y 	vigente 	a 	la 
fecha. Nuestro Departamento 
está 	trabajando 	en 	la 
optimización 	de 	alertas 
automáticas en el Sistema de 
Administración 	de 	Contratos 
SAC para llevar un control de 
todas aquellas garantías que 
deben 	ampliar 	su 	vigencia 
debido 	a 	modificaciones 	al 

Se mantiene la observación. 
Si bien se verificó en SICOF que existe una boleta N° 
69.767 del Banco BBVA, el servicio no adjuntó fotocopia de 
la misma. 
Esta 	situación 	se 	verificará 	en 	una 	auditoría 	de 
seguimiento. 

149112 

Las 	boleta 	se 	encuentra 
presentada 	y 	vigente 	a 	la 
fecha. Nuestro Departamento 
está 	trabajando 	en 	la 
optimización 	de 	alertas 
automáticas en el Sistema de 
Administración 	de 	Contratos 
SAC para llevar un control de 
todas aquellas garantías que 
deben 	ampliar 	su 	vigencia 
debido 	a 	modificaciones 	al 
contrato. 

Se mantiene la observación. 
El servicio no adjuntó fotocopia de la boleta N° 7.393.551. 
Tampoco existe registro de la misma en el Sistema de 
Contabilidad y Finanzas. 
Se verificarán las medidas que adopte el servicio al 
respecto en un futuro seguimiento. 
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Anexo N° 8 Seguro por todo riesgo de construcción. 

gIIIMIIIWAFJ:,, 

II 

.,NOMBRE DEL CONTRATO ~- OBSERVACIÓN N  ESPECIFICA 

167441 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89.400 - KM. 95.780 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27.000 - 

KM. 49.940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 

2010). 

La empresa Constructora IMACO Ltda., con fecha 11 de octubre 
de 2010, contrató la póliza N° 2.461.171, por la cantidad de 
36.736 UF, para caucionar todo riesgo de construcción. Al 
respecto, se constató que dicho documento fue devuelto al 
contratista el 28 de febrero de 2011, por encontrarse vencido al 
día 14 del mismo mes y año. Además no fue posible acreditar el 
nombre del asegurado, debido que la entidad no mantenía copia 
del mismo y a la fecha de término de la visita en terreno (31 de 
marzo de 2011), la citada póliza no se había prorrogado o 
renovado. 

V 

149020 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL Y CAMINOS 

BÁSICOS VARIOS 
CAMINOS PROVINCIA DE 

SAN ANTONIO. 

La póliza por todo riesgo de construcción N° 2.408.214, de la 
aseguradora Chilena Consolidada, por un monto de UF 749,95 
con vencimiento al 25-08-10 no cumple con la vigencia que 
debió ser al 22-09-2011. Además, no se encuentra aprobada por 
la Fiscalía y registrada en el SICOF. 

167.941 

CONSERVACIÓN 
SEGURIDAD VIAL ZONAS 

DE ESCUELAS REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

La póliza por todo riesgo de construcción N° 2.455.383, de la 
aseguradora Chilena Consolidada, por un monto de UF 6.074, 
fue 	devuelta 	por 	Fiscalía 	para 	corrección 	mediante 	oficio 
N° 1.338, de 20 de octubre de 2010. A la fecha de término de la 
auditoría aún no se había recibido la póliza corregida. 

NIVEL CENTRAL 

143926 

MEJORAMIENTO RUTA 46, 
SECTOR CARAHUE -

PUERTO DOMÍNGUEZ, 
TRAMO KM.16047 KM. 

25,59853, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

La obra examinada no cuenta con la póliza contra todo riesgo de 
construcción. 

 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS- 
LÍMITE PASO 

PEHUENCHE, TRAMO 
PUENTE LO AGUIRRE, DM 

161513,60, COMUNA DE 
SAN CLEMENTE, 

PROVINCIA DE TALCA, 
REGIÓN DEL MAULE. 

Se constató que la póliza de seguro contra todo riesgo de 
construcción 	N° 	2.382.948, 	de 	la 	aseguradora 	Chilena 
Consolidada, no modificó su vigencia por el aumento de plazo 
de182 días aprobado mediante resolución N° 4.797. 

149118 

MEJORAMIENTO RUTA P- 
22, LLICO - PUNTA 

LAVAPIÉ, SECTOR KM.0 
AL KM.11,5 PROVINCIA DE 

ARAUCO, REGIÓN DEL 
BI01310. 

La obra examinada no cuenta con la póliza contra todo riesgo de 
construcción. 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 

ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 
REGIÓN DEL BI01310. 

Se constató que la póliza de seguro contra todo riesgo de 
construcción N° 3.678.547, emitida por la aseguradora RSA, no 
modificó su vigencia por el aumento de plazo de 120 días 
aprobado por resolución N° 21. 

149340 

MEJORAMIENTO 
PASADAS URBANAS 

VILLARRICA - PUCÓN, 
ETAPA VARIANTE PUCÓN, 

REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

La obra examinada no cuenta con la póliza contra todo riesgo de 
construcción. 
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Anexo N° 8 Análisis Contraloría. 

REGION S,AF I RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

II 
167441 

Se 	debe 	indicar 	que 	efectivamente 	la 	empresa 
contratista tuvo retraso en la entrega de los endosos 
derivados de la modificación efectuada a través de la 
resolución D.R.V. II (E) N° 101, de 11 de febrero de 
2011, para lo cual se solicitó a la empresa contratista, 
mediante el oficio D.R.V. II N° 548, de 18 de marzo de 
2011, el envío de los endosos para ser remitidos a la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas, los cuales 
finalmente fueron despachados el 10 de mayo de 2011, 
a través del oficio. D.R.V. II N° 921. Sin embargo, esta 
Dirección 	durante el periodo no caucionado no cursó 
estados de pago ajustándose a lo señalado en las 
bases de licitación del contrato, foja N° 021, art. 5.4.4 
que dice textualmente " El inspector fiscal podrá retener 
el pago de cualquier estado de pago, mientras no tenga 
debida constancia de que la correspondiente póliza 
plenamente vigente se encuentre en custodia en el 
MOP. Lo anterior no es óbice para que la empresa 
contratista 	mantenga 	su 	responsabilidad 	total 	ante 
cualquier accidente que deteriore o derribe la obra, de 
acuerdo a lo señalado en el art. 150 del R.C.O.P.", 
situación que se corrobora en el estado de pago N° 3, el 
cual fue cursado con fecha 23 de mayo de 2011, 
posterior al envío de las garantías a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas. 

Efectuado el análisis de los antecedentes 
presentados y las medidas informadas 
por esa entidad, cabe señalar que ellas 
permitieron subsanar la observación en 
este punto. No obstante, sin perjuicio de 
lo 	manifestado 	precedentemente, 	del 
estudio de los documentos aportados, se 
advirtió que el Formulario de Custodia de 
Garantías acompañado en el dosier no 
contaba con las firmas y timbres de la 
recepción de la citada póliza por parte de 
la Dirección Regional de Contabilidad y 
Finanzas del MOP, por lo que no existe 
certeza de la fecha exacta en que dicho 
documento ingresó a resguardo de esa 
última 	entidad 	para caucionar la 	obra 
examinada, aspecto administrativo que 
debe ser regularizado. 

V 

149020 

La 	póliza 	por todo 	riesgo 	de 	construcción 	es 	la 
N° 2.408.372 y no la indicada en la observación, la cual 
cumplió con el plazo de vigencia exigido originalmente 
en las bases, incurriéndose en un error en cuanto a no 
haber exigido su ampliación dada la posterior prórroga 
del contrato por un lapso de 22 días. 

Se mantiene la observación hasta que 
esta 	Contraloría 	verifique 	las 	medidas 
adoptadas por el servicio respecto a 	la 
materia, en futuras fiscalizaciones. 

171986 

Efectivamente no se detectó esta deficiencia, lo que se 
debió 	a 	una 	inadvertencia 	de 	nuestra 	parte, 
encontrándose el contrato terminado al día de hoy, por 
lo que no es factible adoptar medidas correctivas. 

Dado 	que 	el 	contrato 	se 	encuentra 
terminado, 	el 	servicio 	debe 	adoptar 
medidas tendientes a evitar la ocurrencia 
del hecho descrito. La reiteración de la  
situación 	señalada 	podría 	importar  eventuales 	 responsabilidades 
administrativas 	de 	los 	funcionarios 
involucrados. 

167.941 

Efectivamente no se detectó esta deficiencia, lo que se 
debió 	a 	una 	inadvertencia 	de 	nuestra 	parte, 
encontrándose el contrato terminado al día de hoy. Se 
comprometen medidas preventivas. 

Se verificó el cumplimiento de la medida 
informada en contratos del año 2011 de 
características similares, comprobándose 
la visación de la Fiscalía. 

Debe indicarse que el oficio señalado corresponde al 
enviado por este servicio a Fiscalía, siendo devuelta por 
esta última con una única salvedad relativa a una 
diferencia mínima en el monto de la misma cercana a 
1.29 U.F. (Monto total). No se detectó esta deficiencia, 
lo que se debió a una inadvertencia de nuestra parte, 
encontrándose el contrato terminado al día de hoy, por 
lo que no es factible adoptar medidas correctivas. 

El servicio reconoce la irregularidad y no 
aporta nuevos antecedentes. 
La entidad deberá arbitrar medidas a fin 
de evitar la ocurrencia del hecho descrito, 
lo que será objeto de fiscalización en 
futuras auditorías que realice esta Entidad 
Fiscalizadora. 

NIVEL 
CENTRAL 

143926 
La póliza se encuentra presentada por la empresa y en 
trámite para su aprobación. 

Se mantiene la observación, por cuanto el 
servicio no adjuntó copia de la póliza por  
todo riesgo de construcción, la cual a la 
fecha 	no 	se 	encuentra 	aprobada, 
situación que será verificada en futuras 
fiscalizaciones. 

148999 

Mediante 	oficio 	del 	Jefe 	del 	Departamento 	de 
Administración y Gestión de Contratos, se solicitará a la 
empresa la modificación 	de la vigencia de acuerdo al 
nuevo plazo del contrato. Nuestro departamento está 
trabajando en la optimización de alertas automáticas en 
el Sistema de Administración de Contratos SAC para 
llevar un control de todas aquellas garantías que deben 
ampliar su vigencia debido a modificaciones al contrato. 

Se mantiene la observación por cuanto el 
servicio no exigió la modificación de la 
póliza por todo riesgo de construcción en 
forma oportuna. 
Se verificarán las medidas que adoptará 
el servicio, en futuras fiscalizaciones. 

149118 

Mediante 	oficio 	del 	Jefe 	del 	Departamento 	de 
Administración y Gestión de Contratos, se solicitará 	a 
la empresa regularizar la situación. 

Se mantiene la observación, por cuanto el 
rv  servicio no exigió 	la entrega de la póliza 

de 	seguro 	contra 	todo 	riesgo 	de 
construcción, de acuerdo a lo señalado en 
las bases. 
Se verificará la documentación faltante en 
futuras fiscalizaciones. 
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137767 

Mediante 	oficio 	del 	Jefe 	del 	Departamento 	de 
Administración y Gestión de Contratos, se solicitará a la 
empresa la modificación 	de la vigencia de acuerdo al 
nuevo plazo del contrato. Nuestro departamento está 
trabajando en la optimización de alertas automáticas en 
el Sistema de Administración de Contratos SAC para 
llevar un control de todas aquellas garantías que deben 
ampliar su vigencia debido a modificaciones al contrato. 

Se mantiene la observación, por cuanto el 
servicio no exigió la modificación de la 
vigencia de la boleta en garantía luego 
de las modificaciones aprobadas a esta 
obra. 

149340 El servicio no se pronunció sobre este contrato. 
Se mantiene 	la 	observación, 	hasta la 
verificación 	de 	su 	regularización 	en 
futuras auditorías de seguimiento. 
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Anexo N° 9 Garantías por fiel cumplimiento.  

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 

I 

172762 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 5 Y RUTA 

16 (POR SECTORES) 
(SEGURIDAD VIAL), 

PROVINCIAS DE IQUIQUE Y 
DEL TAMARUGAL, REGIÓN 

DE TARAPACÁ. 

Se verificó que la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato 
N° 181511, del Banco BCI, por UF 480,6, se emitió el 23 de diciembre 
de 2010, con vigencia hasta el 30 de octubre de 2012, debiendo haber 
sido hasta el 22 de abril de 2013. 

161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA EMPALME 
ESCAMA, DM 18.988,000 

A DM 48.169,855, 
PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE 
TARAPACÁ. 

Se constató que la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato 
N° 176.396, del Banco BCI, por UF 5.232,88, la cual fue emitida el 15 ' de junio de 2010, con fecha de vencimiento al 25 de mayo de 2013, no 
fue modificada en su vigencia por aumento de plazo, debiendo haber 
sido extendida hasta el 26 de junio de 2013. 

IV 

149994 

REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO RUTA 45, 

CRUCE LONGITUDINAL 
(SOCOS-OVALLE), SECTOR 
LA CHIMBA, DM 34.269,24, 

PROVINCIA DE LIMARE, 
REGIÓN DE COQUIMBO. 

Se observó que las boletas bancaria por fiel cumplimiento del contrato 
N" 65.286, por UF 4.365,41; 71.070, por UF 46,32 y 76.774 por UF 
386,22, todas del Banco BBVA, no fueron modificadas en su vigencia 
después de las tres modificaciones del contrato, debiendo haber sido 
extendidas hasta el 31 de enero de 2013. 

161845 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
BÁSICA CAMINO CRUCE 
RUTA 5 COMBARBALÁ 

64B071, SECTOR KM. 14700 
AL KM. 24000. PROVINCIA 
DE CHOAPA, REGIÓN DE 

COQUIMBO. 

No se modificó en su vigencia por aumento de plazo la boleta bancaria 
por fiel cumplimiento de contrato N° 109.815, del Banco Santander, 
por un monto de UF 398,18, debiendo tener vencimiento al 11 de abril 
 de 2013 y no al 4 de marzo de igual año. 

La boleta de garantía N° 113.385, del Banco Santander, por UF 79,64, 
que cauciona el aumento de obras y de plazo, se emitió con fecha de 
vencimiento al 11 de abril de 2012, debiendo ser al 11 de abril de 2013. 

161847 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL COMUNAL, 

CAMINO EL CRUCE RUTA 
D-607-EL DURAZNO DE 
QUILES - CRUCE D-901 

(ESPÍRITU SANTO), 
SECTOR KM.00 A KM.10, 
PROVINCIA DE LIMARE, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

(2010). 

Se verificó que la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato 
N°  73.363, de Corpbanca, por UF194, presenta fecha de vencimiento al 
23 de junio de 2011, debiendo tener vigencia hasta el 30 de junio de 
2011. 

V 149020 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL Y CAMINOS 

BÁSICOS VARIOS 
CAMINOS PROVINCIA DE 

SAN ANTONIO. 

Se constató que la boleta de garantía N° 5.563, del Banco BCI, por UF 
449,6, no se modificó por aumento de plazo, teniendo vigencia hasta el 
25 de agosto de 2012, debiendo vencer el 22 de septiembre de 2012. 

VI 

137485 

CONSTRUCCIÓN 
PASARELA PEATONAL RÍO 

LOCO, RUTA 5 SUR, 
COMUNA DE RANCAGUA, 

PROVINCIA DE 
CACHAPOAL. 

La póliza por fiel cumplimiento N° 27.747, de la Aseguradora MAPFRE, 
por 	UF 	1.509,55, 	entregada 	al 	inicio de 	contrato con 	fecha 	de 
vencimiento al 30 de septiembre de 2011, no fue modificada en su 
vigencia después de las modificaciones de contrato, debiendo caducar 
el 11 de marzo de 2013. 
De igual forma, la boleta N° 121.992, del Banco BICE, por UF 30, que 
cauciona el aumento de obras, tiene vencimiento al 30 de enero de 
2012, debiendo caducar el 11 de marzo de 2013. 
Por otra parte, la boleta N° 137.779, del mismo banco, por UF 457, se 
tomó con vencimiento al 30 de enero de 2013, debiendo ser al 11 de 
marzo de 2013, sin considerar las modificaciones que ha tenido el 
contrato. 

166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, VIII 
ETAPA, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

Se verificó que la boleta 	N° 91.220, 	del Banco Scotiabank, 	por 
UF1.759,6, tiene vigencia hasta el 20 de marzo de 2013, debiendo ser 
al 19 de julio de 2014.  Al mismo tenor, se verificó que la boleta N° 95.645, del banco citado, 
por UF 51, emitida por aumento de obras, se tomó con vigencia hasta 
el 20 de marzo de 2013, debiendo ser al 19 de julio de 2014. 
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VII 

149145 

CONSERVACIÓN CAMINO 
BÁSICO, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO SAN 
GABRIEL - REAL CANOAS, 

KM.0,0 AL KM.8,2, 
PROVINCIA DE LINARES, 

Se determinó que la garantía de fiel cumplimiento N° 178.201-1, no se 
encuentra constituida conforme se establece en el acápite N° 2 de la 
resolución exenta D.R.V. VII R. N°  1579, de 9 de septiembre de 2010, 
de 	la 	Dirección 	de 	Vialidad, 	Región 	del 	Maule, 	que 	aprueba 
modificaciones al contrato, toda vez que indica que las cauciones 
deben ser aumentadas en UF 17,33 y que el documento debe 
considerar en su vigencia el plazo adicional que se otorga al contrato, 
situación que no acontece en la especie. 

127157 

137558 

MEJORAMIENTO RUTA K-
630, SECTOR CULENAR — 
CHACARILLAS, REGIÓN 

DEL MAULE (OBRA NUEVA 
2007). 

Se constató que algunas cauciones se encontraban en dependencias 
de la Dirección de Vialidad del Maule, sin que fueran remitidas a la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas para su custodia y registro en el 
Sistema de Contabilidad Financiera del servicio (SICOF). 

N° Póliza N° Endoso Institución 

207109446 210128659 Compañia de Seguros de Crédito Continental S.A_ 

207109446 211102563 Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. 

MEJORAMIENTO K-155, 
QUECHEREGUAS - BUENA 
PAZ - EL YACAL, TRAMO 

KM. 0,00 AL KM. 10.325,57, 
PROVINCIA DE CURICÓ, 

REGIÓN DEL MAULE. 

N° Póliza N° Endoso Institución 

120074270 4 Compañía Aseguradora Magallanes S.A 

VIII 159356 

MEJORAMIENTO CAMINO 
Se comprobó que la póliza 	N° 210.101.680, de la Aseguradora 
Continental, por UF 610, con vencimiento al 22 de marzo de 2010, no 
se modificó por aumento de plazo del contrato, debiendo haber sido 
extendida hasta el 18 de octubre de 2012. 

BALSA CALLAQUI, FUNDO 
PORVENIR, KM.0,0 AL 

KM.5,7, PROVINCIA DEL 
BIOBIO. 

IX 

161890 

CONS. CAMINO LAUTARO - 
PILLANLEBUN, I ETAPA, 
TRAMO KM. 0,000 - KM. 

3.000, COMUNA DE 
LAUTARO, PROVINCIA DE 

CAUTÍN. RES.EX.ADJ. DV IX 
N° 1782/2010. 

Se verificó que el texto de la póliza N° 210.105.754, de 27 de octubre 
de 2010, emitida por la Compañía de Seguros de Crédito Continental 
S.A., por U.F. 488,42, que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, 
en el detalle de la materia asegurada indica "La presente póliza 
garantiza 	el 	adicional 	de 	Fiel 	Cumplimiento 	del 	contrato 
denominado...", concepto que no corresponde utilizar por tratarse 
exclusivamente de una póliza de fiel cumplimiento del contrato. 

148968 

MEJ. CALZADA PONIENTE 
DE LA AV. BALMACEDA DE 
LA LOCALIDAD DE CHOL 

CHOL, EN 1,430 KMS, 
COMUNA DE CHOL CROL, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

RES. EX. ADJ. N° 
1088/2009. 

Se constató que el endoso N° 210.129.430, de 20 de diciembre de 
2010, de la póliza N° 209.104.358, de la Compañía de Seguros de 
Crédito Continental S.A., que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, 
se encuentra emitido por el 3% del aumento de la obra, sin embargo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas, corresponde a una obra menor con una 
póliza de garantía del 5%. Lo anterior ocurre por cuanto existió un error 
en la resolución exenta N° 2.046, de 2010, de la Dirección Regional de 
Vialidad Región de La Araucania, que aprobó el aumento de obra, que 
requirió una garantía del 3%. 

149003 

CONSER. RED COMUNAL 
CAMINO PITRUFQUÉN 

SIANCUL, KM.24,84 - 31,68, 
COMUNA DE PITRUFQUÉN 

Y ACCESO A PLAYA 
BLANCA EN CABURGA, KM. 
0,2 COMUNA DE PUCON, 
PROVINCIA DE CAUTÍN. 
RES. EX. DVIX N° 90, DE 

27.11.2009. 

Se verificó que la póliza de seguros N° 210.100.028, de 5 de enero de 
2010 y su endoso N° 210.129.531, de 21 de diciembre de 2010, por 
UF 2.310,90 y U.F. 2.358,23, respectivamente, de la Compañía de 
Seguros de Crédito Continental S.A., que garantiza el fiel cumplimiento 
del contrato, se emitió por un 5% del contrato, sin embargo, por 
corresponder a una obra mayor, debía ascender al 3%, de acuerdo a la 
resolución N° 90 de 2009, modificada por la resolución exenta N° 2.062 
de 2010, ambas de la Dirección Regional de Vialidad. 

158561 

MEJ. CAMINO S-947, 
CATRIPULLI RINCONADA, 

DM 613 - DM 5.350, 
COMUNA DE 

CURARREHUE, PROVINCIA 
DE CAUTÍN, RES.EX.DVIX 

N° 102, DE 21.12.2009. 

Se constató que la póliza que garantiza el fiel cumplimiento del 
contrato, N° 210.100.804, de 10 de febrero de 2010, emitida por la 
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., por UF 647,87, se 
emitió por un valor inferior al 3% establecido en el artículo 96 del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, produciéndose un 
faltante 	de 	UF 	27, 	que 	se 	corrigió 	mediante 	endoso 	póliza 	N° 
210.100.804 - 210.106.409, de 29 de marzo de 2010, sin embargo, la 
Dirección Regional de Vialidad cursó el estado de pago N° 1, el 23 de 
marzo de 2010, por la suma de $44.000.000. 
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158560 

MEJ. CAMINO S-459, SAN 
RAMÓN LAS QUEMAS, 

KM.0 - 2,850, COMUNA DE 
FREIRE, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, RES.EX.ADJ. W 

2418/2009. 

Se comprobó que la póliza N° 210.100.289, de 15 de enero de 2010 y 
el endoso 211.100.490, de 12 de enero de 2011, emitida por la 
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., que garantizan el 
fiel cumplimiento del contrato y la póliza N° 20.057.996, de 2010, y los 
endosos N" 1, de 2010 y 2, de 2011, de responsabilidad civil general, 
se encuentran calculadas con un porcentaje superior al 3% y 5% 
respectivamente, del valor de contrato, por ser una obra mayor, error 
que se produjo en las resoluciones exentas N" 2.418 de 2009, y 2.266 
de 2010, ambas de la Dirección Regional de Vialidad Región de La 
Araucanía, que aprueban la oferta y modificación de obras. ,, Ej.: 
Fiel cumplimiento N° 2.010.100.289 por UF 589,64, debió ser por UF 
416,19. 
Fiel cumplimiento c/endoso N° 210.100.289-211.100.490, por UF 
639,53, debió ser por UF 466,08. 
Responsabilidad Civil N° 20.057.996, por UF 983,00, debió ser por 
UF 693,66. 
Responsabilidad Civil, endoso 1 y 2 por UF 1.066,16, debió ser por 
UF 776,81. 

XI 

170111 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 
AYSÉN, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM.0,000 A KM.12,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

El contratista no ha rendido garantía por el aumento de plazo de 14 
días, aprobado mediante resolución exenta N° 1.190, de 9 de diciembre 
de 2010, que aprobó el convenio ad-referéndum de 6 de diciembre de 
ese mismo año. 

151525 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, 

CAMINO MELIMOYU - 
SENO GALA, ETAPA I, KM. 

0,000 A KM. 6,200, COMUNA 
DE AYSÉN, PROVINCIA DE 

AYSÉN. 

A través de las resoluciones exentas N°$  433 y 583, de 23 de abril y 7 
de junio, ambas de 2010, se conviene un aumento de plazo de 45 y 40 ' días, respectivamente, sin embargo, el contratista no había entregado 
lasgarantías pertinentes. 

170107 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN, RUTA X-65, 
CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 

HUNCAL - PUERTO 
IBÁÑEZ, DM 22 A DM 27, 
COMUNA DE RIO IBÁÑEZ, 

PROVINCIA GENERAL 
CARRERA. 

Mediante la resolución exenta N° 1.174, de 2 de diciembre de 2010, se 
sancionó el convenio ad-referéndum, de 26 de noviembre de 2010, que 
aprueba un aumento de plazo de 21 días. No obstante lo anterior, el 
contratista no había rendido garantía por el aumento de plazo 
concedido.  

170111 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 
AYSÉN, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM.0,000 A KM.12,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

La boleta de garantía N° 3.613.140, que garantiza el fiel cumplimiento 
del contrato, no fue actualizada en su plazo de vigencia, conforme a la 
modificación de contrato sancionada por resolución exenta N° 433, de 
2010. 

170107 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN, RUTA X-65, 
CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 

HUNCAL - PUERTO 
IBÁÑEZ, DM 22 A DM 27, 
COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, 

PROVINCIA GENERAL 
CARRERA. 

La boleta de garantía N° 185.275, que cauciona el fiel cumplimiento del 
contrato, no fue actualiza en su plazo de vigencia, conforme a la 
modificación de dicho instrumento sancionada por resolución exenta N° 
1.174, de 2010. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR DE ROTONDA 

JUAN GUILLÉN CANALES. 

La boleta de garantía N°185.107, del Banco BCI, emitida el 7 de 
diciembre de 2010, presenta errores en la descripción del contrato (en 
el kilometraje señalado). 
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149332 

CONSERVACIÓN RED 

Se verificó que la boleta de garantía por fiel cumplimiento N° 127.430, 
del Banco BCI, por UF 1.353,81, con vencimiento al 30 de julio de 
2012, debió tener vigencia hasta el 28 de agosto de 2012, por aumento 
de plazo del contrato. 

BÁSICA CAMINO SAN 
VICENTE — LO CHALÓN, 
ROL G-680, KM.0,0 AL 

KM.11,1, COMUNA DE SAN 
PEDRO, PROVINCIA DE 

MELIPILLA. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
LÍMITE PASO PEHUENCHE, 

TRAMO PUENTE LO 
AGUIRRE, DM 161513,60, 

COMUNA DE SAN 
CLEMENTE, PROVINCIA DE 

TALCA, REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se constató que las boleta en garantía inicial N° 67.497 emitida por el 
Banco Corpbanca solicitada en resolución que adjudica la obra N° 272  
del 28 de octubre de 2009 no modificó su vigencia por aumento de 
plazo aprobado en resolución N° 4.797 que aumenta en 182 días. 

Se observó que la boleta de garantía N° 376.770-8, 	emitida por el 
banco Chile, se emitió con un retraso de 53 días. 

126966 

MEJORAMIENTO RUTA I- 
60, SECTOR PUMANQUE - 
CRUCE RUTA I-72,TRAMO 

KM. 20,320 A KM. 38, 
496232, PROVINCIA DE 

COLCHAGUA, VI REGIÓN 
(NUEVO 2007). 

Se constató que no se modificó la vigencia de la boleta en garantía 
inicial N° 3.708.924, emitida por el Banco de Chile, la cual fue 
solicitada en la resolución que adjudica el contrato N° 471, tramitada el 
08 	de 	julio 	de 	2008, 	no 	obstante 	haber 	sufrido 	el 	contrato 
modificaciones por un aumento de plazo total de 405 días. Lo anterior, 
conlleva que la citada boleta debió estar vigente hasta el 11 de octubre 
 de 2012. 

Se verificó que las boletas en garantía 	por modificaciones de obra 
N" 159.487, 186.348, 186.393, 192.597 y 192.186, emitidas por el 
Banco BCI, 	no modificaron su vigencia por aumento de plazo de la 
obra, debiendo ser ésta hasta el 11 de octubre de 2012. 

Se comprobó que la boleta en garantía N°  3.708.924, emitida por el 
Banco de Chile, la cual fue aprobada según modificación de obra en la 
resolución ya citada N° 471, se emitió con un retraso de 39 días. 

137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, EL 
SAUCE - LOS QUILOS, DM 
50.240,00 - DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN 
COPEC - GUARDIA VIEJA, 

DM 80.480,00 - DM 
84.238,33, SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, DM 104.920,00 
- DM 112.075,60, COMUNAS 

DE LOS ANDES Y SAN 
ESTEBAN, PROVINCIA DE 
LOS ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO. 

Se verificó que la boleta en garantía N° 4.510.813 del Banco Santander 
aprobada por adjudicación de obra en resolución N° 472, se emitió con 
un retraso de 79 días. 

Se constató que la boleta en garantía N° 7.928.595, emitida por el 
Banco Santander, aprobada en modificación N°  3 de obra en resolución 
N° 2.132, de 2010, se emitió con un retraso de 39 días. 

Se 	observó que 	las 	boletas 	en 	garantía 	por 	adjudicación 	y 
modificaciones 	de 	obra 	N°° 	4.510.813, 	6.864.271, 	7.928.595 	y 
7.931.400, todas emitidas por el Banco Santander, 	no se les ha 
modificado su vigencia por el aumento de plazo de la obra, que suma 
un total de 354 días, debiendo ser su vigencia hasta 02 de abril de 
2014. 

138867 

MEJORAMIENTO RUTA K- 
175, SECTOR TRES 

ESQUINAS - LAS TRANCAS, 
TRAMO DM 8320 A DM 
25,735, COMUNA DE 

MOLINA, PROVINCIA DE 
CURICO, REGIÓN DEL 

MAULE. 

Se verificó que la boleta en garantía N°  374.774-0, emitida por el Banco 
de Chile, aprobada por modificación N° 1.209 de obra en resolución 
tramitada el 29 de marzo de 2010, se emitió con un retraso de 45 días. 

Se constató que 	las 	boletas en garantía 	por 	adjudicación y 
modificaciones de obra N° 372.139-6, 374.774-0, 375.721-6, 376.506-5 
emitidas por el Banco de Chile no se les ha modificado su vigencia, 
por aumento de plazo de la obra, que suman 190 días debiendo ser su 
vigencia hasta 29 de noviembre de 2012. 

142720 

HABILITACIÓN CONEXIÓN 
VIAL PUERTO SAN 
VICENTE - PUERTO 

TALCAHUANO, SECTOR 
AV. LA  MARINA, ENTRE A. 
LATORRE Y MALAQUÍAS 
CONCHA, COMUNA DE 

TALCAHUANO, PROVINCIA 
DE CONCEPCIÓN, REGIÓN 

DEL BIOBÍO. 

Se constató que la boleta en garantía inicial N° 4.276.014, emitida por 
el Banco Estado, solicitada en resolución 	que adjudica la obra N° 
1.374, de 2009, no modificó su vigencia por aumentos de plazos por 
un total de 400 días, debiendo ser su vigencia hasta el 31 de enero de 
2013. 

88 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

136182 

MEJORAMIENTO RUTA 
115- CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
PUENTE LO AGUIRRE, 
TRAMO KM. 109500 A 

KM.133100, REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se 	constató 	que 	las 	boletas 	en 	garantía 	por 	adjudicación 	y 
modificaciones NOS  1 y 2 de obra N° 208.107.684, 373.920-0 y 182.858, 
emitidas por Aseguradora Continental, Banco de Chile y Banco Bel, 
respectivamente, no se les ha modificado su vigencia por aumento de 
plazo de la obra, el que en total suma 243 días, debiendo ser su 
vigencia hasta 24 de noviembre de 2012. 

149009 

CONSTRUCCIÓN OBRAS 
DE EMERGENCIAS Y 

PROTECCIÓN RUTA 115- 
CH, SECTOR ACCESO 

ORIENTE CENTRAL 
CIPRESES QUEBRADA LOS 

TOROS, REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se 	verificó 	que 	boleta 	en 	garantía 	por fiel 	cumplimiento 	inicial 
N° 3.739.886, 	emitida por el Banco de Chile 	no fue modificada por 
aumento de obra en $186.853.729 según resolución N° 3.410 de 2010. 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 

ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 

Se constató que la boleta en garantía inicial N° 72.703 	emitida el 
Banco BBVA, solicitada en resolución que adjudica la obra N° 185, de 
2009, 	no modificó su vigencia por aumento de plazo aprobado en 
resolución N° 21, que aumenta en 120 días la duración de la obra. 

137793 

MANTENCIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL TÚNEL 
CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES, RUTA 60-CH, 
KM. 207.400 AL KM. 

208.694, SECTOR DE LOS 
ANDES AL LÍMITE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO. 

Se observó que la boleta en garantía inicial N° 66.318, 	del Banco 
BBVA, solicitada en resolución que adjudica la obra N° 520, de 2008, 
se emitió con una fecha de vencimiento de 15 de agosto de 2012, 
cuando debiese haber tenido como fecha máxima el 14 de agosto de 
2013. 

142720 

HABILITACIÓN CONEXIÓN 
VIAL PUERTO SAN 
VICENTE - PUERTO 

TALCAHUANO, SECTOR 
AV. LA  MARINA, ENTRE A. 
LATORRE Y MALAQUÍAS 
CONCHA, COMUNA DE 

TALCAHUANO, PROVINCIA 
DE CONCEPCIÓN, REGIÓN 

DEL BIOBIO. 

Se constató que la boleta en garantía inicial N° 4.276.014, emitida por 
el Banco Estado, solicitada en resolución que adjudica la obra N° 
1.374, de 2009, no modificó su vigencia por aumentos de plazos de 
400 días, debiendo ser su vigencia hasta al 31 de enero de 2013. 

Se 	verificó 	que 	boleta 	en 	garantía 	por 	fiel 	cumplimiento 	inicial 
N° 3.739,886, emitida por el Banco de Chile, no fue modificada por el 
aumento de obra en $64.224.064 y $6.021.111, según resoluciones 
N" 5.620, de 2009 y 1.646, de 2010, respectivamente. 

138177 

MEJORAMIENTO RUTA S- 
69, SECTOR PEDREGOSO - 
VILLARRICA, TRAMO KM. 

25,08 AL KM. 38,33712, 
COMUNA DE VILLARRICA, 

PROVINCIA CAUTÍN, 
REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Se constató que las boletas en 	garantía 	por 	adjudicación y 
modificaciones de obra Nos 2,2000608, 268518, 277237, emitidas por 
Aseguradora Cesce Chile y Banco Security, respectivamente, no se les 
ha modificado su vigencia por aumento de plazo de la obra, el cual 
que suma un total de 120 días, debiendo ser su vigencia hasta 24 de 
septiembre de 2012. 

Se verificó que no se modificó la 	boleta que adjudica por aumento, 
toda vez que no se consideró el monto de la 	obra aprobado en la 
resolución N° 6.840, de 2010, que contienen la modificación de obras 
N° 3 . 
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Anexo N° 9 Análisis de Contraloría 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALIS1S CONTRALORIA 
172762 Al 	respecto 	el 	servicio 	no 

emite respuesta. 
Por ende, se mantiene la observación formulada, hasta verificar su 
regularización en una futura auditoría de seguimiento. 161281 

IV 

149994 

La prórroga fue indicada en la 
resolución 	que 	aprueba 	las 
modificaciones. 	Se reiteró 
mediante Ord. 	N° 3.068 de 
fecha 21 	de noviembre de 
2011. 

Se mantiene la observación por cuanto el servicio no exigió en su 
oportunidad la modificación de las boletas de garantía por fiel 
cumplimiento del contrato. El cumplimiento de este requisito se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

161845 

Se solicitó prórroga mediante 
Ord. 	N° 	3.083 	del 	21 	de 
noviembre de 2011. 

Se mantiene la observación en su totalidad, por cuanto el servicio 
no ha exigido oportunamente la modificación de la vigencia de la 
boleta bancaria por fiel cumplimiento del contrato, requisito que se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

161847 

Contrato 	catalogado 	como 
obra menor, 	adjudicado con 
resolución N°1.004 	tramitada 
el 23 de agosto de 2010, plazo 
120 días, fecha de término 
legal 21 de diciembre de 2010. 
Según Art 96 del RCOP el 
plazo de la garantía será del 
plazo 	del 	contrato 	más 	18 
meses, cumpliendo la boleta 
N° 	73.363 	al 	tener 	un 
vencimiento al 23 de junio de 
2012. 

Se levanta la observación de acuerdo a los antecedentes 
aportados por el servicio. 

V 149020 

No se detectó esta deficiencia, 
lo 	que 	se 	debió 	a 	una 
inadvertencia 	de 	nuestra 
parte, 	encontrándose 	el 
contrato terminado al día de 
hoy, por lo que no es factible 
adoptar medidas correctivas. 

Se mantiene la observación en todas sus partes. El servicio envía 
antecedentes correspondientes a otro contrato y no al observado. 
Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones 

VI 

137485 

Situación 	que 	se 	encuentra 
regularizada a la fecha, la cual 
es 	avalada 	por 	boleta 
0144.075 por UF 2.019,78 por 
el monto total del contrato, 
cuya vigencia es hasta el 30 
de 	marzo 	de 	2013 	(fiel 
cumplimiento) y endosos 11 y 
12 de la Póliza N° 2.284.772 
de la Chilena Consolidada por 
el monto total del contrato UF 
3.365,32, 	cuya 	vigencia 	es 
hasta el 12 de marzo de 2012 
(Daños 	a 	Terceros), 
documentos que se adjuntan. 

De la revisión de los antecedes enviados por el servicio, se levanta 
la objeción señalada. 

166791 

De acuerdo a lo estipulado en 
la resolución D.G.O.P. N° 
132 de fecha 4 de junio de 
2009, 	que 	aprueba 	formato 
tipo de bases administrativas 
tipo 	para 	contratos 	de 
conservación Global 	en su 
art. N° 5,2, las Garantías de 
fiel cumplimiento debe ser el 
plazo del contrato aumentado 
en 8 meses. 

Atendido lo argumentado por el servicio, en esta oportunidad, se 
levanta la observación formulada. 

VII 

149145 

Se ha solicitado al contratista 
constituir 	la 	garantía 	de 
acuerdo a lo ordenado en la 
resolución exenta DRV VII R 
N° 1.579, de 9 de septiembre 
de 2010. 

Se mantiene la observación, hasta la validación de las medidas 
informadas por el servicio auditado, en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

127157 

Se ha instruido a la Jefa del 
Departamento de Contratos a 
fin 	de 	que 	los 	inspectores 
fiscales 	se 	preocupen 
personalmente de verificar la 
vigencia 	y el 	envío 	de 	las 

Situación pendiente: se constató que no se ha instruido a los 
inspectores fiscales para que verifiquen la vigencia y el envío de las 
garantías a la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas. Por 
ende, se mantiene la observación. 
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garantías 	a 	la 	Dirección 	de 
Contabilidad y Finanzas, para 
lo cual se otorgó un plazo de 
15 días hábiles. 

137558 

Se ha instruido al funcionario 
encargado 	de 	boletas 	de 
garantías 	del 	Departamento 
de Contratos de la DRV que 
verifique 	el 	envío 	de 	los 
documentos a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas para 
lo cual se le dio un plazo de 
10 días hábiles. 

Se mantiene la observación, hasta la validación de las medidas 
informadas por el servicio auditado, en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

VIII 159356 

Se 	entregó 	endoso 
N° 210.108.530 de fecha 26 
de abril de 2010, que corrige 
póliza 	N° 	21.010.680 	con 
vencimiento 	el 	22 	de 
septiembre de 2012, luego del 
aumento de plazo se entrega 
boleta N° 0197.854 del 26 de 
octubre de 2010 por 21 UF y 
con 	vencimiento 	el 	18/ 	de 
octubre de 2012. El contrato a 
la 	fecha 	se 	encuentra 
liquidado. 

Se mantiene la observación por cuanto la póliza debió modificarse 
con vigencia hasta el 18 de octubre de 2012. La boleta que 
menciona el servicio sólo caucionó el contrato por la diferencia del 
aumento de obra y su vigencia, pero no por el total del contrato. 
Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

IX 

161890 

Al 	respecto 	el 	servicio 	no 
emite respuesta. 

Por ende, se mantiene la observación formulada, hasta verificar su 
regularización en una futura auditoría de seguimiento. 

148968 
149003 
158561 
158560 

XI 

170111 

Desde el año 2011, 	se ha 
mejorado el procedimiento 

 en 
iento de 

Gestión 	de 	Contratos 
materia 	de 	Garantías. 
E
stablecido 	en 	las 
specíficamente, 	se 	deja 

e  
resoluciones de modificación 
de plazos, lo estipulado por el 
art. 96 del RCOP, respecto a 
la obligatoriedad de extender 
plazos 	de 	vigencia 	de 
garantías. 	Este aspecto es 
monitoreado 	a 	través 	dl 
procedimiento de Seguimiento 
de Contratos del Subdepto. de 
Gestión de Contratos. 

Lo señalado por el servicio resulta 	insuficiente para salvar la 
observación advertida, por cuanto no se aportan los antecedentes 
necesarios que acrediten la regularización de la garantía por el 
aumento convenido de plazo del contrato. Por lo tanto, ese servicio 
deberá instruir un sumario administrativo a objeto de determinar 
eventuales responsabilidades administrativas por el incumplimiento 
del artículo 96 del decreto N°  75 de 2004, del Ministerio de Obras 
Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

Lo señalado precedentemente resulta insuficiente para salvar la 
observación advertida, por cuanto no se aportan los antecedentes 
necesarios que acrediten la regularización de la garantía por el 
aumento convenido de plazo del contrato. Por lo tanto, ese servicio 
deberá instruir un sumario administrativo a objeto de determinar 
eventuales responsabilidades administrativas por el incumplimiento 
del artículo 96 del decreto N° 75 de 2004, del Ministerio de Obras 
Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

170107 

Lo señalado precedentemente resulta insuficiente para salvar las 
observaciones 	advertidas, 	por 	cuanto 	no 	se 	aportan 	los 
antecedentes necesarios que acrediten la regularización de la 
garantía por el aumento convenido de plazo del contrato. Por lo 
tanto, 	ese servicio deberá instruir un sumario administrativo a 
objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas 
por el incumplimiento del artículo 96 del decreto N° 75 de 2004, del 
Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas. 

151525 

Lo señalado precedentemente resulta insuficiente para salvar las 
observaciones 	advertidas, 	por 	cuanto 	no 	se 	aportan 	los 
antecedentes necesarios que acrediten la regularización de la 
garantía por el aumento convenido de plazo del contrato. Por lo 
tanto, ese servicio deberá instruir un sumario administrativo a 
objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas 
por el incumplimiento del artículo 96 del decreto N° 75 de 2004, del 
Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas. 

170107 

Desde el año 2011, se ha 
mejorado el procedimiento de 
Gestión 	de 	Contratos, 	en 
materia 	de 	Garantías. 
Específicamente, 	se 	deja 
establecido 	en 	las 
resoluciones de modificación 
de plazos, lo estipulado por el 
art. 96 del RCOP, respecto a 
la obligatoriedad de extender 

Lo señalado precedentemente resulta insuficiente para salvar las 
observaciones 	advertidas, 	por 	cuanto 	no 	se 	aportan 	los 
antecedentes necesarios que acrediten la regularización de la 
garantía por el aumento convenido de plazo del contrato. Por lo 
tanto, ese servicio deberá instruir un sumario administrativo a 
objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas 
por el incumplimiento del artículo 96 del decreto N° 75 de 2004, del 
Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas. 
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plazos 	de 	vigencia 	de 
garantías. 	Este aspecto es 
monitoreado 	a 	través 	del 
procedimiento de Seguimiento 
de Contratos del Subdepto. de 
Gestión de Contratos. 

XV 170687 

La región oficiara a la Fiscal 
Regional 	del 	MOPla 
factibilidad 	de 	po 
acciones 	o 	la 	respectiva 
pertinencia 	dado 	que 	el 
contrato 	está 	con 	su 
liquidación final. 

Sin perjuicio de que el servicio señala que adoptará medidas al Si
sibles respecto, se debe mantener el alcance realizado, hasta que la 

efectividad de las mismas sea validada en futuros programas de 
seguimiento que efectúe este Organismo superior de Control. 

REGIÓN 
METROP. 

149332  

Se solicitó la renovación de la 
boleta 	inicial 	hasta 	la 	fecha 
solicitada por el Ente Contralor 

Se mantiene la observación en su totalidad, ya que no se ha dado 
cumplimiento a los requeridos en las bases. Situación que se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

En relación al retraso de la 
boleta, 	el 	servicio 	no 
regularizó en su momento el 
cumplimiento de este trámite 
por parte del contratista. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no exigió los 
plazos de tramitación según los requerimientos de las bases. 
Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

126966 

Mediante oficio del Jefe de 
Departamento de 
Administración y Gestión de 
Contratos, se solicitará a la 
empresa la modificación de la 
vigencia de acuerdo al nuevo 
plazo 	de 	contrato. 	Nuestro 
departamento está trabajando 
en la optimización de alertas 
automáticas en Sistema de 
Administración de Contratos 
SAC para llevar un control de 
todas aquellas garantías que 
deben 	ampliar 	su 	vigencia 
debido a modificaciones al 
contrato. 

Se mantiene observación. El servicio no corrigió la vigencia de la 
boleta en garantía luego de las modificaciones aprobadas a esta 
obra. Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

137765 

Boleta N° 4.510.813 de Banco 
Santander por CONSORCIO 
VALKO-COMPAX reemplazó 
a 	boletas 	anteriores 
N°3.711.489 	por 	Valko 	y 
N°0118.508 	por 	Conpax. 
Como en la fecha Consorcio 
no se formaba, cada una de 
las empresas envió el 50% 
del monto total para cumplir el 
fiel cumplimiento y plazo de 
entrega, 	posteriormente 
regularizaron con boleta 
4.510.813. 

Se mantiene la observación debido a que el servicio no adjunta 
fotocopia de boletas N° 3.711.489 y N° 0118.508. Situación que se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

En relación al retraso de la 
boleta, 	el 	servicio 	no 
regularizó en su momento el 
cumplimiento de este trámite 
por parte del contratista. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no exigió la 
modificación 	de 	la 	boleta 	por fiel 	cumplimiento 	del contrato. 
Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

Mediante oficio del Jefe del 
Departamento 	 de 
Administración y Gestión de 
Contratos, se solicitará a 	la 
empresa la modificación de la 
vigencia, de acuerdo a nuevo 
plazo 	del 	contrato. 	Nuestro 
departamento está trabajando 
en la optimización de alertas 
automáticas en 	Sistema 	de 
Administración 	de 	Contratos 
SAC, para llevar un control de 
todas aquellas garantías que 
deben 	ampliar 	su 	vigencia 
debido 	a 	modificaciones 	al 
contrato. 
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138867 

Mediante 	oficio del Jefe de 
Departamento 	 de 
Administración y Gestión de 
Contratos, 	se 	solicitará 	a 
empresa 	modificación 	de 
vigencia de acuerdo a nuevo 
plazo 	de 	contrato. 	Nuestro 
dpto. 	está 	trabajando 	en 	la 
optimización 	de 	alertas 
automáticas en 	Sistema de 
Administración 	de 	Contratos 
SAC para llevar un control de 
todas aquellas Garantías que 
deben 	ampliar 	su 	vigencia 
debido 	a 	modificaciones 	al 
contrato. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no ha exigido la 
renovación de las garantías por fiel cumplimiento del contrato 
según lo señalan las bases. Situación que se verificará en futuras 
fiscalizaciones. 

142720 Al 	respecto 	el 	servicio 	no 
emite respuesta. 

Por ende, se mantiene la observación formulada, hasta verificar su 
regularización en una futura auditoría de seguimiento. 

136182 

Mediante oficio del Jefe de 
Departamento 	 de 
Administración y Gestión de 
Contratos, se solicitará a 	la 
empresa la modificación de la 
vigencia de acuerdo a nuevo 
plazo 	de 	contrato. 	Nuestro 
departamento está trabajando 
en la optimización de alertas 
automáticas en 	Sistema 	de 
Administración 	de 	Contratos 
SAC para llevar un control de 
todas aquellas garantías que 
deben 	ampliar 	su 	vigencia 
debido 	a 	modificaciones 	al 
contrato. 

Se mantiene observación, por cuanto el servicio no corrigió la 
vigencia de la boletas en garantía luego de las modificaciones 
aprobadas a esta obra. Situación que se verificará en futuras 
fiscalizaciones. 

149009 

137767 

137793 Al 	respecto 	el 	servicio 	no 
emite respuesta. 

Por ende, se mantiene la observación formulada, hasta verificar su 
regularización en una futura auditoria de seguimiento. 

138177 

Mediante 	oficio del Jefe de 
Departamento 	 de 
Administración y Gestión de 
Contratos, se solicitará a la 
empresa la modificación 	de 
vigencia de acuerdo al nuevo 
plazo 	del 	contrato. 	Nuestro 
departamento está trabajando 
en la optimización de alertas 
automáticas 	en 	Sistema 	de 
Administración 	de 	Contratos 
SAC para llevar un control de 
todas aquellas garantías que 
deben 	ampliar 	su 	vigencia 
debido 	a 	modificaciones 	al 
contrato. 

Se mantiene la observación en su totalidad, por cuanto el servicio 
no exigió la modificación de las cauciones por fiel cumplimiento del 
contrato de acuerdo a lo señalado en las bases. Situación que se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 
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Anexo N° 10 Pólizas de seguro de responsabilidad civil. 

I 

IffillailliallkOMBRE 

162105 

DEL CONTRATO OBSERVACIÓN. ESPECÍFICA —11111.  

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA — 
CHANAVAYITA, KM. 335,00, 

POR SECTORES, 
PROVINCIA DE IQUIQUE. 

La póliza de seguro por daños a terceros N° 27.950, de HDI Seguros, 
no fue modificada de acuerdo al aumento de obras de $78.672.473, 
aprobado por resolución D.V. I Región N°1.872, de 2010, quedando 
resguardada sólo por el monto inicial del contrato. 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA EMPALME 
ESCAPIÑA, DM 18.988,000 

A DM 48.169,855, 
PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE 
TARAPACÁ. 

La póliza de seguro por daños a terceros N° 2.438.496, de la 
aseguradora Chilena Consolidada, no fue modificada de acuerdo al 
por aumento de obras de $250.094.607, que se aprobó por resolución. 
D.V. I Región N° 1.853, de 2010, quedando resguardada sólo por el 
monto inicial del contrato. 

II 167441 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,780 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 

2010). 

La póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual, tomada 
por 	la 	empresa 	IMACO 	Ltda., 	para 	caucionar el 	contrato, 	fue 
presentada en la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de 
Antofagasta con un retraso de 46 días. 

V 149020 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL Y CAMINOS 

BÁSICOS VARIOS 
CAMINOS PROVINCIA DE 

SAN ANTONIO. 

La póliza por responsabilidad civil N° 2.408.372, de la aseguradora 
Chilena Consolidada, por un monto de UF14.999, no fue modificada 
por aumento de obras y de plazo teniendo vigencia hasta el 27 de 
agosto de 2010, debiendo ser su vencimiento al 22 de septiembre de 
2011. Además, la póliza inicial adolece de errores en su vigencia, 
estando caucionado el contrato inicialmente sólo hasta el 25 de agosto 
de 2010. Se comprobó que no se encuentra aprobada por Fiscalía ni 
registrada en el Sistema de Contabilidad y Finanzas del ministerio. 

V 167.941 

CONSERVACIÓN 
SEGURIDAD VIAL ZONAS 

DE ESCUELAS, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

No se tuvo a la vista la póliza N°2.456.024, de la aseguradora Chilena 
Consolidada, ya que fue devuelta por oficio N°1.258, de 2010 por la 
Fiscalía. A la fecha de término de la auditoría aún no se entregaba la 
póliza para su visación. 

V 171.986 

CONSERVACIÓN SISTEMA 
DE EXTRACCIÓN DE 

GASES GALPÓN 
MAQUINARIA PORTILLO. 

La póliza por responsabilidad civil N° 3.792.093, de la Aseguradora 
RSA, por un monto de UF103,16, fue devuelta por la Fiscalía Regional 
mediante oficio N°1.003, de 2010, por errores de vigencia y falta de 
timbre de pago al contado. 

Al respecto, se constató que la nueva póliza N° 37.922.093, de la 
Aseguradora RSA por UF 103,16, vigente desde el 18 de noviembre de 
2010 hasta el 18 de febrero de 2012, no ha sido aprobada por la 
Fiscalía ni registrada en el Sistema de Contabilidad y Finanzas del 
ministerio. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN 
PASARELA PEATONAL RÍO 

LOCO RUTA 5 SUR, 
COMUNA DE RANCAGUA, 

PROVINCIA DE 
OAL. CACHAP 

Se comprobó que a la fecha de término de esta auditoría la póliza por 
responsabilidad civil N°27.747, de la aseguradora Chilena Consolidada, 
por un monto de UF3.320,81, emitida con fecha 17 de diciembre de 
2008 y vencimiento al 6 de abril de 2011, está devuelta por Tesorería y 
el contrato se encuentra sin caución por daños a terceros. 
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VII 

127157 

MEJORAMIENTO RUTA K— 
630, SECTOR CULENAR — 
CHACARILLAS, REGIÓN 

DEL MAULE, (OBRA NUEVA 
2007). 

Según registros de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, figura el 
endoso N° 1 de la póliza N° 2.181.599 de la Compañía Chilena 
Consolidada, sin perjuicio de lo cual el instrumento no fue habido en 
dichas dependencias, toda vez que fue remitida a la Dirección de 
Vialidad sin actualizar sus registros. Cabe señalar que con fecha 8 de 
marzo de 2011, el contratista remitió los endosos Nos  2 y 3 de la aludida 
póliza a la Dirección Regional de Vialidad para su custodia, los cuales 
al día 22 del mismo mes no habían sido enviados a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas para su registro y custodia 
. 

No fueron habidos en dependencias de la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas, ni en la Dirección Regional de Vialidad del Maule, los 
siguientes documentos: Endosos N°5  4 y 5, de la póliza 145.033.981 
correspondiente a la Compañía Aseguradora Magallanes. 

137558 

MEJORAMIENTO K-155, 
QUECHEREGUAS - BUENA 
PAZ' EL YACAL, TRAMO 

KM. 0,00 AL KM. 10.325,57, 
PROVINCIA DE CURICÓ, 

REGIÓN DEL MAULE. 

Se constató que el endoso N° 6 de la póliza N° 145.032.955, de 
responsabilidad civil, se encontraba en dependencias de la Dirección 
de Vialidad del Maule, sin que fueran remitidos a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas para su custodia y registro en el Sistema de 
Contabilidad Financiera del Servicio. 

VIII 169573 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA DEMARCACIÓN 
Y SEÑALIZACIÓN RUTAS O-
50 Y 148, PROVIDENCIA DE 

CONCEPCIÓN. 

Se verificó que la póliza N°27.961 inicial fue modificada en su vigencia 
por aumento de plazo del contrato, pero no se modificó por el aumento 
de obra. No obstante fue aprobada por oficio 1.049, de 2010 de la 
Fiscalía Regional. 

X 

148968 

MEJ. CALZADA PONIENTE 
DE LA AV. BALMACEDA DE 
LA LOCALIDAD DE CHOL 

CHOL, EN 1,430 KMS, 
COMUNA DE CHOL CHOL, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

RES. EX. ADJ. 
N° 1088/2009. 

La póliza de responsabilidad civil N° 20.056.868, de 11 de agosto de 
2009, emitida por Interamericana Compañía de Seguros Generales 
SA, por U.F. 699, se presentó a la Dirección de Vialidad de la Región 
de la Araucanía con la modalidad de pago "cuponera", sin acreditar el 
pago de la prima de U.F. 49,98. 

Se detectó que la póliza de responsabilidad civil general N° 20.056.868, 
emitida el 11 de agosto de 2009, por la Interamericana Compañía de 
Seguros Generales S.A., fue endosada con fechas 21 de diciembre de 
2010 y 4 de enero de 2011, por la Chartis Chile Cía.de Seguros 
Generales S.A., razón social distinta a la emisora original. 

149067 

PLAN INDÍGENA PDI/20, 
CONS. CAMINOS DE 

ACCESO COMUNIDADES 
INDÍGENAS COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA  

DE MALLECO, 
RESOLUCIÓN EXENTA 

ADJ. N° 2487/2009. 

Solicitada la certificación de autenticidad y vigencia al Agente Sucursal 
Temuco de la Chilena Consolidada Seguros, sobre la póliza de seguro 
de responsabilidad civil N° 2.386.697, emitida el 27 de enero de 2010, 
por la Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. por U.F. 440,66, 
informa con fecha 01 de abril de 2011, que la referida póliza no se 
encuentra vigente, siendo cancelada por la aseguradora por no pago 
de la prima el 7 de mayo de 2010. 

157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO, REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA. 

Respecto a la póliza de seguro de responsabilidad civil N° 2.386.700, 
de 27 de enero de 2010, emitida por la compañía Chilena Consolidada 
Seguros Generales S.A. por U.F.441,08, cabe informar que el agente 
de la Sucursal Temuco, de esa compañía de seguros, informa con 
fecha 01 de abril de 2011, que la referida póliza no se encuentra 
vigente al ser cancelada por la aseguradora por el no pago de la prima 
el 7 de mayo de 2010. 

158560 

MEJ. CAMINO S-459, SAN 
RAMÓN LAS QUEMAS, 

KM.0 - 2,850, COMUNA DE 
FREIRE, PROVINCIA DE 

CAUTÍN . RES.EX.ADJ. N° 
2418/2009. 

La póliza de responsabilidad civil N° 20.057.996, de 18 de enero de 
2010, emitida por 	Chartis Chile Cía. de Seguros Generales S.A., por 
U.F. 983, y el endoso N° 2, de 17 de enero de 2011, U.F.83,15, se 
entregaron a la Dirección de Vialidad de la Región de la Araucanía, con 
modalidad de pago "cuponera", sin acreditar el pago de la primas de 
U.F. 47,60 y U.F. 17,85, respectivamente. 

X 167423 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA AVDA. HÉROES 

DE LA CONCEPCIÓN, 
COMUNA DE OSORNO, 

PROVINCIA DE OSORNO. 

La póliza de garantía N° 2.463.636, de la empresa Chilena Consolidada 
Seguros Generales S.A., por 408 UF, se extendió a nombre del 
asegurado "Director de Vialidad La Araucanía", y no a nombre del 
"Director de Vialidad", como lo estipula el respectivo contrato 
aprobado por resolución D.R.V .N° 1.914, de 2010. 
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Se constató que en el Sistema Contable Financiero, del ministerio, no 
existe registro de la póliza de seguros N° 2.796, de 9 de septiembre de 
2010, 	emitido 	por 	HDI 	Seguros 	Generales 	S.A. 	por 	707 	UF, 
correspondiente a un seguro por daños a terceros a favor del Director 
de Vialidad en el contrato código SAFI 161.749, la que se encontraba 
en la carpeta del proyecto en la Dirección Regional de Vialidad sin que, 
a la fecha de la visita, se haya remitido a la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas 	del 	Ministerio 	de 	Obras 	Públicas 	para 	su 	custodia 	y 
contabilización en el citado sistema. 

XI 

170111 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 
AYSÉN, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM.0,000 A KM.12,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

La garantía de responsabilidad civil N° 28.190 del contrato no fue 
actualizada en su plazo de vigencia, conforme a la modificación de 

instrumento, nstrumento, sancionado por resolución exenta N° 1.226, de 15 
de diciembre de 2010 de la Dirección de Vialidad Región de Aysén. 

170107 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 
AYSÉN, RUTA X-65, 

CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 

HUNCAL - PUERTO 
IBÁÑEZ, DM 22 A DM 27, 
COMUNA DE RIO IBÁÑEZ, 

PROVINCIA GENERAL 
CARRERA. 

La garantía de responsabilidad civil N° 28.007 del contrato no fue 
actualizada en su plazo de vigencia, conforme a la modificación de 
dicho instrumento, sancionado por resolución exenta N° 1.174, de 2 de 
diciembre de 2010 de la Dirección de Vialidad Región de Aysén. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
LIMITE PASO PEHUENCHE, 

TRAMO PUENTE LO 
AGUIRRE, DM 161513,60, 

COMUNA DE SAN 
CLEMENTE, PROVINCIA DE 

TALCA, REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se constató que la póliza de seguro inicial N° 2.382.823 emitida por la 
aseguradora 	Chilena 	Consolidada, 	solicitada 	en 	resolución 	que 
adjudica la obra N° 272, de 2009, no 	modificó 	su vigencia por 
aumento de plazo de 182 días, el cual fue aprobado mediante 
resolución N° 4.797, debiendo ser su vencimiento al 20 de abril de 
2013. 

126966 

MEJORAMIENTO RUTA I-
60, SECTOR PUMANQUE -
CRUCE RUTA 1-72, TRAMO 

KM. 20,320 A KM. 
38,496232, PROVINCIA DE 
COLCHAGUA, VI REGIÓN 

(NUEVO 2007). 

La obra examinada no contaba con la póliza de seguro contra daños a 
terceros, al momento de la fiscalización. 

137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, EL 
SAUCE - LOS QUILOS, DM 
50.240,00 - DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN 
COPEC - GUARDIA VIEJA, 

DM 80.480,00 - DM 
84.238,33, SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, DM 104.920,00 
- DM 112.075,60, COMUNAS 

DE LOS ANDES Y SAN 
ESTEBAN, PROVINCIA DE 
LOS ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO. 

138867 

MEJORAMIENTO RUTA 
K_175, SECTOR TRES 

ESQUINAS - LAS TRANCAS, 
TRAMO DM 8320 A DM 
25,735, COMUNA DE 

MOLINA, PROVINCIA DE 
CURICÓ, REGIÓN DEL 

MAULE. 
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149118 

.MEJORAMIENTO RUTA P- 
22, LLICO - PUNTA 

LAVAPIÉ, SECTOR KM.0 AL 
KM.11,5 PROVINCIA DE 
ARAUCO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 

142720 

HABILITACIÓN CONEXIÓN 
VIAL PUERTO SAN 
VICENTE - PUERTO 

TALCAHUANO, SECTOR 
AV. LA  MARINA, ENTRE A. 
LATORRE Y MALAQUÍAS 
CONCHA, COMUNA DE 

TALCAHUANO, PROVINCIA 
DE CONCEPCIÓN, REGIÓN 

DEL BIOBIO. 

Se constató que la póliza de seguro inicial N° 2.305.221, emitida por la 
aseguradora 	Chilena 	Consolidada, 	solicitada 	en 	resolución 	que 
adjudica la obra N° 1.374, de 2009, no modificó su vigencia por 
aumentos de plazos por 400 días, debiendo ser su vigencia hasta el 31 
de enero de 2012. 

136182 

MEJORAMIENTO RUTA 
115- CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
PUENTE LO AGUIRRE, 
TRAMO KM. 109500 A 

KM.133100, REGIÓN DEL 
MAULE. 

La obra examinada no contaba con la póliza de seguro contra daños a 
terceros al momento de la fiscalización. 

149009 

CONSTRUCCIÓN OBRAS 
DE EMERGENCIAS Y 

PROTECCIÓN RUTA 115- 
CH, SECTOR ACCESO 

ORIENTE CENTRAL 
CIPRESES QUEBRADA LOS 

TOROS, REGIÓN DEL 
MAULE. 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN -

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 
ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 

REGIÓN DEL B101310. 

166493 

REPOSICIÓN RUTA P-22, 
SECTOR BIFURCACIÓN 
CUFtAQUILLA —TRUBUL, 
TRAMO 1 Y TRAMO 2, 

PROVINCIA DE ARAUCO, 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 

137793 

MANTENCIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL TÚNEL 
CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES, RUTA 60-CH, 
KM. 207.400 AL KM. 

208.694, SECTOR DE LOS 
ANDES AL LÍMITE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO. 

Se constató que la póliza de seguro inicial N° 24.697 emitida por HDI 
Seguros, solicitada en resolución que adjudica la obra N° 520 del 14 
de agosto de 2008 se emitió con fecha de vencimiento 26 de agosto 
de 2009, cuando debiese haber sido 14 de agosto de 2012. 

138177 

MEJORAMIENTO RUTA S- 
69, SECTOR PEDREGOSO - 
VILLARRICA, TRAMO KM. 

25,08 AL KM. 38,33712, 
COMUNA DE VILLARRICA, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA 
ARAUCANIA. 

La obra examinada no contaba con la póliza de seguro contra daños a 
terceros al momento de la fiscalización. 

149340 

MEJORAMIENTO PASADAS 
URBANAS VILLARRICA - 

PUCÓN, ETAPA VARIANTE 
PUCÓN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 
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Anexo N° 10 Análisis de Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO 	II:  , 	 ANALISÍS CONTRALORÍA 
I 162105 

El servicio no respondió. El servicio no respondió, por lo tanto, la observación se mantiene en 
su totalidad 161281 

II 167441 

Se debe establecer que las 
bases 	de 	licitación 	del 
contrato, en fojas N° 20 y 21, 
art. 	5.4.3 	Seguro 	de 
Responsabilidad 	Civil 	ante 
terceros 	señala 	que 	" 	La 
póliza en referencia deberá 
ser entregada a la Dirección 
correspondiente 	en 	forma 
previa 	a 	cursar 	el 	primer 
estado 	de 
Considerando el texto anterior 
se establece que la póliza fue 
enviada a custodia el día 20 
de 	diciembre 	de 	2010 
mediante 	documento 	Ord. 
D.R.V. II N° 2700, cursándose 
el estado de pago con fecha 
28 	de diciembre 	de 2010, 
situación que no compromete 
la gestión administrativa. 

Efectuado el análisis de los antecedentes presentados por esa 
.. 

Direccion Regional, y salvo por la omisión de la fecha de recepción 
de la citada Póliza de Garantía en el Formulario de Garantía de la .. 
Dirección 	de 	Contabilidad 	y 	Finanzas, 	Dirección 	Regional 	de 
Antofagasta, esa entidad aportó los antecedentes que permitieron 
levantar la observación informada sobre este punto. 

V 

149020 

No 	se 	detectó 	esta 
deficiencia, lo que se debió a 
una inadvertencia de nuestra 
parte, 	encontrándose 	el 
contrato terminado al día de 
hoy, por lo que no es factible 
adoptar medidas correctivas. 

Se mantiene la observación en todas sus partes. El servicio envía 
antecedentes correspondientes a otro contrato y no al observado. 
Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

167.941 

Debe indicarse que el oficio 
señalado 	corresponde 	al 
enviado por este servicio a 
Fiscalía, siendo devuelta por 
esta 	última 	con 	una 	única 
salvedad 	relativa 	a 	una 
diferencia mínima en el monto 
de la misma cercana a 1,29 
UF. 	No 	se 	detectó 	esta 
deficiencia, lo que se debió a 
una inadvertencia de nuestra 
parte, 	encontrándose 	el 
contrato terminado a la fecha, 
por 	lo 	que 	no 	es 	factible 
adoptar medidas correctivas. 

Efectuado el análisis de los antecedentes presentados por esa 
Dirección Regional, y salvo por la omisión de la fecha de recepción 
de la citada Póliza de Garantía en el Formulario de Garantía de la 

. 
Dirección 	de Contabilidad 	y 	Finanzas, 	Dirección 	Regional de 
Antofagasta, esa entidad aportó los antecedentes que permitieron 
levantar la observación informada sobre este punto. 

171.986  

No 	se 	detectó 	esta 
deficiencia, lo que se debió a 
una inadvertencia de nuestra 
parte, 	encontrándose 	el 
contrato terminado al día de 
hoy, por lo que no es factible 
adoptar medidas correctivas. 

Dado que el contrato se encuentra terminado, el servicio debe 
adoptar medidas tendientes a evitar la 	ocurrencia del hecho 
descrito. La reiteración de la situación señalada podría importar 
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios 
involucrados. 

VI 137485 

La 	póliza 	indicada 
corresponde a la Aseguradora 
MAPFRE 	Seguros, 	(Fiel 
cumplimiento) devolviéndose, 
ya que esta fue reemplazada 
por la boleta N° 0144.075, por 
el monto total del contrato UF 
2.019,78. 

Se 	levanta 	la 	observación 	de 	la 	póliza 	de 	seguro 	por 
responsabilidad civil de la Chilena Consolidada N°2.284.772, por 
UF 3.365,32, por cuanto el servicio adjunta endoso por modificación 
de obra efectuada en junio de 2011 , situación que se verificará en 
futuras fiscalizaciones. 

VII 127157 

Se ha encargado al inspector 
fiscal del contrato regularizar 
la situación que afecta a las 
garantías de éste. 

Situación en 	proceso: Se 	acreditó 	mediante 	resolución 	D.R.V. 
N° 2388, de 21 	de diciembre de 	2011, la instrucción de 	una 
investigación 	sumaria 	destinada 	a 	determinar circunstancias y 
eventuales responsabilidades administrativas por lo observado. Se 
mantiene la observación hasta verificar la regularización de las 
garantías y el resultado del procedimiento disciplinario. 

Se 	ordenará 	investigación 
sumaria 	para determinar lo 
sucedido con los documentos 
y 	las 	eventuales 
responsabilidades 
administrativas. 
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137558 

Se 	ha 	instruido 	al 
Subdepartamento de Obras 
del 	Departamento 	de 
Contratos de la D.R.V. 	para 
que actualice el procedimiento 
interno "Gestión de Estados 
de Pago", código P.DC.EP.01 
y posterior a ello se incluya en 
el 	programa 	de 
capacitaciones de la DRV a 
los inspectores fiscales. 

Se mantiene la observación mientras las medidas instruidas por el 
servicio sean evaluadas por esta Contraloría General en futuras 
fiscalizaciones. 

VIII 169573 

Como una forma de trabajo 
adoptada por mucho tiempo, 
esta Dirección Regional, no 
solicitaba el aumento de la 
póliza 	de 	seguro 	de 
responsabilidad 	civil 	al 
realizarse 	un 	aumento 	de 
obra. 	Desde 	mediados 	del 
año 	2011 	se 	cambió 	esta 
forma 	de 	trabajar 	y 	en 
adelante se ha procedido a 
realizar 	la 	solicitud 	de 
aumento 	de 	la 	póliza 	al 
realizarse 	un 	aumento 	de 
obra del contrato. Cabe hacer 
presente que a esta fecha 
este 	contrato 	se 	encuentra 
liquidado mediante resolución 
DRV N° 0796 del 22/03/11, 
tramitada el 25/03/11. 

Se mantiene la observación hasta que este Organismo de Control, 
verifique las medidas adoptadas por el servicio, situación que se 
comprobará en futuras fiscalizaciones. 

IX 

148968 
El 	servicio 	no 	entrega 
respuesta. 

Por lo expuesto, la observación se mantiene en su totalidad. 
149067 
157904 
158560 

X 167423 

Dicha póliza es solicitada a 
nombre 	del 	Director 	de 
Vialidad según las bases de 
licitación, 	efectivamente 	la 
póliza en comento aparece en 
una 	segunda 	línea 	"La 
Araucanía". Se entendió en su 
oportunidad 	que 	como 	se 
establecía 	el 	nombre 	de 
Director de Vialidad, no era 
necesario 	hacer 	el 	endoso 
respectivo 	y 	así 	el 	Fiscal 
Regional 	le 	otorgó el 	V°B° 
jurídico 	respectivo 	según 
oficio 	N° 	827, 	de 	16 	de 
noviembre de 2010. 

Cabe dar por subsanada la observación debiendo, no obstante, 
esa Dirección adoptar las medidas pendientes para evitar su 
ocurrencia si en el futuro, lo que será verificado por esta Contraloría 
en una próxima fiscalización 

XI 

170111 

Desde el año 2011 	se ha 
mejorado el procedimiento de 
Gestión 	de 	Contratos, 	en 
materia de Pólizas de seguro. 
Específicamente, 	se 	deja 
establecido 	en 	las 
resoluciones de modificación 
de plazos, lo estipulado por el 
art. 	5.4.3 	de 	las 	Bases 
Administrativas 	para 
Contratos de 	Obra 	Pública, 
respecto a la obligatoriedad 
de 	extender 	plazos 	de 
vigencia 	de 	pólizas. 	Este 
aspecto 	es 	monitoreado 	a 
través del procedimiento de 
Seguimiento de Contratos del 
Subdepto. 	de 	Gestión 	de 
Contratos. 

Lo señalado precedentemente resulta insuficiente para salvar las 
observaciones 	advertidas, 	por 	cuanto 	no 	se 	aportan 	los 
antecedentes necesarios que acrediten la regularización de la 
actualización de la garantía de responsabilidad civil. 

170107 
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148999 

Mediante oficio del Jefe de 
Dpto. 	de 	Administración 	y 
Gestión 	de 	Contratos, 	se 
solicitará 	a 	empresa 
modificación 	de vigencia de 
acuerdo a 	nuevo plazo de 
contrato. Nuestro Dpto. está 
trabajando en la optimización 
de 	alertas 	automáticas 	en 
Sistema de Administración de 
Contratos SAC para llevar un 
control 	de 	todas 	aquellas 
Garantías que deben ampliar 
su 	vigencia 	debido 	a 
modificaciones al contrato. 

Se mantiene la observación por 	cuanto el servicio no ha dado 
cumplimiento a lo exigido en las bases administrativas. Materia que 
se verificará en futuras fiscalizaciones. 

126966 

Póliza 	de 	Responsabilidad 
Civil 	fue 	presentada 	por 	la 
empresa la cual tuvo 
observaciones de Fiscalía, se 
envió oficio a la empresa para 
atender 	observaciones, 	se 
retomará el caso solicitando a 
la empresa mediante oficio, 
para regularizar la situación. 

Se mantiene la observación en su totalidad ya que de acuerdo a los 
antecedentes aportados por el servicio la obra después de 2 años 
aún no ha 	regularizado el trámite de la póliza 	de seguro contra 
daños 	a 	terceros. 	Situación 	que 	se 	verificará 	en 	futuras 
fiscalizaciones. 

138177 

Se mantiene la observación, por cuanto el contrato comenzó en el 
año del 2008 y al momento de la fiscalización aún no ha sido 
aprobada dicha póliza. De igual forma el servicio no adjunta 
fotocopia de la misma. Situación que se verificará en futuras 
fiscalizaciones. 

137765 
Póliza 	presentada 	por 
empresa y en trámite para su 
aprobación. 

Se mantiene observación. El servicio no adjunta documentación 
sustentante necesaria para levantar la observación. Situación que 
se verificará en futuras fiscalizaciones. 

138867 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no adjuntó copia 
de la póliza, además menciona que a la fecha no cuenta con la 
aprobación de la Fiscalía. Actualmente en trámite. Situación que se 
verificará en futuras fiscalizaciones. 

149118 
No 	se 	registran 	datos 	de 
Póliza 	de 	Responsabilidad 
Civil. Mediante oficio del Jefe 
de Dpto. de Administración y 
Gestión 	de 	Contratos, 	se 
solicitará 	a 	empresa 
regularizar situación. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no exigió 	la 
entrega de la póliza de seguro contra daños a terceros para esta 
obra, de acuerdo a lo señalado en las bases. Se verificará la 
documentación faltante en futuras fiscalizaciones. 

166493 

136182 

149009 

Póliza 	presentada 	por 
empresa y en trámite para su 
aprobación. 

Se mantiene la observación, por cuanto el contrato comenzó en el 
último trimestre del año 2009, y al momento de la fiscalización aún 
no había sido aprobada dicha póliza. Al respecto el servicio informa 
que la empresa presentó la caución y que está en trámite de 
aprobación, situación que será verificada en futuras fiscalizaciones. 

137767 
Póliza 	aprobada 	el 	24 	de 
febrero de 2010 

Se 	mantiene 	la 	observación, 	por 	cuanto 	el 	servicio 	ingresó 
aprobada con fecha 13 de diciembre de 2011 en SICOF, la póliza 
por responsabilidad civil, con un retraso de un año 11 meses desde 
su emisión. Al mismo tiempo se debe mencionar que el servicio no 
adjuntó copia del documento en mención, situación que será 
verificada en futuras fiscalizaciones. 

149340 El 	servicio 	no 	entrega 
respuesta. Por lo expuesto, la observación se mantiene en su totalidad. 142720 

137793 

100 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

Anexo N° 11 Visación de cauciones. 

REGIÓN SAFI - NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 

XII 151453 

CONS. DE LA RED BÁSICA 
PAV. DE BERMAS CAMINO 
PUNTA ARENAS - PUERTO 

NATALES, VARIOS 
SECTORES, PROVINCIA DE 

MAGALLANES Y ÚLTIMA 
ESPERANZA, XII REGIÓN. 

La póliza N°487133-1 de la aseguradora Renta Nacional, por UF 1.037, 
emitida el 2-11-2009, fue aprobada por oficio N° 84, el 26 de marzo de 
2010, es decir después de cinco meses de su emisión. Además, se 
constató que no se encuentra registrada en SICOF. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 115- 
CH, SECTOR QUEBRADA 

LOS TOROS - LIMITE PASO 
PEHUENCHE, TRAMO 

PUENTE LO AGUIRRE, DM 
161513,60, COMUNA DE SAN 
CLEMENTE, PROVINCIA DE 

TALCA, REGIÓN DEL MAULE. 

Se comprobó que la Fiscalía del MOP, incurrió en retraso de hasta un 
año para realizar la visación de las cauciones por pólizas de seguro por 
daños a terceros de esta obra. 

137793 

MANTENCIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL TÚNEL 
CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES, RUTA 60-CH, 
KM. 207,400 AL KM. 208,94, 
SECTOR DE LOS ANDES AL 

LIMITE, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

Se comprobó que la Fiscalía del MOP, incurrió en retraso de más de 
un año para realizar la visación de las cauciones por pólizas de seguro 
por daños a terceros de esta obra. Al respecto, cabe hacer presente 
que aún no se aprueba.  q 

Anexo N° 11 Análisis de Contraloría 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

XII 151453 
El 	servicio 	no 	entrega 
respuesta. 

Por lo expuesto, la observación se mantiene en su totalidad. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

Fiscalía no incurre en atraso 
debido 	a 	que 	empresa 
presentó póliza con errores y 
se 	envió 	en 	reiteradas 
ocasiones oficio a empresa 
para 	correcciones, 	la 	que 
presentó sus debidos endosos 
que 	tampoco 	fueron 
aprobados. Lo que implica un 
periodo 	de 	un 	año 	para 
aprobación de póliza. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no adjuntó 
oficios que respalden sus argumentos, sin embargo esta situación 
se verificará en futuro seguimiento. 

137793 
El 	servicio 	no 	entrega 
respuesta. 

Por lo expuesto, la observación se mantiene en su totalidad. 
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Anexo N°12 Modificaciones del contrato. 

II 

167441 

OMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 23-CH, KM. 89,400 - 
KM. 95,780 Y RUTA 27-CH, 
KM. 27- KM. 49,940, PROV. 

DEL LOA, II REGIÓN 
(NUEVO 2010). 

Se verificó que las modificaciones efectuadas a los contratos 
señalados, fueron aprobadas mediante actos administrativos 

sancionados en forma extemporánea. 

Ctrtrao 
REsiuiÉn 
BertaN 

Fe:ha 
Nf 

MzfIcecidn 

Feta 
aísle' cb 
terrino 

Fatecb 
lento 

mellada 

154176 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 5, SECTOR LAS 
BOMBAS - Binspectores 

fiscalesTALTAL, II REGIÓN, 2° 
LLAMADO (NUEVO 2008). 

C 	lióz 	23  tramthiR 	anta 
al Nvl eXo NO Veo Y 
F4111270-1 11A z human 
Ruz e ka o Ftdol Nao 
3310 

IZO 1 4,032)11 2 ~11 23'03'211 3 

233 23032311 3 mol W012)11 

137763 

MEJORAMIENTO RUTA 
ALTIPLÁNICA, SECTOR SAN 
PEDRO DE ATACAMA - EL 

TATIO, I ETAPA, PROVINCIA 
DEL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 
(NUEVO 2008). 

FerakÉn %nulo Rta 5 
acial.% antes- 13fTátá II 

1115.1211aTEcti N-B°216  
710 22102)10 2 181=13 

Dathoín 
cbvácres 
ccrtráaks 

Micrañato Ria Atiriata 
Sib-SEn 9321°r111113118-  a Táq I Etapa Roirdacell 

"RElln ce Alillall  N.13.02:03 

28 177012710 1 29=(B 07/012)10 

16 077032)10 3 2~0 33'0712310 

5) 21701(2)11 4 23137/2310 W07/2310 

IX 148968 

MEJ. CALZADA PONIENTE 
DE LA AV. BALMACEDA DE 
LA LOCALIDAD DE CHOL 

CHOL, EN 1,430 KMS, 
COMUNA DE CHOL CHOL, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

RESOLUCIÓN EXENTA ADJ. 
N° 1088/2009. 

Se detectaron errores en el Convenio Ad-referéndum de fecha 17 
de diciembre de 2009, que aprueba modificaciones de obras del 
contrato, aprobado por resolución exenta N° 2.502, de 2009, de la 
Dirección de Vialidad Región de La Araucanía, específicamente en 
el 	valor unitario 	del 	ítem 	5.613-1 	Construcción 	de 	Fosos 	y 
Contrafosos sin revestir, registrado por $3.024, la partida, 
correspondiendo el valor unitario de la partida a $2.520, error que 
disminuye el monto del contrato en $18.813. Además, en el citado 
convenio 	se 	indican 	los 	ítems 	5.620-1 	y 	5.704-4 	que 	no 
corresponden a los ítem del contrato, sancionado por la resolución 
exenta NI° 1.088, de 23 de junio de 2009, de la Dirección de 
Vialidad Región de La Araucanía. 	_ 

Anexo N°12 Análisis de Contraloría 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

II 

167441 

Se 	deja 	establecido 	que 	las 
modificaciones que se realizaron en 
los contratos efectivamente están 
tramitadas en forma posterior a la 
fecha de término contractual, sin 
embargo, también es cierto que los 
convenios están con fecha anterior al 
término contractual de la obra, 	que 
es lo observado por el Fiscal MOP II 
Región, se adjuntan en Anexo N° 3 
las modificaciones correspondientes, 
en los cuales está inserto el convenio 
para 	verificación 	de 	fechas, 	sin 
embargo, a pesar que no existiría 
falta que amerite medida correctiva, 
esta 	Dirección 	instruirá 	a 	los 	I.F., 
tramitar en 	lo 	posible con 	debida 
antelación 	las 	modificatorias 	de 
contrato, 	de 	manera 	que 	sean 
sancionadas administrativamente 
previo al término de las obras. 

Se mantiene la observación por cuanto el servicio deberá 
dictar oportunamente los actos administrativos que oficializan 
las modificaciones a los contratos de ejecución de obras 
celebrados por esa entidad con las empresas contratistas. Su 
efectivo 	cumplimiento 	será 	materia 	de 	validaciones 
posteriores de parte de este Organismo de Control. 

154176 

Se mantiene la observación por cuanto se verificará en 
futuras visitas de fiscalización, el cumplimiento oportuno en la 
tramitación de los actos administrativos que oficializan las 
modificaciones 	a 	los 	contratos 	de 	ejecución 	de 	obras 
celebrados por esa entidad con las empresas contratistas. 

IX 137763 El servicio no entrega respuesta. Por lo expuesto, la observación se mantiene en su totalidad. 
IX 148968 
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Anexo N° 13 Estudiantes en práctica. 

---,REGION,,,,,.. ,,,SAFJ , NOM RE.DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA , 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPLAME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGIÓN 
DE TARAPACÁ. 

Se constató que la empresa contratista no consideró el alumno en 
práctica contemplado en las bases administrativas, incumpliendo, a la 
fecha de la fiscalización, la citada exigencia. 

II 167441 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,780 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN 
(NUEVO 2010). 

El inspector fiscal de la obra señaló a este Organismo de Control, que 
la empresa contratista no informó sobre la existencia de estudiantes 
en práctica ni aportó antecedente alguno sobre la materia. 

III 161360 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-46,  , 
SECTOR VALLENAR — 

HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Se advirtió que el inspector fiscal no había verificado el cumplimiento 
de 	la 	exigencia establecida 	en 	el 	punto 	6.12.5 	de 	las 	bases 
administrativas, referida al contrato de alumno en práctica por un 
período  de dos meses. 	En efecto, la constructora VALKO S.A. 
contrató como alumno en práctica al Sr. Sebastián Cruz Cisternas, 
solamente desde el 7 al 28 de febrero de 2011, situación que fue 
ratificada por la inspección fiscal. 

NIVEL 
CENTRAL 

143926 

MEJORAMIENTO RUTA-46, 
SECTOR CARAHUE - 

PUERTO DOMÍNGUEZ, 
TRAMO KM.16,047 - KM. 
25,59853, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

A la fecha de la fiscalización no se certificó por el inspector fiscal la 
contratación de alumnos en prácticas exigidas en las bases. 

149118 

MEJORAMIENTO RUTA P- 
22, LLICO - PUNTA 

LAVAPIÉ, SECTOR KM.0 AL 
KM.11,5, PROVINCIA DE 
ARAUCO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 

'NUBLE Y CONCEPCIÓN, 
REGIÓN DEL B101310. 

149112 

MEJORAMIENTO RUTA N-
532, SECTOR CRUCE 

PUYARAL - PUENTE EL 
ALA, TRAMO DM. 0,0000 A 
DM. 8.408,97, PROVINCIA 
DE ÑUBLE, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 

149340 

MEJORAMIENTO PASADAS 
URBANAS VILLARRICA - 

PUCÓN, ETAPA VARIANTE 
PUCÓN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 
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Anexo N° 13 Análisis de Contraloría 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISLS CONTRALORIA 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entrega 
respuesta. Por lo expuesto, la observación se mantiene en su totalidad. 

II 167441 

Efectivamente 	la 	empresa 
contratista 	no 	presentó 
estudiante en práctica según 
lo exigido en el punto 6.12.5 
de las bases administrativas y 
anexo complementario, como 
medida 	correctiva 	se 
realizaron 	las 	consultas 	al 
Nivel Central indicando que el 
procedimiento 	establecido 
para estos casos es que se 
descuente en la liquidación 
final de la obra. 

Se mantiene la observación. En futuras visitas inspectivas se 
verificará 	la 	aplicación 	de 	los 	descuentos 	aplicables 	en 	la 
liquidación final de la obra, y las acciones que esa entidad ha 
implementado para evitar en lo sucesivo que se produzcan los 
hechos descritos. 

III 161360 

El 	servicio 	señala 	que 	el 
inspector fiscal sí verificó el 
cumplimiento de la exigencia 
del punto 6.12.5 de las bases 
administrativas, 	al 	respecto, 
adjunta correo electrónico del 
4 de febrero de 2011 y señala 
que el alumno en práctica no 
completó 	el 	periodo 	en 	el 
contrato dado que comenzaba 
el año académico. 	Agrega 
que debido a ese motivo y no 
obstante que las mencionadas 
bases administrativas exigían 
un 	estudiante 	universitario 
como alumno en práctica, no 
hubo interés por parte de otros 
estudiantes 	en 	llenar 	la 
vacante 	durante 	el 	mes 
restante. 

De acuerdo lo informado por el servicio, procede a levantar lo 
observado. 

NIVEL 
CENTRAL 

143926 

Se 	contrataron 	los 
estudiantes. 	 La 
documentación 	está 	siendo 
remitida. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no adjuntó la 
documentación de respaldo. Situación que se verificará en futuras 
fiscalizaciones. 

149118 

El 	inspector 	fiscal 	instruyó 
mediante libro de Obra N° 1, 
folio 	13 	de 	fecha 	25 	de 
noviembre 	de 	2010, 
considerar como alumno en 
práctica de verano, al señor 
Luis 	A. 	Muñoz 	V. 	El 
contratista 	dio 	fiel 
cumplimiento a lo instruido por 
el inspector fiscal. 

Se mantiene la observación., por cuanto el servicio no adjuntó la 
documentación que acredite la contratación de dichos alumnos en 
práctica. Dicha situación será fiscalizada en futuros seguimientos. 

137767 
Los 	alumnos 	en 	práctica 
fueron los de los contratos. 

Se 	mantiene 	la 	observación. 	El 	servicio 	adjunta 	boletas 	de 
honorarios, comprobantes de egresos por contratación de una 
alumna en práctica, sita. Valeska Gaete, no dando cumplimiento a 
lo señalado en el anexo complementario que indica que deben ser 
dos alumnos en práctica para esta obra. Situación que se verificará 
en futuras fiscalizaciones. 

149112 

Si 	se 	realizó 	practica 	de 
acuerdo a bases, con fecha 03 
de 	enero 	2011, 	efectuaron 
práctica profesional de verano 
en Constructora TRICAM los 
siguientes 	 alumnos: 
1.-Cristián 	Matías 	Alvear 
Cabello 	Rut: 	15.317.427-k 
Universidad de Santiago de 
Chile. 
2.-Daniela 	Isabel 	Orellana 
Salas 	Rut: 	16.931.375-k 
Universidad de Santiago de 
Chile. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no adjunta los 
antecedentes probatorios que sustenten que don Cristian Alvear y 
doña Daniela Orellana, realizaron su práctica en la ejecución de la 
obra. Esta situación se verificará en un futuro seguimiento. 

149340 
El 	servido 	no 	entrega 
respuesta. 

Por lo expuesto, la observación se mantiene en su totalidad. 
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IV 

161849 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
CAMINO D-607, CRUCE 

RUTA 5 (METALES 
BLANCOS), SAN PEDRO DE 

QUILES, CRUCE D-605, 
PROVINCIA DEL LIMARÍ. 

No se adjuntó al estado de pago el certificado de la Dirección del 
Trabajo correspondiente a diciembre de 2010. 

161847 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL COMUNAL, 

CAMINO EL CRUCE RUTA 
D-607 EL DURAZNO DE 
QUILES - CRUCE D-901 

(ESPÍRITU SANTO), 
SECTOR KM.00 A KM.10, 
PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

(2010). 

No se adjuntaron los certificados de la Dirección del Trabajo de 
diciembre 2010, enero y febrero de 2011. 

V 167941 

CONSERVACIÓN 
SEGURIDAD VIAL ZONAS 

DE ESCUELAS, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

No se adjuntaron los certificados de la Dirección del Trabajo de 
octubre, noviembre y diciembre 2010. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN 
PASARELA PEATONAL RÍO 

LOCO, RUTA 5 SUR, 
COMUNA DE RANCAGUA, 

PROVINCIA DE 
CACHAPOAL. 

No se adjuntaron los certificados de la Dirección del Trabajo de los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010. 

IX 160872 

PDI 24/2009, 
CONS.CAMINOS DE 

ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS COMUNA DE 

PADRE LAS CASAS, II 
ETAPA. 

El inspector fiscal no acreditó que el contratista haya presentado los 
certificados vigentes otorgados por la Inspección del Trabajo de la 
jurisdicción correspondiente al contrato, para cursar los estados de 
pagos del contrato adjudicado mediante resolución exenta N° 387, de 
9 de marzo de 2010, de la Dirección de Vialidad Región de La 
Araucanía. 

XI 

170111 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 
AYSÉN, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM.0,000 A KM.12,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

El estado de pago N° 1, de 22 de diciembre de 2010, no adjunta el 
certificado de cumplimiento de las obligaciones previsionales, 

161802 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN, CAMINO RÍO NEFF- 
CERRO NEGRO - COLONIA 
NORTE, ETAPA II, KM.2,000 
AL KM.14,350, COMUNA DE 

COCHRANE, PROVINCIA 
CAPITÁN PRAT, REGIÓN 

DE AYSÉN. 

Los estados de pago N" 1 y 4, de 18 de noviembre de 2010 y 21de 
febrero de 2011 	respectivamente, 	no adjuntan el certificado de 
cumplimiento de las obligaciones previsionales. 

IV 

151491 

CONSERVACIÓN 
RUTINARIA VARIOS 

CAMINOS COMUNAS DE 
PAILLACO — FUTRONO — 

MÁFIL — LOS LAGOS, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. Se constató la falta de certificados de la Dirección del Trabajo 

adjuntos a los estados de pago emitidos a la fecha de la presente 
fiscalización. 

154577 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNA DE LAGO 

RANGO, PROVINCIA DEL 
RANCO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 

138191 

MEJORAMIENTO RUTA T- 
785, SECTOR COIQUE - 

CRUCE RUTA T-75 
PUERTO NUEVO, 

PROVINCIA DEL RANGO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Se verificó que 	el certificado de 	cumplimiento 	de 	obligaciones 
laborales y previsionales presentado en el estado de pago N° 20, con 
cobro de partidas ejecutadas al 10 de octubre de 2010, y visado el 16 
de diciembre, corresponde al mes de julio del mismo año. 
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160807 
CONSERVACIÓN DE 

SALIDAS DE EMERGENCIA. 

En el estado de pago N°1, de 21 de julio de 2010, se comprobó que 
el 	certificado 	de 	cumplimiento 	de 	obligaciones 	previsionales 	y 
laborales presenta fecha de emisión el 27 de julio de 2010, fecha 
posterior a la fecha consignada en el estado de avance, esto es, el 
21 de julio de 2010. 

En el estado de pago N° 2, de 22 de agosto de 2010, se verificó que 
el 	certificado 	de 	cumplimiento 	de 	obligaciones 	previsionales 	y 
laborales presenta fecha de emisión el 26 de agosto de 2010, fecha 
posterior a la fecha consignada en el estado de avance, esto es, el 
20 de agosto de 2010. Además, no adjunta las liquidaciones de 
sueldo ni las planillas de declaración y pago de imposiciones 
previsionales pagadas. 

En el estado de pago N° 3, de 15 de septiembre de 2010, se 
comprobó 	que 	el 	certificado 	de 	cumplimiento 	de 	obligaciones 
previsionales y laborales presenta fecha de emisión el 24 de 
septiembre de 2010, data posterior a la fecha consignada en el 
estado de avance, esto es, el 15 de septiembre de 2010. Asimismo, 
no adjunta las liquidaciones de sueldo ni las planillas de declaración y 
pago de imposiciones previsionales pagadas. 

En el estado de pago N° 4, de 20 de octubre de 2010, se detectó que 
el 	certificado 	de 	cumplimiento 	de 	obligaciones 	previsionales 	y 
laborales presenta fecha de emisión el 21 de octubre de 2010, data 
posterior a la fecha consignada en el estado de avance, esto es, el 
20 de octubre de 2010. 

En el estado de pago N° 5, del 18 de noviembre de 2010, se constató 
que el certificado de cumplimiento de obligaciones previsionales y 
laborales presenta fecha de emisión el 22 de noviembre de 2010, 
data posterior a la fecha consignada en el estado de avance, esto es, 
el 18 de noviembre de 2010. 

En el estado de pago N° 6 del 21 de diciembre de 2010, se comprobó 
que no adjunta el certificado de cumplimento de las obligaciones 
laborales y previsionales. 

XV 
169592 

CONSERVACIÓN 
 PERIÓDICA RUTA A-035, 
CRUCE DE RUTA 5 CON 

CODPA. 

En el estado de pago N° 2, de 17 de diciembre de 2010, el certificado 
de cumplimiento de obligaciones previsionales y laborales presenta 
fecha de emisión el 21 de diciembre de 2010, data posterior a la 
fecha consignada en el estado de avance, esto es, el 17 de diciembre 
de 2010. 

En el estado de pago N° 3, de 15 de febrero de 2011, se adjuntó el 
certificado 	de 	cumplimento 	de 	las 	obligaciones 	laborales 	y 
previsionales en fotocopias. 

XV 

170687 
CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLEN CANALES. 

En el estado de pago N° 1, de 23 de diciembre de 2011, no adjunta el 
certificado 	de 	cumplimento 	de 	las 	obligaciones 	laborales 	y 
previsionales. 

En el estado de pago N° 2, de 15 de febrero de 2011, no adjunta el 
certificado 	de 	cumplimento 	de 	las 	obligaciones 	laborales 	y 
previsionales. 

147999 
CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA 11-CH, 
ARICA TAMBO QUEMADO. 

En el estado de pago N° 3, de 15 de junio de 2010, se comprobó que 
se adjuntó certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales del mes de mayo, en fotocopias. 

En el estado de pago N° 4, de 23 de julio de 2010, el certificado de la 
Inspección Provincial del Trabajo, no presenta firma de la respectiva 
autoridad regional. Declaración del Inspector fiscal no presenta fecha 
de emisión. 

En el estado de pago N° 6, de 13 de septiembre de 2010, el 
certificado de cumplimiento de obligaciones previsionales y laborales, 
presenta fecha de emisión el 16 de septiembre de 2010, fecha 
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posterior a la fecha consignada en el estado de avance, esto es, el 
13 de septiembre de 2010. 

En el estado de pago N° 9, de 17 de noviembre de 2010, no adjunta 
el 	certificado 	de 	cumplimento 	de 	las 	obligaciones 	laborales 	y 
previsionales. 

En el estado de pago N° 10, de 17 de diciembre de 2010, el 
certificado de cumplimiento de obligaciones previsionales y laborales 
presenta fecha de emisión el 22 de diciembre de 2010, data posterior 
a la fecha consignada en el estado de avance, esto es, el 17 de 
diciembre de 2010. 

En el estado de pago N° 11, del 23 de diciembre de 2010, no adjunta 
el 	certificado 	de 	cumplimento de 	las 	obligaciones 	laborales y 
previsionales. 

En el estado de pago N° 13, de 16 de febrero de 2010, no adjunta el 
certificado 	de 	cumplimento 	de 	las 	obligaciones 	laborales 	y 
previsionales. 

NIVEL 
CENTRAL 

143926 

MEJORAMIENTO RUTA -46, 
SECTOR CARAHUE - 

PUERTO DOMÍNGUEZ, 
TRAMO KM.16,047 - KM. 
25,59853, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA. 

No se entregaron los certificados de la Dirección del Trabajo del mes 
de mayo, junio, julio, 	agosto, 	septiembre, 	octubre, 	noviembre y 
diciembre de 2010. 

137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, EL 
SAUCE - LOS QUILOS DM 
50.240,00 A DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN 
COPEC - GUARDIA VIEJA 

DM 80.480,00 A DM 
84.238,33, SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL CRISTO 
REDENTOR DM 104.920,00 

A DM 112.075,60, 
COMUNAS DE LOS ANDES 

Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS 
ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO. 

Se verificó que no se entregaron los certificados 	emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

138867 

MEJORAMIENTO RUTA K- 
175, SECTOR TRES 

ESQUINAS - LAS TRANCAS, 
TRAMO DM 8320 A DM 
25,735, COMUNA DE 

MOLINA, PROVINCIA DE 
CURICÓ, REGIÓN DEL 

MAULE. 

No se entregaron los certificados de La Dirección del Trabajo desde 
el mes de enero a octubre de 2010. 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS- 
LÍMITE PASO PEHUENCHE, 

TRAMO PUENTE LO 
AGUIRRE, DM 161513,60, 

COMUNA DE SAN 
CLEMENTE, PROVINCIA DE 

TALCA, REGIÓN DEL 
MAULE. 

No se entregaron los certificados de La Dirección del Trabajo de los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y agosto de 2010. 

149118 

MEJORAMIENTO RUTA P- 
22, LLICO - PUNTA 

LAVAPIÉS, SECTOR KM.0 
AL KM.11,5, PROVINCIA DE 

ARAUCO, REGIÓN DEL 
BIOBÍO. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 
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142720 

HABILITACIÓN CONEXIÓN 
VIAL PUERTO SAN 
VICENTE - PUERTO 

TALCAHUANO, SECTOR 
AV. LA  MARINA, ENTRE A. 
LATORRE Y MALAQUÍAS 
CONCHA, COMUNA DE 

TALCAHUANO, PROVINCIA 
DE CONCEPCIÓN, REGIÓN 

DEL BIOBÍO. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

136182 

MEJORAMIENTO RUTA 
115- CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
PUENTE LO AGUIRRE, 
TRAMO KM. 109500 A 

KM.133100, REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

149009 

CONSTRUCCIÓN OBRAS 
DE EMERGENCIA Y 

PROTECCIÓN RUTA 115- 
CH, SECTOR ACCESO 

ORIENTE CENTRAL 
CIPRESES QUEBRADA LOS 

TOROS. REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 
ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

166493 

REPOSICIÓN RUTA P-22, 
SECTOR BIFURCACIÓN 
CURAQUILLA — TRUBUL, 

TRAMO 1 Y TRAMO 2, 
PROVINCIA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

149112 

MEJORAMIENTO RUTA N- 
532, SECTOR CRUCE 

PUYARAL - PUENTE EL 
ALA, TRAMO DM. 0,0000 A 
DM. 8.408,97, PROVINCIA 
DE ÑUBLE, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

137793 

MANTENCIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL TÚNEL 
CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES, RUTA 60-CH, 
KM. 207,400 AL KM. 

208,694, SECTOR DE LOS 
ANDES AL LÍMITE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO. 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 
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MEJORAMIENTO RUTA S- 
69, SECTOR PEDREGOSO - 
VILLARRICA, TRAMO KM. 

138177 25,08 AL KM. 38,33712, 
COMUNA DE VILLARRICA, 
PROVINCIA DE CAUTIN, 

REGIÓN DE LA 

Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 
Dirección del Trabajo. 

ARAUCANA. 

MEJORAMIENTO PASADAS 
URBANAS VILLARRICA - 

149340 PUCÓN, ETAPA VARIANTE Se verificó que no se entregaron los certificados emitidos por la 

PUCÓN, REGIÓN DE LA Dirección del Trabajo. 

ARAUCANIA. 
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Anexo N° 14 Análisis de Contraloría 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

IV 

161849 

El certificado 	fue adjuntado 
en 	su 	oportunidad 	y 
corresponde al N° 3482. 

Se levanta 	la observación de acuerdo con 	los antecedentes 
aportados por el servicio. 

161847 

Se adjuntan certificados de la 
Inspección del Trabajo de los 
meses 	de 	diciembre 	2010, 
enero y febrero de 2011. 

V 167941 

En su momento el Inspector lo 
habría tenido a la vista pero 
no 	dejó 	copia 	de 	dicho 
documento en el estado de 
pago. 	

• 

Sin perjuicio de lo manifestado por el servicio, éste no acompaña 
los 	antecedentes 	que 	den 	cuenta 	de 	que 	el 	contratista 
efectivamente cumplió con las obligaciones previsionales respecto 
de sus trabajadores en los meses antes indicados, por lo cual no es 
posible dar por subsanada la observación, por lo que el servicio 
deberá adoptar las medidas tendientes a evitar la reiteración del 
hecho descrito, lo cual puede importar la determinación de las 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. 

VI 137485 El 	servicio 	no 	remitió 
información. 

Se 	mantiene 	la 	observación, 	no 	obstante 	se 	verificará 	su 
cumplimiento en futuras fiscalizaciones. IX 160872 

XI 

170111 

Según lo define el art. N° 153 
del RCOP, la obligación del 
inspector 	fiscales 	la 	de 
recepcionar 	los 	documentos 
que acrediten que la empresa 
contratista 	no 	presenta 
deudas con los trabajadores 
ocupados en la obra. 	No se 
señala que deba adjuntarse 
dicha 	documentación 	al 
Estado 	de 	Pago 	para 	ser 
cursado. 	Pese 	a 	ello, 	los 
inspectores fiscales adjuntan a 
modo 	de 	certificación 	un 
"Informe y/o Certificado, para 
Cursar 	Estado 	de 	Pago", 
donde entre otros aspectos, el 

fe de que el inspector fiscalda  
contratista 	no 	presenta 
deudas 	previsionales, 	al 
momento 	de 	cursarse 	el 
estado de pago mencionado. 
Complementariamente a ello, 
se 	verificó 	que 	los 
antecedentes 	respaldatorios 
presentados por la empresa 
para 	dichas 	fechas, 	se 
encontraran 	en 	poder 	del 
inspector fiscal. 

Los argumentos planteados por la Dirección de Vialidad Región de 
Aysén, no permiten subsanar la observación debido a que los 
antecedentes solicitados en su oportunidad no fueron puestos a 
disposición de esta Auditoría. 	Por otra parte, ese servicio no 

. 
adjunto a su oficio de respuesta los respectivos certificados de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitidos 
por la Dirección del Trabajo. Las observaciones serán verificadas 
en una próxima visita de seguimiento a ese servicio. 

161802 

XIV 

151491 El archivo del inspector fiscal 
no contaba con copia de los 
certificados, 	no 	obstante 	si 
con los expedientes de pago. 

Se mantiene la observación, 	mientras la Dirección Regional de 
Vialidad, Regional de los Ríos, 	no entregue respaldo documental 
de 	su 	argumentación, 	lo 	cual 	será 	verificado 	en 	futuras fisca

lizaciones. 

154577 
En 	base 	a 	lo 	expuesto 	por 	el 	servicio, 	y 	los 	certificados 
proporcionado por la Dirección Regional de Vialidad 	de los Ríos, 
se levanta la observación. 

138191 

El certificado tiene 	fecha de 
emisión 	concordante 	con 	la 
fecha de ejecución de la obra 
que se paga. Sin embargo el 
proceso 	de 	cobro 	fue 
posterior. 

Teniendo en consideración que la Dirección Regional de Vialidad 
de los Ríos no acompaña antecedentes del certificado del mes 
individualizado que permitan desvirtuar la observación planteada, 
ésta 	se 	mantiene. 	Materia 	que 	será 	evaluada 	en 	futuras 
fiscalizaciones. 

XV 

160807 
Se instruirá a los Inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada 	por la Contraloría 
de tal manera de reforzar el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación toda vez que el servicio no proporcionó 
antecedentes. No obstante señaló que tomará medidas sobre la 
materia, su adopción y efectividad serán validadas en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo superior de 
Control, en ese servicio. 169592 

170687 
Se adjunta copia del acta de 
entrega de terreno. Atendidos los argumentos se levanta la observación. 

147999 

Se 	adjunta 	copia 	del 
Certificado N° 2475 del 21 de 
junio de 2010 

Corresponde 	levantar 	la 	observación, 	sin 	perjuicio 	que 	los 
documentos proporcionados por el servicio, revisados por esta 
Contraloría Regional, no 	acompañaban el citado certificado en 
original. 
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Se 	adjunta 	copia 	del 
Certificado N° 2851 del 21 de 
julio de 2010. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, se debe señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos de 
la auditoría y que fueron revisados por Contraloría Regional, no 
adjuntaban el citado certificado con la firma de la correspondiente 
autoridad regional. 

Se adjunta copia de la hoja del 
libro de correspondencia más 
copia de la hoja de remisión 
de orden de pago. 

Se mantiene la observación, puesto que a la fecha de aprobación 
del estado de pago, que según lo establecido en el art 154 del 
decreto 75 del MOP, corresponde a la consignada en el mismo 
documento, no se encontraba emitido el citado certificado de 
cumplimiento de obligaciones. 

Se 	adjunta 	copia 	del 
certificado original N° 4592 del 
17 de noviembre de 2010. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, se debe señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos de 
la auditoría, que fueron revisados por Contraloría Regional, no 
adjuntaban el citado certificado de cumplimento de las obligaciones 
laborales y previsionales. 

Se adjunta copia de la hoja del 
libro de correspondencia más 
copia de la hoja de remisión 
de orden de pago. 

Se mantiene la observación, puesto que a la fecha de aprobación 
del estado de pago, que según lo establecido en el art 154 del 
decreto 75 del MOP, corresponde a la consignada en el mismo 
documento, 	no 	se 	encontraba 	emitido 	el 	certificado 	de 
cumplimiento de obligaciones previsionales. 

Se 	adjunta 	copia 	del 
certificado N° 5075 del 22 de 
diciembre de 2010. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, se debe señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos de 
la auditoría y que fueron revisados por Contraloría Regional, no 
adjuntaban el certificado de cumplimento de las obligaciones 
laborales y previsionales. 

Se 	adjunta 	copia 	del 
certificado N° 1258 del 15 de 
marzo de 2011. 

Se mantiene la observación, toda vez que el servicio confirma que 
el certificado incluido en la carpeta, data del 15 de marzo de 2011, 
fecha posterior a la de la aprobación del estado de pago N° 13, 
esto es, el 16 de febrero de 2011. 

NIVEL 
CENTRAL 

143926 

Los 	estados 	de 	pagos 	se 
cursaron con un informe del 
inspector fiscal que acreditaba 
tener a la vista los certificados. 
Se 	adjuntan 	los 	certificados 
tenidas 	a 	la 	vista 	por el 
inspector fiscal de mayo, junio, 
julio, 	agosto, 	septiembre, 
octubre, 	noviembre 	y 
diciembre de 2010. 

Se 	levanta 	la 	observación, 	ya 	que 	el 	servicio 	adjuntó 	los 
certificados de la Dirección del Trabajo faltantes. 

137765 

A partir del estado de pago N° 
20 de fecha 22 de diciembre 
de 2010, se adjunta informe 
de 	inspector 	fiscal 	con 
identificación del certificado de 
la Inspección del Trabajo, el 
cual queda en obra y cuyo 
original acompaña los estados 
de pagos firmados por el 
inspector fiscal y entregados 
al 	contratista 	para 	su 
tramitación. 	Previo 	a 	dicho 
estado de pago, el informe 
para trámites de estado de 
pago 	certificaba 	que 	el 
inspector fiscal tuvo a la vista 
el certificado de la Inspección 
del Trabajo el cual queda en 
obra. 	El 	archivador 	con 
estados de pago deberá 
contener adjunto al estado de 
pago, 	el 	certificado 	de 	la 
Inspección del Trabajo 
pertinente. 

Se mantiene la observación .EI servicio no adjunta fotocopias de 
los informes del inspector fiscal donde indica que tuvo a la vista los 
certificados mencionados. 
La situación anterior se verificará en futuro seguimiento. 

138867 

Dichos certificados se exigían 
a 	la 	cta. 	en 	terreno 	y 	se 
archivaron 	en 	oficinas 	de 
terreno, 	el 	inspector 	fiscal 
suscribió 	certificados 	para 
cursar los estados de pago, 
declarando el certificado de la 
Inspección del Trabajo que se 
tuvo 	a 	la 	vista. 	Los 
antecedentes de terreno no se 
han recuperado, sin embargo, 

Se mantiene la observación ya que servicio no adjunta fotocopias 
informes del inspector fiscal donde indica que tuvo a la vista los 
certificados mencionados. 
La situación anterior se verificará en futuro seguimiento. 
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se tienen los certificados de 
agosto 	(1361) 	septiembre 
(3690) 	octubre 	(7247). 
Además, 	el 	inspector 	fiscal 
certificó para los estados de 
pago de obra N. 7, 9, 10, 12, 
13, 14 y 16 haber vistos los 
certificados de enero, febrero, 
marzo, 	mayo, 	junio, 
septiembre, 	octubre 	2010, 
respectivamente, se excluyen 
los estados de pago por canje 
retenciones. 

148999 

Todos los estados de pago se 
cursan con los certificados de 
la Inspección del Trabajo a la 
vista, 	los cuales además el 
contratista 	hace 	llegar 	a 	la 
inspección 	fiscal 	mediante 
cartas todos los meses. 

Se mantiene observación ya que servicio no adjunta copia de 	los 
informes del inspector fiscal que ndiquen que tuvo a la vista los 
certificados mencionados, como indica en su respuesta. 
La situación anterior se verificará en futuro seguimiento. 

149118 

Los certificados emitidos por 
la 	Dirección 	del Trabajo 	se 
entregaron 	junto 	con 	los 
estados de pago. 

Se mantiene la observación ya que servicio no adjuntó copia de los 
certificados o los informes del inspector fiscal donde conste que 
tuvo a la vista los certificados mencionados. 
La situación anterior se verificará en un futuro seguimiento. 

142720 

Los certificados emitidos por 
la Dirección del Trabajo se 
entregaron 	junto 	con 	los 
estados de pago. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no adjunta la 
totalidad de los certificados observados (desde abril de 2010 a 
octubre de 2010). 
La situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

136182 
Todos los estados de pago se 
cursan con los certificados de 
la Inspección del Trabajo a la 
vista y se señala el N° de este 
en 	el 	Informe 	del 	inspector 
fiscal para cursar estados de 
pago. 

Se mantiene la observación. 
El servicio no adjunta fotocopias de informes del inspector fiscal 
donde indique que tuvo a la vista los certificados mencionados, 
situación que se verificará en un futuro seguimiento. 

149009 

137767 

De acuerdo a lo instruido el 
inspector fiscal debía tener a 
la 	vista 	los 	certificados, 	sin 
embargo para mayor claridad 
se 	adjuntan 	los 	certificados 
por estado de pago. 

166493 

En consideración a que en 
general sólo se exigía que el 
inspector fiscal 	tuviera 	a 	la 
vista 	el 	certificado 	para 	la 
autorización 	del 	estado 	de 
pago no se adjuntaron. 

149112 
Se entregaron junto con los 
estados de pago. 

137793 
El 	servicio 	no 	remitió 
información. 

El servicio no respondió, por lo tanto la observación se mantiene en 
su totalidad. Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

138177 

Los 	estados 	de 	pagos 	se 
cursaron con un informe del 
inspector fiscal que acreditaba 
tener a la vista los certificados. 
Se adjuntan los certificados de 
enero a julio de 2010. 

Se mantiene la observación, no obstante que el servicio adjuntó 
parte de los certificados de la Dirección del Trabajo faltantes. 
Esta situación se verificará en un seguimiento futuro. 

149340 El 	servicio 	no 	remitió 
información. 

El servicio no respondió, por lo tanto la observación se mantiene en 
su totalidad. Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

' 
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1011,51-1-9  
9 

CHILE 

Anexo N° 15 Desactualización de la información en el sistema Contable y Financiero, 
SICOF. 

159356 

MEJORAMIENTO CAMINO 
BALSA CALLAQUI, FUNDO 

PORVENIR, KM.0,0 AL 
KM.5,7, PROVINCIA DEL 

B101310. 
SAFI Contrato 

126966 

MEJORAMIENTO RUTA 1-60 
SECTOR PUMANQUE- 

CRUCE RUTAI-1-72.TRAMO 
KM. 20320 A KM. 38,496232, 

PROVINCIA DE 
COLCHAGUA, VI REGIÓN 

(NUEVO 2007). 
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147999 

conservación 
periódica Ruta 
11-CH, Arica-
Tambo 
Quemado 

Ar de endoso está mal 
mostrado en SICOF  234552s-2  2368526 2365526 

seinaClon 
perlótlIca Ruta 
11-CH, Mica-
Tambo 
Quemado 147999 

61.  de endosa no está 
indreSad a al SICOF  210123880 210104950 XV Varios 

REGION NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA SAFI 

Se verificó mediante fotocopia entregada por el Departamento de 
Contratos, que el contratista entregó, por aumento de la obra, la 
boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato N° 4.941.007, del 
Banco Estado, por UF358,64, la cual no se encuentra registrada en el 
Sistema de Contabilidad y Finanzas del ministerio, siendo que fue 
ingresada a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, con fecha 9 de 
febrero de 2011 y aprobada por Oficio N° 038 de 7 de febrero de 
2011 por la Fiscalía Regional del MOP. Además, no se tuvo a la vista 
la boleta original ya que no se encuentra en la Tesorería de la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

Se comprobó que la boleta por fiel cumplimiento del contrato que 
cauciona el aumento de obras, N° 4.941.007, del Banco Estado, por 
UF 358,64, emitida el 28 de febrero de 2011, con vencimiento el 30 
de junio de 2013, fue ingresada a la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas con fecha de 9 de febrero de 2011 y aprobada por oficio 
N° 38, de 7 de febrero de 2011, por la Fiscalía. Asimismo, no se 

encuentra registrada en el Sistema de Contabilidad y Finanzas y no 
se tuvo acceso al documento original sólo una fotocopia entregada 
por el Departamento de Contratos. 

161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA EMPALME 
ESCAPIÑA, DM 18.988,000 

A DM 48.169,855, 
PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE 
TARAPACÁ. 

REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO RUTA 45, 

CRUCE LONGITUDINAL 
(SOCOS-OVALLE), SECTOR 
LA CHIMBA, DM 34.269,24. 

PROVINCIA DE MARI, 
REGIÓN DE COQUIMBO. 

No se registró en el Sistema de Contabilidad y Finanzas la tercera 
modificación de contrato, que según resolución N° 6.808, de 2010, 
disminuyó el contrato. 

IV 161849 

Boletas de garantía no devueltas a empresa constructora 

Tipo de Caución 
N° 

Documento 
Entidad Semana' Monto 

(UF) 
Fecha 

Vencimiento 
Boleta de Garantía 0062493 Scotiabank 2.06710 30/03/2010 
Boleta de Garantía 0055943 BBVA 1.104,60 30/03/2010 
Boleta de Garantía 256405-0 Banco de Chile 1.017,00 30/03/2010 
Boleta de Garantía 256414-9 Banco de Chile 1222,54 30032010 
Boleta de Garantía 0141082 BCI 1.757,40 30/03/2010 
Boleta de Garantra 0141131 BCI 861,90 30/03/2010 
Boleta de Ga,antla 0141037 BCI 1.522,90 30/0312010 

VII 127157 

MEJORAMIENTO RUTA K- 
630, SECTOR CULENAR - 
CHACARI LLAS, REGIÓN 

DEL MAULE 
(OBRA NUEVA 2007). 

No se registró en el Sistema de Contabilidad y Finanzas la 
modificación de contrato que según resolución N° 2.003, de 2010, 
aumentó el plazo en 30 d as. 

VIII 

Ir de Polla ele Endoso Observación 
Documento 

Fisica 
Registrado en 

SICOF 

Obs.N° 

SAFI Folio  
Fechas 

Fecha Emisl 
Emisión Vencimiento 

.1.7 	61 

1 6 0807 24 8 2759 1 6/0 4/201 0 1 9/12/201 1 23/1 2/1 O 
1 4 799 9 236 8526 03/11 /200 9 01 /07/20 1 1 16/11 /09 
1 4 799 9 2368526-1 1 5/12/200 9 01 /07/20 1 1 16/12/09 
14 799 9 21 01 04950 27/09/201 0 29/12/2011 29/9/11 
14 799 9 21 1 1 00727 1 06/01/2011 29/1 2/20 1 1 1 4/1 /1 1 
1 4 799 9 2365526-2 10/12/2009 01 /07/20 1 1 16/12/09 

NIVEL 
CENTRAL 

No se registró en el Sistema de Contabilidad y Finanzas la 
modificación de contrato aprobada por resolución N° 9, de 2010, 
correspondiente a una disminución de obras. 
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137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, EL 
SAUCE - LOS QUILOS DM. 
50.240,00 A DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN 
COPEC - GUARDIA VIEJA 

DM. 80.480,00 A DM. 
84.238,33, SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL CRISTO 
REDENTOR DM. 104.920,00 

A DM. 112.075,60, 
COMUNAS DE LOS ANDES 

Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS 
ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO. 

No 	se 	registró en 	el 	Sistema de 	Contabilidad 	y 	Finanzas, 	la 
modificación de contrato aprobada por resolución N° 2.132, de 2010, 
correspondiente a un aumento de obras y plazo. 

136182 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
PUENTE LO AGUIRRE, 
TRAMO KM. 109500 AL 

KM.133100, REGIÓN DEL 
MAULE. 

En 	SICOF 	no 	se 	registraron 	las 	modificaciones 	de 	contrato 
aprobadas por las resoluciones N" 6.011, de 2009 y 4.796, de 2010, 
correspondientes a aumentos de obras. 

166493 

REPOSICIÓN RUTA P-22, 
SECTOR BIFURCACIÓN 
CURAQUILLA — TRUBUL 

TRAMO 1 Y TRAMO 2, ' 
PROVINCIA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

En SICOF no se registró la modificación de contrato aprobada por 
resolución N° 4.737, de 2010, correspondiente a una disminución de 
obras. 

Anexo N° 15 Análisis Contraloría 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 
I 161281 El 	servicio 	no 	entrega 

respuesta. Por lo expuesto, se mantiene la observación en su totalidad. IV 161849 

149994 

La información fue entrega por 
la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas 	por ser materia de 

Se 	levanta 	la 	observación 	planteada, 	no 	obstante 	se 	deja 
constancia 	que 	el 	registro 	en 	el 	Sistema 	de 	Contabilidad 	y  
Finanzas, se realizó con tres meses de atraso. su competencia. 

VII 127157 

Se ha instruido al funcionario 
encargado 	de 	boletas 	de 
garantías 	del 	Departamento 
de Contratos de la D.R.V., a 
fín 	de 	que 	verifique 	si 	las 
boletas han sido devueltas a 
los 	contratistas 	y 	en 	caso 
contrario 	se 	preocupe 
personalmente 	de 	la 
devolución, para lo cual se le 
otorgó un plazo de 10 días. 

Se acreditó mediante memorandum N° 332, de 29 de noviembre de 
2011 de la Jefe del Departamento de Contratos de la Dirección de 
Vialidad del Maule, la devolución a la empresa Marcelo Rivano 
Ltda., de los siete documentos aludidos. 
Se mantiene la observación mientras las medidas instruidas por el 
servicio sean evaluadas por esta Contraloría General en futuras 
fiscalizaciones. 

VIII 159356 
Se ingresó modificación. 

Se levanta la observación, no obstante el registro en el Sistema de 
Contabilidad y Finanzas, se realizó recién el 28 de noviembre de 
2011. 

XV 147999 

El 	servicio 	no 	entrega 
respuesta. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación en su totalidad. 
Situación que será verificada en futuras fiscalizaciones. 

NIVEL 
CENTRAL 

126966 
137765 
136182 
166493 
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Anexo N° 16 Autorizaciones. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

V 149020 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL Y CAMINOS 

BÁSICOS VARIOS CAMINOS 
PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO. 

Se constató una inconsistencia entre el anexo complementario a las 
bases administrativas de la licitación, aprobado mediante resolución 
exenta N° 2.062, de 2009, 	relativo a la cantidad de ítems y su 
contenido y aquél que fue publicado en el portal Mercado Público el 4 
de diciembre de 2009, toda vez que el primero consta de 22 ítems, en 
tanto el segundo consulta 42. 

XV 

147999 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 

QUEMADO, KM.100 AL 
KM.192, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE 
PARINACOTA. Asimismo, se advirtió que el servicio aprobó anexos complementarios 

que formaban parte de las bases administrativas sancionadas por 
resolución 	D.G.O.P 	N° 	48, 	de 	2009, 	después 	de 	efectuada 	la 
publicación oficial en los medios de prensa del correspondiente llamado 
a licitación de la obra respectiva, es decir, después de iniciada la venta 
de los antecedentes para el estudio de la propuesta. 

170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM.2.078,6 

AL KM.2091,448, POR 
SECTORES, PROVINCIA DE 

ARICA. 

XIV 154577 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNA DE LAGO RANGO, 

PROVINCIA DEL RANGO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Se constató la falta de visación por parte del Director Regional de 
Vialidad, autoridad a quien le corresponde autorizar la adjudicación del 
contrato, de 	los antecedentes técnicos de licitación, 	aspecto que 
contraviene lo establecido en el artículo 2° del decreto supremo N° 75, 
de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos 
de Obras Públicas, que señala: "...Para contratar cualquier obra deberá 
existir previamente autorización de fondos y deberá disponerse de 
bases 	administrativas 	bases 	de 	prevención 	de 	riesgo 	y 
medioambientales, especificaciones técnicas, planos y presupuesto, 
con el visto bueno de la misma autoridad que adjudicará el contrato. 
Todos los documentos señalados forman parte del respectivo contrato, 
debiéndose fijar en las bases administrativas el orden de precedencia 
para su aplicación...". 

Anexo N° 16 Análisis Contraloría 

REGIÓN SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

V 149020 
Se trata de un error en la 
información subida al portal 

El servicio no aporta antecedentes que permitan dar por subsanada 
la observación, toda vez que la información publicada difiere de la 
que consta en carpeta, siendo esta última con la que trabajaron los 
contratistas, no obstante la aprobada considera menos ítems. Dado 
que la obra está recepcionada, en lo sucesivo, el servicio deberá 
adoptar las medidas necesarias para que dichos errores no se 
repitan, lo que será verificado en futuras auditorías. 

XV 

147999 
Visto 	lo 	anterior, 	realizó 
capacitación 	interna 	los días 
25 y 26 de mayo de 2011 a los 
profesionales ligados al área 
de licitaciones como también a 
los inspectores fiscales con el 
objeto de aclarar y reforzar los 
procesos de licitación. 

Sin perjuicio que se advierte la adopción de medidas tendientes a 
subsanar lo observado, 	se debe mantener el alcance realizado, 
hasta 	que la efectividad de las mismas sea validada en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo Superior de 
Control, en ese servicio. 

170687 

Sin perjuicio de que se advierte la adopción de medidas tendientes a 
subsanar lo observado, 	se debe mantener el alcance realizado, 
hasta 	que la efectividad de las mismas sea validada en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo Superior de 
Control, en ese servicio. 

XIV 154577 

La 	resolución 	en 	comento 
contó con visto bueno de la 
Fiscalía del MOP, no obstante 
es 	efectivo 	que 	se 	omitió 
aprobar 	en 	ella 	los 
antecedentes de la licitación. 
Tal omisión no se ha repetido 
en las resoluciones siguientes. 

En consecuencia, mientras la Dirección de Vialidad no aporte 
nueva información que permita levantar los hechos observados, la 
objeción se mantiene inalterable, hasta que no se constaten 
omisiones en futuras revisiones. 
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Anexo N° 17 Propuesta técnica. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACI.N ESPECIFICA 

IV 
161548 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CRUCE LONGITUDINAL 

(TONGOYCILLO) - TAMBILLOS 
64D427 Y CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA ISLÓN - LAS ROJAS - 
PELÍCANA 64D305, PROVINCIA 

DE ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2010). 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de maquinaria. 

IV 
161845 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO CRUCE 
RUTA 5 (ANGOSTURA DE 
GALVEZ ) - COMBARBALÁ 

64B071, SECTOR KM.14700 A 
KM.24000, PROVINCIA DE 

CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO 
(2010). 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de maquinaria. 

IV 161847 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 
COMUNAL, CAMINO CRUCE 

RUTA D-607, EL DURAZNO DE 
QUILES - CRUCE D-901 (ESPIRITO 
SANTO), SECTOR KM.00 A KM.10, 
PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN 

DE COQUIMBO (2010). 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de maquinaria. 

IV 
161849 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 
COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO D-607, 
CRUCE RUTA 5 (METALES 

BLANCOS) - SAN PEDRO DE 
QUILES - CRUCE D-605, 

(PUNITAQUI) SECTOR KM.00 A 
KM.78, PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO (2010). 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de maquinaria. 

Inexistencia de documentos exigidos: 

Se verificó que en el expediente del contrato no se 
encuentra el programa mensual de inversiones expresado 
en porcentaje, no dando cumplimiento a lo exigido en la 
letra f) del artículo 76 del decreto N° 75, de 2004, que 
indica que en sobre cerrado se debe presentar una 
declaración 	que 	incluya 	el 	"Programa 	Mensual 	de 
Inversiones o necesidades de fondos para el normal 
desarrollo de la obra, de acuerdo con el programa de 
trabajo, 	expresada 	en 	porcentajes 	del 	valor 	de 	la 
propuesta". 

V 149020 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
COMUNAL Y CAMINO BÁSICO, 
VARIOS CAMINOS, PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO. 

Documentos Incompletos, con falta de información: 

No se incluyó en la lista de profesionales que participarán 
en la obra, al técnico laboratorista vial clase C, exigido en 
el punto 23 del anexo complementario de las bases 
administrativas. Asimismo, no se acompañó la fotocopia 
legalizada del título del profesional residente incluido en la 
oferta. 

116 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE 
CAMINOS PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, VIII ETAPA, REGIÓN 
DE O'HIGGINS. 

Documentos Incompletos, con falta de información: 

El programa de trabajo no informa las fechas de inicio y 
término de las diversas secciones o etapas de la faena, o 
en su defecto, la información acerca de la duración de las 
partidas por cuanto al momento de la presentación de las 
ofertas se desconocen las datas exactas de inicio y 
término del proyecto, por tanto, no se da cumplimiento al 
artículo 76, letra c, del decreto N° 75, de 2004, del 
Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos 
de Obras Públicas. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado 	de 	obras, 	además 	no 	se 	encontraban 	las 
fotocopias 	de 	las 	resoluciones 	de 	adjudicación 	y 
modificación de otros contratos, como respaldo de lo 
informado en la capacidad económica, lo que transgrede 
lo establecido en el ítem 3.2 de las bases administrativas 
especiales tipo para contratos de conservación global de 
caminos. 

VI 149236 

CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

CAMINOS BÁSICOS GRUPO 3, 
COMUNAS DE MALLOA Y SAN 

VICENTE. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado 	de 	obras, 	además, 	no 	se 	encontraban 	las 
fotocopias 	de 	las 	resoluciones 	de 	adjudicación 	y 
modificación de otros contratos, como respaldo de lo 
informado en la capacidad económica, lo que transgrede 
lo establecido en el ítem 3.2 de las bases administrativas 
para contratos de Obras Públicas. 

VIII 159356 

MEJORAMIENTO CAMINO BALSA 
CALLAQUI - FUNDO PORVENIR, 

KM.0,0 AL KM.5,7, PROVINCIA DE 
1310B10, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

VIII 161872 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

VARIOS CAMINOS, PROVINCIA 
DE BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBIO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

VIII 161873 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
OBRAS DE SEGURIDAD VIAL 

RUTA N-59, SECTOR CHILLÁN - 
PEMUCO, PROVINCIA DE ÑUBLE, 

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 
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VIII 161876 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA, 
PUENTE LA ESCALERA Y 

PUENTE LAS BANDURRIAS, 
CAMINO PASO ANCHO - EL PALO, 

68D305, PROVINCIA DE ÑUBLE, 
REGIÓN DEL BIOBIO. 

No se chequea la veracidad de la Información respecto al 
listado de obras. 

VIII 162389 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
PLAN INDÍGENA 2010, COMUNA 

DE CAÑETE, PROVINCIA DE 
ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBIO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

VIII 169573 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

RUTAS 0-50 Y 148, PROVINCIA 
DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL 

BIOBIO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

X 142843 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS HUILDAC — AUCHAC, 
KM.0,000 AL 10,700 Y ACCESO 
CURANUE, KM.0,000 AL 0,800, 

PROVINCIA DE CHILOÉ. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO - BAHÍA 

MANSA, ROL U-40, TRAMOS KM. 
18,650 AL KM.24,840 Y DEL 

KM.43,800 AL 46,760 (SECTOR BY 
PASS), PROVINCIA DE OSORNO, 

REGIÓN DE LOS LAGOS. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

X 154383 

MEJORAMIENTO CAMINOS DE 
ACCESO DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS, COMUNAS DE SAN 
JUAN DE LA COSTA (GRUPO 2) Y 

RÍO NEGRO (GRUPO 1), 
PROVINCIA DE OSORNO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al . listado de obras. 
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X 155755 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO PUYEHUE — 

ANTILLANCA, ROL U-485, 
KM.0.000 AL 4.220, COMUNA DE 

PUYEHUE, PROVINCIA DE 
OSORNO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

X 161749 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
DEFENSAS FLUVIALES, CAMINO 

EL MALITO - LA BALSA - EL 
TRANQUILO, ROL W-949, 
PROVINCIA DE PALENA. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

X 161752 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
CAMINO LONGITUDINAL SUR 

RUTA 5, TRAMO KM.1.143,50 AL 
KM. 1.185, PROVINCIA DE 

CHILOÉ. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

X 167423 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
AVDA. HÉROES DE LA 

CONCEPCIÓN, COMUNA DE 
OSORNO, PROVINCIA DE 

OSORNO. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

XI 170111 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO ATRAVESADO, 
SECTOR CRUCE TENIENTE 

VIDAL - CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM.0,000 A KM.12,000, COMUNA 
DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

XI 161802 

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, CAMINO RÍO 

NEFF - CERRO NEGRO - 
COLONIA NORTE, ETAPA II, 

KM.2,000 AL KM.14,350, COMUNA 
DE COCHRANE, PROVINCIA 

CAPITÁN PRAT. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 
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XI 161798 
CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE AYSÉN, CAMINO 
RODEO LOS PALOS, RUTA X-425, 

KM.0,000 A KM.7,000, COMUNA 
DE COYHAIQUE, PROVINCIA 

COYHAIQUE. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

XI 151525 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, CAMINO 

MELIMOYU - SENO GALA, ETAPA 
I, KM. 0,000 A KM. 6,200, COMUNA 

DE AYSÉN, PROVINCIA DE 
AYSÉN. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, CAMINOS: A) 

PANGUILEMU, KM.0,000 A 
KM.7,315, B) EL CLARO - CERRO 

HUEMULES, KM.0,000 A KM. 
9,000, C) PIEDRA EL INDIO - EL 
CLARO,KM.0,000 A KM.1,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

XI 170107 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, RUTA X-65, 

CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 

HUNCAL - PUERTO IBÁÑEZ, DM 
22 A DM 27, COMUNA DE RÍO 

IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL 
CARRERA. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

XI 170109 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, RUTA 243- 

CH, CAMINO COYHAIQUE - 
COYHAIQUE ALTO, SECTOR 

RECTA LA LEONA - FRONTERA, 
DM 38,000 A DM 50,600, COMUNA 
DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

No se chequea la veracidad de la información respecto al 
listado de obras. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE ARICA. 

Documentos Incompletos, con falta de información: 

Se verificó que el programa de trabajo presentado en la 
oferta técnica de la empresa contratista adjudicataria, no 
muestra la relación de precedencia entre las partidas, 
vulnerando con ello lo establecido en el punto 14 del 
anexo complementario que forma parte de las bases 
administrativas que regulan el contrato. 

Por otra parte, la empresa contratista que se adjudicó el 
contrato, 	presentó en su oferta técnica un profesional 
medioambientalista que no cumple con los requisitos de 
experiencia y especialidad estipulados en el punto 23 del 
citado anexo complementario. 
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Anexo N° 17 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA  

Respecto a la validación por parte del servicio de la 
veracidad de la información respecto al listado de obras, 
se mantiene la observación, sin perjuicio de validar en un 
futuro seguimiento las medidas adoptadas por el servicio. 

IV 
161548 

Este procedimiento no se encuentra 
establecido en el Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas o en 
algún instructivo de la Dirección de 
Vialidad. 	No 	obstante 	ello, 	se 
confeccionará 	un 	instructivo 	que 
dará a conocer el Director Regional 
a 	todos 	los 	inspectores 	fiscales, 
para establecer un procedimiento 
para su cumplimiento. 

IV 
161845 

Este procedimiento no se encuentra 
establecido en el Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas o en 
algún instructivo de la Dirección de 
Vialidad. 	No 	obstante 	ello, 	se 
confeccionará 	un 	instructivo 	que 
dará a conocer el Director Regional 
a 	todos 	los 	inspectores 	fiscales, 
para establecer un procedimiento 
para su cumplimiento. 

Sobre la validación por parte del servicio de la veracidad 
de 	la 	información 	respecto 	al 	listado 	de 	obras, 	se 
mantiene la observación, sin perjuicio de verificar en un 
futuro seguimiento las medidas adoptadas por el servicio. 

IV 
161847 

Este procedimiento no se encuentra 
establecido en el Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas o en 
algún instructivo de la Dirección de 
Vialidad. 	No 	obstante 	ello, 	se 
confeccionará 	un 	instructivo 	que 
dará a conocer el Director Regional 
a 	todos 	los 	inspectores 	fiscales, 
para establecer un procedimiento 
para su cumplimiento. 

En lo referente a la validación por parte del servicio de la 
veracidad de la información respecto al listado de obras, 
se mantiene la observación, sin perjuicio de verificar en un 
futuro seguimiento las medidas adoptadas por el servicio. 

IV 
161849 

Este procedimiento no se encuentra 
establecido en el Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas o en 
algún instructivo de la Dirección de 
Vialidad. 	No 	obstante 	ello, 	se 
confeccionará 	un 	instructivoque 
dará a conocer el Director Regional 
a 	todos 	los 	inspectores 	fiscales, 
para establecer un procedimiento 
para su cumplimiento. 

En lo que concierne a la validación por parte del servicio 
de la veracidad de la información respecto al listado de 
obras, 	se 	mantiene 	la 	observación, 	sin 	perjuicio 	de 
verificar en un futuro seguimiento las medidas adoptadas 
por el servicio. Asimismo, respecto a la inexistencia del 
programa mensual de inversiones en el expediente del 
contrato, la entidad no emite pronunciamiento, por lo cual 
se mantiene lo objetado. 

V 149020 

No se detectó esta deficiencia, lo 
que se debió a una inadvertencia de 
nuestra 	parte, 	encontrándose 	el 
contrato terminado al día de hoy. Se 
anexa currículum y certificado del 
laboratorista C. 

La 	explicación 	y 	los 	antecedentes 	aportados 	por el 
servicio, como es el libro de asistencia y el currículum y 
certificado del Laboratorista en cuestión, solo guardan 
relación con el profesional que trabajó en la obra, y no con 
aquellos antecedentes que debió haber exigido en el 
momento de la licitación, los cuales no se encontraban al 
momento de la revisión, por lo anterior se mantiene la 
observación. 

VI 166791 

Al respecto, el servicio señala que 
instruirá 	a 	los 	funcionarios 	que 
participan 	en 	las 	comisiones 	de 
evaluación de las propuestas, dar 
estricto cumplimiento al artículo 76, 
letra 	a, 	del 	antes 	citado 	decreto 
N° 75, de 2004. 

En relación a la medida preventiva adoptada por el 
servicio, se mantiene la observación, sin perjuicio de 
validar en un futuro seguimiento su efectivo cumplimiento. 
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VI 149236 

Al respecto, el servicio señala que 
instruirá 	a 	los 	funcionarios 	que 
participan 	en 	las 	comisiones 	de 
evaluación de las propuestas, dar 
estricto cumplimiento al artículo 76, 
letra 	a, 	del 	antes 	citado 	decreto 
N° 75, de 2004. 

En 	relación a la medida preventiva adoptada por el 
servicio, se mantiene la observación, 	sin 	perjuicio de 
validar en un futuro seguimiento su efectivo cumplimiento. 

VIII 159356 

La comisión de evaluación de las 
ofertas técnicas verificó el 
cumplimiento de lo establecido en el 
art. 	76 del 	RCOP 	letra "a", 	que 
solicita "un listado de obras iniciadas 
o por iniciarse". Esta exigencia es 
también indicada en las bases 
administrativas, punto 3.2, en el que 
además, 	indica 	la 	forma 	de 
respaldar 	este 	listado, 	lo 	cual 
también 	fue 	verificado 	por 	la 
comisión. 	Según el procedimiento 
adoptado 	por 	esta 	Dirección 
Regional el cumplimiento de estas 
exigencias 	se 	establece 	en 	el 
"Informe de Comisión de Evaluación 
de 	Propuestas Técnicas" 	acápite 
"III) Evaluación", "DOC. A) Nómina 
de la totalidad de las obras iniciadas 
o 	por 	iniciarse 	y 	Cálculo 	de 	la 
Capacidad Económica", en el cual 
se establece el cumplimiento de lo 
exigido en el art. 3.2 de las bases 
administrativas, en caso 	contrario 
se 	señala 	el 	incumplimiento 
existente y se analiza e informa si el 
oferente 	se 	encuentra 	fuera 	de 
bases. 

Analizado 	el 	informe 	de 	evaluación 	de 	propuestas 
aportado 	por 	el 	servicio 	auditado, 	se 	levanta 	la 
observación del rubro, toda vez que la comisión verificó el 
listado informado por los oferentes de todas las obras 
iniciadas o por iniciarse durante los 12 meses siguientes a 
la fecha de apertura de la licitación, cumpliendo así con lo 
establecido en el Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas y las bases administrativas que rigen el contrato. 

VIII 161872 

La 	comisión 	de 	evaluación 	de 
ofertas técnicas verificó el 
cumplimiento de lo establecido en el 
art. 	76 del 	RCOP 	letra "a", 	que 
solicita "un listado de obras iniciadas 
o por iniciarse". Esta exigencia es 
también indicada en las bases 
administrativas, punto 3.2, en el que 
además, 	indica 	la 	forma 	de 
respaldar 	este 	listado, 	lo 	cual 
también 	fue 	verificado 	por 	la 
comisión. 	Según el procedimiento 
adoptado 	por 	esta 	Dirección 
Regional el cumplimiento de estas 
exigencias 	se 	establece 	en 	el 
"Informe de Comisión de Evaluación 
de 	Propuestas 	Técnicas" 	acápite 
"III) Evaluación", "DOC. A) Nómina 
de la totalidad de las obras iniciadas 
o 	por 	iniciarse 	y 	Cálculo 	de 	la 
Capacidad Económica", en el cual 
se establece el cumplimiento de lo 
exigido en el art. 3.2 de las bases 
administrativas, en caso 	contrario 
se 	señala 	el 	incumplimiento 
existente y se analiza e informa si el 
oferente 	se 	encuentra 	fuera 	de 
bases. 

Analizado 	el 	informe 	de 	evaluación 	de 	propuestas 
aportado 	por 	el 	servicio 	auditado, 	se 	levanta 	la 
observación del rubro, toda vez que la comisión verificó el 
listado informado por los oferentes de todas las obras 
iniciadas o por iniciarse durante los 12 meses siguientes a 
la fecha de apertura de la licitación, cumpliendo así con lo 
establecido en el Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas y las bases administrativas que rigen el contrato. 
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VIII 161873 

La 	comisión 	de 	evaluación 	de 
ofertas técnicas verificó el 
cumplimiento de lo establecido en el 
art. 	76 	del 	RCOP 	letra "a", 	que 
solicita "un listado de obras iniciadas 
o por iniciarse". Esta exigencia es 
también indicada en las bases 
administrativas, punto 3.2, en el que 
además, 	indica 	la 	forma 	de 
respaldar 	este 	listado, 	lo 	cual 
también 	fue 	verificado 	por 	la 
comisión. 	Según el procedimiento 
adoptado 	por 	esta 	Dirección 
Regional el cumplimiento de estas 
exigencias 	se 	establece 	en 	el 
"Informe de Comisión de Evaluación 
de 	Propuestas 	Técnicas" 	acápite 
"III) Evaluación", "DOC. A) Nómina 
de la totalidad de las obras iniciadas 
o 	por 	iniciarse 	y 	Cálculo 	de 	la 
Capacidad Económica", en el cual 
se establece el cumplimiento de lo 
exigido en el art. 3.2 de las bases 
administrativas, en caso 	contrario 
se 	señala 	el 	incumplimiento 
existente y se analiza e informa si el 
oferente 	se 	encuentra 	fuera 	de 
bases. 

Analizado 	el 	informe 	de 	evaluación 	de 	propuestas 
aportado 	por 	el 	servicio 	auditado, 	se 	levanta 	la 
observación del rubro, toda vez que la comisión verificó el 
listado informado por los oferentes de todas las obras 
iniciadas o por iniciarse durante los 12 meses siguientes a 
la fecha de apertura de la licitación, cumpliendo así con lo 
establecido en el Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas y las bases administrativas que rigen el contrato. 

VIII 161876 

La 	comisión 	de 	evaluación 	de 
ofertas técnicas verificó el 
cumplimiento de lo establecido en el 
art. 	76 del 	RCOP 	letra "a", 	que 
solicita "un listado de obras iniciadas 
o por iniciarse". Esta exigencia es 
también indicada en las bases 
administrativas, punto 3.2, en el que 
además, 	indica 	la 	forma 	de 
respaldar 	este 	listado, 	lo 	cual 
también 	fue 	verificado 	por 	la 
comisión. 	Según el procedimiento 
adoptado 	por 	esta 	Dirección 
Regional el cumplimiento de estas 
exigencias 	se 	establece 	en 	el 
"Informe de Comisión de Evaluación 
de 	Propuestas 	Técnicas" 	acápite 
"III) Evaluación", "DOC. A) Nómina 
de la totalidad de las obras iniciadas 
o 	por 	iniciarse 	y 	Cálculo 	de 	la 
Capacidad Económica", en el cual 
se establece el cumplimiento de lo 
exigido en el art. 3.2 de las bases 
administrativas, en caso 	contrario 
se 	señala 	el 	incumplimiento 
existente y se analiza e informa si el 
oferente 	se 	encuentra 	fuera 	de 
bases. 

Analizado 	el 	informe 	de 	evaluación 	de 	propuestas 
aportado 	por 	el 	servicio 	auditado, 	se 	levanta 	la 
observación del rubro, toda vez que la comisión verificó el 
listado informado por los oferentes de todas las obras 
iniciadas o por iniciarse durante los 12 meses siguientes a 
la fecha de apertura de la licitación, cumpliendo así con lo 
establecido en el Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas y las bases administrativas que rigen el contrato. 

VIII 162389 

La 	comisión 	de 	evaluación 	de 
ofertas 	técnicas 	verificó 	el 
cumplimiento de lo establecido en el 
art. 	76 del 	RCOP 	letra 	"a", 	que 
solicita "un listado de obras iniciadas 
o por iniciarse". Esta exigencia es 
también 	indicada 	en 	las 	bases 
administrativas, punto 3.2, en el que 
además, 	indica 	la 	forma 	de 
respaldar 	este 	listado, 	lo 	cual 
también 	fue 	verificado 	por 	la 
comisión. 	Según el procedimiento 
adoptado 	por 	esta 	Dirección 
Regional el cumplimiento de estas 
exigencias 	se 	establece 	en 	el 
"Informe de Comisión de Evaluación 
de 	Propuestas 	Técnicas" 	acápite 
"III) Evaluación", "DOC. A) Nómina 
de la totalidad de las obras iniciadas 
o 	por 	iniciarse 	y 	Cálculo 	de 	la 

Analizado 	el 	informe 	de 	evaluación 	de 	propuestas 
aportado 	por 	el 	servicio 	auditado, 	se 	levanta 	la 
observación del rubro, toda vez que la comisión verificó el 
listado informado por los oferentes de todas las obras 
iniciadas o por iniciarse durante los 12 meses siguientes a 
la fecha de apertura de la licitación, cumpliendo así con lo 
establecido en el Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas y las bases administrativas que rigen el contrato. 
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Capacidad Económica", en el cual 
se establece el cumplimiento de lo 
exigido en el art. 3.2 de las bases 
administrativas, en caso 	contrario 
se 	señala 	el 	incumplimiento 
existente y se analiza e informa si el 
oferente 	se 	encuentra 	fuera 	de 
bases. 

VIII 169573 

La 	comisión 	de 	evaluación 	de 
ofertas 	técnicas 	verificó 	el 
cumplimiento de lo establecido en el 
art. 	76 del 	RCOP 	letra 	"a", 	que 
solicita "un listado de obras iniciadas 
o por iniciarse". Esta exigencia es 
también indicada en las bases 
administrativas, punto 3.2, en el que 
además, 	indica 	la 	forma 	de 
respaldar 	este 	listado, 	lo 	cual 
también 	fue 	verificado 	por 	la 
comisión. 	Según el procedimiento 
adoptado 	por 	esta 	Dirección 
Regional el cumplimiento de estas 
exigencias 	se 	establece 	en 	el 
"Informe de Comisión de Evaluación 
de 	Propuestas 	Técnicas" 	acápite 
"III) Evaluación", "DOC. A) Nómina 
de la totalidad de las obras iniciadas 
o 	por 	iniciarse 	y 	Cálculo 	de 	la 
Capacidad Económica", en el cual 
se establece el cumplimiento de lo 
exigido en el art. 3.2 de las bases 
administrativas, en caso 	contrario 
se 	señala 	el 	incumplimiento 
existente y se analiza e informa si el 
oferente 	se 	encuentra 	fuera 	de 
bases. 

Analizado 	el 	informe 	de 	evaluación 	de 	propuestas 
aportado 	por 	el 	servicio 	auditado, 	se 	levanta 	la 
observación del rubro, toda vez que la comisión verificó el 
listado informado por los oferentes de todas las obras 
iniciadas o por iniciarse durante los 12 meses siguientes a 
la fecha de apertura de la licitación, cumpliendo así con lo 
establecido en el Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas y las bases administrativas que rigen el contrato. 

X 142843 

Sobre la materia, el servicio señala 
que la información presentada por 
los 	contratistas 	en 	lo 	referido 	al 
listado de obras en ejecución es 
chequeada 	en 	el 	Sistema 	de 
Administración 	Financiera 	—SAFI-, 
donde están todas las obras que 
ejecuta el MOP, no teniendo acceso 
o vínculo alguno con otras entidades 
públicas o privadas para verificar la 
veracidad 	de 	los 	antecedentes 
presentados 	por 	el 	contratista, 
primando, 	en 	consecuencia, 	el 
principio de buena fe. 

Al respecto, se reitera la observación, debiendo 	esa 
entidad 	arbitrar 	las 	medidas 	administrativas 
correspondientes, tendientes a verificar la información que 
presentan 	las 	empresas 	contratistas y que 	permitan 
validar adecuadamente la capacidad económica de cada 
una de éstas. 

X 151519 

Sobre la materia, el servicio señala 
que la información presentada por 
los 	contratistas 	en 	lo 	referido 	al 
listado de obras en ejecución es 
chequeada 	en 	el 	Sistema 	de 
Administración 	Financiera 	—SAFI-, 
donde están todas las obras que 
ejecuta el MOP, no teniendo acceso 
o vínculo alguno con otras entidades 
públicas o privadas para verificar la 
veracidad 	de 	los 	antecedentes 
presentados 	por 	el 	contratista, 
primando, 	en 	consecuencia, 	el 
principio de buena fe. 

Al respecto, se reitera la observación, debiendo 	esa 
entidad 	arbitrar 	las 	medidas 	administrativas 
correspondientes, tendientes a verificar la información que 
presentan 	las 	empresas 	contratistas y 	que 	permitan 
validar adecuadamente la capacidad económica de cada 
una de éstas. 

 

X 154383 

Sobre la materia, el servicio señala 
que la información presentada por 
los 	contratistas 	en 	lo 	referido 	al 
listado de obras en ejecución es 
chequeada 	en 	el 	Sistema 	de 
Administración 	Financiera 	—SAFI-, 
donde están todas las obras que 
ejecuta el MOP, no teniendo acceso 
o vínculo alguno con otras entidades 
públicas o privadas para verificar la 
veracidad 	de 	los 	antecedentes 
presentados 	por 	el 	contratista, 
primando, 	en 	consecuencia, 	el 
principio de buena fe. 

All respecto, se reitera la observación, debiendo 	esa 
entidad 	arbitrar 	las 	medidas 	administrativas 
correspondientes, tendientes a verificar la información que 
presentan 	las 	empresas 	contratistas 	y 	que 	permitan 
validar adecuadamente la capacidad económica de cada 
una de éstas. 
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X 155755 

Sobre la materia, el servicio señala 
que la información presentada por 
los 	contratistas 	en 	lo 	referido 	al 
listado de obras en ejecución es 
chequeada 	en 	el 	Sistema 	de 
Administración 	Financiera 	—SAFI-, 
donde están todas las obras que 
ejecuta el MOP, no teniendo acceso 
o vínculo alguno con otras entidades 
públicas o privadas para verificar la 
veracidad 	de 	los 	antecedentes 
presentados 	por 	el 	contratista, 
primando, 	en 	consecuencia, 	el 
principio de buena fe. 

Al respecto, se reitera la observación, debiendo 	esa 
entidad 	arbitrar 	las 	medidas 	administrativas 
correspondientes, tendientes a verificar la información que 
presentan 	las 	empresas 	contratistas 	y que 	permitan 
validar adecuadamente la capacidad económica de cada 
una de éstas. 

X 161749 

Sobre la materia, el servicio señala 
que la información presentada por 
los 	contratistas 	en 	lo 	referido 	al 
listado de obras en ejecución es 
chequeada 	en 	el 	Sistema 	de 
Administración 	Financiera 	—SAFI-, 
donde están todas las obras que 
ejecuta el MOP, no teniendo acceso 
o vínculo alguno con otras entidades 
públicas o privadas para verificar la 
veracidad 	de 	los 	antecedentes 
presentados 	por 	el 	contratista, 
primando, 	en 	consecuencia, 	el 
principio de buena fe. 

Al respecto, se reitera la observación, debiendo 	esa 
entidad 	arbitrar 	las 	medidas 	administrativas 
correspondientes, tendientes a verificar la información que 
presentan 	las 	empresas 	contratistas 	y que 	permitan 
validar adecuadamente la capacidad económica de cada 
una de éstas. 

X 161752 

Sobre la materia, el servicio señala 
que la información presentada por 
los 	contratistas 	en 	lo 	referido 	al 
listado de obras en ejecución es 
chequeada 	en 	el 	Sistema 	de 
Administración 	Financiera 	—SAFI-, 
donde están todas las obras que 
ejecuta el MOP, no teniendo acceso 
o vínculo alguno con otras entidades 
públicas o privadas para verificar la 
veracidad 	de 	los 	antecedentes 
presentados 	por 	el 	contratista, 
primando, 	en 	consecuencia, 	el 
principio de buena fe. 

Al respecto, se reitera la observación, debiendo 	esa 
entidad 	arbitrar 	las 	medidas 	administrativas 
correspondientes, tendientes a verificar la información que 
presentan 	las 	empresas 	contratistas y que 	permitan 
validar adecuadamente la capacidad económica de cada 
una de éstas. 

X 167423 

Sobre la materia, el servicio señala 
que la información presentada por 
los 	contratistas 	en 	lo 	referido 	al 
listado de obras en ejecución es 
chequeada 	en 	el 	Sistema 	de 
Administración 	Financiera 	—SAFI-, 
donde están todas las obras que 
ejecuta el MOP, no teniendo acceso 
o vínculo alguno con otras entidades 
públicas o privadas para verificar la 
veracidad 	de 	los 	antecedentes 
presentados 	por 	el 	contratista, 
primando, 	en 	consecuencia, 	el 
principio de buena fe. 

Al respecto, se reitera la observación, debiendo 	esa 
entidad 	arbitrar 	las 	medidas 	administrativas 
correspondientes, tendientes a verificar la información que 
presentan 	las 	empresas 	contratistas 	y que 	permitan 
validar adecuadamente la capacidad económica de cada 
una de éstas. 

XI 

170111 

Respecto 	al 	listado 	de obras, 	la 
Dirección Regional da cumplimiento 
a lo establecido en el art. 76 del 
RCOP letra "a", que establece que 
"la 	empresa 	deberá 	entregar un 
listado 	de 	obras 	iniciadas 	o 	por 
iniciarse. 	Complementariamente a 
ello, las empresas deben entregar 
su listado respaldado de acuerdo a 
la formalidad definida en las bases 
administrativas su art. 3.2, situación 
que fue cumplida a cabalidad en los 
contratos evaluados. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación, por cuanto 
si bien es cierto la Dirección de Vialidad solicita toda la 
documentación 	que 	indican 	el 	RCOP 	y 	las 	bases 
administrativas, dejando constancia en los Informes de la 
comisión evaluadora de las propuestas, no realiza los 
controles de verificación y validación de los antecedentes 
de las obras iniciadas o por iniciarse para otras entidades 
públicas y privadas, situación que eventualmente podría 
significar 	una 	mala 	decisión 	para 	la 	selección 	del 
contratista más adecuado. 
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XI 

161802 

Respecto 	al 	listado de obras, 	la 
Dirección Regional da cumplimiento 
a lo establecido en el art. 76 del 
RCOP letra "a", que establece que 
"la 	empresa 	deberá 	entregar 	un 
listado 	de 	obras 	iniciadas 	o 	por 
iniciarse. 	Complementariamente a 
ello, las empresas deben entregar 
su listado respaldado de acuerdo a 
la formalidad definida en las bases 
administrativas su art. 3.2, situación 
que fue cumplida a cabalidad en los 
contratos evaluados. 

Por lo expuesto, se mantiene 	la observación, por cuanto 
si bien es cierto la Dirección de Vialidad solicita toda la 
documentación 	que 	indican 	el 	RCOP 	y 	las 	bases 
administrativas, dejando constancia en los Informes de la 
comisión evaluadora de las propuestas, no realiza los 
controles de verificación y validación de los antecedentes 
de las obras iniciadas o por iniciarse para otras entidades 
públicas y privadas, situación que eventualmente podría 
significar 	una 	mala 	decisión 	para 	la 	selección 	del 
contratista más adecuado. 

XI 

161798 

Respecto 	al 	listado de 	obras, 	la 
Dirección Regional da cumplimiento 
a lo establecido en el art. 76 del 
RCOP letra "a", que establece que 
"la 	empresa 	deberá 	entregar un 
listado 	de 	obras 	iniciadas 	o 	por 
iniciarse. 	Complementariamente a 
ello, las empresas deben entregar 
su listado respaldado de acuerdo a 
la formalidad definida en las bases 
administrativas su art. 3.2, situación 
que fue cumplida a cabalidad en los 
contratos evaluados. 

Por lo expuesto, se mantiene 	la observación, por cuanto 
si bien es cierto la Dirección de Vialidad solicita toda la 
documentación 	que 	indican 	el 	RCOP 	y 	las 	bases 
administrativas, dejando constancia en los Informes de la 
comisión evaluadora de las propuestas, no realiza los 
controles de verificación y validación de los antecedentes 
de las obras iniciadas o por iniciarse para otras entidades 
públicas y privadas, situación que eventualmente podría 
significar 	una 	mala 	decisión 	para 	la 	selección 	del 
contratista más adecuado. 

XI 

151525 

Respecto 	al 	listado 	de 	obras, 	la 
Dirección Regional da cumplimiento 
a lo establecido en el art. 76 del 
RCOP letra "a", que establece que 
"la 	empresa 	deberá 	entregar un 
listado 	de 	obras 	iniciadas 	o 	por 
iniciarse. 	Complementariamente a 
ello, las empresas deben entregar 
su listado respaldado de acuerdo a 
la formalidad definida en lás bases 
administrativas su art. 3.2, situación 
que fue cumplida a cabalidad en los 
contratos evaluados. 

Por lo expuesto, se mantiene 	la observación, por cuanto 
si bien es cierto la Dirección de Vialidad solicita toda la 
documentación 	que 	indican 	el 	RCOP 	y 	las 	bases 
administrativas, dejando constancia en los Informes de la 
comisión evaluadora de las propuestas, no realiza los 
controles de verificación y validación de los antecedentes 
de las obras iniciadas o por iniciarse para otras entidades 
públicas y privadas, situación que eventualmente podría 
significar 	una 	mala 	decisión 	para 	la 	selección 	del 
contratista más adecuado. 

XI 

161797 

Respecto 	al 	listado 	de 	obras, 	la 
Dirección Regional da cumplimiento 
a lo establecido en el art. 76 del 
RCOP letra "a", que establece que 
"la 	empresa 	deberá 	entregar 	un 
listado 	de 	obras 	iniciadas 	o 	por 
iniciarse. 	Complementariamente a 
ello, las empresas deben entregar 
su listado respaldado de acuerdo a 
la formalidad definida en las bases 
administrativas su art. 3.2, situación 
que fue cumplida a cabalidad en los 
contratos evaluados. 

Por lo expuesto, se mantiene 	la observación, por cuanto 
si bien es cierto la Dirección de Vialidad solicita toda la 
documentación 	que 	indican 	el 	RCOP 	y 	las 	bases 
administrativas, dejando constancia en los Informes de la 
comisión evaluadora de las propuestas, no realiza los 
controles de verificación y validación de los antecedentes 
de las obras iniciadas o por iniciarse para otras entidades 
públicas y privadas, situación que eventualmente podría 
significar 	una 	mala 	decisión 	para 	la 	selección 	del 
contratista más adecuado. 

XI 

170107 

Respecto 	al 	listado 	de 	obras, 	la 
Dirección Regional da cumplimiento 
a lo establecido en el art. 76 del 
RCOP letra "a", que establece que 
"la 	empresa 	deberá 	entregar 	un 
listado 	de 	obras 	iniciadas 	o 	por 
iniciarse. 	Complementariamente a 
ello, las empresas deben entregar 
su listado respaldado de acuerdo a 
la formalidad definida en las bases 
administrativas su art. 3.2, situación 
que fue cumplida a cabalidad en los 
contratos evaluados. 

Por lo expuesto, se mantiene 	la observación, por cuanto 
si bien es cierto la Dirección de Vialidad solicita toda la 
documentación 	que 	indican 	el 	RCOP 	y 	las 	bases 
administrativas, dejando constancia en los Informes de la 
comisión evaluadora de las propuestas, no realiza los 
controles de verificación y validación de los antecedentes 
de las obras iniciadas o por iniciarse para otras entidades 
públicas y privadas, situación que eventualmente podría 
significar 	una 	mala 	decisión 	para 	la 	selección 	del 
contratista más adecuado. 
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XI 

170109 

Respecto 	al 	listado 	de obras, 	la 
Dirección Regional da cumplimiento 
a lo establecido en el art. 76 del 
RCOP letra "a", que establece que 
"la 	empresa 	deberá 	entregar 	un 
listado 	de 	obras 	iniciadas 	o 	por 
iniciarse. 	Complementariamente a 
ello, las empresas deben entregar 
su listado respaldado de acuerdo a 
la formalidad definida en las bases 
administrativas su art. 3.2, situación 
que fue cumplida a cabalidad en los 
contratos evaluados. 

Por lo expuesto, se mantiene 	la observación, por cuanto 
si bien es cierto la Dirección de Vialidad solicita toda la 
documentación 	que 	indican 	el 	RCOP 	y 	las 	bases 
administrativas, dejando constancia en los Informes de la 
comisión evaluadora de las propuestas, no realiza los 
controles de verificación y validación de los antecedentes 
de las obras iniciadas o por iniciarse para otras entidades 
públicas y privadas, situación que eventualmente podría 
significar 	una 	mala 	decisión 	para 	la 	selección 	del 
contratista más adecuado. 

XV 169592 
Sobre lo objetado, se adjunta copia 
del programa. 

Se 	mantiene 	la 	observación, 	toda 	vez 	que 	en 	los 
antecedentes adjuntos a la respuesta del servicio 	no se 
adjunta el programa de trabajo, por lo que no existen 
documentos que permitan verificar la veracidad de lo 
expuesto. 
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Anexo N° 18 Informe de Inspeccionabilidad. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

IV 161845 

CONSERVACIÓN RED 
VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 

CRUCE RUTA 5 
(ANGOSTURA DE 

GALVEZ ) - COMBARBALÁ 
64B071, SECTOR 

KM.14700 A KM.24000, 
PROVINCIA DE CHOAPA, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

(2010). 

Inexistencia del Informe de Inspeccionabilidad. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, VIII 
ETAPA, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

Carencia de información en los Informes de Inspeccionabilidad: 

Los informes de inspeccionabilidad elaborados por los inspectores 
fiscales de 	los contratos auditados, 	no 	incluyen 	los acuerdos 
previos que, dentro del marco contractual y reglamentario, deberán 
alcanzarse con el contratista desde el inicio de las obras para el 
mejor desarrollo y control de las mismas, por cuanto se constató 
que dichos acuerdos se ejecutan en fecha posterior al inicio de la 
faena, según se ha registrado en el libro de obras. 

VI 167999 

CONSERVACION DE 
SEGURIDAD VIAL PARA 
ZONAS DE ESCUELAS 

2010 COMUNAS DE 
COLCHAGUA, SAN 
VICENTE, MALLOA, 

CHÉPICA Y PERALILLO, 
PROVINCIAS DE 
CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGIÓN DE 
O'HIGGINS. 

Carencia de Información en los Informes de Inspeccionabilidad: 

Los informes de inspeccionabilidad elaborados por los inspectores 
fiscales de los contratos auditados, 	no incluyen 	los acuerdos 
previos que, dentro del marco contractual y reglamentario, deberán 
alcanzarse con el contratista desde el inicio de las obras para el 
mejor desarrollo y control de las mismas, por cuanto se constató 
que dichos acuerdos se ejecutan en fecha posterior al inicio de la 
faena, según se ha registrado en el libro de obras. 

VI 149239 

CONSERVACIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

CAMINOS BÁSICOS 
GRUPO 4, COMUNAS DE 
COLTAUCO, RANCAGUA 
Y DOÑIHUE, PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, REGIÓN 
DE O'HIGGINS. 

Carencia de Información en los Informes de Inspeccionabilidad: 

Los informes de inspeccionabilidad elaborados por los inspectores 
fiscales de los contratos auditados, 	no incluyen 	los acuerdos 
previos que, dentro del marco contractual y reglamentario, deberán 
alcanzarse con el contratista desde el inicio de las obras para el 
mejor desarrollo y control de las mismas, por cuanto se constató 
que dichos acuerdos se ejecutan en fecha posterior al inicio de la 
faena, según se ha registrado en el libro de obras. 
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CHILE 

Anexo N° 18 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISI CONTRALORÍA 

IV 161845 

En su respuesta indica que 
el 	informe 	de 
inspeccionabilidad 	se 
encuentra en la carpeta del 
Departamento 	de 
Contratos. 

Al respecto, cabe precisar que el documento solicitado en esa 
ocasión no se encontraba en el expediente. No obstante lo anterior, 
en atención a la documentación remitida en esta oportunidad, se 
levanta la observación. 

VI 166791 

Sobre 	la 	materia, 	esa 
repartición señala que ha 
dado cumplimiento en la 
elaboración de los informes 
de inspeccionabilidad en lo 
referente 	a 	incluir 
requerimientos de recursos 
humanos y materiales, para 
el mejor desarrollo y control 
de la obra, sin embargo, en 
lo relativo a lo observado, 
añade que se instruirá a los 
funcionarios 	que 	elaboran 
dichos informes, a fin de 
incluir los acuerdos previos, 
sea esto: la revisión de las 
bases 	administrativas, 
análisis del programa de 
trabajo, plazos convenidos, 
eventuales desafectaciones 
de 	caminos 	o 	sectores, 
entre otros. 

Sobre lo expuesto, procede mantener lo observado, sin perjuicio de 
validar 	la 	efectiva 	aplicación 	de 	las 	medidas 	en 	un 	futuro 
seguimiento. 

VI 167999 

Sobre 	la 	materia, 	esa 
repartición señala que 	ha 
dado cumplimiento en la 
elaboración de los informes 
de inspeccionabilidad en lo 
referente 	a 	incluir 
requerimientos de recursos 
humanos y materiales, para 
el mejor desarrollo y control 
de la obra; sin embargo, en 
lo relativo a lo observado, 
añade que se instruirá a los 
funcionarios 	que 	elaboran 
dichos informes, a fin de 
incluir los acuerdos previos, 
sea esto: la revisión de las 
bases 	administrativas, 
análisis del programa de 
trabajo, plazos convenidos, 
eventuales desafectaciones 
de 	caminos 	o 	sectores, 
entre otros. 

Sobre lo expuesto, procede mantener lo observado, sin perjuicio de 
validar 	la 	efectiva 	aplicación 	de 	las 	medidas 	en 	un 	futuro 
seguimiento. 

 

VI 149239 

Sobre 	la 	materia, 	esa 
repartición señala que ha 
dado cumplimiento en la 
elaboración de los informes 
de inspeccionabilidad en lo 
referente 	a 	incluir 
requerimientos de recursos 
humanos y materiales, para 
el mejor desarrollo y control 
de la obra; sin embargo, en 
lo relativo a lo observado, 
añade que se instruirá a los 
funcionarios 	que 	elaboran 
dichos informes, a fin de 
incluir los acuerdos previos, 
sean estos: la revisión de 
las 	bases 	administrativas, 
análisis del programa de 
trabajo, plazos convenidos, 
eventuales desafectaciones 
de 	caminos 	o 	sectores, 
entre otros. 

Sobre lo expuesto, procede mantener lo observado, sin perjuicio de 
validar 	la 	efectiva 	aplicación 	de 	las 	medidas 	en 	un 	futuro 
seguimiento. 
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Anexo N° 19 Evaluación de las propuestas. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVAN ESPECIFICA 

VI 167999 

CONSERVACIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL PARA 
ZONAS DE ESCUELAS 

2010 COMUNAS DE SAN 
VICENTE, MALLOA, 

CHÉPICA Y PERALILLO, 
PROVINCIAS DE  
CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGIÓN DE 
O'HIGGINS. 

La comisión de evaluación de las ofertas del proceso licitatorio del 
contrato impugnó dos propuestas técnicas según se evidenció en 
el acta de apertura eEconómica de 28 de septiembre de 2010, no 
obstante, no se incluyen los fundamentos de rechazo de dichas 
propuestas. 

Anexo N° 19 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

VI 167999 

En 	lo 	que 	concierne 	a 	la 
omisión de los fundamentos 
de 	rechazo 	de 	dos 
propuestas en la evaluación 
de la obra "Conservación de 
Seguridad Vial para Zonas 
de Escuelas 2010 comunas 
de 	San 	Vicente, 	Malloa, 
Chépica 	y 	Peralillo, 
Provincias de Cachapoal y 
Colchagua, 	Región 	de 
O'Higgins", 	señala 	que 
instruirá 	a 	los 	funcionarios 
que 	participan 	en 	las 
comisiones de evaluación de 
las propuestas, a dar estricto 
cumplimiento al artículo 84, 
numeral 	2°, 	del 	decreto 
N° 75, de 2004. 

En atención a lo expuesto, procede mantener la observación 
formulada, 	haciendo presente que las medidas indicadas serán 
verificadas en un próximo seguimiento de esta Entidad de Control. 
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Anexo N° 20 Respaldos de hechos relevantes. 

REGION ' SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, 
SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

Reunión Inicial de Prevención de Riesgos: 

Mediante la revisión de la documentación del contrato en comento 
y el oficio ordinario N° 1, de la inspección fiscal, se estableció que 
no se dejó constancia de la reunión inicial de Prevención de 
Riesgo. 

I 172762 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTAS 1, 5 Y 16 (POR 

SECTORES) (SEGURIDAD 
VIAL), PROVINCIAS DE 

IQUIQUE Y DEL TAMARUGAL, 
REGION DE TARAPACA. 

Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa: 

A la fecha de la visita, la Dirección Regional no contaba con los 
antecedentes respecto a la constancia de la entrega del Plan de 
Gestión 	Ambiental, 	el 	que 	fue 	certificando 	mediante 	oficio 
N° 1, de 2011, por parte del inspector fiscal. 

III 161360 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA C-46, SECTOR 
VALLENAR - HUASCO, 

PROVINCIA DE HUASCO, 
REGIÓN DE ATACAMA. 

Letreros de identificación de la obra: 

No existe constancia en el libro de obras o en alguna otra  
documentación 	sobre 	la 	fecha 	de 	instalación 	del 	letrero 
identificador de la obra. 

III 161868 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACION DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO SALADO, 
SECTOR DIEGO DE ALMAGRO, 

PROVINCIA DE CHAÑARAL, 
REGIÓN DE ATACAMA. 

Letreros de identificación de la obra: 

No existe constancia en el libro de obras o en alguna otra 
documentación 	sobre 	la 	fecha 	de 	instalación 	del 	letrero 
identificador de la obra. 

Reunión inicial de Prevención de Riesgos: 

No se tienen antecedentes de la realización de dicha reunión. 

Notificación al Organismo Administrador Ley N° 16.744: 

No se proporcionaron antecedentes que permitan constatar la 
notificación del contratista al inspector fiscal sobre la afiliación a la 
ley N° 16.744. 

Reglamento interno de Higiene y Seguridad: 

No 	se 	acreditó 	que 	la 	empresa 	hubiera 	proporcionado 	el 
reglamento interno de higiene y seguridad a la inspección fiscal. 

IV 

158365 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO MONTE 
GRANDE - COCHIGUAZ - EL 
PANGUE 64D487, SECTOR 

KM.00 A KM.14630, PROVINCIA 
DE ELQUI, REGIÓN DE 

COQUIMBO (2009) 

Organigramas y certificado de título del residente: 

No existe constancia de la fecha de entrega, por parte del 
contratista, 	de 	los 	organigramas 	y 	certificados 	de título 	del 
residente de la obra. 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia, por parte del inspector fiscal, de la fecha de 
instalación de los carteles correspondientes. 

IV 148056 

MEJORAMIENTO RUTAS D-255 
Y D-205, ISLÓN - EL ROMERO - 

LAMBERT - SANTA GRACIA, 
KM.000 A KM.6600, PROVINCIA 

DE ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia, por parte del inspector fiscal, de la fecha de 
instalación de los carteles correspondientes. 

IV 149994 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 45, CRUCE 

LONGITUDINAL (SOCOS) — 
OVALLE, SECTOR LA CHIMBA, 

DM 26700 A DM 32000 Y DM 
33140 A DM 34269,24, 

PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO (2009.) 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia, por parte del inspector fiscal, de la fecha de 
instalación de los carteles correspondientes. 
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IV 149403 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTAS 64D507 Y 
64E507, CAMINO OVALLE - 
SANTA CATALINA, SANTA 

CATALINA - HUALLILLINGA, 
PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

(2009). 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia, por parte del inspector fiscal, de la fecha de 
instalación de los carteles correspondientes. 

VI 
148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, 
SAN JOSÉ DE MARCHIGUE -

LA ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR KM.0,000 
A KM.11,960, COMUNA DE LA 

ESTRELLA, PROVINCIA DE 
CARDENAL CARO, REGIÓN 

DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS. 

De la inspección y reemplazo de inspectores fiscales: 

Se 	constató 	el 	reemplazo 	del 	inspector 	fiscal, 	sin 	que 	el 
funcionario que deja la función de control, entregue la totalidad de 
la 	documentación 	y 	antecedentes 	que 	permitan 	conocer 
desarrollo del contrato para asegurar el estricto cumplimiento de 
las bases desde su etapa inicial, cuando existen obligaciones 
pendientes. 

Reglamento interno de higiene y seguridad: 

La inspección fiscal no exigió y/o mantuvo copia de la entrega del 
reglamento interno de higiene y seguridad que la empresa 
contratista entrega a sus trabajadores. 

Plan de gestión ambiental, territorial y participativa e informes 
Ambientales: 

Se comprobó que la constancia de ingreso de los informes 
ambientales mensuales y la aprobación del plan de gestión 
ambiental, territorial y participativo, no se encontraban entre los 
antecedentes del inspector fiscal. 

VI 

137485 

CONSTRUCCIÓN PASARELA 
PEATONAL RÍO LOCO, RUTA 5 

SUR, COMUNA DE 
RANCAGUA, PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, SEXTA REGIÓN. 

De la inspección y reemplazo de inspectores fiscales: 

Se 	constató 	el 	reemplazo 	del 	inspector 	fiscal, 	sin 	que 	el 
funcionario que deja la función de control entregue la totalidad de 
la 	documentación 	y 	antecedentes 	que 	permitan 	conocer 
desarrollo del contrato para asegurar el estricto cumplimiento de 
las bases desde su etapa inicial, cuando existen obligaciones 
pendientes. 

Libro de Obras y Comunicaciones: 

No fue ubicado el libro de obras N° 1. Según lo señalado por el 
actual inspector fiscal, el profesional que inició el control del 
proyecto 	no 	le 	hizo 	entrega 	de 	todos 	los 	documentos 	y 
antecedentes de la obra, situación que le ha impedido conocer 
las instrucciones impartidas por el anterior inspector. 

Informes mensuales: 

Si bien los informes mensuales fueron ubicados en las carpetas 
de documentación de los inspectores fiscales, no existe un 
registro formal que permita verificar que dichos informes fueron 
entregados dentro de los 5 primeros días de cada mes. 

Reglamento interno de higiene y seguridad: 

Los inspectores fiscales no exigieron y/o mantuvieron copia de la 
entrega del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad que las 
empresas contratistas entregan a sus trabajadores. 

Plan 	de gestión 	ambiental, 	territorial 	y participativa. 	Informes 
Ambientales: 

Se comprobó que la constancia de ingreso de los informes 
ambientales mensuales y la aprobación del plan de gestión 
ambiental, territorial y participativo, no se encontraban entre los 
antecedentes de cada inspector fiscal. 
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VI TODOS LOS CONTRATOS DE 
LA MUESTRA. 

Organigrama de la obra y certificados de títulos: 

Se evidenció que el organigrama de la obra y los certificados de 
títulos del residente, laboratorista y prevencionista son entregados 
por el contratista en forma directa al inspector fiscal del contrato 
para su revisión y validación, el cual no deja registro del día. 

VI 
TODOS LOS CONTRATOS DE 

LA MUESTRA. 

Letrero de obra: 

Los inspectores fiscales de obra no registran, en la totalidad de 
los casos auditados, la constancia de colocación de los letreros 
de obras. 

VI 
TODOS LOS CONTRATOS DE 

LA MUESTRA. 

Manual de procedimiento autocontrol: 

Se verificó que dentro de la carpeta de las obras fiscalizadas, a 
cargo del inspector fiscal correspondiente, no se registra la 
aprobación del manual del procedimiento de autocontrol y/o no se 
mantiene copia de dicho documento. 

VI 
TODOS LOS CONTRATOS DE 

LA MUESTRA. 

Laboratorio de autocontrol: 

Si bien la inspección fiscal y el Laboratorio Regional de Vialidad 
verifican 	el 	cumplimiento 	y 	calidad 	de 	los 	laboratorios 	de 
autocontrol de cada contrato, en algunos de los casos se 
evidenció que quedan pendientes observaciones sin que en lo 
sucesivo se registre su corrección. 

VI TODOS LOS CONTRATOS DE 
LA MUESTRA. 

Plan de prevención de riesgos: 

La 	inspección 	no 	registra 	la 	fecha 	de 	entrega 	de 	dicho 
documento. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS DE 
ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA DE 
MALLECO, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Programa de trabajo oficial: 

No se encuentra en los antecedentes del contrato, constancia de 
que se haya entregado por parte del contratista el programa de 
trabajo oficial, y el programa ocupacional oficial de mano de obra, 
como tampoco existe constancia de la aprobación de programa 
alguno en el libro de obras. 

Reunión Inicial: 

No existe constancia de la realización de la reunión inicial. 

IX 
157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Programa de trabajo oficial: 

No se encuentra en los antecedentes del contrato, constancia de 
que se haya entregado por parte del contratista el programa de 
trabajo oficial, y el programa ocupacional oficial de mano de obra, 
como tampoco existe constancia de la aprobación de programa 
 alguno en el libro de obras. 

Reunión Inicial: 

No existe constancia de la realización de la reunión inicial. 
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IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - RINCONADA, 
TRAMO DM613 A DM 5350, 

COMUNA DE CURARREHUE, 
PROVINCIA DE CAUTIN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 

Reunión Inicial: 

No existe constancia de la realización de la reunión inicial. 

IX 

161890 

CONSERVACIÓN CAMINO 
LAUTARO — PILLANLELBUN, I 

ETAPA, TRAMO KM.0,000 - 
KM.3,000, COMUNA DE 

LAUTARO, PROVINCIA DE 
CAUTIN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA. 

Reunión Inicial: 

No existe constancia de la realización de la reunión inicial. 

XI 

170111 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, RUTA X- 

608, CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM.0,000 A KM.12,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE COYHAQIUE. 

Organigramas y certificado de título del profesional residente: 

Habiéndose revisado los antecedentes de los contratos, no fue 
posible constatar que la inspección fiscal haya exigido la entrega 
de los organigramas de las empresas contratistas dentro de los 
30 días desde la tramitación del contrato. 

Fotografías y video: 

El servicio no cuenta con un método de registro de recepción de 
las fotografías que permita verificar la entrega de ellas por parte 
de la empresa contratista dentro de los plazos establecidos en las 
bases. 

Reunión inicial: 

Habiéndose revisado los antecedentes de los contratos, no fue 
posible 	constatar que 	la 	inspección 	fiscal 	haya 	realizado 	la 
reunión inicial de prevención de riesgos. 

XI 
161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, CAMINO 
RIO NEFF - CERRO NEGRO - 
COLONIA NORTE, ETAPA II, 

KM.2,000 AL KM.14,350, 
COMUNA DE COCHRANE, 

PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

Organigramas y certificado de título del profesional residente: 

Habiéndose revisado los antecedentes de los contratos, no fue 
posible constatar que la inspección fiscal haya exigido la entrega 
de los organigramas de las empresas contratistas dentro de los 
 30 días desde la tramitación del contrato. 

Reunión Inicial: 

Habiéndose 	revisado los 	antecedentes del 	contrato, 	no fue 
posible constatar que 	la 	inspección fiscal 	haya 	realizado 	la 
reunión inicial de prevención de riesgos. 

XI 170109 

CONSERVACIÓN 	RED 	VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, RUTA 243- 
CH, CAMINO COYHAIQUE - 
COYHAIQUE ALTO, 	SECTOR 
RECTA 	LA 	LEONA 	- 
FRONTERA, DM 38,000 A DM 
50,600, 	COMUNA 	DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 
COYHAIQUE, 

Fotografías y video: 

El servicio no cuenta con un método de registro de recepción de 
las fotografías que permita verificar la entrega de ellas por parte 
de la empresa contratista dentro de los plazos establecidos en las 
bases. 

Reunión inicial: 

Habiéndose 	revisado 	los antecedentes del contrato, 	no fue 
posible 	constatar que 	la 	inspección 	fiscal 	haya 	realizado 	la 
reunión inicial de prevención de riesgos. 

170107 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, RUTA X-
65, CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 
HUNCAL - PUERTO IBÁÑEZ, 
DM 22 A DM 27, COMUNA DE 

Reunión inicial: 

Habiéndose revisado los antecedentes de los contratos, no fue 
posible 	constatar que 	la 	inspección 	fiscal 	haya 	realizado 	la 
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XI 
RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA 

GENERAL CARRERA. 
reunión Inicial de Prevención de Riesgos. 

Reglamento interno de higiene y seguridad: 

Del examen realizado, se observa que no existe constancia que 
acredite la entrega del reglamento de higiene y seguridad por 
parte de la empresa a los trabajadores. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, CAMINOS: 
A) PANGUILEMU, KM. 0,000 A 

KM. 7,315, B) EL CLARO - 
CERRO HUEMULES, KM. 0,000 

A KM. 9,000, C) PIEDRA EL 
INDIO - EL CLARO, KM. 0,000 

A KM. 1,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

Reunión Inicial: 

Habiéndose 	revisado 	los antecedentes 	del contrato, 	no fue 
posible constatar que la 	inspección fiscal 	haya 	realizado 	la 
reunión Inicial de prevención de riesgos. 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad: 

Del examen realizado, se observa que no existe constancia que 
acredite la entrega del reglamento de higiene y seguridad por 
parte de la empresa a los trabajadores. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, CAMINO 
RODEO LOS PALOS, RUTA X- 
425, KM. 0,000 A KM. 7,000, 
COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

Reunión inicial: 

Habiéndose revisado los antecedentes de los contratos, no fue 
posible constatar que 	la 	inspección 	fiscal 	haya 	realizado 	la 
reunión inicial de prevención de riesgos. 

XII 
149178 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA 
REPOSICIÓN CARPETA DE 
RODADO CAMINO CRUCE 

RUTA 257-CH, (CRUCE CERRO 
SOMBRERO) — CULLEN - 

CRUCE RUTA 257-CH (SAN 
SEBASTIÁN) 72C079, SECTOR 

CERRO SOMBRERO - SAN 
SEBASTIÁN, KM.20 AL 40, 
COMUNA DE PRIMAVERA, 

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, REGIÓN DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA. 

Letrero identificación de obra: 

Producto de la inspección en terreno, se observó que respecto del 
letrero, no consta la fecha de instalación, ni de la aprobación 
formal del inspector fiscal, sino sólo la fecha en que fue definido el 
lugar y solicitada la instalación. Así como también, en otros casos 
se disponía de la fecha en que se aprueba la instalación pero no 
la solicitud de ejecución. 

Manual de Procedimientos de Autocontrol: 

No se pudo constatar entre los documentos integrantes de la 
carpeta del contrato, el consentimiento formal de parte del 
inspector fiscal del manual de procedimientos de autocontrol, ni la 
fecha de su entrega. 

Registro de contratistas: 

No se pudo constatar entre los documentos que forman parte la 
carpeta de la obra, la existencia de un registro de contratistas. 

Plan de Prevención de Riesgos: 

No se logró verificar, al revisar los documentos integrantes de la 
carpeta de la obra, que el plan de prevención de riesgos fuese 
visado por la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) o su representante. 

157964 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 
HOLLEMBERG - RÍO PÉREZ, 

SECTOR PUENTE LOS PATOS 
- RIO PRIMERO, KM.0 AL 
KM.3,680, PROVINCIA DE 
ULTIMA ESPERANZA, XII 

REGIÓN. 

Letrero identificación de obra: 

Producto de la inspección en terreno, se observó que respecto del 
letrero, no consta la fecha de instalación, ni de la aprobación 
formal del inspector fiscal, sino sólo la fecha en que fue definido el 
lugar y solicitada la instalación. Así como también, en otros casos 
se disponía de la fecha en que se aprueba la instalación pero no 
la solicitud de ejecución. 

Manual de Procedimientos de Autocontrol: 

No se pudo constatar entre los documentos integrantes de la 
carpeta del contrato, el consentimiento formal de parte del 
inspector fiscal del manual de procedimientos de autocontrol, ni la 
fecha de su entrega. 
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XII 
Plan de Prevención de Riesgos: 

No se logró verificar, al revisar los documentos integrantes de la 
carpeta de la obra, que el plan de prevención de riesgos fuese 
visado por la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) o su representante. 

Programa de Trabajo y Seguridad Ocupacional: 

No consta entre los documentos que forman parte de la carpeta 
de la obra, la existencia del programa de trabajo y seguridad 
ocupacional. 

Charlas de seguridad: 

No se pudo verificar entre los documentos que forman parte de la 
carpeta de la obra, la realización de las charlas de seguridad de 
parte del contratista a los trabajadores. 

XII 

149183 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA 
REPOSICIÓN CARPETA DE 

RODADO CAMINO PORVENIR -
MANANTIALES 72B065, KM.31 

AL 51, III ETAPA, PROV. DE 
TIERRA DEL FUEGO, XII 

REGIÓN. 

Manual de Procedimientos de Autocontrol: 

No se pudo constatar entre los documentos integrantes de la 
carpeta del contrato, el consentimiento formal de parte del 
inspector fiscal del Manual de Procedimientos de Autocontrol, ni la 
fecha de su entrega. 

Registro de contratistas: 

No se pudo constatar entre los documentos que forman parte la 
carpeta de la obra, la existencia de un registro de contratistas. 

Plan de Prevención de Riesgos: 

No se logró verificar, al revisar los documentos integrantes de la 
carpeta de la obra, que el plan de prevención de riesgos fuese 
visado por la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) o su representante. 

XII 

151453 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
PAVIMENTACIÓN DE BERMAS 

CAMINO PUNTA ARENAS - 
PUERTO NATALES 72A009, 
KM.90,00 AL 110 Y CAMINO 

RUTA 9 DOROTEA RUTA 250- 
CH, TRAMO KM.0 AL14, 

VARIOS SECTORES, 
PROVINCIA DE MAGALLANES 

Y ULTIMA ESPERANZA, XII 
REGIÓN. 

Manual de Procedimientos de Autocontrol: 

No se pudo constatar entre los documentos integrantes de la 
carpeta del contrato, el consentimiento formal de parte del 
inspector fiscal del Manual de Procedimientos de Autocontrol, ni la 
fecha de su entrega. 

Programa de Trabajo Oficial: 

No se pudo constatar entre los documentos integrantes de la 
carpeta de la obra, la entrega del Programa de Trabajo Oficial. 

Plan de Prevención de Riesgos: 

No se logró verificar, al revisar los documentos integrantes de la 
carpeta de la obra, que el plan de prevención de riesgos fuese 
visado por la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) o su representante. 

Programa de Trabajo y Seguridad Ocupacional: 

No consta entre los documentos que forman parte de la carpeta 
de la obra, la existencia del programa de trabajo y seguridad 
ocupacional. 

Charlas de seguridad.  

No se pudo verificar entre los documentos que forman parte de la 
carpeta de la obra, la realización de las charlas de seguridad de 
parte del contratista a los trabajadores. 
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AMPLIACIÓN RUTA 9, PUNTA 
ARENAS — AEROPUERTO, 

TRAMO 1, KM.7,773 AL 12,263, 
PROVINCIA DE MAGALLANES, 

XII REGIÓN. 

Registro de Contratistas: 

No se pudo constatar entre los documentos que forman parte la 
carpeta de la obra, la existencia de un registro de contratistas. 

XII 161531 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS, REPOSICIÓN DE 

CARPETA DE RODADO 
CAMINO PORVENIR - 

MANANTIALES 72B065, KM.51 
AL KM.59,3, IV ETAPA, PROV. 

DE TIERRA DEL FUEGO, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA. 

Registro de Contratistas: 

No se pudo constatar entre los documentos que forman parte la 
carpeta de la obra, la existencia de un registro de contratistas. 

Plan de Prevención de Riesgos: 

No se logró verificar, al revisar los documentos integrantes de la 
carpeta de la obra, que el plan de prevención de riesgos fuese 
visado por la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) o su representante. 

XIV 151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMIOS COMUNAS 
DE PAILLACO - FUTRONO - 

MÁFIL - LOS LAGOS, REGIÓN 
DE LOS RÍOS. 

Letrero identificación de la obra: 

Se constató que los inspectores fiscales no dejan constancia 
formal de la fecha en la cual se instalan los letreros. 

Manual de procedimiento de autocontrol: 

La 	Dirección 	no 	adjunta 	dentro 	de 	los 	antecedentes 
proporcionados, documento exigido en punto 6.17 de las bases 
de licitación, 	ni documento formal que registre el ingreso en 
oficina de partes del servicio. 

Programa de trabajo oficial: 

No se advierte el programa de trabajo oficial exigido en el numeral 
7.2 de las bases administrativas y artículo 	139 del decreto 
supremo N° 75, MOP, de 2004. 

Informe final: 

No se aportó para su estudio por parte de la Dirección Regional 
de Vialidad el respectivo informe final. 

Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Al respecto, es preciso indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó el documento para ninguno de los contratos auditados. 

Entrega de informe mensual de Prevención de Riesgos: 

Sobre lo anterior, es preciso indicar que no se aportaron la 
totalidad de los informes mensuales de Prevención de riesgos. 

Reglamento interno de higiene y seguridad: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la entrega del 
Reglamento interno de higiene y seguridad de la obra. 

Informes medioambientales: 

No se advierte la entrega en forma periódica de los informes 
ambientales, territoriales y de participación ciudadana. 

155174 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, ETAPA I. 

Letrero identificación de la obra: 

Se constató que la inspección fiscal no deja constancia formal de 
la fecha en la cual se instalan los letreros. 

Por su parte, se verificó además que tampoco se deja la 
respectiva indicación en el libro de obras por parte del inspector 
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XIV 

fiscal de la ubicación de los letreros. 

Laboratorio de autocontrol: 

No 	se 	registra 	la 	existencia 	del 	laboratorio 	de 	autocontrol 
mediante 	documentación 	formal, 	que 	permita 	verificar 	la 
conformación de dicha instalación en el plazo de 15 días previo a 
la fecha de inicio de las obras que requieran ensayes de 
laboratorio. 

Instalación de faenas y oficinas de la inspección fiscal: 

No fue posible verificar la aprobación de manera formal de parte 
del inspector fiscal de las instalaciones con los servicios básicos 
en consideración a que no existen anotaciones referidas a este 
punto en el libro de obras de cada contrato. 

Informes mensuales: 

No se aportó la información que permita verificar el cumplimiento 
del plazo de entrega por parte de las empresas constructoras a la 
Dirección de Vialidad de los informes mensuales. 

Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Al respecto, es preciso indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó el documento para ninguno de los contratos auditados. 

Charlas de seguridad: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la realización de 
las charlas de seguridad en las obras. 

Comité paritario y/o departamento de prevención de riesgos: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la conformación 
del Comité Paritario en las obras. 

Reglamento interno de higiene y seguridad: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la entrega del 
Reglamento interno de higiene y seguridad de la obra. 

Plan de gestión ambiental, territorial y participativa: 

Se estableció que el Plan fue entregado a la Dirección Regional 
de Vialidad, no obstante no fue aportado para su estudio. 

Informes medioambientales: 

No se advierte la entrega en forma periódica de los informes 
ambientales, territoriales y de participación ciudadana. 

XIV 161429 
MEJORAMIENTO RUTA T-559, 
SECTOR LLIFÉN - ARQUILHUE. 

Letrero identificación de la obra: 

Se constató que los inspectores fiscales no dejan constancia 
formal de la fecha en la cual se instalan los letreros. 

Por su parte, se verificó además que tampoco se deja la 
respectiva indicación en el libro de obras por parte del inspector 
fiscal de la ubicación de los letreros. 

Laboratorio de autocontrol: 

No 	se 	registra 	la 	existencia 	del 	laboratorio 	de 	autocontrol 
mediante 	documentación 	formal, 	que 	permita 	verificar 	la 
conformación de dicha instalación en el plazo de 15 días previo a 
la fecha de inicio de las obras que requieran ensayes de 
laboratorio. 
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Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Al respecto, es preciso indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó el documento para ninguno de los contratos auditados 

Existencia de departamento de prevención de riesgos: 

No se advirtió la existencia del departamento de prevención de 
riesgos, aún cuando de la revisión del informe mensual N° 2, 
correspondiente al mes de febrero de 2011, se computa un total 
de 152 trabajadores. 

XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T-785, 
SECTOR COIQUE - CRUCE 

RUTA T-75 (PUERTO NUEVO), 
PROVINCIA DEL RANCO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Letrero identificación de la obra: 

Se constató que los inspectores fiscales no dejan constancia 
formal de la fecha en la cual se instalan los letreros. 

Manual de procedimiento de autocontrol: 

La 	Dirección 	no 	adjunta 	dentro 	de 	los 	antecedentes 
proporcionados, documento exigido en punto 6.17 de las bases 
de licitación, 	ni documento formal que registre el ingreso en 
oficina de partes del servicio. 

Laboratorio de autocontrol: 

No 	se 	registra 	la 	existencia 	del 	laboratorio 	de 	autocontrol 
mediante 	documentación 	formal, 	que 	permita 	verificar 	la 
conformación de dicha instalación en el plazo de 15 días previo a 
la fecha de inicio de las obras que requieran ensayes de 
laboratorio. 

Programa de trabajo oficial: 

No se advierte el programa de trabajo oficial exigido en el numeral 
7.2 de 	las bases administrativas y artículo 	139 del decreto 
supremo N° 75, MOP, de 2004. 

Instalación de faenas y oficinas de la inspección fiscal: 

No fue posible verificar la aprobación de manera formal de parte 
del inspector fiscal de las instalaciones con los servicios básicos 
en consideración a que no existen anotaciones referidas a este 
punto en el libro de obras de cada contrato. 

Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Al respecto, es preciso indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó el documento para ninguno de los contratos auditados. 

Charlas de seguridad: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la realización de 
las charlas de seguridad en las obras. 

Comité paritario y/o departamento de prevención de riesgos: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la conformación 
del Comité Paritario en las obras. 

Reglamento interno de higiene y seguridad: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la entrega del 
Reglamento interno de higiene y seguridad de la obra. 

Plan de gestión ambiental, territorial y participativa: 

Por su parte, se estableció que el Plan fue entregado a la 
Dirección Regional de Vialidad, no obstante no fue aportado para 
su estudio. 
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Letrero identificación de la obra: 

Se constató que los inspectores fiscales no dejan constancia 
formal de la fecha en la cual se instalan los letreros. 

Manual de procedimiento de autocontrol: 

XIV La 	Dirección 	no 	adjunta 	dentro 	de 	los 	antecedentes 
proporcionados, documento exigido en punto 6.17 de las bases 
de licitación, 	ni documento formal que registre el ingreso en 
oficina de partes del servicio. 

Laboratorio de autocontrol: 

No 	se 	registra 	la 	existencia 	del 	laboratorio 	de 	autocontrol 
mediante 	documentación 	formal, 	que 	permita 	verificar 	la 
conformación de dicha instalación en el plazo de 15 días previo a 
la fecha de inicio de las obras que requieran ensayes de 
laboratorio. 

Programa de trabajo oficial: 

No se advierte el programa de trabajo oficial exigido en el numeral 
7.2 de las bases administrativas y artículo 	139 del decreto 
supremo N° 75, MOP, de 2004. 

Libro de Obras y Comunicaciones: 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
169087 COMUNIDADES INDÍGENAS 

COMUNAS DE MARIQUINA Y 

No se verificó la existencia del libro de comunicaciones de los 
antecedentes aportados por la Dirección de Vialidad. 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, ETAPA II. Informe final: 

No se aportó para su estudio por parte de la Dirección Regional 
de Vialidad el respectivo informe final. 

Plan de prevención de riesgos: 

No fue posible verificar que la entrega del plan de prevención de 
riesgos se haya realizado a la Dirección de Vialidad dentro de los 
5 días. 

Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Al respecto, es preciso indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó el documento para ninguno de los contratos auditados. 

Plan de gestión ambiental, territorial y participativa: 

Por su parte, se estableció que el Plan fue entregado a la 
Dirección Regional de Vialidad, no obstante no fue aportado para 
su estudio. 

Informes medioambientales: 

No se advierte la entrega en forma periódica de los informes 
ambientales, territoriales y de participación ciudadana. 

Manual de procedimiento de autocontrol: 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

La 	Dirección 	no 	adjunta 	dentro 	de 	los 	antecedentes 
proporcionados, documento exigido en punto 6.17 de las bases 
de licitación, 	ni documento formal que registre el ingreso en 
oficina de partes del servicio. 

XIV 164842 SEGURIDAD VIAL, 
PROVINCIAS DE VALDIVIA Y 

RANCO. Programa de trabajo oficial: 

No 	se 	aportaron 	los documentos 	que permitan verificar el 
cumplimiento de su entrega dentro de los primeros 30 días, luego 
de adjudicado el contrato. 
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Plan de prevención de riesgos: 

No fue posible verificar que la entrega del plan de prevención de 
riesgos se haya realizado a la Dirección de Vialidad dentro de los 
5 días. 

Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Al respecto, es preciso indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó el documento para ninguno de los contratos auditados. 

Charlas de seguridad: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la realización de 
las charlas de seguridad en las obras. 

Reglamento interno de higiene y seguridad: 

Sobre la materia, se debe indicar que la Dirección de Vialidad no 
aportó los antecedentes que permitieran verificar la entrega del 
Reglamento interno de higiene y seguridad de la obra. 

Informes medioambientales: 

No se advierte la entrega en forma periódica de los informes 
ambientales, territoriales y de participación ciudadana. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS DE 
EMERGENCIA RUTA 5, 

SECTOR CUESTA CHACA 
SUR, PROVINCIA DE ARICA. 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia que la empresa contratista haya instalado 
los letreros de identificación de la obra, en el plazo establecido. 

Reunión Inicial: 

No existe constancia de la reunión inicial de prevención de 
riesgos entre la empresa contratista, la inspección fiscal y el 
experto en prevención de riesgos del servicio. 

Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Sobre la materia, no existe constancia de la entrega al inspector 
fiscal de la obra del programa de trabajo y seguridad ocupacional 
por parte de la empresa contratista. 

Charlas de seguridad: 

La 	inspección 	fiscal 	carece 	de 	respaldos 	que 	acrediten 	la 
realización de charlas de seguridad al personal que labora en 
faenas por parte del experto en prevención de riesgos. 

Comité paritario: 

El inspector fiscal de la obra no dispone de antecedentes que 
acrediten la formación del comité paritario en la faena. 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad: 

No existe constancia de la entrega del Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad por parte de la empresa contratista a los 
empleados que trabajan en faena. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia que la empresa contratista haya instalado 
los letreros de identificación de la obra, en el plazo establecido. 

Reunión Inicial: 

No existe constancia de la reunión inicial de prevención de 
riesgos entre la empresa contratista, la inspección fiscal y el 
experto en prevención de riesgos del servicio. 
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Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Sobre la materia, no existe constancia de la entrega al inspector 
fiscal de la obra del programa de trabajo y seguridad ocupacional 
por parte de la empresa contratista. 

Charlas de seguridad: 

La 	inspección 	fiscal 	carece 	de 	respaldos 	que 	acrediten 	la 
realización de charlas de seguridad al personal que labora en 
faenas por parte del experto en prevención de riesgos. 

Comité paritario: 

El inspector fiscal de la obra no dispone de antecedentes que 
acrediten la formación del comité paritario en la faena. 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad: 

No existe constancia de la entrega del Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad por parte de la empresa contratista a los 
empleados que trabajan en faena. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM.2.078,6 

AL KM.2091,448, POR 
SECTORES, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia que la empresa contratista haya instalado 
los letreros de identificación de la obra, en el plazo establecido. 

Reunión Inicial: 

No existe constancia de la reunión inicial de prevención de 
riesgos entre la empresa contratista, la inspección fiscal y el 
experto en prevención de riesgos del servicio. 

Charlas de seguridad: 

La 	inspección 	fiscal carece de 	respaldos que acrediten 	la 
realización de charlas de seguridad al personal que labora en 
faenas por parte del experto en prevención de riesgos. 

Comité paritario: 

El inspector fiscal de la obra no dispone de antecedentes que 
acrediten la formación del comité paritario en la faena. 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad: 

No existe constancia de la entrega del Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad por parte de la empresa contratista a los 
empleados que trabajan en faena. 

XV 147999 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 
QUEMADO, KM. 100,00 AL KM. 

192,00, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE ARICA, 
REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA. 

Letrero de identificación de la obra: 

No existe constancia que la empresa contratista haya instalado 
los letreros de identificación de la obra, en el plazo establecido. 

Reunión inicial: 

No existe constancia de la reunión inicial de prevención de 
riesgos entre la empresa contratista, la inspección fiscal y el 
experto en prevención de riesgos del servicio. 

Programa de trabajo y seguridad ocupacional: 

Sobre la materia, no existe constancia de la entrega al inspector 
fiscal de la obra del programa de trabajo y seguridad ocupacional 
por parte de la empresa contratista. 

Charlas de seguridad: 

La 	inspección 	fiscal carece de 	respaldos 	que 	acrediten 	la 
realización de charlas de seguridad al personal que labora en 
faenas por parte del experto en prevención de riesgos. 

Comité paritario: 

El inspector fiscal de la obra no dispone de antecedentes que 
acrediten la formación del comité paritario en la faena. 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad: 

No existe constancia de la entrega del Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad por parte de la empresa contratista a los 
empleados que trabajan en faena. 
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Anexo N° 20 Análisis Contraloría. 

N SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 161281 
El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

I 172762 
El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

III 

161360 

La 	ubicación 	del 	letrero 	de 
obras fue indicada en folio N° 2 
de libro de obras. Aun cuando 
efectivamente no existe registro 
de 	su 	colocación, 	este 	fue 
instalado 	dentro 	del 	periodo 
estipulado 	en 	las 	bases 
administrativas 	que 	rigen 	el 
contrato. 

Analizado lo señalado por la entidad, corresponde mantener la 
observación, toda vez que esta dice relación con la falta de 
registro de la fecha de la instalación del letrero de obra y no 
con su colocación. 

III 

161868 

El 	letrero 	de 	obras 	(vallas 
camineras) 	está 	instalado 	en 
terreno, sin embargo no se dejo 
registro del cumplimiento, por lo 
que 	el 	Dpto. 	de 	contratos 
instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	mediante 	oficio 	la 
necesidad de dejar establecido 
las 	fechas 	la 	orden 	de 
instalación 	y 	la 	fecha 	de 
cumplimiento por la empresa 
(instalación). 	Adjunta 	además 
antecedentes 	para 	los 	otros 
tópicos objetados. 

En lo que concierne al letrero de obras, lo objetado dice 
relación con la falta de registro de la fecha de la instalación del 
letrero de obra y no con su colocación, por lo que se mantiene 
lo observado. Respecto a los antecedentes adjuntos en la 
respuesta de la entidad cabe indica lo siguiente: 	Reunión 
inicial 	de 	prevención 	de 	riesgos: 	Se 	constató 	que 
efectivamente se efectuó la reunión de prevención de riesgos 
con fecha 07/09/2010 (se adjunta acta), por lo tanto se levanta 
lo observado; Notificación al Organismo Administrador de la ley 
16.744: 	No hubo constancia de la notificación al organismo 
administrador, por parte del contratista, no obstante se instruyó 
a los inspectores fiscales que en los próximos proyectos se 
preocupen de exigir tal documento, por lo que se mantiene lo 
observado; Reglamento Interno de Seguridad: Se levanta lo 
observado. 

IV 158365 
El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

IV 
148056 

Por olvido 	involuntario no fue 
registrada en libro de obras la 
fecha 	de 	colocación 	de 	los 
letreros, 	lo 	cual 	fue 	instruido 
mediante libro de obras N° 1, de 
fecha 26 de enero de 2010. 
Añade que el Director Regional 
instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales sobre esta materia. 

El servicio reconoce el error en su actuar, adoptando medidas 
sobre la materia, por ende se mantiene la observación, sin 
perjuicio de su validación en un futuro seguimiento. 

IV 149994 

Se 	cambiará 	ubicación 	de 
irá se corre letrero informativo y 	g 

elemento 	de 	fundación 	del 
delineador vertical. 

Se acepta la solución 	propuesta, sin embargo se mantiene la 
observación hasta que la reposición de la partida sea verificada 
en futuros seguimientos. 

1,f 
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IV 

149403 

Se adjunta correo electrónico 
donde el profesional residente 
de 	la 	empresa 	informa 	el 
término de la colocación de los 
dos letreros de obras, con fecha 
15 de enero de 2010, plazo que 
el inspector fiscal definió en folio 
N° 7, de 8 de enero de ese 
mismo año. Indica que este 
documento es válido según lo 
establecido 	por 	el 	inspector 
fiscal en folio N° 3, de 9 de 
diciembre de 2009 del libro de 
obras. 

Sobre el particular, 	se debe precisar que las anotaciones de 
los hitos relevantes de las obras deben ser consignadas en el 
libro de obras, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 del 
decreto supremo 75, Reglamento para contratos de obras 
públicas, por ende, se mantiene la observación. 

VI 

TODOS LOS 
CONTRATOS 

DE LA 
MUESTRA. 

El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 149067 
El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158561 
El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 161890 
El servicio no entregó respuesta 
sobre lo objetado. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XI 

170111 

El Subdepto. 	de 	Gestión 	de 
Contratos 	implementará 	una 
lista 	de 	chequeo 	de 
obligaciones 	contractuales 
incluida en la carpeta de cada 
contrato, la cual es provista al 
IF, para su implementación y 
cumplimiento, 	con 	lo 	cual 
apoyar el seguimiento de 
cumplimiento de fechas y/o en 
su 	defecto 	aplicación 	de 
sanciones respectivas. 

Como medida de Control 	de 
recepción 	de 	material 
fotográfico, 	se 	dejará 
establecido en la resolución que 
nombra 	a 	la 	comisión 	de 
recepción 	provisoria/única 	que 
previa a la visita a terreno, se 
deberá verificar la entrega de 
medios gráficos solicitados por 
las bases. Asimismo, se incluirá 
en 	la 	distribución 	de 	la 
resolución 	de 	adjudicación 	al 
Experto 	en 	Prevención 	de 
Riesgos del Servicio, dado que 
por procedimiento vigente a la 
fecha, éste debe coordinar y 

En su respuesta la Dirección adjuntó el oficio N° 3, de 5 de 
noviembre de 2010, mediante el cual el contratista envió el 
respectivo organigrama a la Dirección, 37 días después de la 
tramitación del contrato, incumpliendo el primer párrafo del 
numeral 6.1 "Dirección de Obras", de las Bases Administrativas 
para Contratos de Obras Públicas. 

Asimismo, en el cuerpo del preinforme se observó que la 
dirección no exigió el certificado del título del profesional a 
cargo de las obras en calidad de residente, respecto de lo cual 
el servicio no emitió ninguna respuesta. 

Debido a las medidas de control que implementará dicha 
dirección 	sobre 	la 	recepción de 	material fotográfico y 	la 
inclusión en la distribución de la Resolución de Adjudicación al 
Experto en Prevención de Riesgos del Servicio, estas deberán 
ser validadas en futuros proyectos que realice. 

En merito de los antecedentes expuestos por el servicio, se ha 
estimado pertinente mantener todas las observaciones, hasta 
que sean verificadas en un futuro seguimiento. 
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asistir 	a 	la 	reunión 	inicial 	de 
prevención de contratos. 

XI 161802 

El 	Subdepto. 	de 	Gestión 	de 
Contratos 	implementará 	una 
lista 	de 	chequeo 	de 
obligaciones 	contractuales 
incluida en la carpeta de cada 
contrato, la cual es provista al 
IF, para su implementación y 
cumplimiento, 	con 	lo 	cual 
apoyar el seguimiento de 
cumplimiento de fechas y/o en 
su 	defecto 	aplicación 	de 
sanciones respectivas. 

Asimismo, 	se 	incluirá 	en 	la 
distribución de la resolución de 
adjudicación 	al 	Experto 	en 
Prevención 	de 	Riesgos 	del 
Servicio, 	dado 	que 	por 
procedimiento 	vigente 	a 	la 
fecha, éste debe coordinar Y 
asistir a la reunión inicial de 
prevención de contratos. 

Sobre la materia, la Dirección adjunta el oficio de fecha 13 de 
octubre de 2010, mediante el cual el contratista envió el 
respectivo organigrama a la Dirección, 21 días después de la 
tramitación del contrato, cumpliendo el primer párrafo del 
numeral 6.1 "Dirección de Obras", de las bases administrativas 
para Contratos de Obras Públicas. 

Debido a las medidas de control que implementará dicha 
Dirección sobre la inclusión en la distribución de la Resolución 
de Adjudicación al Experto en Prevención de Riesgos del 
Servicio, estas deberán ser validadas en futuros proyectos que 
realice. 

En merito de los antecedentes expuestos por el servicio, se ha 
estimado pertinente mantener parcialmente las observaciones, 
toda vez que no se realizó la reunión inicial de Prevención de 
riesgos, corrección que será verificada por esta Oficina de 
Control en una próxima visita de seguimiento. 

XI 
170109 

Como medida de Control 	de 
recepción 	de 	material 
fotográfico, 	se 	dejará 
establecido en la resolución que 
nombra 	a 	la 	comisión 	de 
recepción 	provisoria/única que 
previa a la visita a terreno, se 
deberá verificar la entrega de 
medios gráficos solicitados por 
 las bases. 

Asimismo, 	se 	incluirá 	en 	la 
distribución de la resolución de 
adjudicación 	al 	Experto 	en 
Prevención 	de 	Riesgos 	del 
Servicio, 	dado 	que 	por 
procedimiento 	vigente 	a 	la 
fecha, éste debe coordinar y 
asistir a la reunión inicial de 
prevención de contratos. 

En atención a las medidas de control que implementará dicha 
dirección sobre la recepción del material fotográfico y la 
inclusión en la distribución de la resolución de adjudicación al 
Experto 	de 	Prevención 	de 	Riesgos, 	estas 	deberán 	ser 
validadas 	en 	futuros 	proyectos 	que 	realice. 
En merito de los antecedentes expuestos, se ha estimado 
pertinente mantener todas las observaciones, corrección que 
será verificada en una próxima visita de seguimiento. 
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Como medida complementaria 
de control, se incluirá en la 
distribución de la resolución de 
adjudicación 	al 	Experto 	en 
Prevención 	de 	Riesgos 	del 
servicio, 	debido 	que 	por 
procedimiento 	vigente 	a 	la 
fecha, éste debe coordinar y 
asistir a la Reunión Inicial de 
Prevención de Contratos. 

El Reglamento de Higiene y 
Seguridad 	es 	un 	documento 
que debe estar en faena (la 
obra). La constancia de su 
entrega por parte de la empresa 
a cada trabajador, también es 
un 	protocolo 	que 	debe 
encontrarse 	en 	Faena, 	dado 
que 	es 	la 	Inspección 	del 
Trabajo, 	la 	institución 
fiscalizadora de estas materias 
y la que exige a la empresa 
contar con estos respaldos. Sin 
embargo, 	el 	inspector 	fiscal, 
como 	medida 	de 	control 
chequea 	aleatoriamente 	el 
cumplimiento 	de 	esta 
obligación. Así consta en libro 
de comunicaciones del contrato. 

En atención a las medidas de control que implementará dicha 
Dirección 	respecto 	la 	inclusión 	en 	la 	distribución 	de 	la 
resolución de Adjudicación al Experto en Prevención de 
Riesgos del Servicio, estas deberán ser validadas en futuros 
proyectos que realice. 

En lo referido al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 
que menciona el artículo 67 de la ley N°16744, la Dirección de 
Vialidad argumenta que la constancia de su entrega por parte 
del 	contratista 	a 	cada 	trabajador 	consta 	en 	el 	libro 	de 
comunicaciones, 	adjuntando el folio 	N°5 	de fecha 	8 de 
noviembre de 2010, en el cual no se visualiza la medida de 
control aplicada por la inspección fiscal, además el oficio no 
pertenece al contrato. 

En merito de los antecedentes expuestos por el servicio, se 
mantienen todas las observaciones, hasta que las correcciones 
indicadas por el servicio sean verificadas por esta Oficina de 
Control en una próxima visita de seguimiento. 

XI 161797 

Como medida complementaria 
de control, se incluirá en la 
distribución de la resolución de 
adjudicación 	al 	Experto 	en 
Prevención 	de 	Riesgos 	del 
servicio, 	debido 	que 	por 
procedimiento 	vigente 	a 	la 
fecha, éste debe coordinar y 
asistir a la reunión inicial de 
prevención de contratos. 

El Reglamento de Higiene y 
Seguridad 	es 	un 	documento 
que debe estar en Faena (la 
Obra). La constancia de su 
entrega por parte de la empresa 
a cada trabajador, también es 
un 	protocolo 	que 	debe 
encontrarse 	en 	Faena, 	dado 
que 	es 	la 	Inspección 	del 
Trabajo, 	la 	institución 
fiscalizadora de estas materias 
y la que exige a la empresa 
contar con estos respaldos. Sin 
embargo, 	el 	inspector 	fiscal, 
como 	medida 	de 	control 
chequea 	aleatoriamente 	el 
cumplimiento 	de 	esta 
obligación. Así consta en libro 
de comunicaciones del contrato. 

El 	servicio 	no 	responde 	en 	relación 	a 	la 	exigencia 	del 
respectivo 	organigrama 	mencionado 	en 	el 	cuerpo 	del 
preinforme, incumpliendo el primer párrafo del numeral 6.1 
"Dirección de Obras", 	de 	las 	Bases Administrativas para 
Contratos de Obras Públicas, asimismo de la exigencia del 
certificado se titulo del profesional asignado a cargo de las 
obras en calidad de residente. 

En lo referido al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 
que menciona el artículo 67 de la ley N°16744, la Dirección de 
Vialidad argumenta que la constancia de su entrega por parte 
del 	contratista 	a 	cada 	trabajador consta 	en 	el 	libro 	de 
comunicaciones, adjuntando el folio N°3 de fecha 10 de 
octubre de 2010, en el cual se registra la entrega de dicho 
Reglamento 	Interno, 	asimismo 	consta 	en 	el 	libro 	de 
comunicaciones que realizó la reunión inicial de prevención de 
riesgos. 

En 	merito de 	los 	antecedentes 	expuestos, 	se mantiene 
parcialmente las observaciones, toda vez que no se solicitó el  
respectivo organigrama, corrección que será verificada por en 
una próxima visita de seguimiento. 

XI 

161798 

Como medida complementaria 
de 	control, 	se 	incluirá 	en 	la 
distribución de la resolución de 
adjudicación 	al 	experto 	en 
prevención 	de 	riesgos 	del 
servicio, 	dado 	que 	por 
procedimiento 	vigente 	a 	la 
fecha, éste debe coordinar y 
asistir 	a 	la 	reunión 	inicial 	de 
prevención de contratos. 

En relaciónalas medidas de control que informa la Dirección 
de 	Vialidad, 	sobre 	la 	inclusión 	en 	la 	distribución 	de 	la 
resolución de adjudicación al experto en prevención de riesgos 
del servicio, se mantiene la observación, hasta su verificación 
en una futura auditoría de seguimiento. 
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XII 
149178 

La inspección fiscal entregó la 
ubicación 	de 	los 	letreros 	en 
obra 	(folio 	N° 	9, 	de 	9 	de 
noviembre 	de 	2009). 	No se 
registró instalación 	no obstante 
hubo 	comunicación 	con 	la 
empresa 	de la elaboración de 
éstos (correos electrónicos). Se 
instruirá que se deje constancia 
de la instalación de los letreros 
identificatorios 	en 	el 	libro 	de 
obras, 	previa 	aprobación 	por 
parte del inspector fiscal. 
Se instruirá dejar registrada en 
el libro de obras la fecha con 
que se recibe el manual de 
procedimientos de autocontrol. 
Así mismo, se dejará registrada 
en 	el 	libro 	de 	obras 	la 
aprobación 	por 	parte 	del 
inspector fiscal del manual. 
Se 	solicitará 	por 	escrito 	el 
registro 	de 	Contratistas 	que 
participan 	en 	la 	obra 	el cual 
deberá 	ser 	entregado 
actualizado todos los meses Se 

Se mantiene lo observado, hasta validar la implementación de 
las medidas comprometidas en el oficio señalado en un futuro 
seguimiento. 

dejará registrado en el libro de 
obras el cumplimiento de esta 
entrega. 
Una vez que el Experto de la 

Unidad 	de 	Prevención 	de 
Riesgos de la SEREMI haya 
efectuado su revisión y dado su 
conformidad, 	se 	enviará 	por 
oficio a la autoridad la solicitud 
de 	aprobación 	del 	Plan 	de 
Prevención de Riesgos. 

Adjunta oficio N° 1.971, de 24 
de noviembre de 2011. 

XII 
157964 

1) Letrero de Identificación de 
obra 	en el libro de obras se 
registro 	la 	ubicación 	y 	la 
solicitud de instalación, faltando 
el registro de la instalación. 	Se 
ha instruido a los Inspectores 
fiscales de 	registrar en el libro 
de 	obras 	la 	fecha 	de 
instalación 	del 	letrero 	y 	su 
ubicación. 
2) Procedimientos 	de 
Autocontrol. Fue ingresado con 
fecha 	30-11-2009 (proceso 
3452741). 	Se 	encuentran 	en 
revisión 	los 	documentos 	del 
contrato 	para 	ubicar 	la 
información 	solicitada. 	Se 	ha 
instruido 	a 	los 	inspectores 
fiscales de dejar constancia de 
la 	presentación y aprobación 
de dicho documento. 
3) Plan 	de 	prevención 	de 

riesgos: 	Se ha instruido 	a los 
inspectores 	fiscales 	de 	la 
aprobación 	del 	Plan 	de 
Prevención de Riesgos. 
4) Programa de Trabajo y 

Seguridad Ocupacional: 	se 
encuentra incluida en Plan de 
Prevención 	de 	Riesgos 
ingresado 	el 	03-11-2009 
(proceso 3379620). 
5) Charlas de seguridad: 	se 

adjunta 	parte del informe final 
que 	da 	cuenta 	de 	la 
capacitación 	y charlas 	de 
seguridad. 

En relación a la instrucción emitida a los inspectores técnicos 
sobre el registro de la aprobación del letrero de identificación 
de obras, la visación del plan de prevención de riesgos, se 
mantiene lo objetado hasta validar en un futuro seguimiento la 
implementación de las medidas. Con respecto al manual de 
procedimiento de autocontrol se mantiene la observación 
debido a que no se presenta el documento. Sobre las charlas 
no se adjunta documento con firmas de participantes en las 
charlas o algo similar que la acredite, por lo cual también se 
mantiene. 
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XII 
149183 

Se 	adjunta 	oficio 	Interno 	del 
Inspector con la aprobación de 
los manuales de procedimientos 
de 	autocontrol 	topográfico 	y 
laboratorio 	de 	autocontrol. 
Respecto 	al 	registro 	de 
contratistas 	y el 	plan 	de 
prevención 	de 	riesgos 	se 
instruyó su cumplimiento. 

Se verifica oficio interno del Inspector con la aprobación de los 
manuales de procedimiento de autocontrol y el oficio instructor 
de cumplimiento sobre el plan de prevención de riesgo. Sin 
embargo, dentro del oficio no aparece la instrucción sobre el 
registro de contratistas, por lo que se mantiene la observación, 
lo que se verificara en un próximo seguimiento. 

XII 
151453 

Al 	respecto, 	señala 	que 	el 
manual de procedimientos de 
autocontrol y programa oficial 
presentados por la empresa el 
día 1 	de diciembre de 2009, 
mediante 	carta 	081-12 	y 
aprobada 	en 	reunión 	con 	el 
profesional 	residente. 	Por 	el 
atraso amerita una multa (no 
cursada) que será cursada con 
estado 	de 	pago 	en 	una 
liquidación complementaria. 
3) Plan 	de 	prevención 	de 
riesgos, 	se 	ha 	instruido 	el 
cumplimiento de la aprobación 
por 	la 	autoridad 	máxima 
autoridad 	del 	MOP 	que 
adjudica el contrato. 
4) Programa 	de 	Trabajo 	y 
seguridad ocupacional, es parte 
del 	plan 	de 	prevención 	de 
riesgos. 	Su 	contenido 	se 
encuentra dentro del plan de 
prevención 	y 	anexo 
complementario, 	el 	cual 	se 
adjunta. 
5) Charlas de Seguridad: se 
cuenta con un resumen 	de 
charlas 	semanales 	de 
prevención 	de 	riesgos 
efectuadas 	desde 	el 	30 	de 
noviembre de 2009 al 15 de 
febrero 	de 	2010. 	Además, 
añade el resumen de la entrega 
elementos 	de 	seguridad, 
enviados por correo electrónico 
por prevencionista de la obras. 

Si bien se verifica la presencia del manual de procedimientos 
de autocontrol, programas de trabajo oficial y de trabajo y 
seguridad ocupacional, no consta el consentimiento formal de 
la inspección fiscal del manual de autocontrol, por lo que se 
debe mantener la observación respecto a lo descrito. 

En cuanto a los demás tópicos, si bien se validó el oficio 
instructivo de que la máxima autoridad del MOP sea quien vise 
el plan de prevención de riesgos, su implementación por parte 
del servicio será validado en un próximo seguimiento, por lo 
que 	se 	mantiene 	lo 	objetado. 	Finalmente, 	se certificó 	la 
realización de charlas, por lo que se levanta la observación. 

XII 167796 
Se adjunta documentación en 
formato digital, con oficio DRV 
Na 1.972, de 2011. 

Efectivamente se envió el oficio indicando medidas correctivas, 
las cuales se verificaran en un futuro seguimiento. 

XII 161531 

Se instruyó a los inspectores 
fiscales 	respecto 	al 
cumplimiento del 	Registro de 
Contratistas establecido en 4.1 
de las bases de prevención de 
riesgos como también 	en 	la 
aprobación 	del 	Plan 	de 
Prevención 	de 	Riesgos, 
adjuntando oficio DRV Na 1.972, 
de 2011. 

Efectivamente se envió el oficio indicando medidas correctivas, 
las cuales se verificaran en un futuro seguimiento. 

XIV 
151491 

Se 	solicitó 	información 	al 
inspector fiscal y esta no fue 
recibida a la fecha. 

En consecuencia, mientras la Dirección Regional de Vialidad, 
Regional de los Ríos, 	no entregue respuesta, corresponde 
mantener la objeción. 

XIV 
155174 

Al 	respecto, 	el 	servicio 	no 
entregó respuesta a lo objetado. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación. 
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XIV 161429 

Letrero identificación de la obra: 
Se entregó instrucción verbal y 
se corroboró instalación en el 
lugar señalado, lo que ocurrió 
dentro 	de 	plazo. 	Se 
implementará anotación en el 
libro 	de 	obras 	en 	futuros 
contratos. 

Laboratorio 	de 	autocontrol: 
Laboratorio 	Regional 	de 
Vialidad 	realizó 	la 	visita 	y 
reunión de inicio verificando la 
Instalación del Laboratorio. Se 
implementará anotación en el 
libro 	de 	obras 	en 	futuros 
contratos. 

Instalación de faenas y oficinas 
de 	la 	inspección 	fiscal: 
La 	inspección fiscal realizó el 
reconocimiento 	de 	la 
instalación 	de 	faenas 
cumpliendo con lo requerido por 
bases 	administrativas. 	Se 
implementará anotación de este 
hecho en el libro de obras para 
futuros contratos. 

Informes 	 mensuales: 
Se entregaron directa y 
oportunamente a la inspección 
fiscal mediante carta del 
contratista. 
Programa 	de 	trabajo 	y 
seguridad 	ocupacional: 
Está contenido en el Plan de 
Prevención de Riesgos, 
debidamente aprobado. 

Atendido lo argumentado por la Dirección Regional de Vialidad, 
Regional de los Ríos, esta no proporciona antecedentes que 
permitan levantar las observaciones formuladas. 

XIV 138191 

Si 	bien 	el 	inspector fiscal 	no 
registró en el libro de obras la 
fecha 	en 	que 	la 	empresa 
contratista dio cumplimiento al 
letrero de obras, si instruyó a la 
empresa que debía colocarlo, 
según consta el folio N° 10 del 
libro de obras N°1, de 09 de 
abril de 2009, y la verificación 
se realizo en forma visual. De 
acuerdo a las B.A, que regían el 
contrato (marzo 2008), este 
documento no era exigible; sin 
embargo la empresa presento 
un 	manual 	de 	procedimiento 
incorporado 	en 	el 	Plan 	de 
Calidad, 	de 	acuerdo 	a 	lo 
señalado en el folio N°13 de 
libro de obras N° 1, de 16 de 
abril de 2009 y el memorándum 
CO-PN 	2009/04, 	de 	27 	de 
febrero de 2009. (El pto 6,17 de 
las BA corresponde a uso y 
manejo de explosivos). Se 
adjuntan contratos de arriendo 
de las dos propiedades que la 
empresa 	contratista 	dispuso, 
para ellos y la inspección fiscal. 
Se 	adjunta 	oficio 	N°5 	de 	la 
inspección 	fiscal 	haciendo 
entrega del Plan de Prevención 
de 	Riesgos 	y 	memorándum 
N°9/09 	del 	Experto 	en 
Prevención de Riesgos donde 
aprueba dicho plan. Se adjunta 
extracto del informe final de 
Prevención de Riesgos que da 
cuenta de la gestión realizada 
por la empresa Valko S.A. Se 
adjunta carta de constitución de 

La Dirección Regional de Vialidad, Regional de los Ríos, 	ha 
subsanado algunas de las observaciones manifestadas en el 
preinforme de observaciones, sin embargo, se mantiene lo 
relacionado con el letrero de identificación de las obras, ya que 
efectivamente no se dejó constancia del hecho, y no se adjuntó 
el programa de trabajo oficial para su examen, además de no 
advertir el Programa de trabajo y seguridad ocupacional, así 
como tampoco el Plan de Gestión ambiental, territorial y 
participativa. 
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comité paritario de 18 de mayo 
de 2009, en que notifica a la 
Inspección 	del Trabajo de 	la 
comuna 	de 	La 	Unión. 	Los 
antecedentes fueron entregados 
en su oportunidad y tenidos a la 
vista, durante el desarrollo del 
contrato, 	los 	cuales 	se 
encuentran 	archivados 	en 
bodega 	de 	la 	empresa 
contratista 	no 	siendo 	posible 
conseguir 	a 	la 	fecha, 	sin 
embargo 	la 	inspección 	fiscal 
verifico la entrega de los 
reglamentos internos a medida 
que 	el 	personal 	se 	fue 
incorporando. 	Este 	plan 	se 
encuentra 	aprobado 	por 	la 
unidad correspondiente de la 
Dirección de Vialidad. 

XIV 169087 

La inspección fiscal no posee 
información de requerimiento de 
conformación 	del 	Comité 
Paritario en la obra. El N° de 
personas 	no 	superó 	las 	24 
personas 	mensuales. 	En 
adelante 	se 	requerirá 	que el 
Prevencionista de Riesgos 
informe al respecto. En la visita 
del 	organismo 	fiscalizador 	el 
libro 	de 	comunicaciones 	se 
encontraba en poder del 
contratista. Se adjunta carta que 
respalda la entrega del informe 
final, 	carta 	que 	respalda 	la 
entrega del Plan de Prevención 
de Riesgos, carta que respalda 
la entrega del Plan de Gestión 
Medioambiental e informes 
medioambientales. 

La Dirección Regional de Vialidad, Regional de los Ríos no 
proporciona los documentos necesarios que permiten levantar 
lo observado. 

XIV 164842 

El Manual de procedimiento de 
autocontrol, se recibió sin carta 
de ingreso dentro de los 30 días 
de tramitada la resolución. 	El 
programa de trabajo oficial fue 
recibido por la inspección fiscal 
como documento de carta N° 1, 
de 30 de noviembre de 2010. El 
Plan de Prevención de Riesgos 
fue entregado de acuerdo a 
carta de 18 de noviembre de 
2010. El Programa de Trabajo 
de 	Salud y Seguridad en 	el 
Trabajo, 	se encuentra 	dentro 
del 	Plan 	de 	Prevención 	de 
Riesgos 	 aprobado 
(Implementación 	y 	Aplicación 
Sistema 	Gestión 	de 	la 
Seguridad 	y 	Salud). 	Los 
documentos que respaldan las 
Charlas que informan de los 
riesgos laborales o "derecho a 
saber" se encuentran en los 
archivadores 	de 	obras. 
Asimismo, 	indica 	que 	los 
documentos que respaldan la 
entrega del Reglamento interno 
de Higiene y Seguridad a los 
trabajadores se encuentran en 
los 	archivadores 	de 	obra. 
Durante 	el 	período 	de 
construcción de las obras la 
empresa trabajó en el plan de 
manejo integral, entregándolo y 
solucionando observaciones 
realizadas por la Dirección de 
Vialidad. 	El 	plan 	de 	Manejo 

Al respecto cabe indicar que la observación dice relación con 
la falta de respaldo de los hechos relevantes y no respecto si 
estos 	acontecieron 	o 	no, 	por 	lo 	que 	se 	mantiene 	la 
observación. 
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ambiental fue aprobado el 23 de 
marzo de 2011, cercano a la 
fecha de término de las obras 
de data 3 de mayo de 2011 por 
lo 	que 	los 	resultados 	de 	la 
implementación 	del 	plan 	se 
señalarán en el informe final 
ambiental. 

XV 160807 

No se cuenta con antecedentes 
adicionales 	para 	subsanar 	la 
observación. 	Añade 	que 	se 
instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría de 
tal 	manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación toda vez que el servicio no 
proporcionó antecedentes. 	Sin perjuicio de ello, la entidad 
señaló que tomará medidas sobre la materia, respecto de las 
cuales, su adopción y efectividad serán validadas en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo de 
Control en ese servicio. 

XV 169592 

No se cuenta con antecedentes 
adicionales 	para 	subsanar 	la 
observación. 	Añade 	que 	se 
instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría de 
tal 	manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación toda vez que el servicio no 
proporcionó antecedentes. Sin perjuicio de ello, la entidad 
señaló que tomará medidas sobre la materia, respecto de las 
cuales, su adopción y efectividad serán validadas en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo de 
Control en ese servicio. 

XV 170687 
Se 	adjunta 	copia 	de 	la 	foja 
N° 11, de 23 de noviembre de 
2010, del libro de obras. 

Verificado los antecedentes presentados por el servicio, se 
levanta la observación. 

XV 147999 

Indica 	que 	se 	instruirá 	a 	los 
inspectores 	fiscales 	de 	la 
observación 	detectada 	por la 
Contraloría de tal manera de 
reforzar 	el 	cumplimiento. 
Asimismo, 	señala 	que 
actualmente, 	toda 	la 
información 	que 	requiere 
cumplimiento de fechas para su 
entrega, que forma parte de la 
correspondencia 	entre 	el 
inspector 	fiscal y la empresa, 
se realiza a través de la Oficina 
de 	Partes 	de 	la 	Dirección 
Regional 	de 	Vialidad, 
adjuntando antecedentes para 
lo observado. 

En lo que concierne al letrero de obras, reunión inicial, charlas 
de seguridad y el reglamento interno de higiene 	y seguridad, 
se mantiene la observación, toda vez que el servicio no 
proporcionó antecedentes. Sin perjuicio de ello, el servicio 
señaló que tomará medidas sobre la materia, respecto de las 
cuales, su adopción y efectividad serán validadas en futuros 
seguimientos que efectúe este Organismo de Control en ese 
servicio. 

 

Respecto al programa de trabajo y seguridad ocupacional y al 
comité 	paritario 	los 	antecedentes 	proporcionados 	por 	el 
servicio permiten levantar la observación. 
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ANEXOS OBSERVACIONES EXAMEN DE CUENTAS 

Anexo N° 1 Estados de pago.  

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA EMPALME 
ESCAPIÑA, DM 18.988,000 A 

El estado de pago N° 3, emitido por $24.977.322, de 25 de octubre 
de 2010, no cumple con el mínimo a pagar de acuerdo a lo exigido 
en las bases administrativas. De acuerdo con esta exigencia el 
mínimo a pagar por estado de pago debió ser de $165.869.161. 

DM 48.169,855, PROVINCIA 
DEL TAMARUGAL, REGIÓN 

DE TARAPACÁ. 

En el mes de noviembre de 2010 no se cursó estado de pago, no 
obstante la obra estaba en ejecución con un 14% de avance al mes 
de octubre de 2010. 

II 

154176 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 5, SECTOR LAS 

BOMBAS - BIF. TALTAL, II 
REGIÓN, 2° LLAMADO 

(NUEVO 2008). 

Se advirtió que para ambos contratos, se tramitaron y pagaron dos 
estados de pago en un período inferior a quince (15) días. Los 
estados 	de 	pago 	individualizados 	en 	la 	siguiente 	tabla, 
correspondientes a las obras que se indican, fueron tramitados y 
pagados conforme al siguiente detalle: 
Estado 

de o 
Pag Fecha Monto $ 

E greso 
° Cheq 

4 23-12-09 474.259.726 1307497 44206 

5 30-12-09 81.989.782 1308455 44286 

137763 

MEJORAMIENTO RUTA 
ALTIPLÁNICA, SECTOR 

SAN PEDRO DE ATACAMA - 
EL TATIO, I ETAPA, 

PROVINCIA DEL LOA, 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(NUEVO 2008). 

Estado 
de 

N 

Fecha Monto $ 
Egreso 

. Cheque N° 
- 

• 
6 24-08-09 129.374.200 1268143 43288 

7 25-08-09 36.254.000 1268146 43291 

II 

154176 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 5, SECTOR LAS 

BOMBAS - BIF. TALTAL, II 
REGIÓN, 2° LLAMADO 

(NUEVO 2008). 

En el estado de pago N° 5, fue emitido por un monto menor al 
exigido en 	las bases administrativas y especiales que rigen el 
contrato. En efecto, se comprobó que el pago mínimo asciende a la 
suma de $115.448.566, cifra que es mayor a los $81.989.782, 
efectivamente pagados. 

137763 

MEJORAMIENTO RUTA 
ALTIPLÁNICA, SECTOR 

SAN PEDRO DE ATACAMA - 
EL TATIO, I ETAPA, 

PROVINCIA DEL LOA, 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(NUEVO 2008). 

El estado de pago N° 10 , cursado el 27 de noviembre de 2009, por 
la suma de $66.284.798, girado mediante egreso N° 1297966, y 
pagado mediante cheque N° 43.959, se cursó por un monto inferior 
al mínimo exigido en las bases administrativas, en cuyo caso el 
monto del estado de pago mínimo ascendía a $102.724.020. 

III 161360 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-46, 
SECTOR VALLENAR - 

HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

En el estado de pago N° 2, factura N° 12.463, de 23 de diciembre de 
2010, se constató que las casetas para los paraderos de locomoción 
colectiva se encontraban pagadas en su totalidad (partida 7.309,1), 
por un monto de $40.639.942, siendo que estaban terminadas 
solamente tres de ellas, equivalente a un total de $5.300.859, 
determinándose una diferencia de $35.339.060, pagados en exceso. 

III 161360 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-46, 
SECTOR VALLENAR- 

HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Se advirtió un error en ese estado de pago, que refleja ejecutada la 
partida 7.304.4C, en circunstancias que corresponde a la 7.304.4C1. 
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IV 149994 

REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO RUTA 45, 

CRUCE LONGITUDINAL 
(SOCOS-OVALLE), SECTOR 
LA CHIMBA, DM 34.269,24, 

PROVINCIA DE LIMARE 
REGIÓN DE COQUIMBO. 

Los estados de pagos N°5 2, 3 y 6 no cumplen con el mínimo a pagar 
de acuerdo a lo exigido en las bases administrativas. De acuerdo con 
esta exigencia el mínimo a pagar por estado de pago debió ser de 
$171.229.391. 

IV 161849 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
CAMINO D 607, CRUCE 

RUTA 5 (METALES 
BLANCOS), SAN PEDRO DE 

QUILES, CRUCE D-605, 
PROVINCIA DEL LIMARÉ. 

En el mes de enero de 2011 no se emitió estado de pago. 

IV 161847 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
COMUNAL, CAMINO EL 

CRUCE RUTA D-607 - EL 
DURAZNO DE QUILES - 

CRUCE D-901 (ESPÍRITU 
SANTO), SECTOR KM.00 A 

KM.10, PROVINCIA DE 
LIMARE, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2010). 

No se emitieron estados de pago en los meses de enero y febrero de 
2011. 

V 171986 

CONSERVACIÓN SISTEMA 
DE EXTRACCIÓN DE 

GASES GALPÓN 
MAQUINARIA PORTILLO. 

No se emitió estado de pago en el mes enero de 2011. 

VII 137558 

MEJORAMIENTO K-155, 
QUECHEREGUAS - BUENA 
PAZ - EL YACAL, TRAMO 

KM.0,00 AL KM. 10.325,57, 
PRO

VI
NCIA 

 DEL MAULE. ' 
VINCIA DE.  CURICÓ 

El estado de pago N° 18, cursado y pagado por $60.467.527, en el 
mes de julio de 2010 no cumplió con el mínimo a pagar de acuerdo 
a lo exigido en las bases administrativas, debiendo ser $69.833.349. 
Cabe agregar, que la misma situación se repite en los estados de 
pago N°5  4, 5 y 6, todos del año 2009. 

IX 148968 

MEJ. CALZADA PONIENTE 
DE LA AV. BALMACEDA DE 
LA LOCALIDAD DE CHOL 

CHOL, EN 1,430 KMS, 
COMUNA DE CHOL CHOL, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

RES. EX. ADJ. N° 1088/2009. 

El inspector técnico de obra pagó en exceso la suma de $1.829.776, 
por obra no contratada o autorizada por la Dirección de Vialidad 
Región de La Araucanía, correspondientes a las partidas 5.613.2; 
5.614.1; y 5.803.1, sancionadas por las resoluciones exentas Nos: 
1.088 de 2009, que acepta la oferta corregida, N°°: 2.502 de 2009 y 
2.046 de 2010, que aprueban las modificaciones de obras del 
contrato.  

X 

142843 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS 

HUILDAC — AUCHAC, 
KM.0,000 AL 10,700 Y 
ACCESO CURANUE, 
KM.0,000 AL 0,800, . 

PROVINCIA DE CHILOE. 
Se constató que se cursaron y pagaron, en un mismo mes, dos 
estados de pago. 

161749 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA DE DEFENSAS 

FLUVIALES, CAMINO EL 
MALITO - LA BALSA - EL 
TRANQUILO, ROL W-949, 
PROVINCIA DE PALENA. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN, 

CAMINOS: A) PANGUILEMU 
KM.0,000 A KM.7,315, B) EL 

CLARO - CERRO 
HUEMULES, KM.0,000 A KM. 
9,000, C) PIEDRA EL INDIO - 
EL CLARO, KM.0,000 A KM. 

1,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA 

DE COYHAIQUE. 

La póliza de responsabilidad civil ante terceros N°29036 de la 
compañía HDI Seguros fue entregada por el contratista con fecha 22 
de febrero de 2011 en la oficina de partes de la Fiscalía del MOP 
Región de Aysén, una vez cursados los estados de pagos N°5  1, de 
23 de diciembre de 2010 y 2, de 21 de febrero de 2011. 
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XII 151415 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA REPOSICIÓN DE 
CARPETA DE RODADO 

CAMINO ONAISSIN — 
CAMERON — VICUÑA, 
CRUCE EVANS -RÍO 

RASMUSSEN, PRIMERA 
ETAPA, PROVINCIA TIERRA 

DEL FUEGO. 

El estado de pago N° 6, de 20 de mayo de 2010, fue emitido por un 
monto menor al exigido en las bases administrativas y especiales 
que rigen el contrato. En efecto, se comprobó que el pago mínimo 
exigido en las bases administrativas, para la obra en comento 
asciende a la suma de $62.409.902, cifra que es mayor a los 
$31.039.1072, efectivamente pagados. 

XII 151453 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA PAV. DE BERMAS 
CAMINO PUNTA ARENAS - 

PUERTO NATALES, VARIOS 
SECTORES, PROVINCIA DE 

MAGALLANES Y ÚLTIMA 
ESPERANZA, XII REGIÓN. 

El estado de pago N° 2, de 23 de diciembre de 2009, fue emitido por 
un monto menor al exigido en las bases administrativas y especiales 
que rigen el contrato. En efecto, se comprobó que el pago mínimo 
exigido en las bases administrativas, para la obra en comento 
asciende a la suma de $36.208.788, cifra que es mayor a los 
$34.986.967, efectivamente pagados. 

XII 157964 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 
HOLLEMBERG - RÍO 

PÉREZ, SECTOR PUENTE 
LOS PATOS -RÍO 

PRIMERO, PROVINCIA DE 
ÚLTIMA ESPERANZA, XII 

REGIÓN. 

El estado de pago N° 7, de 20 de julio de 2010, fue emitido por un 
monto menor al exigido en las bases administrativas y especiales 
que rigen el contrato. En efecto, se comprobó que el pago mínimo 
exigido en las bases administrativas para la obra en comento, 
asciende a la suma de $38.209.381, cifra que es mayor a los 
$30.356.253, efectivamente pagados. 

XV 

147999 
CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA 11-CH, 
ARICA TAMBO QUEMADO. 

El estado de pago N°2 se adjuntó en fotocopia y no presenta fecha. 

El estado de pago N°1, del 16 de diciembre de 2009, no presenta la 
firma del contratista. 

En el estado de pago N° 5, de 19 de agosto de 2010, se comprobó 
que la declaración del inspector fiscal no presenta fecha de emisión. 

169592 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA A-035, 
CRUCE RUTA 5 CODPA, 

SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Se advirtió que el estado de pago N° 2, de 17 de diciembre de 2010, 
por un monto total de $135.896.611, pagado por la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas del MOP, considera en el ítem 704,5, una 
obra ejecutada de 16 kilómetros de demarcación de pavimento, en 
circunstancias que el tramo alcanzaba a 15,72 kilómetros. 

170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 
GUILLÉN CANALES-LIMITE 

INTERNACIONAL, 
KM.2.078,6 AL KM.2091,448, 

POR SECTORES, 
PROVINCIA DE ARICA. 

Se advirtió que el estado de pago N° 2, de 15 de febrero de 2011, 
por $2.852.972, fue cursado y pagado, en circunstancias que el 
grado de avance físico fue autorizado por un profesional que no se 
encontraba formalmente designado como inspector técnico de la 
obra, vulnerando con ello lo establecido en el articulo 154 del decreto 
N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas, que indica que, los estados de pago 
deberán 	llevar 	las 	firmas 	del 	inspector 	fiscal 	y 	del 	jefe 	del 
departamento nacional correspondiente o del director regional, así 
como del contratista o un representante oficial de éste. 

REGIÓN 
METROP. 

149332 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA CAMINO SAN 

VICENTE - LO CHACÓN, 
ROL G-680, KM.0,0 AL 

KM.11,1, COMUNA DE SAN 
PEDRO, PROVINCIA DE 

MELIPILLA. 

El estado de pago N° 8, de 23 de agosto de 2010, fue emitido por un 
monto menor al exigido en las bases administrativas y especiales 
que rigen el contrato. En efecto, se comprobó que el pago mínimo 
exigido en las bases administrativas, para la obra en comento 
asciende a la suma de $68.992.350, cifra que es mayor a los 
$39.595.639, efectivamente pagados. 

REGIÓN 
METROP. 149332 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA CAMINO SAN 

VICENTE - LO CHACÓN, 
ROL G-680, KM.0,0 AL 

KM.11,1, COMUNA DE SAN 
PEDRO, PROVINCIA DE 

MELIPILLA. 

No se emitieron estados de pago en los meses de octubre y 
noviembre de 2010. 

REGIÓN 
METROP. 

155576 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO LA 

ESTANCILLA VALDIVIA DE 
PAINE, ROL G-500, KM.0,0 

No se emitió estado de pago en el mes de septiembre de 2010. 
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AL KM. 6,4 Y KM.8,3 A KM. 
10,2, COMUNA DE BUIN, 
PROVINCIA DE MAIPO. 

REGIÓN 
METROP. 155576 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO LA 

ESTANCILLA VALDIVIA DE 
PAINE, ROL G-500, KM.0,0 
AL KM. 6,4 Y KM.8,3 A KM. 
10,2, COMUNA DE BUIN, 
PROVINCIA DE MAIPO. 

El estado de pago N° 11, de 22 de octubre de 2010, fue emitido por 
un monto menor al exigido en las bases administrativas y especiales 
que rigen el contrato. En efecto, se comprobó que el pago mínimo 
exigido en las bases administrativas, para la obra en comento 
asciende a la suma de $45.455.290, cifra que es mayor a los 
$23.696.990, efectivamente pagados. 

NIVEL 
CENTRAL 143926 

MEJORAMIENTO RUTA 46, 
SECTOR CARAHUE - 

PUERTO DOMÍNGUEZ, 
TRAMO KM.16047 - KM. 

25,59853, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Se detectó que la entidad examinada cursó los estados de pago N" 
5 y 13, los que no cumplen con el mínimo exigido. 

Se advirtió que la dirección tramitó y pagó los estados de pago N°5  1 
y 2 en un período inferior a lo establecido. 

NIVEL 
CENTRAL 148999 

MEJORAMIENTO RUTA 115- 
CH, SECTOR QUEBRADA 

LOS TOROS - LIMITE PASO 
PEHUENCHE, TRAMO 

PUENTE LO AGUIRRE, DM 
161513,60, COMUNA DE 

SAN CLEMENTE, 
PROVINCIA DE TALCA, 
REGIÓN DEL MAULE. 

Se detectó que la entidad cursó los estados de pago NOS  7, 9 y 10, 
los que no cumplen con el mínimo exigido. 

Se detectó que la entidad 	ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida, particularmente en el mes de 
septiembre de 2010 donde no se cursó el correspondiente estado de 
pago.  

NIVEL 
CENTRAL 126966 

MEJORAMIENTO RUTA 1-60, 
SECTOR PUMANQUE - 

CRUCE RUTA I-72,TRAMO 
KM. 20320 A KM. 38,496232, 

PROVINCIA DE 
COLCHAGUA, VI REGIÓN 

(NUEVO 2007). 

Se detectó que la entidad 	ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en los meses 
de agosto, septiembre y noviembre de 2010 no se cursaron 	los 
correspondientes estados de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, EL 
SAUCE - LOS QUILOS DM 
50.240,00 A DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN 
COPEC - GUARDIA VIEJA 

DM 80.480,00 A DM 
84.238,33, SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL CRISTO 
REDENTOR DM 104.920,00 

A DM 112.075,60, 
COMUNAS DE LOS ANDES 

Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS 
ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO. 

Se advirtió que la dirección tramitó y pagó los estados de pago N°5  
9 y 10, en un período inferior a lo establecido. 

Se detectó que la entidad 	ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en los meses 
de junio y noviembre de 2010 no se cursaron los correspondientes 
estados de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 138867 

MEJORAMIENTO RUTA 
K_175, SECTOR TRES 

ESQUINAS - LAS TRANCAS, 
TRAMO DM 8320 A DM 
25,735, COMUNA DE 

MOLINA, PROVINCIA DE 
CURICÓ, REGIÓN DEL 

MAULE. 

Se detectó que la entidad ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en el mes de 
septiembre de 2010 no se curso el correspondiente estado de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 149118 

MEJORAMIENTO RUTA P- 
22, LLICO - PUNTA 

LAVAPIÉ, SECTOR KM.0 AL 
KM.11,5, PROVINCIA DE 
ARAUCO, REGIÓN DEL 

B101310. 

Se detectó que la entidad cursó el estado de pago N° 3, que no 
cumple con el mínimo exigido. 

Se detectó que la entidad ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en el mes de 
julio de 2010 no se cursó el correspondiente estado de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 136182 

MEJORAMIENTO RUTA 115- 
CH, SECTOR QUEBRADA 
LOS TOROS - PUENTE LO 

AGUIRRE, TRAMO KM. 
109500 A KM.133100, 
REGIÓN DEL MAULE. 

Se detectó que la entidad 	ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en los meses 
abril, 	septiembre 	y 	octubre 	de 	2010 	no 	se 	cursaron 	los 
correspondientes estados de pago. 
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NIVEL 
CENTRAL 

149009 

CONSTRUCCIÓN OBRAS 
DE EMERGENCIAS Y 

PROTECCIÓN RUTA 115- 
CH, SECTOR ACCESO 

ORIENTE CENTRAL 
CIPRESES QUEBRADA LOS 

TOROS, REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se detectó que la entidad 	cursó el estado de pago N° 4, que no 
cumple con el mínimo exigido. 

NIVEL 
CENTRAL 137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 

ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 

Se detectó que la entidad ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en los meses 
septiembre, octubre, noviembre de 2010, enero y febrero de 2011 
no se cursaron los correspondientes estados de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 

149112 

MEJORAMIENTO RUTA N- 
532, SECTOR CRUCE 

PUYARAL - PUENTE EL 
ALA, TRAMO DM. 0,0000 A 
DM. 8.408,97, PROVINCIA 
DE ÑUBLE, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 

Se detectó que la entidad ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en el mes de 
enero 2011 no se cursó el correspondiente estado de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 

137793 

MANTENCIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL TÚNEL 
CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES, RUTA 60-CH, 
KM. 207.400 AL KM. 208.694, 
SECTOR DE LOS ANDES AL 

LÍMITE, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

Se detectó que la entidad ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en el mes de 
enero 2011 no se cursó el correspondiente estado de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 138177 

MEJORAMIENTO RUTA S- 
69, SECTOR PEDREGOSO - 
VILLARRICA, TRAMO KM. 

25,08 AL KM. 38,33712, 
COMUNA DE VILLARRICA, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Se detectó que la entidad ha cursado estados de pago que no 
cumplen con la periodicidad exigida. Particularmente en los meses 
de enero, junio, septiembre, octubre y noviembre 2010 no se 
cursaron los correspondientes estados de pago. 

NIVEL 
CENTRAL 

149340 

MEJORAMIENTO PASADAS 
URBANAS VILLARRICA - 

PUCÓN, ETAPA VARIANTE 
PUCÓN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Se detectó que la entidad cursó los estados de pago N's  2, 3, 5 y 7, 
los que no cumplen con el mínimo exigido. 
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ANEXOS OBSERVACIONES EXAMEN DE CUENTAS 

Anexo N° 1 Estados de pago. 

EGtON SAFI  RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 161281 El servicio no entrega respuesta. Se mantiene la observación en su totalidad. 

II 
154176 

A la dirección no le corresponde 
tomar 	medidas 	correctivas, 	en 
función que está realizando lo que 
establece en las bases de licitación 
hoja 	N° 	34 	art.7.14 	inciso 7.14.1 
primer 	párrafo 	y 	en 	el 	anexo 
complementario 	donde 	señala 
textualmente 	"Los 	estados 	de 
pagos se harán en forma mensual, 
con 	excepción 	del 	mes 	de 
diciembre 	donde 	podrán 	ser 
quincenales", 	ambos 	estados 	de 
pagos son del mes de diciembre de 
2009. 

Se mantiene la observación por cuanto la entidad deberá en 
lo sucesivo, ajustarse a lo previsto en el artículo 153, del 
decreto N°  75, de 2004, sobre Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas, cuyo efectivo cumplimiento será verificado 
por este Organismo de Control en futuras fiscalizaciones. 

Esta Dirección se acogió al art. 153 
del 	R.C.O.P. 	párrafo 	N° 	1, 	que 
permite cancelar montos mínimos a 
los establecidos en las bases de 
licitación, 	esta 	situación 	sólo 	es 
motivada con el 	objetivo de dar 
cumplimiento 	también 	a 	la 
programación de inversión que la 
dirección 	maneja 	a 	través 	del 
sistema presupuestario. 

Del análisis efectuado a los antecedentes aportados por el 
servicio, se levanta la observación. 

II 137763 

Efectivamente la dirección canceló 
montos divididos en el contrato en 
octubre 	de 	2009, 	lo 	anterior, 
atendiendo a las atribuciones que 
tiene 	el 	Director 	Regional 	de 
manera de dar cumplimiento con la 
inversión mensual establecida en el 
sistema presupuestario. 

ejecución. 
 

Se mantiene la observación. 
Los antecedentes serán verificados en futuras visitas de 
fiscalización, que esa Dirección Regional, se ajustó a las 
disposiciones 	legales 	y 	reglamentarias 	que 	regulan 	las 
condiciones en que se liquidan y pagan los montos 
correspondientes a los estados de pago de las obras en 

Esta Dirección se acogió al art. 153 
del 	R.C.O.P. 	párrafo 	N° 	1, 	que 
permite cancelar montos mínimos a 
los establecidos en las bases de 
licitación, 	esta 	situación 	sólo 	es 
motivada 	con el 	objetivo 	de dar 
cumplimiento 	también 	a 	la 
programación de inversión que la 
dirección 	maneja 	a 	través 	del 
sistema presupuestario. 

Se mantiene la observación, por cuanto los la entidad deberá 
ajustarse 	en 	lo 	sucesivo 	a 	las 	disposiciones 	legales 	y 
reglamentarias vigentes aplicables a la liquidación y pago de 
los montos correspondientes a los estados de pago de las 
obras en ejecución, aspecto que será verificado por este 
Organismo de Control en futuras visitas inspectivas. 

III 161360 

Respecto de esta observación, la 
Dirección de Vialidad señala que se 
realizaron 	los 	descuentos 
correspondientes 	en 	estado 	de 
pago N° 3 de fecha 19 de abril de 
2011. 

Habiéndose validado los antecedentes en original del estado 
de pago N° 3, se levanta lo observado- 
Considerando que la irregularidad observada se originó en el 
estado de pago N° 1, corresponde señalar que el servicio 
deberá mejorar en el futuro sus procesos administrativos y 
evitar que en los próximos proyectos se repitan tales hechos. 

IV 

149994 

La información fue entrega por la 
Dirección 	de 	Contabilidad 	y 
Finanzas, por ser materia de su 
competencia. 

Se levanta la observación planteada, no obstante se deja 
constancia que el registro en el SICOF, se realizó 	con tres 
meses de atraso. 

Los estados de pagos cursados 
cuyo monto es inferior al mínimo 
establecido en el art. 7.14.1 de las 
bases, fueron cursados como caso 
especial en consideración a que el 
contrato tuvo una modificación de 
obra 	importante 	que 	obligó 	a 
cambiar la estructura de pavimento, 
como asimismo hubo un retraso en 
el cambio de postación por parte de 

De acuerdo con las explicaciones entregadas por el servicio, 
se levanta la observación. 
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la Empresa de Servicios Eléctricos, 
no atribuible al contratista y que 
afecto a gran parte del contrato. Lo 
anterior, 	motivo que 	la 	Empresa 
Contratista 	se 	vio 	impedida 	de 
generar 	avances 	de 	obra 	(se 
explica en minuta de SEI N° 1). En 
el mes de agosto se aprobó la 
modificación 	que 	regularizó 	lo 
anterior y a partir de esta fecha la 
empresa 	empezó 	a 	trabajar en 
forma normal. Los estados de pago 
cursados (N°s 2, 3 y 6) fueron con 
el propósito de garantizar el pago 
de sueldos e imposiciones de los 
trabajadores de la obra a la espera 
de 	la 	aprobación 	de 	las 
modificación señalada. 

161849 
No estaba el decreto de fondos 
para cancelar los estados de pago. 

Se levanta la observación de acuerdo con los antecedentes 
aportados por el servicio, sin perjuicio de que se verificará la 
documentación respaldatoria en futuras fiscalizaciones. 

161847 

Por no estar tramitado el decreto 
para el año 2011, no fue posible 
tramitar estados de pago en los 
meses de enero y febrero, lo que se 
llevó a efecto el mes de marzo. 

Se levanta la observación de acuerdo a los antecedentes 
aportados por el servicio, sin perjuicio de la evaluación de la 
documentación sustentante en futuras fiscalizaciones. 

V 171986 
No existía decreto de asignación de 
fondos. Imposibilidad de pago. 

Se levanta la observación de acuerdo con los argumentos 
presentados por el servicio. 

VII 137558 

Se 	ha 	instruido 	al 	Sub. 
Departamento 	de 	Obras 	del 
Departamento de Contratos de la 
DRV 	para 	que 	actualice 	el 
procedimiento interno "Gestión de 
Estados 	de 	Pago", 	Código 
P.DC.EP.01 	y posterior a ello se 
incluya 	en 	el 	programa 	de 
capacitaciones de la DRV a 	los 
inspectores fiscales. 

Se mantiene la observación mientras las medidas instruidas 
por el servicio sean evaluadas por esta Contraloría General 
en futuras fiscalizaciones. 

IX 148968 El servicio no entrega respuesta. Se mantiene la observación en su totalidad. 

X 

142843 

Efectivamente 	en 	el 	mes 	de 
diciembre se cursaron dos estados 
de 	pago, 	con 	la 	finalidad 	de 
completar 	la 	caja 	asignado, 	uno 
correspondiente 	al 	avance 	a 
noviembre y el otro con lo ejecutado 
durante el mes de diciembre. 

La Dirección de Vialidad reconoce que durante el mes de 
diciembre de 2010 se cursaron 	dos estados de pago, 
atendido que debían completar y ejecutar el saldo de caja 
asignado para el año, de los cuales uno correspondió al mes 
de noviembre y el otro a lo ejecutado en diciembre del citado 
periodo. Dicha situación, si bien la contempla el artículo 153 
del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, debe ser 
aceptada y cursada estableciendo los fundamentos que 
originan dicho proceder, situación que no ocurrió en la 
especie, y que dicha entidad deberá considerar en el futuro 
con el fin de evitar este tipo de procedimientos, lo que será 
verificado por este Órgano de Control en una próxima 
fiscalización. 

161749 

XI 161797 

Implementación desde marzo 2011, 
de 	un 	procedimiento 	de 
Seguimiento de Contratos, el cual 
tiene 	por 	objetivo 	chequear 
permanentemente, el estado de las 
obligaciones 	contractuales, 
gestionando el cumplimiento de los 
caso 	pendientes, 	con 	los 
inspectores fiscales. 

Al tenor de lo expuesto, se confirma el incumplimiento del 
referido numeral de las bases administrativas que rigieron la 
obra en cuestión, por lo que resulta insuficiente para salvar la 
observación advertida, por lo que ese servicio deberá instruir 
un sumario administrativo a objeto de determinar eventuales 
responsabilidades 	administrativas 	por 	la 	omisión 	de 	la 
exigencia 	señalada en 	el 	numeral 	5.4.3 	de 	las 	Bases 
Administrativas para Contratos de Obras Públicas y su anexo 
complementario previo a cursar el primer estado de pago del 
contrato en comento. 

XII 
151415 

El contrato 	terminó el 04-05-10. El 
estado de pago N° 6, 	contiene el 
avance corresponde al cierre de las 
obras 	contratadas 	(100%). 
Posteriormente 	se 	cursa 	un 	7° 
estado de pago que correspondió a 
una 	modificación 	de 	obras 	que 
estaba 	en 	trámite. 	En 
consecuencia, 	no hubo ejecución 

De acuerdo con los argumentos presentados por el servicio, 
se da por salvada la observación. 
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de obras que cancelar después del 
estado de pago N° 6. Se estima que 
pasa 	a 	ser 	una 	consideración 
especial de pago establecida en el 
art. 153 del RCOP, donde se faculta 
a 	cancelar 	pagos 	por 	montos 
inferiores. El sentido de esta norma 
es que no se cobren estados de 
pago en períodos muy cortos de 
tiempo. El estado de pago N° 7 
cursó el monto de modificación del 
contrato. 

151453 

Correspondió al último estado de 
pago del año. 	La diferencia es de 
$1.222.000. Las cancelaciones en 
ese 	periodo 	se 	ajustan 	a 	las 
disponibilidades 	presupuestarias 
decretadas con anterioridad, lo que 
debe 	cubrir obras 	más 	reajuste, 
siendo este último un valor variable 
dependiendo de factores externo a 
las 	consideraciones 	de 
Programación que se realizan. Se 
estima 	que 	pasa 	a 	ser 	una 
consideración 	especial 	de 	pago 
establecida 	en 	el 	art. 	153 	del 
RCOP, donde se faculta a cancelar 
pagos 	por 	montos 	inferiores. 	El 
sentido de esta norma es que 	no 
se cobren 	estados de pago en 
períodos muy cortos de tiempo. 

De acuerdo a los argumentos planteados por el servicio, se 
da por salvada la observación. 

XII 157964 

Las 	obras 	terminaron 	el 	15-06- 
2010. Los estados de pago N° 	7, 
del 20-07-2010 y N° 8, del 31-08- 
2010, 	no cancelaron obras 	de 
ejecución posterior 	al término del 
contrato, 	sino 	obras 
correspondientes 	a 	saldos 	por 
cancelar y las que se 	modificaron 
según 	res. D.V. N° 467, de 07-06- 
2010. Se estima que pasa a ser una 
consideración especial de 	pago 
establecida 	en 	el 	art. 	153 	del 
RCOP. 	que 	faculta 	a 	efectuar 
estados 	de 	pago 	por 	montos 
inferiores. 

Atendidos los antecedentes entregados por el servicio, se da 
por salvada la observación. 

XV 

147999 

Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales de la observación detectada 
por la Contraloría de tal manera de 
reforzar el cumplimiento. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, se debe 
señalar que los documentos proporcionados por el servicio 
para efectos de la auditoría y que fueron revisados por 
Contraloría Regional, no adjuntaban el citado estado de pago 
en original. 

Sin perjuicio de que el servicio señala que adoptará medidas 
al respecto, 	se debe mantener el alcance realizado, hasta 
que la efectividad de las mismas sea validada en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo 
superior de Control, en ese servicio. 

169592 

Se adjunta copia 	del estado de 
pago N° 3, de 15 de febrero de 
2011. 

Revisados 	los 	antecedentes 	aportados 	por 	el 	servicio, 
corresponde levantar la observación formulada. 

170687 

Se 	estampará 	la 	respectiva 
anotación de demérito al funcionario 
que 	incurrió 	en 	la 	firma 	del 
documento, 	como 	asimismo, 	al 
inspector 	fiscal 	respectivo. 	Lo 
anterior 	al 	constatar 	que 	no 	se 
causó daño al interés fiscal. 

Se mantiene la observación toda vez que el servicio no 
proporcionó 	antecedentes. 	Además, 	deberá 	adoptar 	las 
medidas que eviten en el futuro, la ocurrencia de similares 

s
ituaciones. 

REGIÓN 
METROP. 

149332 

Se 	revisará 	el 	control 	de 	esta 
situación 	y 	se 	notificará 	a 	los 
inspectores 	fiscales 	del 
cumplimiento 	inequívoco de esta 
exigencia al momento de generar el 
respectivo 	estado 	de 	pago. 	No 
obstante, 	en 	esta 	situación 
particular se privilegió el pago por el 

Se mantiene la observación hasta que este Organismo de 
Control valide las medidas adoptadas por el servicio en 
futuras fiscalizaciones. 
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cumplimiento de las 	obligaciones 
laborales mensuales del personal 
de faenas, 	lo cual se encuentra 
acreditado en el estado de pago 
cuestionado. 

149332 

Las obras fueron finalizadas con 
fecha 17.08.2010, 	las que fueron 
canceladas en su totalidad en E.P. 
N° 8 de 23.09.2010, una vez que 
toda 	la 	certificación 
correspondiente, 	fue 	entregada, 
quedando pendiente sólo el pago 
de 	las 	operaciones 
medioambientales 	del 	contrato 
correspondiente, 	hasta 	no 	contar 
con 	la aprobación del Depto. de 
Proyectos. 

Se mantiene la observación, ya que no se cumplió con lo 
señalado en las bases del contrato. 

155576 

Se 	revisará 	el 	control 	de 	esta 
situación 	y 	se 	notificará 	a 	los 
inspectores 	fiscales 	en 	forma 
inmediata 	del 	cumplimiento 
inequívoco 	de 	esta 	exigencia 	al 
momento de generar el respectivo 
estado de pago. No obstante, en 
esta situación particular se privilegió 
el pago por el cumplimiento de las 
obligaciones 	laborales 	mensuales 
del personal de faenas, lo cual se 
encuentra acreditado en el estado 
de pago cuestionado. 

De acuerdo a lo informado por el servicio, se mantiene la 
observación hasta nueva validación de las medidas que tomó 
la dirección, a realizarse en futuras fiscalizaciones. 

En el mes de septiembre solamente 
se 	avanzó 	con 	los trabajos 	de 
traslado de matriz y protección de 
colector incluidos en la 0E1 N° 2 del 
contrato, razón por la cual no se 
generó estado de pago en el mes 
indicado. 

Se 	mantiene 	la 	observación 	por 	no 	aportar 	mayores 
antecedentes que avalen la respuesta del servicio. Situación 
que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

NIVEL 
CENTRAL 

143926 

El art. 	153 señala que en casos 
especiales 	se 	podrá 	aceptar un 
estado 	de 	pago 	por 	un 	monto 
inferior a lo indicado en las bases 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no adjunta 
los antecedentes que avalen "motivos especiales" para pagar 
los estados de pago por un monto inferior al permitido. Esta 

.. 
situacion se verificará en un futuro seguimiento. 

En estos casos, se consideró como 
situación especial el cumplimiento 
de la caja presupuestaria. 

148999 

el art 153 del RCOP dice "en casos 
especiales 	se 	podrá 	aceptar 	y 
cursar estados de pago 	por un 
monto 	inferior 	al 	fijado 	en 	las 
bases". 

Se mantiene la observación. El servicio no adjunta copia de 
Ordinario que indica los "motivos especiales" para pagar los 
estados de pago por un monto inferior al permitido. Esta 
situación se verificará en futuras fiscalizaciones. 

126966 

Durante algunos 	meses la obra 
ejecutada 	no era suficiente para 
cursar estados 	de 	pago 	y 	por 
regularización 	y 	ajuste 	final 	del 
contrato. 

Se mantiene la observación por cuanto las BA del contrato 
señalan que se deberá efectuar estados de pago mensuales, 
sin exigencia de mínimo a pagar. 

137765 

Contrato no contaba con montos 
decretados 	disponibles, 	dicho 
documento contaba con revisión y 
visación de jefaturas pertinentes, el 
servicio determinó cancelar en el 
mismo mes para dar cumplimiento a 
los pagos, de acuerdo a avance 
físico de obra. 

Se mantiene la observación. 	El servicio no adjuntó los 
antecedentes que respalden su afirmación, esta situación se 
verificará en futuro seguimiento. 

138867 

Contrato no contaba con montos 
decretados 	disponibles, 	dicho 
documento contaba con revisión y 
visación de jefaturas pertinentes, el 
servicio determinó cancelar en el 
mismo mes para dar cumplimiento a 
los pagos, de acuerdo a avance 
físico de obra. 

Se mantiene la observación, por cuanto el servicio no adjuntó 
la documentación respaldatoria de sus dichos, por lo tanto, 
esta situación se verificara en futuro seguimiento. Situación 
que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

149118 

El estado de pago mínimo es de 
$200.822.080. El estado de pago N° 
3, 	se 	cursó 	por 	$231.456.869, 
cumpliendo con el mínimo exigido. 

De acuerdo a los antecedentes aportados por el servicio se 
levanta la observación. 

160 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

149118 

No 	se 	cursó 	estado 	de 	pago 
durante el mes de julio de 2010, 
dado que las obras en ejecución no 
se 	encontraban 	totalmente 
terminadas, para pago. 

De acuerdo con los antecedentes aportados por el servicio, 
se levanta esta observación. 

NIVEL 
CENTRAL 

136182 

El contrato no contaba con montos 
decretados 	disponibles. 	Dicho 
documento contaba con revisión y 
visación de jefaturas pertinentes, el 
servicio determinó cancelar en el 
mismo mes para dar cumplimiento a 
los pagos, de acuerdo a avance 
físico de obra. 

Se mantiene la observación, por cuanto la explicación que 
entrega el servicio no se condice con el pago de compromisos 
de los meses observados que no tienen estados de pago. 
Situación que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

149009 

El art 153 del RCOP dice "en casos 
especiales 	se 	podrá 	aceptar 	y 
cursar estados de pago por un 
monto 	inferior 	al 	fijado 	en 	las 
bases".  

Se mantiene la observación. El servicio no adjunta copia de 
los antecedentes que justifican los "motivos especiales" para 
pagar los estados de pago por un monto inferior al permitido. 
Esta situación se verificará en un futuro seguimiento. 

137767 

La empresa constructora no emitió 
los respectivos estados de pago, 
dado que existía una modificación 
de obra en curso que tenía relación 
con el cambio de perfiles, por tal 
motivo mientras no se aprobara no 
era 	posible 	hacer 	trabajos 	para 
generar estados de pago que 
superaran el mínimo. 

Se levanta la observación, no obstante las bases de esta obra 
exigen un mínimo de obra ejecutada para gestionar estado de 
pago. Se verificará la información aportada por el servicio en 
futuras fiscalizaciones. 

149112 

El contrato no contaba con montos 
decretados 	disponibles, 	dicho 
documento contaba con revisión y 
visación de jefaturas pertinentes, el 
servicio determinó cancelar en el 
mismo mes para dar cumplimiento a 
los pagos , de acuerdo a avance 
físico de obra 

Se mantiene observación por cuanto el servicio no adjuntó 
los antecedentes sustenta torios, situación que se verificará 
en futuro seguimiento. 

138177 

Efectivamente 	no 	se 	cancelaron 
estados de pago en los meses 
señalados 	debido 	a 	que 	las 
cantidades 	de 	obras 	ejecutadas 
fueron 	mínimas, 	especialmente a 
partir de marzo 2010, cuando ya se 
tenía un avance sobre el 90%. En 
todo caso, el RCOP no impide que 
en un mes no se curse un EP. 
Incluso en algunas situaciones de 
caja insuficiente es probable que no 
se presenten EP, lo que significaría 
cancelar intereses. 

Se mantiene la observación, por cuanto el argumento dado 
por el servicio no salva lo observado ya que el reglamento no 
indica un mínimo exigido de obras ejecutadas para gestionar 
un estado de pago. Situación que se verificará en futuras 
fiscalizaciones. 

137793 

El servicio no entrega respuesta. Se mantiene la observación en su totalidad. 
149340 
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Anexo N° 2 Canje retenciones. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO 1 OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 

IV 149994 

REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO RUTA 45, 

CRUCE LONGITUDINAL 
(SOCOS-OVALLE), SECTOR 
LA CHIMBA, DM 34.269,24. 

PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO. 

Se comprobó que 	la 	boleta 	N° 	767738, 	por 	UF 2.626,43 con 
vencimiento al 17-09-2011, 76759, por UF 1.686,75 con vencimiento al 
17-09-2011 y 76806, por UF 2.033,49 con vencimiento al 09-01-2012, 
se encuentran sin modificar debido al aumento de plazo del contrato, 
debiendo estar su vigencia hasta el 31-01-2011. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, VIII 
ETAPA, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

Se verificó que la boleta N° 99734, por UF1.120 del Banco Scotiabank 
con vencimiento al 20-03-2013, debió tener fecha de vigencia hasta el 
19-07-2013. 

XII 157964 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 
HOLLEMBERG - RÍO 

PÉREZ, SECTOR PUENTE 
LOS PATOS - RÍO 

PRIMERO, PROVINCIA DE 
ÚLTIMA ESPERANZA, XII 

REGIÓN. 

Se verificó que la boleta de garantía N° 178367-7, del Banco de Chile, 
por UF 2.725,97, con vigencia al 09-01-2012, fue devuelta al contratista 
con fecha 27-04-2011. 

NC 149009 

CONSTRUCCIÓN OBRAS 
DE EMERGENCIA Y 

PROTECCIÓN RUTA 115- 
CH, SECTOR ACCESO 

ORIENTE CENTRAL 
CIPRESES QUEBRADA LOS 

TOROS, REGIÓN DEL 
MAULE. 

Se constató que la boleta en garantía por canje de retenciones 
N° 75.440 emitida por el Banco BBVA, no se modificó su vigencia por 
aumento de plazo por 100 días debiendo ser su vigencia hasta el 29-
11-2011. 

Anexo N° 2 Canje retenciones. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

IV 149994 

Las boletas N% 76738 y 76759 
fueron reemplazadas por las 
boleta N° 82352 y N° 82354 
del 	 05-09-2011 
respectivamente ( Ord. 2626 
del 	 20-09-2011). 
Mediante 	ord. 	N° 	3068 	se 
solicita prórroga de la boleta 
N° 76806. 

Se mantiene en su totalidad la observación, ya que el servicio no 
adjuntó copia de la documentación respaldatoria. 	Por lo tanto, será 
materia de fiscalización en futuros seguimientos. 

VI 166791 

Las 	Bases 	Administrativas 
Generales, señalan en su art. 
11, 	que 	la 	vigencia 	será 	el 
plazo del contrato aumentado 
en 8 meses. 

Se levanta observación de acuerdo a información entregada por el 
servicio. 

XII 157964 

Corresponde a una garantía 
por un canje de retenciones. 
La resolución que aprueba la 
devolución de las retenciones 
corresponde a la Resol. DV Na  
036 	de 	fecha 	26/10/2010, 
tramitada el 20/12/2010 con 
observaciones, las que fueron 
subsanadas en el estado de 
pago 	N° 	9 	de 	fecha 
24/02/2011. En definitiva la 
recepción provisoria se aprobó 
con 	Resol 	DRV 	N° 	8 del 
22/03/2011, 	tramitada 	el 
08/04/2011, por lo cual 
correspondía la devolución de 
retenciones las que se realizó 
mediante oficio N° 691 del 
06/05/2011. 

Por los antecedentes entregados por el servicio, se da por salvada la 
observación. 

NC 149009 

Boleta 	reemplazada 
cumpliendo 	con 	plazo 
correspondiente 

Se levanta observación. Se verificó en SICOF el ingreso de una 
nueva boleta por retenciones con el plazo correspondiente. 
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Anexo N° 3 Reajuste polinómico. 

REGÓ  An `CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 
REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 5,  
SECTOR LAS 

154176 BOMBAS - BIF. 
TALTAL, II REGIÓN, 2° 

LLAMADO (NUEVO 
2008). Se verificaron diferencias en el cálculo efectuado sobre el reajuste polinómico 

de los estados de pago. La diferencia antes señalada implicó que la entidad 
efectuara 	pagos 	en 	exceso 	o 	menores 	a 	los 	que 	correspondía. 

MEJORAMIENTO 
RUTA ALTIPLÁNICA, 

SECTOR SAN PEDRO 
DE ATACAMA - EL 

137763 TATIO, I ETAPA, 
PROVINCIA DEL LOA, 

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 
(NUEVO 2008). 

Anexo N° 3 Reajuste polinómico. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

II 154176 

Se analizó 	los antecedentes, 	no se 
observa 	error 	en 	los 	factores 	de 
incidencias, se adjunta anexo 
complementario para su verificación, al 
parecer el auditor fórmula que existen 
cálculos de reajustes 	mal efectuados 
situación que no corresponde. Quizás 
lo observado por el auditor se refiere al 
recálculo de reajuste por los estados de 
pagos N° 6, N° 7, 	N°  9 , N° 10, N° 11, 
N° 12 y N°  13° según lo establecido por 
la Unidad de Contabilidad y Finanzas 
con las instrucciones establecidas por 
el Nivel Central, donde todas las obras 
y Asesorías por el año 2010 debían ser 
recalculadas en su reajuste. Pero los 
estados de pagos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 
y N° 5 no les correspondía su recalculo 
de reajuste porque eran estados de 
pagos del año 2009. Este recálculo 
solicitado es establecido por el, 	que 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que establece que "la 
metodología 	de 	cálculo 	para 	la 
actualización de valores sobre la base 
del nuevo índice de remuneraciones 
elaborados por el Instituto Nacional de 
estadísticas", 	Diario 	Oficial 	de 	la 
República de Chile, viernes 29.01.2010. 

En relación con los descargos efectuados por esa entidad 
fiscalizada, se efectuó un recálculo de los estados de pago 
de la obra en examen, constatándose que en el estado de 
pago N° 9, esa entidad practicó las reliquidaciones a los 
estados de pago N°s 6 y 7, lo cual significó efectuar un 
descuento al estado de pago N° 9, lo cual permitió ajustar 
los valores pagados. 
Se levanta la observación. 

137763 

Para 	el 	contrato 	SAFI 	137763, 	se 
realizó un recalculo de los reajustes de 
la 	obra, 	ya 	que, 	los 	factores 	de 
incidencia 	no 	correspondían, 	el 
recalculo del reajuste efectuado indica 
que se ha realizado a la fecha un pago 
menor al correspondiente, el cual será 
regularizado prontamente, una vez que 
sean 	asignados 	los 	fondos 	para 
efectuar el pago pendiente. 

Se mantiene la observación. 
Se 	verificará 	la 	efectiva 	regularización 	de 	la 	situación 
comentada en futuras visitas inspectivas. 
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REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECÍFICA 

IX 

149067 

PLAN INDÍGENA PDI/20, 
COLAS. CAMINOS DE 

ACCESO COMUNIDADES 
INDÍGENAS COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, RES.EX.ADJ. 
N° 2487/2009. 

Se comprobó que las boletas de garantías Nos  4798510 y 4798511, de 25 
de marzo de 2010, emitidas por el Banco Estado, sucursal Concepción, 
por U.F. 440,66 y U.F. 561,92, respectivamente, para garantizar el fiel 
cumplimiento y adicional del contrato PDI N° 20/2009 "Conservación 
Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, 
Provincia de Malleco, 	Región de La Araucanía", 	adjudicada por el 
Contratista Felipe Eduardo Vergara Cuevas Ingeniería E.I.R.L., Rut N° 
76.027.881-5, en la suma de $184.346.708, y sancionada mediante 
resolución exenta N° 2.487, de 22 de diciembre de 2009, de la Dirección 
de Vialidad Región de La Araucanía, no corresponden a documentos 
emitidos por dicho banco, según consta en certificado extendido por el 
Agente del Banco Estado, sucursal Concepción, de fecha 25 de marzo de 
2011, acreditándose con ello la falsificación de los citados instrumentos. 
Antecedentes 	que fueron 	puestos en 	conocimiento 	de 	la 	Fiscalía 
Regional 	del 	Ministerio 	Público, 	por 	la 	Fiscal 	Regional 	del 	MOP, 
registrada con la causa R.U.C. N° 1100326666-6. 

157904 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 
ACCESO ESCUELA 

PEDREGOSO, II ETAPA, 
SECTOR KM.7,767 - 10,043, 
COMUNA DE LONQUIMAY, 
PROVINCIA DE MALLECO, 

RES.EX. ADJ. N° 2522/2009. 

Se constató que la boleta de garantía N°°  4795120 emitida el 22 de enero 
de 2010, del Banco Estado de Concepción, por U.F. 441,08 para 
garantizar el fiel cumplimiento del contrato "Conservación Acceso 
Escuela Pedregoso, II Etapa, Tramo Km. 7,767 al Km. 10,043, Comuna 
de 	Lonquimay, 	Provincia 	de 	Malleco, 	Región 	de 	La 	Araucanía", 
adjudicada por el Contratista Felipe Eduardo Vergara Cuevas Ingeniería 
E.I.R.L., Rut N° 76.027.881-5, en la suma de $184.873.128, sancionada 
mediante resolución exenta N°  2.522 de 29 de diciembre de 2009, no 
corresponde a documento emitido por el Banco Estado de Concepción, 
según consta en certificación del 25 de marzo de 2011, acreditándose la 
falsificación del citado instrumento, irregularidad denunciada a la Fiscalía 
Regional del Ministerio Público, por parte de la Fiscal Regional del MOP y 
Director Regional de Contabilidad y Finanzas del MOP, registrada con la 
causa R.U.C. N°  1100326666-6 del 1 de abril de 2011. 

158560 

MEJ. CAMINO S-459, SAN 
RAMÓN LAS QUEMAS, 

KM.0 - 2,850, COMUNA DE 
FREIRÉ, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, RES.EX.ADJ. N° 

2418/2009. 

Respecto 	a 	la 	autenticidad 	de 	la 	póliza 	por 	fiel 	cumplimiento 
N°  210100289, de 2010 y del endoso 	N° 2111000490, de 2011, la 
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., sólo confirma la 
vigencia y autenticidad de la póliza N°210100289 y no así del endoso 
N°2111000490. 

Anexo N°4 Autenticidad de cauciones. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISiS CONTRALORÍA' 
149067 
157904 Por lo expuesto, se mantiene la observación. 

En 	consecuencia, 	corresponde que ese servicio adopte 	las 

IX El 	servicio 	no 	entrega 
respuesta. 

medidas tendientes a determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios que participaron en los hechos 

158560 objetados, de todo lo cual deberá informar a este órgano de 
Control. 

rA 
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ANEXOS OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.  

Anexo N° 1 Maquinaria declarada como propia en proceso de licitación. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

XII 167796 

AMPLIACIÓN RUTA 9, PUNTA 
ARENAS —AEROPUERTO, 

TRAMO 1, KM.7,773 AL 
12,263, PROVINCIA DE 

MAGALLANES Y LA 
ANTÁRTICA CHILENA. 

Se verificó que la siguiente maquinaria declarada no es propia del 
contratista: 

Cargador Frontal Volvo YN-4211-5. 

XII 149178 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, REPOSICIÓN 
CARPETA DE RODADO 

CAMINO CRUCE RUTA 257- 
CH, CRUCE CERRO 

SOMBRERO — CULLEN - 
CRUCE RUTA 257-CH (SAN 

SEBASTIÁN) 720079, 
SECTOR CERRO 

SOMBRERO - SAN 
SEBASTIÁN, KM.20 AL 40, 
COMUNA DE PRIMAVERA, 

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, XII REGIÓN. 

Se constató que la siguiente maquinaria declarada no es propia del 
contratista: 

Rodillo Autopropulsado Ingersoll Rand SK-6029-6. 
Excavadora Caterpillar LU-4426-9. 
Cargador Frontal Caterpillar PJ-8074-K. 
Camión Mixer Mercedes Benz RL-8583-1. 
Motoniveladora Caterpillar PJ-8076-6. 

XII 151453 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, PAVIMENTACIÓN 

DE BERMAS CAMINO PUNTA 
ARENAS - PUERTO NATALES 

72A009, KM.90,00 AL 110 Y 
CAMINO RUTA 9, DOROTEA 
RUTA 250-CH, TRAMO KM.0 
ALI4, VARIOS SECTORES, 

PROVINCIAS DE 
MAGALLANES Y LA 

ANTÁRTICA CHILENA Y 
ULTIMA ESPERANZA, XII 

REGIÓN. 

Se observó que la siguiente maquinaria declarada no es propia del 
contratista: 

Camioneta Chevrolet NB-8034-3. 
Camioneta Chevrolet NP-2299-6. 
Camioneta Chevrolet KG-4189-2. 

XII 157964 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 
HOLLEMBERG - RÍO PÉREZ, 

SECTOR PUENTE LOS 
PATOS - RIO PRIMERO, KM.0 
AL KM.3,680, PROVINCIA DE 

ULTIMA ESPERANZA, XII 
REGIÓN. 

Se verificó que la siguiente maquinaria declarada no es propia del 
contratista: 

Camión Aljibe Mack PY-4370-8. 
Camioneta Chevrolet RW-2832-5. 

XII 149183 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, REPOSICIÓN 
CARPETA DE RODADO 
CAMINO PORVENIR - 

MANANTIALES 72B065, 
KM.31 AL 51, TERCERA 

ETAPA, PROV. DE TIERRA 
DEL FUEGO, XII REGIÓN. 

Se constató que la siguiente maquinaria declarada no es propia del 
contratista: 

Batea Mercedes Benz WH-8195-2. 
Camioneta Chevrolet CFWX-67-4. 
Camioneta Mitsubishi YW-1505-2. 
Motoniveladora Caterpillar PJ-8076-6. 
Retroexcavadora John Deere BWD-78-K. 
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Anexo N° 1 Análisis Contraloría. 

REGION 
' 
	SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

XII 167796 

Esta Dirección Regional revisa 
los antecedentes que forman 
parte 	de 	las 	propuestas 
técnicas 	y 	económicas 	de 
acuerdo 	a 	las 	pautas 
establecidas en la 	resolución 
DGOP 	N° 	258, 	de 2009 
(aprueba 	bases 	tipo) 	y 	del 
Reglamento para Contratos de 
Obras 	Públicas, 	que 	en 	el 
Título 	III, 	de 	las 	licitaciones, 
artículo 76 letra d): "Lista de los 
elementos, 	maquinarias 	y 
equipos con que contará para 
ejecutar las obras, seas propios 
o 	arrendados, 	según 
requerimiento 	del 	Proyecto". 
Los 	listados que se solicitan 
presentar en las propuestas no 
tienen 	la 	identificación 	de 
patente de la maquinaria que 
permita 	la verificación de su 
propiedad 	en 	el 	proceso 	de 
evaluación 	de 	la 	propuesta. 
Tampoco 	 existen 
reglamentariamente sanciones 
o 	medidas 	que 	se 	deban 
adoptar 	si 	en 	las 	faenas 
algunos de estos equipos son 
de 	diferente 	propiedad 	al 
declarado. 	De 	acuerdo 	a 	lo 
revisado, se observó 1 equipo 
de los 33 declarados, de los 
cuales 	se identifican en dicho 
listado, 	cuya 	propiedad 
seguramente 	corresponde 	a 
empresas del mismo holding. 

Al respecto, cabe indicar que el servicio fundamente su respuesta en 
suposiciones, sin adjuntar antecedentes que permitan validar que la 
maquinaria efectivamente es del contratista. 
Por lo anterior, se mantiene la observación. 

XII 149178 

Esta Dirección Regional revisa 
los antecedentes que forman 
parte 	de 	las 	propuestas 
técnicas 	y 	económicas 	de 
acuerdo 	a 	las 	pautas 
establecidas en la 	resolución 
DGOP 	N° 	258, 	de 	2009 
(aprueba 	bases 	tipo) 	y 	del 
Reglamento para Contratos de 
Obras 	Públicas, 	que 	en 	el 
Título 	III, 	de 	las 	licitaciones, 
artículo 76 letra d): "Lista de los 
elementos, 	maquinarias 	y 
equipos con que contará para 
ejecutar las obras, seas propios 
o 	arrendados, 	según 
requerimiento 	del 	Proyecto". 
Los 	listados que se solicitan 
presentar en las propuestas no 
tienen 	la 	identificación 	de 
patente de la maquinaria que 
permita 	la verificación 	de 	su 
propiedad en el proceso de 
evaluación 	de 	la 	propuesta. 
Tampoco 	 existen 
reglamentariamente sanciones 
o 	medidas 	que 	se 	deban 
adoptar 	si 	en 	las 	faenas 
algunos de estos equipos son 
de 	diferente 	propiedad 	al 
declarado. 	De 	acuerdo 	a 	lo 
revisado, se observó 1 equipo 
de los 33 declarados, de los 
cuales 	se identifican en dicho 
listado, 	cuya 	propiedad 
seguramente 	corresponde 	a 
empresas del mismo holding. 

Sobre 	lo expuesto, cabe indicar que el servicio fundamente su 
respuesta en suposiciones, sin adjuntar antecedentes que permitan 
validar que la maquinaria efectivamente es del contratista. 
Por lo anterior, se mantiene la observación. 
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XII 151453 

Esta Dirección Regional revisa 
los antecedentes que forman 
parte 	de 	las 	Propuestas 
técnicas 	y 	económicas 	de 
acuerdo 	a 	las 	pautas 
establecidas en la 	resolución 
DGOP 	N° 	258 	de 	2009 
(aprueba 	bases 	tipo) 	y 	del 
Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas que en el Título 
III De Las Licitaciones, artículo 
76 	letra 	d): 	"Lista 	de 	los 
elementos, maquinarias y 
equipos con que contará para 
ejecutar las obras, seas propios 
o 	arrendados, 	según 
requerimiento 	del 	Proyecto". 
Los listados que se solicitan 
presentar en las propuestas no 
tienen 	la 	identificación 	de 
patente de la maquinaria que 
permita 	la verificación de su 
propiedad 	en el 	proceso 	de 
evaluación 	de 	la 	propuesta. 
Tampoco existen 
reglamentariamente sanciones 
o 	medidas 	que 	se 	deban 
adoptar 	si 	en 	las 	faenas 
algunos de estos equipos sean 
de 	diferente 	propiedad 	al 
declarado. 	De 	acuerdo 	a 	lo 
revisado 	se 	observaron 	3 
equipos de los 12 declarados. 
En el listado de equipos se 
identifican 3 camionetas de la 
misma marca a las observadas. 

Al respecto, el servicio no adjunta antecedentes que permitan validar 
que la maquinaria efectivamente es del contratista. Por lo anterior, se 
mantiene la observación. 

XII 157964 

Esta Dirección Regional revisa 
los antecedentes que forman 
parte 	de 	las 	Propuestas 
técnicas 	y 	económicas 	de 
acuerdo 	a 	las 	pautas 
establecidas en la 	resolución 
DGOP 	N° 	258 	de 	2009 
(aprueba 	bases 	tipo) 	y 	del 
Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas que en el Título 
III De Las Licitaciones, artículo 
76 	letra 	d): 	"Lista 	de 	los 
elementos, maquinarias y 
equipos con que contará para 
ejecutar 	las 	obras, 	sean 
propios o arrendados, según 
requerimiento 	del 	Proyecto". 
Los listados que se solicitan 
presentar en las propuestas no 
tienen 	la 	identificación 	de 
patente de la maquinaria que 
permita 	la verificación 	de su 
propiedad 	en el 	proceso de 
evaluación 	de 	la 	propuesta. 
Tampoco existen 
reglamentariamente sanciones 
o 	medidas 	que 	se 	deban 
adoptar 	si 	en 	las 	faenas 
algunos de estos equipos son 
de 	diferente 	propiedad 	al 
declarado. 	De 	acuerdo 	a 	lo 
revisado, 	se 	observaron 	2 
equipos de los 17 declarados. 
En el listado de equipos se 
identifica 1 camión algibe y 1 
camioneta 	de 	las 	mismas 
marcas de las observadas. 

Al respecto, el servicio no adjunta antecedentes que permitan validar 
que la maquinaria efectivamente es del contratista. 
Por lo anterior, se mantiene la observación. 

XII 149183 
Esta Dirección Regional revisa 
los antecedentes que forman 
parte 	de 	las 	propuestas 
técnicas 	y 	económicas 	de 
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acuerdo 	a 	las 	pautas 
establecidas en la 	Resolución 
DGOP 	N° 	258, 	de 	2009 
(aprueba 	bases 	tipo) 	y 	del 
Reglamento para Contratos de 
Obras 	Públicas, 	que 	en 	el 
Título 	III, 	de 	las 	licitaciones, 
artículo 76 letra d): "Lista de los 
elementos, 	maquinarias 	y 
equipos con que contará para 
ejecutar las obras, seas propios 
o 	arrendados, 	según 
requerimiento 	del 	Proyecto". 
Los 	listados que 	se solicitan Sobre 	lo expuesto, cabe indicar que el servicio fundamente su 
presentar en las propuestas no respuesta en suposiciones, sin adjuntar antecedentes que permitan 
tienen 	la 	identificación 	de validar que la maquinaria efectivamente es del contratista. 
patente de la maquinaria que 
permita 	la verificación 	de su 
propiedad en el proceso de 
evaluación 	de 	la 	propuesta. 

Por lo anterior, se mantiene la observación. 

Tampoco 	 existen 
reglamentariamente sanciones 
o 	medidas 	que 	se 	deban 
adoptar 	si 	en 	las 	faenas 
algunos de estos equipos son 
de 	diferente 	propiedad 	al 
declarado. 	De 	acuerdo 	a 	lo 
revisado, se observó 1 equipo 
de 	los 	33 	declarados, 	cuya 
propiedad 	seguramente 
corresponde a empresas del 
mismo holding. 
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I 162105 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 1, SECTOR CHANAVAYA 
— CHANAVAYITA, KM.335,00 AL 
KM.375,00 (POR SECTORES), 

PROVINCIA DE IQUIQUE. 

Incumplimiento de personal: 

Se constató que el profesional que ejerció como Jefe del 
laboratorio de autocontrol fue el Sr. Adriano Riquelme Vera, de 
profesión Laboratorista Vial Clase B, vulnerando con ello lo 
dispuesto en el punto 23, del "Anexo Complementario de las 
Bases", aprobado por resolución exenta N° 892, de 22 de junio 
de 2010, de la Dirección de Vialidad I Región, que dispone que el 
Jefe de Laboratorio puede ser un Ingeniero Civil, Constructor Civil 
o Ingeniero Constructor y también puede considerarse un 
Laboratorista Vial Clase A con licencia vigente al día. 

II 

167441 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 23-CH, KM. 89.400 - KM. 

95.780 Y RUTA 27-CH, KM. 
27.000 - KM. 49.940, PROV. DEL 

LOA, II REGIÓN 
(NUEVO 2010). 

Se constató que los antecedentes y contratos que mantenía la 
entidad fiscalizada respecto de los profesionales contratados 
para 	las 	respectivas obras, 	no 	correspondían, 	en 	su gran 
mayoría, a los profesionales propuestos por las empresas al 
momento 	de 	presentar sus 	ofertas. 	Por 	otra 	parte, 	los 
inspectores fiscales no disponían de todos los antecedentes que 
les permitieran tener claridad de cada uno de los cambios de 
profesionales efectuados en cada una de las obras que tienen a 
su cargo, por lo que no fue posible acreditar en su totalidad, 
quienes o durante qué períodos ejercieron sus labores en las 
obras. A modo de ejemplo, se citan los siguientes casos: 

Listado de 
profesionales 

propuesto 

Listado de 
profesionales 

en obra 
Función/(Profesión) 

José Álvarez 
Vega 

No aportó 
antecedentes 

Topógrafo 

Marcelo 
Bustos 
Pacheco 

No aportó 
antecedentes 

Laboratorista B 

Felipe 
Chavez 
Marín 

No aportó 
antecedentes 

Administrativo en obra 

Mauro 
Cristallini 
Silva 

No aportó 
antecedentes 

Jefe de Terreno-Profesional 
Ayudante 

Francisco 
Cuitiño Soto 

Ximena Patricia 
Valdebenito 

Fossa 
Prevencionista de Riesgos 

Renato 
Zepeda 
Pérez 

Mauro 
Cristallini Silva 

Profesional Residente 

Luis Martínez 
San hueza 

No aportó 
antecedentes 

Topógrafo 

Víctor Painen 
Lemtniir 

No aportó 
antecedentes 

Administrativo en obra 

154176 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 5, SECTOR LAS BOMBAS 

- BIF. TALTAL, II REGIÓN, 2° 
LLAMADO 

(NUEVO 2008). 

Listado de 
profesionales 

propuesto 

Listado de 
profesionales 

en obra 
Función/(Profesión) 

Juan Escobar 
Pacheco 

No aportó 
antecedentes 

Profesional Residente 
(Ingeniero Civil) 

Carlos 
Gajardo G. Hernández  

Fernando 
Mauricio 
Morales 

Jefe del Departamento de 
Laboratorio B (Lab. Vial) 

Francisco 
Contreras 
Frau 

Fernando 
Marabolí Pérez 

Jefe Departamento Topografía 
(Topógrafo) 

Fernando 
Montenegro 
A. 

Paulina 
Alejandra 

Pérez 
Villanueva 

Experto Profesional Prevención 
de Riesgos (Prev. Riesgos). 

Claudia 
Torres Farías 

No aportó 
antecedentes 

Encargada de Calidad 
(Ingeniero Civil) 
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III 161868 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO SALADO,  , 
SECTOR DIEGO DE ALMAGRO, 

PROVINCIA DE CHAÑARAL 
REGIÓN DE ATACAMA. ' 

Sustitución de profesional: 

El profesional residente presentado oficialmente, don Felipe Díaz 
Díaz, si bien cuenta con la experiencia exigida en las bases 
administrativas para contratos de obras públicas aprobadas por 
resolución DGOP N° 48, de 2009, en adelante las bases 
administrativas, tiene diez años menos de experiencia que el 
residente propuesto en la oferta técnica, don Carlos Cisternas 
Rojas, con el cual se ganó la adjudicación de la obra. 

III 161360 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA C-46, SECTOR 
VALLENAR - HUASCO, 

PROVINCIA DE HUASCO, 
REGIÓN DE ATACAMA. 

Sustitución de profesional: 

Asimismo, el laboratorista vial clase "B" presentado oficialmente 
por la empresa, don Julio Sepúlveda Navarro, cuenta con la 
experiencia exigida en las bases administrativas del contrato; no 
obstante, tiene quince años menos de experiencia en esa 
especialidad que el profesional propuesto en la oferta técnica, 
don Enrique Ruz Cabello. 

V 149020 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL Y CAMINO BÁSICO, 
VARIOS CAMINOS, PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO. 

Inexistencia de la documentación: 

No se encuentra en los antecedentes del contrato constancia de 
que se haya entregado por parte del contratista, el certificado de 
título del prevencionista de riesgos y del encargado medio 
ambiental, así como tampoco se entrego el currículum, que 
permita verificar la experiencia, del profesional residente y del 
Laboratorista clase B. 

V 171986 

CONSERVACIÓN SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE GASES 

GALPÓN MAQUINARIA 
PORTILLO, V REGIÓN. 

Organigrama incompleto: 

En 	cuanto 	al 	organigrama 	presentado 	por el 	contratista 	al . inspector fiscal para la ejecución de la obra, se observó que éste 
no contiene la información exigida, 	toda vez que no indica la 
permanencia del personal en faena, ni la relación entre las áreas 
de los elementos responsables. 

V 167941 

CONSERVACIÓN SEGURIDAD 
VIAL ZONAS DE ESCUELAS, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

Inexistencia de la documentación: 

La inspección fiscal de la obra no exigió el certificado de título ni 
curriculum del prevencionista de riesgos. 

VII 153726 

CONSERVACIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
REGIÓN DEL MAULEAÑO 

2009, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINOS TENO - 

CEMENTERIO, KM.0,0 AL 
KM.6,0, LAS MORERAS - LA 

FORTUNA, KM.0,0 AL KM.6,9, 
AMPURDAM, KM.0,0 AL KM.2 5 
LA COPA 	' - RINCÓN DE QUILVÓ 
- ROMERAL, KM.0,0 AL KM.2,0, 

PROVINCIA DE CURIO:), 
REGIÓN DEL MAULE. 

El 	profesional 	residente 	propuesto en 	la 	oferta técnica fue 
sustituido. 	El 	profesional 	reemplazante, 	no 	acreditó con 	un 
currículo vitae la experiencia en infraestructura de tipo vial de a lo 
menos dos años. El profesional certificó que el título de Ingeniero 
Constructor lo obtuvo el 30 de enero de 2008, lo que unido al 
hecho que el inicio de las obras fue el 13 de noviembre de 2009, 
evidencia que no cuenta con los años de experiencia mínimos 
requeridos. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Atraso en la entrega: 

El organigrama y certificado de título del profesional a cargo del 
contrato, fue entregado por la empresa contratista a la inspección 
fiscal el 15 de febrero de 2010, vale decir, 45 días después de la 
tramitación de la resolución de adjudicación, resolución exenta 
DV Región de La Araucania N° 2.522, de 29 de diciembre de 
2009, tramitada el 31 de diciembre de 2009. 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RIO 
NEFF - CERRO NEGRO - 

COLONIA NORTE, ETAPA II, 
KM.2,000 AL KM.14,350, 

COMUNA DE COCHRANE, 
PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

Inexistencia de la documentación: 

La inspección fiscal de la obra de la obra, no exigió el certificado 
de título del profesional asignado a cargo de las obras en calidad 
de residente. 
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XIV 164842 ' 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL PROVINCIAS 
DE VALDIVIA Y RANGO. 

Organigrama incompleto. 

XIV 155174 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDIGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RIOS, ETAPA I. 

Organigrama incompleto. 

XV 160807 , SECTOR 

CONSERVACIÓN SALIDAS DE 
EMERGENCIA RUTA 5, 

CUESTA CHACA SUR,  
' PROVINCIA DE ARICA. 

Inexistencia de la documentación: 

La inspección fiscal de la obra no exigió el certificado de título del 
 profesional 	asignado a 	cargo de las obras en 	calidad 	de 
residente. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Inexistencia de la documentación: 

La inspección fiscal de la obra no exigió el certificado de título del 
profesional 	asignado a cargo 	de las obras en calidad de 
residente. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM.2.078,6 

AL KM.2091,448, POR 
SECTORES, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Inexistencia de la documentación: 

La inspección fiscal de la obra no exigió el certificado de título del 
profesional 	asignado a 	cargo 	de las obras en 	calidad 	de 
residente. 

XV 147999 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 

QUEMADO, KM.100 AL KM.192, 
POR SECTORES, PROVINCIA 

DE PARINACOTA. 

Inexistencia de la documentación: 

La inspección fiscal de la obra no exigió el certificado de título del 
profesional asignado 	a cargo de las 	obras en 	calidad 	de 
residente. 

CENTRAL 149112 

MEJORAMIENTO RUTA N-532, 
SECTOR CRUCE PUYARAL - 
PUENTE EL ALA, TRAMO DM. 

0,0000 A DM. 8.408,97, 
PROVINCIA DE ÑUBLE, 
REGIÓN DEL B101310. 

Sustitución de profesional: 

El 	experto 	en 	Prevención 	de 	riesgos, 	no 	cumple 	con 	la 
experiencia exigida en el anexo complementario toda vez que la 
resolución de inscripción en el ministerio de salud como Experta 
en Prevención de Riesgos es de fecha 8 de junio de 2006, 
además que la experiencia en obras de infraestructura, según su 
currículum vitae, es solo a partir del año 2009. 

CENTRAL 148999 

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH, 
SECTOR QUEBRADA LOS 

TOROS - PASO PEHUENCHE ' 
DM 133,100 A 161,513. 

Inexistencia de la documentación: 

La inspección fiscal de la obra no exigió el certificado de título del 
profesional asignado a 	cargo 	de 	las obras en 	calidad 	de 
residente. 
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Anexo N° 2 Análisis Contraloría. 

REGIÓN SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 162105 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 

167441 

Efectivamente, 	en 	lo 	que 
respecta a contratos de obras, 
cuando la empresa ha enviado el 
organigrama y currículum de los 
profesionales para 	la ejecución 
del 	trabajo, 	la 	Dirección 	de 
Vialidad 	ha 	considerado 	el 
cumplimiento de la experiencia 
de los 	profesionales solicitados 
por 	bases 	de 	licitación, 	no 
anteponiendo 	el 	profesional 
ofertado 	por 	la 	empresa 
contratista, 	entendiéndose 	que 
los profesionales de contratos de 
obras no son calificados para el 
proceso 	de 	su 	adjudicación, 
como 	es 	el 	caso 	para 	las 
Consultorías o Asesorías, en la 
cual, 	la 	experiencia 	del 
profesional es considerada para 
su 	evaluación 	y 	posterior 
adjudicación. 	Agrega 	que 	se 
instruirá a los inspectores fiscales 
que 	deberán 	considerar 	la 
revisión respectiva del profesional 
presentado 	por 	la 	empresa 
contratista versus con lo ofertado, 
como asimismo deberá tener la 
claridad 	de 	la 	totalidad 	del 
personal 	presentado 	por 	la 
empresa contratista. 

Sobre 	el 	particular, 	esa 	Dirección 	acogió 	la 	observación 
formulada por esta Contraloría Regional, 	y expuso en sus 
descargos que instruirá a sus inspectores fiscales para que 
consideren en sus revisiones a los profesionales presentados por 
la empresa contratista en su propuesta y aquellos que forman 
parte del equipo de trabajo que ejecuta las obras, de manera de 
tener mayor claridad del personal de la empresa aludida que 
realiza las labores encomendadas en el contrato. No obstante lo 
señalado precedentemente, esa entidad no adjuntó antecedentes 
que 	permitieran 	acreditar 	la 	efectividad 	de 	las 	medidas 
propuestas por lo que la observación formulada sobre este punto 
se mantiene. 

154176 

Efectivamente, 	en 	lo 	que 
respecta a contratos de obras, 
cuando la empresa ha enviado el 
organigrama y currículum de los 
profesionales para 	la ejecución 
del 	trabajo, 	la 	Dirección 	de 
Vialidad 	ha 	considerado 	el 
cumplimiento de 	la experiencia 
de los 	profesionales solicitados 
por 	bases 	de 	licitación, 	no 
anteponiendo 	el 	profesional 
ofertado 	por 	la 	empresa 
contratista, 	entendiéndose 	que 
los profesionales de contratos de 
obras no son calificados para el 
proceso 	de 	su 	adjudicación, 
como 	es 	el 	caso 	para 	las 
consultorías o asesorías, 	en la 
cual, 	la 	experiencia 	del 
profesional es considerada para 
su 	evaluación 	y 	posterior 
adjudicación. 	Agrega 	que 	se 
instruirá a los inspectores fiscales 
que 	deberán 	considerar 	la 
revisión respectiva del profesional 
presentado 	por 	la 	empresa 
contratista versus con lo ofertado, 
como asimismo deberá tener la 
claridad 	de 	la 	totalidad 	del 
personal 	presentado 	por 	la 
empresa contratista. 

Sobre 	el 	particular, 	esa 	Dirección 	acogió 	la 	observación 
formulada por esta Contraloría Regional, 	y expuso en sus 
descargos que instruirá a sus inspectores fiscales para que 
consideren en sus revisiones a los profesionales presentados por 
la empresa contratista en su propuesta y aquellos que forman 
parte del equipo de trabajo que ejecuta las obras, de manera de 
tener mayor claridad del personal de la empresa aludida que 
realiza las labores encomendadas en el contrato. No obstante lo 
señalado precedentemente, esa entidad no adjuntó antecedentes 
que 	permitieran 	acreditar 	la 	efectividad 	de 	las 	medidas 
propuestas por lo que la observación formulada sobre este punto 
se mantiene. 
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III 161868 

En atención al 	artículo 120 del 
RCOP 	y 	a 	las 	bases 
administrativas 	del 	contrato, 
punto 	6.1 	del 	anexo 
complementario, 	no existe una 
restricción 	que 	impida 	a 	la 
empresa 	presentar 	otro 
profesional o que el profesional 
de reemplazo deba tener una 
experiencia 	mayor 	o 	igual 	al 
presentado en la oferta, solo pide 
disponer 	de 	personal 	con 	la 
experiencia mínima exigida por 
las bases. 

Al respecto, cabe reiterar lo señalado lo establecido en la letra e), 
artículo 76, del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, el 
cual indica en que el reemplazante deberá tener calificaciones al 
menos iguales al reemplazado. 

III 161360 

En atención al 	artículo 120 del 
RCOP 	y 	a 	las 	bases 
administrativas 	del 	contrato, 
punto 	6.1 	del 	anexo 
complementario, 	no existe una 
restricción 	que 	impida 	a 	la 
empresa 	presentar 	otro 
profesional o que el profesional 
de reemplazo deba tener una 
experiencia 	mayor 	o 	igual 	al 
presentado en la oferta, solo pide 
disponer 	de 	personal 	con 	la 
experiencia mínima exigida por 
las bases. 

Al respecto, cabe reiterar lo señalado lo establecido en la letra e), 
artículo 76, del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, el 
cual indica en que el reemplazante deberá tener calificaciones al 
menos iguales al reemplazado. 

V 149020 
Los antecedentes se encuentran 
dentro de la carpeta del contrato. 

Al respecto, es del caso señalar que los documentos observados 
no fueron proporcionados por el servicio, durante la auditoría. Sin 
embargo, en virtud de los antecedentes aportados por éste, se da 
por subsanada la observación. 

V 171986 
Efectivamente, no se incluyeron 
en 	el 	organigrama, 	pero 	el 
personal estuvo en faenas. 

La respuesta del servicio así como el certificado presentado no 
permiten dar por subsanada la observación, por cuanto no se 
refiere a lo objetado, debiendo éste, en consecuencia, adoptar las 
medidas que estime pertinentes para que, en lo sucesivo, dicha 
situación 	no 	se 	repita, 	lo 	cual 	será 	verificado 	en 	futuras 
auditorías. 

V 167941 
Los antecedentes en la obra se 
encuentran 	en 	la 	carpeta 	del 
contrato. 

Se validó lo señalado por el servicio, lo que permite dar por 
subsanada la observación. Sin perjuicio de lo anterior, es del 
caso hacer presente que los antecedentes antes indicados fueron 
solicitados en su oportunidad por esta sede regional, sin que 
fueran proporcionados por el servicio. 

VII 153726 

Se instruirá a la Asesoría Jurídica 
de 	la 	dirección 	Regional 	de 
Vialidad a fin de que 	haga un 
diagnóstico de las debilidades de 
los inspectores fiscales respecto 
a la aplicación del Reglamento 
para Contratos de Obras Públicas 
y 	las 	bases Administrativas, 	y 
posteriormente formule una 
capacitación para corregirlas. 

Dicha medida correctiva se verificará en futuras auditorías. 

IX 157904 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

XI 161802 

Según 	establecen 	las 	bases 
administrativas 	en 	su 	articulo 
N° 6.1. 	inciso segundo, deberá 
entregar el certificado de título en 
original o copia legalizada ante 
notario, del profesional a cargo 
de 	las 	obras. 	Verificada 	la 
información en la carpeta del 
contrato, se constató que el dicho 
documento se encuentra 
recepcionado con fecha 13 de 
octubre 	de 	2010, 	bajo 	N° de 
proceso de Oficina de Partes 
42174821, en copia simple. Se 
instruirá 	por parte del Jefe del 
Depto. de Contratos a todo el 
equipo de IF, que la presentación 
de certificados de título es en 
original o copia notarial. 

En consideración que la nueva evidencia entregada por el 
servicio viene 	a 	regularizar lo 	observado, 	se 	ha estimado 
pertinente dar por levantada la presente observación. 

XIV 164842 
Al respecto, el servicio no emitió 
respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 
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XIV 155174 
Al respecto, el servicio no emitió 
respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XV 160807 
Se 	adjunta 	copia 	del 	oficio 

N° 142/2010. .  

No obstante el servicio manifiesta que no existen antecedentes 
adicionales. Se revisó el oficio SEC.G.O.P. N° 142/2010, el cual 
detallaba el citado certificado de titulo, por lo que se subsana la 
observación. 	Sin 	perjuicio 	de 	señalar que 	los 	documentos 
revisados por Contraloría Regional fueron proporcionados por el 
servicio, los cuales en ese momento no adjuntaban el citado 
ordinario. 

XV 169592 
Se adjunta copia del oficio VISOL 
N° 150/2010, de 25 de octubre de 
2010. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, se debe señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos 
de la auditoría y que fueron revisados por Contraloría Regional, 
no adjuntaban el citado certificado en original. 

XV 170687 
Se 	adjunta 	copia 	del 	oficio 
SEC.G.O.P. N° 352/2010, de 25 
de noviembre de 2010. 

Se mantiene la observación, toda vez que no se adjunta el 
referido oficio SEC.G.O.P. N° 352/2010. Sin perjuicio de ello, se 
debe señalar que los documentos proporcionados por el servicio 
para 	efectos 	de 	la 	auditoría 	y 	que 	fueron 	revisados 	por 
Contraloría Regional, no adjuntaban el certificado de título del 
profesional asignado a cargo de las obras en calidad de 
residente. 

XV 147999 
La 	entidad 	adjunta 	copia 	del 
certificado y currículum en esta 
oportunidad. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, es dable señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos 
de la auditoría y que fueron revisados por la Contraloría Regional, 
no adjuntaban el certificado de título y currículum vitae del 
residente. 

CENTRAL 149112 
El 	servicio 	no 	emitió 	acción 
correctiva. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación. 

CENTRAL 148999 

Los antecedentes del Residente 
fueron 	presentados 	en 	la 
propuesta Técnica de la empresa 
contratista y fue el mismo que se 
hizo cargo del contrato desde su 
inicio. Por tanto sus antecedentes 
se entienden aprobados con la 
resolución 	que 	aceptó 	dicha 
propuesta, además se entrego 
mediante carta IF-003 de fecha 
15 de diciembre de 2009. 

Atendido 	lo 	argumentado 	por 	el 	servicio, 	se 	levanta 	la 
observación. 
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Anexo N° 3 Mantención y cambio en servicios. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

IX 149067 

CONSERVACIÓN 
CAMINOS DE ACCESO A 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO, REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA. 

Deficiente mantención de servicios: 

Se constató la existencia de una cañería de agua rota en el KM.0,70 
aproximadamente y cercos dañados en los tramos izquierdo KM.0,610 
al 0,639, derecho KM.0,630 al 0,640, Izquierdo 0,875 al 0,880, izquierdo 
0,900 al 0,920, izquierdo 0,960 al 1,015 aproximadamente. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 -

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY PROVINCIA 
DE MALLECO, REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA. 

Deficiente mantención de servicios: 

En la visita a terreno se constató la existencia de una cañería de agua 
rota en el KM.9,400, aproximadamente. 

Anexo N° 3 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

IX 149067 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

Anexo N° 4 Expropiaciones. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

X 151519 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 

OSORNO - BAHÍA MANSA, 
PROVINCIA DE OSORNO 

(NUEVA 2009). 

En 	el 	contrato en 	comento 
expropiaciones resueltas. 

se comenzaron las 	faenas 	sin las 

Anexo N° 4 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

X 151519 

En 	su 	respuesta, 	la 
Dirección 	ratifica 	que 	el 
proceso de expropiación a 
la 	fecha 	del 	presente 
informe 	aún 	no 	estaba 
concluido. 	No 	obstante, 
agrega que espera que 
este 	proceso 	sea 
terminado el año 2012, sin 
informar 	sobre 	acciones 
concretas 	que 	permitan 
subsanar lo planteado. 

Atendida la respuesta, se mantiene la observación. 
En consecuencia, corresponde que ese servicio adopte las medidas 
tendientes a determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
de 	los 	funcionarios 	que 	participaron 	en 	los 	hechos 	objetados, 
informándose a esta Contraloría General los resultados de éstas. 
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Anexo N° 5 Letrero de Identificación de obra. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

III 158831 

CONSERVACIÓN 
ESTABILIZACIÓN Y 
CONTENCIÓN DE 

TALUDES RUTA C-4 
89' SECTOR ALTO DEL 

CARMEN, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

En 	el 	contrato 	aludido 	se 	verificó 	la 	inexistencia 	del 	letrero 	de 
identificación de obra. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE 
LA ARAUCANIA. 

Inexistencia de letrero: 

En la visita a terreno efectuada por este Organismo Contralor, el 12 de 
abril de 2011, se constató que no estaban los letreros de identificación 
de la obra. 

X 148991 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA VARIOS 

CAMINOS ISLA MAILLEN, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE. 

Falta de mantención del letrero: 

El inspector fiscal no veló por la mantención de los letreros de obra, 
constatándose el retiro anticipado de éste en el contrato. 

Anexo N° 5 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

III 158831 

Respecto de la inexistencia 
del 	letrero 	de 	obras, 	el 
servicio 	señala 	que 
efectivamente al momento 
de la revisión aun no estaba 
instalado debido a que la 
instrucción aun no estaba en 
el libro de obras. Señala que 
ni 	el 	Reglamento 	para 
Contratos de Obras Públicas 
ni las bases administrativas 
del contrato indican un plazo 
para su instalación, siendo 
la única instrucción válida la 
señalada 	por 	el 	inspector 
fiscal. Además, indica que a 
la fecha de la revisión aún 
no 	existía 	la 	nueva 
normativa 	de 	vallas 
camineras, 	por lo cual no 
era 	posible 	indicar 	al 
contratista 	la 	leyenda 	que 
debería 	llevar este 	letrero, 
situación 	que 	quedo 
reflejada en el folio N°  22, 
del libro de obras. 

Analizado lo informado por la entidad auditada, procede levantar lo 
observado. 

IX 157904 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 148991 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
señala que efectivamente el 
letrero no estaba colocado a 
la 	fecha 	de 	la 	visita, 	por 
cuanto se cayó a causa de 
un 	temporal 	en 	fecha 
posterior al término de las 
obras. Añade que no fue 
repuesto por un problema 
logístico, 	debido 	a 	la 
ubicación geográfica de las 
obras en la isla Maillén. 

Sobre la materia, es dable hacer presente que conforme el citado 
artículo, 	la 	obligación 	del 	inspector fiscal de exigir al contratista 	la 
mantención del letrero de identificación de obra se extiende hasta la 
recepción definitiva del contrato, sin que se establezca excepciones al 
respecto, reiterándose la observación. 
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Anexo N° 6 Planos As Built. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 
CONSERVACION 

PERIÓDICA RUTA 1, 
SECTOR CHANAVAYA — 

CHANAVAYITA, KM.335,00 
AL KM.375,00 (POR 

SECTORES), PROVINCIA DE 
IQUIQUE. 

Falta de entrega de planos As Built: 

A la fecha de la visita se comprobó que la obra se encontraba 
terminada, sin que la empresa constructora haya hecho entrega de 
los planos As-Built, así como tampoco éstos fueron solicitados por el 
inspector fiscal en su oportunidad, situación que queda reflejada en 
el oficio ordinario N° 23/2011, N°3a. 

IV 148056 

MEJORAMIENTO RUTAS D- 
255 Y D-205, ISLÓN - EL 
ROMERO - LAMBERT - 

SANTA GRACIA, KM.000 A 
KM.6600, PROVINCIA DE 

ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

Falta de entrega de planos As Built: 

A la fecha de la visita se comprobó que la obra se encontraba 
recepcionada, 	sin que el inspector haya solicitado los planos As- 
Built. 

IV 
149403 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTAS 64D507 

Y 64E507, CAMINO OVALLE - 
SANTA CATALINA, SANTA 

CATALINA — HUALLILLINGA, 
PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

(2009). 

Falta de entrega de planos As Built: 

A la fecha de la visita se comprobó que la obra se encontraba 
recepcionada, sin que el inspector haya solicitado los planos As-
Built. 

XIV 151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS 

COMUNAS DE PAILLACO - 
FUTRONO - MÁFIL - LOS 
LAGOS, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 

Falta de entrega de planos As Built: 

A la fecha de la visita se comprobó que el inspector no ha solicitado 
los planos As-Built. 

XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T- 
785, SECTOR COIQUE -

CRUCE RUTA T-75 (PUERTO 
NUEVO), PROVINCIA DEL 
RANGO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 

Falta de entrega de planos As Built: 

A la fecha de la visita se comprobó que el inspector no ha solicitado 
los planos As-Built. 

XIV 155174 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, ETAPA I. 

Planos As Built, con información incompleta. 

NIVEL 
CENTRAL 138867 

MEJORAMIENTO RUTA K- 
175, SECTOR TRES 

ESQUINAS - LAS TRANCAS, 
TRAMO DM. 8.320 A DM. 

25.735, COMUNA DE 
MOLINA, PROVINCIA DE 
CURICO, REGION DEL 

MAULE. 

Entrega de planos As Built atrasados: 

Los planos As Built se entregaron el 24 de marzo de 2011, siendo la 
recepción provisoria el día 18 del mismo mes y año. 
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Anexo N° 6 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 162105 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IV 148056 

A la fecha de la fiscalización 
el 	contrato 	se 	encontraba 
vigente y se estaba tramitando 
la 	modificación 	N°6, 	por 
ajustes 	finales 	de 	obra 	con 
aumento de plazo de 30 días, 
llegando su término al 21 de 
diciembre de 2011. El contrato 
no ha sido recepcionado por 
parte del inspector fiscal de la 
Dirección de Vialidad , por ello 
la empresa contratista aún no 
había entregado los planos As 
Built 	que 	se 	exigen 	en 	el 
anexo complementario de las 
bases administrativas. 

Atendida la respuesta entregada por el servicio, que dice relación 
con la recepción del contrato, la observación se levanta. 

IV 
149403 

Los planos As-Built (todas sus 
copias), se encontraban en los 
antecedentes 	del 	inspector 
fiscal 	de 	Vialidad 	Ovalle 	al 
momento de la visita de la 
Contraloría. 

Atendido el respaldo presentado por esa Dirección, la observación 
se da por superada. 

XIV 151491 Al 	respecto, 	el 	servicio 	no 
emito respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 138191 

Al 	respecto, 	el 	servicio 	no 
emitió respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 155174 
Al 	respecto, 	el 	servicio 	no 
emitió respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 

138867 

Los planos fueron enviados al 
archivo técnico el 24 de marzo 
de 	2011. 	Añade 	que 	la 
empresa 	los 	entregó 	al 
inspector 	fiscal 	por 	mano 
mediante carta de 19 de enero 
de 2011. 

El servicio no adjunta la carta citada, por lo cual se mantiene la 
observación hasta que se compruebe la veracidad de lo expuesto. 
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Anexo N° 7 Fotografías y video. 

."° SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

II 149290 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA B-159, SECTOR 

BIFURCACIÓN A CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B-245, 

PROVINCIA DEL LOA, II REGIÓN 
(AÑO 2009). 

La inspección fiscal no exigió el set fotográfico. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, SAN 
JOSÉ DE MARCHIGUE - LA 

ESTRELLA, POR LAS CHACRAS, 
SECTOR KM.0,000 A KM.11,960, 

COMUNA DE LA ESTRELLA, 
PROVINCIA DE CARDENAL CARO, 

REGIÓN DE O'HIGGINS. 

La inspección fiscal no exigió el set fotográfico. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE 
CAMINOS PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, VIII ETAPA, REGIÓN 
DE O'HIGGINS. 

La inspección fiscal no exigió el set fotográfico. 

XI 170109 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO, RUTA 243-CH, CAMINO 

COYHAIQUE - COYHAIQUE ALTO, 
SECTOR RECTA LA LEONA - 
FRONTERA, DM 38,000 A DM 

50,600, COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

Se constató que la inspección fiscal de la obra no exigió, previo 
a la recepción provisional, las fotografías de 50 x 70 centímetros 
requeridas. 

XI 170111 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO, RUTA X-608, CAMINO 
LAGO ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - CRUCE 
SEIS LAGUNAS, KM.0,000 A 

KM.12,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

Se constató que la inspección fiscal de la obra no exigió, previo 
a la recepción provisional, las fotografías de 50 x 70 centímetros 
requeridas. 

XIV 151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS COMUNAS DE 
PAILLACO - FUTRONO — MÁFIL - 

LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS 
RÍOS. 

No se aportaron fotografías, 	de acuerdo a 	la cantidad y 
características exigidas en el ítem 26 del anexo complementario 
y numeral 6.12.2 de las bases de licitación. 

XIV 164842 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL PROVINCIAS DE 
VALDIVIA Y RANCO. 

No 	se 	aportaron 	fotografías, 	de 	acuerdo 	a 	la 	cantidad y 
características exigidas en el ítem 26 del anexo complementario 
y numeral 6.12.2 de las bases de licitación. 

XIV 155174 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS, ETAPA I. 

No se aportaron fotografías, 	de acuerdo a la cantidad y 
características exigidas en el ítem 26 del anexo complementario 
y numeral 6.12.2 de las bases de licitación. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE ARICA. 

Incumplimiento 	de 	la 	entrega 	mensual 	por 	parte 	de 	las 
empresas contratistas, de las fotografías y registro de video 
exigidos en los puntos 26 y 27 del anexo complementario del 
contrato. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM.2.078,6 AL 
KM.2.091,448, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA. 

Incumplimiento 	de 	la 	entrega 	mensual 	por 	parte 	de 	las 
empresas contratistas, de las fotografías y registro de video 
exigidos en los puntos 26 y 27 del anexo complementario del 
contrato. 

XV 147999 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 
QUEMADO, KM. 100,00 AL KM. 

192,00, POR SECTORES. 
PROVINCIA DE ARICA, REGION 

DE ARICA Y PARINACOTA. 

Incumplimiento 	de 	la 	entrega 	mensual 	por 	parte 	de 	las 
empresas contratistas, de las fotografías y registro de video 
exigidos en los puntos 26 y 27 del anexo complementario del 
contrato. 
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Anexo N° 7 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORIA 

II 149290 

Cabe señalar que el inspector fiscal 
exigió a la empresa contratista las 
fotografías 	mediante 	correos 
electrónicos, los que se adjuntan en 
esta ocasión. Añade que mediante 
oficio N° 36, de 	18 de febrero de 
2011, el contratista entregó las 10 
fotografías 	impresas 	adheridas 	a 
bastidores 	de 	madera, 	cuyo 
documento de respaldo se encuentra 
en poder de la inspección fiscal. 

No obstante lo señalado por el servicio, cabe precisar que la 
observación apunta a un aspecto específico exigido en el 
numeral 6.12.2 de las bases administrativas, el cual no fue 
cumplido, por lo que se mantiene la observación. 

VI 148864 

El 	set fotográfico 	se 	exige 	y se 
entrega a la comisión de recepción 
rutinaria todos los meses. Agrega 
que la empresa entregó un CD con 
todas las imágenes de la obra del 
período. 

Al 	tenor 	de 	lo 	expuesto 	por 	el 	servicio, 	se 	levanta 	la 
observación. 

VI 166791 

El 	set fotográfico 	se 	exige 	y se 
entrega a la comisión de recepción 
rutinaria todos los meses. Agrega 
que la empresa entregó un CD con 
todas las imágenes de la obra del 
período. 

Al 	tenor 	de 	lo 	expuesto 	por 	el 	servicio, 	se 	levanta 	la 
observación. 

XI 170109 

Como 	medida 	de 	control 	de 
recepción de material fotográfico, se 
dejará establecido en la resolución 
que 	nombra 	a 	la 	comisión 	de 
recepción 	provisoria/única 	que 
previa a la visita a terreno se deberá 
verificar 	la 	entrega 	de 	medios 
gráficos solicitados por las bases. 

En relación a las medidas de control que informa la Dirección de 
Vialidad, que implementará respecto la recepción del material 
fotográfico, estableciéndose en la resolución que nombra la 
comisión de recepción provisoria, se mantiene la observación, 
hasta que en una futura visita de seguimiento que se realice a 
esa dirección, se verifique la efectiva corrección de la situación 
planteada. 

XI 170111 

Como 	medida 	de 	control 	de 
recepción de material fotográfico, se 
dejará establecido en la resolución 
que 	nombra 	a 	la 	comisión 	de 
recepción 	provisoria/única 	que 
previa a la visita a terreno se deberá 
verificar 	la 	entrega 	de 	medios 
gráficos solicitados por las bases. 

En relación a las medidas de control que informa la Dirección de 
Vialidad, que implementará respecto la recepción del material 
fotográfico, estableciéndose en la resolución que nombra la 
comisión de recepción provisoria, se mantiene la observación, 
hasta que en una futura visita de seguimiento que se realice a 
esa dirección, se verifique la efectiva corrección de la situación 
planteada. 

XIV 151491 Sobre 	la 	materia, 	se 	adjuntan 
nuevos antecedentes. 

Analizado lo expuesto por la entidad, se levanta la observación. 

XIV 164842 
Se requerirán antes de la recepción n 
provisoria de la obra. 

Atendido lo argumentado, se mantiene la objeción, mientras no 
se valide la efectividad de las medidas comprometidas en 
futuras fiscalizaciones efectuadas por esta Entidad de Control. 

XIV 155174 
Se aportan fotografías solicitadas al 
momento de la auditoría. 

Cabe mantener lo observado, por cuanto en la respuesta de la 
entidad no se aporta evidencia de la existencia de los registros 
fotográficos en forma física, lo cual permita además verificar las 
características y la cantidad exigida en el anexo complementario 
a las bases de licitación. 

XV 169592 

Se instruirá a los inspectores fiscales 
de la observación detectada por la 
Contraloría de tal manera de reforzar 
el cumplimiento. 

Se mantiene 	la observación toda vez que el servicio no 
proporcionó 	antecedentes. 	Sin 	perjuicio 	de ello, 	la 	entidad 
señaló que tomará medidas sobre la materia, respecto de las 
cuales, su adopción y efectividad serán validadas en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo de 
Control, en ese servicio. 

XV 170687 

Se instruirá a los inspectores fiscales 
de la observación detectada por la 
Contraloría de tal manera de reforzar 
el cumplimiento. 

Se mantiene 	la observación toda vez que el servicio 	no 
proporcionó 	antecedentes. 	Sin 	perjuicio 	de ello, 	la 	entidad 
señaló que tomará medidas sobre la materia, respecto de las 
cuales, su adopción y efectividad serán validadas en futuros 
programas de seguimiento que efectúe este Organismo de 
Control, en ese servicio. 

XV 147999 

Se instruirá a los inspectores fiscales 
de la observación detectada por la 
Contraloría de tal manera de reforzar 
el cumplimiento. 

Sin perjuicio de que el servicio señala que adoptará medidas al 
respecto, se debe mantener el alcance realizado, hasta que la 
efectividad de medidas sea validada en futuros programas de 
seguimiento que efectúe este Organismo de Control en ese 
servicio. 
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Anexo N° 8 Manual de procedimientos de autocontrol. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

II 149290 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 
B-159, SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA - INTERSECCIÓN RUTA 
B-245, PROVINCIA DEL LOA, II 

REGIÓN (AÑO 2009). 

Los 	procedimientos 	de 	autocontrol 	no 	se 	encuentran 
aprobados. 

IV 149403 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTAS 64D507 Y 
64E507, CAMINO OVALLE - SANTA 

CATALINA, SANTA CATALINA — 
HUALLILLINGA, PROVINCIA DE 

LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO 
(2009). 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

IV 158365 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO MONTE 
GRANDE - COCHIGUAZ - EL 

PANGUE 64D487, SECTOR KM.0,0 A 
KM.14630, PROVINCIA DE ELQUI, 
REGIÓN DE COQUIMB09009). 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO - BAHÍA MANSA, 

PROVINCIA DE OSORNO 
(NUEVA 2009). 

Inexistencia de los procedimientos de autocontrol. 

XI 170107 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN 
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-65, 

CAMINO CRUCE RUTA 7 - PUERTO 
IBÁÑEZ, SECTOR HUNCAL - 

PUERTO IBÁÑEZ, DM 22 A DM 27, 
COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, 

PROVINCIA GENERAL CARRERA. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN 
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINOS: A) 

PANGUILEMU, KM. 0,000 A KM. 
7,315, B) EL CLARO - CERRO 

HUEMULES, KM. 0,000 A KM. 9,000, 
C) PIEDRA EL INDIO - EL CLARO, 

KM. 0,000 A KM. 1,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 

CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, 
CAMINO RODEO LOS PALOS, RUTA 

X-425, KM. 0,000 A KM. 7,000, 
COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XI 170111 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN 
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO ATRAVESADO, 
SECTOR CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, KM. 0,000 A 

KM. 12,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, - PROVINCIA DE 

COYHAQIUE. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN 
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO RÍO 
NEFF - CERRO NEGRO - COLONIA 
NORTE, ETAPA II, KM. 2,000 AL KM. 
14,350, COMUNA DE COCHRANE, 

PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XIV 155174 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS, ETAPA I. 

La 	inspección 	fiscal 	aprobó 	manuales 	con 	falta 	de 
información.  
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XIV 161429 MEJORAMIENTO RUTA T-559, 
SECTOR LLIFÉN — ARQUILHUE. 

La 	inspección 	fiscal 	aprobó 	manuales 	con 	falta 	de 
información. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS DE 
EMERGENCIA RUTA 5, SECTOR 

CUESTA CHACA SUR, PROVINCIA 
DE ARICA. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 
A-035, CRUCE RUTA 5 CODPA, 
SECTOR KM.0,120 AL KM.7,980, 

PROVINCIA DE ARICA. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR 
ROTONDA JUAN GUILLÉN CANALES 

- LIMITE INTERNACIONAL, 
KM.2.078,6 AL KM.2.091,448, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE ARICA. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 

XV 147999 

CONSERVACION PERIODICA RUTA 
11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO, 

KM. 100,00 AL KM. 192,00, POR 
SECTORES. PROVINCIA DE ARICA, 
REGION DE ARICA Y PARINACOTA. 

La 	inspección 	fiscal 	no 	solicitó 	la 	confección 	de 
procedimientos de autocontrol a la empresa contratista. 
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Anexo N° 8 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

II 149290 

Como medida correctiva se instruirá a 
las inspecciones fiscales, que deberán 
formalizar la aprobación del manual de 
procedimientos 	de 	autocontrol, 
mediante nota en libro de obras o bien 
bajo 	documento 	para 	la 	empresa 
contratista. 

Atendido a que no existen argumentos que desvirtúen la 
observación, ésta se mantiene. 

IV 149403 

La empresa constructora hace entrega 
del 	Manual 	de 	Procedimientos 	de 
Autocontrol a la Dirección Regional de 
Vialidad el 9 de noviembre de 2009. 

En atención a lo indicado se levanta la observación. Sin 
perjuicio de lo anterior, corresponde indicar que el citado 
antecedente no fue aportado durante la fiscalización del 
contrato, sino con fecha posterior a la remisión del preinforme. 

IV 158365 

El documento se encuentra 	en 	la 
carpeta 	del 	inspector 	fiscal. 	Cabe 
hacer 	presente 	que 	la 	entrega 
atrasada en 21 días de su plazo de 
este documento fue multada, según 
consta en el estado de pago N° 4, el 
cual se adjunta. 

En atención a lo indicado se levanta la observación. Sin 
perjuicio de lo anterior, corresponde indicar que el citado 
antecedente no fue aportado durante la fiscalización del 
contrato, sino con fecha posterior a la remisión del preinforme. 

X 151519 

La entidad fiscalizada argumenta que 
la 	entrega 	del 	Manual 	de 
Procedimientos 	de 	Autocontrol 	fue 
realizada el 26 de noviembre de 2009, 
según consta en documento adjunto a 
su respuesta. 

Al respecto, ese servicio no ha acreditado la correspondiente 
aprobación del citado manual, por lo que cabe mantener lo 
observado. 

XI 170107 

El Subdepto. de Gestión de Contratos 
implementará una lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en 
la carpeta de cada contrato, la cual es 
provista al inspector fiscal, para su 
implementación y cumplimiento, con lo 
cual 	apoye 	el 	seguimiento 	de 
cumplimiento de 	fechas y/o 	en 	su 
defecto aplicación de sanciones 
respectivas. 

Sobre la materia, debido a las medidas que implementará la 
Dirección de Vialidad 	en relación a la lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en la carpeta de cada 
contrato, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener lo observado, hasta que en una futura visita a ese 
servicio, se verifique la corrección de la situación planteada. 

XI 161797 

El Subdepto. de Gestión de Contratos 
implementará una lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en 
la carpeta de cada contrato, la cual es 
provista al inspector fiscal, para su 
implementación y cumplimiento, con lo 
cual 	apoye 	el 	seguimiento 	de 
cumplimiento de fechas y/o en 	su 
defecto aplicación de sanciones 
respectivas. 

Sobre la materia, debido a las medidas que implementará la 
Dirección de Vialidad 	en relación a la lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en la carpeta de cada 
contrato, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener lo observado, hasta que en una futura visita a ese 
servicio, se verifique la corrección de la situación planteada. 

XI 161798 

El Subdepto. de Gestión de Contratos 
implementará una lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en 
la carpeta de cada contrato, la cual es 
provista al inspector fiscal, para su 
implementación y cumplimiento, con lo 
cual apoye el seguimiento de 
cumplimiento de fechas y/o en su 
defecto aplicación de sanciones 
respectivas. 

Sobre la materia, debido a las medidas que implementará la 
Dirección de Vialidad 	en relación a la lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en la carpeta de cada 
contrato, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener lo observado, hasta que en una futura visita a ese 
servicio, se verifique la corrección de la situación planteada. 

XI 170111 

El Subdepto. de Gestión de Contratos 
implementará una lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en 
la carpeta de cada contrato, la cual es 
provista al inspector fiscal, para su 
implementación y cumplimiento, con lo 
cual apoye el seguimiento de 
cumplimiento de fechas y/o en su 
defecto aplicación de sanciones 
respectivas. 

Sobre la materia, debido a las medidas que implementará la 
Dirección de Vialidad 	en relación a la lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en la carpeta de cada 
contrato, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener lo observado, hasta que en una futura visita a ese 
servicio, se verifique la corrección de la situación planteada. 

XI 161802 

El Subdepto. de Gestión de Contratos 
implementará una lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en 
la carpeta de cada contrato, la cual es 
provista al inspector fiscal, para su 
implementación y cumplimiento, con lo 
cual 	apoye 	el 	seguimiento 	de 
cumplimiento de 	fechas y/o en 	su 
defecto aplicación de sanciones 
respectivas. 

Sobre la materia, debido a las medidas que implementará la 
Dirección de Vialidad 	en relación a la lista de chequeo de 
obligaciones contractuales incluida en la carpeta de cada 
contrato, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener lo observado, hasta que en una futura visita a ese 
servicio, se verifique la corrección de la situación planteada. 
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XIV 155174 

El contrato se encuentra con recepción 
provisoria, 	por lo cual 	no se aplica 
medida 	correctiva 	por 	ser 
extemporánea. No obstante ello, se 
aplicará especial cuidado en la revisión 
para futuros contratos. 

En tales condiciones, se mantiene la observación formulada, 
hasta 	la 	verificación 	de 	la 	aplicación 	de 	las 	medidas 
adoptadas en una futura visita de seguimiento a ese servicio. 

XIV 161429 

El manual se encuentra completo y 
complementado 	por 	el 	Plan 	de 
Aseguramiento de la Calidad exigido 
por bases. 

Las explicaciones otorgadas por la entidad 	no permiten 
levantar 	lo 	observado, 	debido 	a 	que 	los 	antecedentes 
aportados 	no 	permiten 	verificar 	que 	dicho 	manual 	se 
encuentre completo. 

XV 160807 
Se 	adjunta 	copia 	del 	anexo 
complementario respectivo. 

Se mantiene la observación, toda vez que el punto 6.17 de las 
bases tipo lo requiere, independiente de la existencia del 
laboratorio de autocontrol. 

XV 169592 

Se adjunta copia del acta de reunión 
de 	apertura 	de 	laboratorio 	de 
Autocontrol de 15 de diciembre de 
2010. 

Sobre el particular se mantiene la observación, toda vez que 
la empresa no presentó el "Manual de procedimientos de 
autocontrol" requerido en el punto 6.17 de las bases tipo 
(Resol. DGOP 258). Por otra parte el argumento del servicio 
alude 	al 	laboratorio 	de 	autocontrol, 	en 	virtud 	que 	la 
observación está planteada conforme lo requerido en el punto 
6.17 de las bases, que se refiere al control de todos los 
aspectos de la obra. 

XV 170687 
Se 	adjunta 	copia 	del 	anexo 
complementario respectivo. 

Se mantiene la observación, toda vez que el punto 6.17 de las 
bases tipo lo requiere, independiente de la existencia del 
laboratorio de autocontrol. 

XV 147999 
Se adjunta copia del acta de reunión 
de apertura de laboratorio autocontrol 
de 15 de abril de 2010. 

Se mantiene la observación, toda vez que el punto 6.17 de las 
bases tipo lo requiere, independiente de la existencia del 
laboratorio de autocontrol. 
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CONSERVACIÓN PERIÓDICA, 
PUENTE LA ESCALERA Y 

PUENTE LAS BANDURRIAS, 
CAMINO PASO ANCHO - EL 
PALO, 68D305, PROVINCIA 
DE ÑUBLE, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. 

Incumplimiento del tiempo especificado: 

No obstante que la obra estaba aún en ejecución, el contratista 
había retirado el laboratorio del autocontrol, cuya permanencia debe 
mantenerse durante todo el proceso de ejecución. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS 
DE ACCESO A 

COMUNIDADES INDÍGENAS INDÍGENAS, 
COMUNA DE LONQUIMAY ' 
PROVINCIA DE MALLECO, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia del laboratorio: 

En la visita efectuada con fecha 11 de abril de 2011, se constató 
que no había instalado un laboratorio de autocontrol. Cabe señalar 
que el contrato no estaba terminado a esa fecha. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 -

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Inexistencia del laboratorio: 

En la visita efectuada con fecha 11 de abril de 2011, se constató 
que no había instalado un laboratorio de autocontrol. Cabe señalar 
que el contrato no estaba terminado a la fecha. 

X 167423 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
AVDA. LOS HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN, COMUNA DE 

OSORNO, PROVINCIA DE 
OSORNO. 

Equipamiento descalibrado: 

Pese a existir los certificados de calibración de las balanzas 	se 
verificó en terreno la descalibración de la balanza marca Hengx de 
15 kilógramos, error de cero en la balanza marca Jadever de 3 
kilógramos, ausencia del control de los parámetros mínimos de la 
cámara de curado implementada por el contratista para el curado 
inicial de las probetas de hormigón, tales como la temperatura 
interior y la humedad relativa, según lo preceptuado en el artículo 
7.3 de la norma NCh 1017.E0f.75, Hormigón — Confección y Curado 
en Obra de Probetas Para Ensayos de Compresión y Tracción. 
Además, el único termómetro de la empresa contratista no se 
encontraba calibrado. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINOS: A) 
PANGUILEMU, KM. 0,000 A 
KM. 7,315, B) EL CLARO - 
CERRO HUEMULES, KM. 

0,000 A KM. 9,000, C) 
PIEDRA EL INDIO - EL 

CLARO, KM. 0,000 A KM. 
1,000, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

La inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO 

RODEO LOS PALOS, RUTA X-
425, KM. 0,000 A KM. 7,000, 
COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

La inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

XI 170111 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, KM. 
0,000 A KM. 12,000, COMUNA 
DE COYHAIQUE, PROVINCIA 

DE COYHAQIUE. 

La inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RÍO 
NEFF -CERRO NEGRO - 

COLONIA NORTE, ETAPA II, 
KM. 2,000 AL KM. 14,350, 

COMUNA DE COCHRANE, 
PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

La inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 
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XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 
CODPA, SECTOR KM.0,120 

AL KM.7,980, PROVINCIA DE 
ARICA. 

La inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS DE 
EMERGENCIA RUTA 5, 

SECTOR CUESTA CHACA 
SUR, PROVINCIA DE ARICA. 

La inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

NIVEL 
CENTRAL 137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 
ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 

REGIÓN DEL BIOBIO. 

Equipos sin certificado de calibración: 

La balanza de 15 Kg. no contaba con la certificación de calibración, 
toda vez que en el certificado presentado el número de serie no 
correspondía. 
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Anexo N° 9 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

VIII 161876 

La inspección fiscal constató el 
retiro del laboratorio el día 12 de 
abril de 2011, al mismo tiempo 
que el personal de Contraloría. 
En 	ese 	momento, 	afirma, 	se 
estampó anotación en el libro de 
obras 	N° 	2, 	folio 	N° 	1, 
instruyéndose la reinstalación del 
laboratorio. Asimismo, se verificó 
que desde el 14 de abril de 2011 
se 	encuentra 	reinstalado 	el 
laboratorio, lo cual se registra en 
folio N° 2, del libro de obras N° 2. 
En virtud de lo anterior, se cursó 
la respectiva multa en estado de 
pago N° 6. 

Se levanta la observación formulada, 	sobre la base de los 
antecedentes aportados por el servicio, entre los cuales se 
encuentra la multa aplicada al contratista por el incumplimiento 
señalado. Sin perjuicio de lo anterior, en lo sucesivo, la inspección 
técnica 	deberá 	velar 	por 	la 	estricta 	observancia 	de 	las 
disposiciones contenidas en las bases administrativas de los 
contratos. 

 

IX 149067 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 167423 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
argumentó que se verificaron las 
calibraciones, 	según 	consta en 
acta de 	revisión del 	laboratorio 
regional de vialidad, realizada al 
comienzo de la obra. 

Atendida la 	respuesta, 	cabe 	precisar que el servicio no se 
pronuncia 	sobre 	la 	obligación 	de 	verificar 	el 	correcto 
funcionamiento y la confiabilidad del citado laboratorio durante el 
desarrollo 	del 	contrato, 	por 	lo 	cual 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

XI 161797 

A partir del año 2011, indica que 
la 	región 	se encuentra 	en 	un 
proceso de marcha blanca de un 
sistema 	integrado 	de control y 
registro, en el cual se incluye la 
recepción 	de 	laboratorios 	de 
autocontrol propios y/o externos, 
en 	cuyos 	procedimientos 	se 
incluye 	calibración 	de 	equipos, 
principalmente 	aquellos 	que 
tienen 	mayor 	incidencia 	en 	el 
desarrollo de la obra. 
Agrega que el procedimiento que 
tiene incorporado esta materia es 
"Recepción de 	Laboratorios de 
Autocontrol". 

Analizados los antecedentes aportados por el servicio, se ha 
estimado pertinente mantener el aspecto observado, toda vez que 

inspección nspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

XI 161798 

A partir del año 2011, indica que 
la Región se encuentra en un 
proceso de marcha blanca de un 
sistema 	integrado 	de control y 
registro, en el cual se incluye la 
recepción 	de 	laboratorios 	de 
autocontrol propios y/o externos, 
en 	cuyos 	procedimientos 	se 
incluye 	calibración 	de 	equipos, 
principalmente 	aquellos 	que 
tienen 	mayor 	incidencia 	en 	el 
desarrollo de la obra. 
Agrega que el procedimiento que 
tiene incorporado esta materia es 
"Recepción 	de 	Laboratorios de 
Autocontrol". 

Analizados los antecedentes aportados por el servicio, se ha 
estimado pertinente mantener el aspecto observado, toda vez que 
la inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

XI 170111 

A partir del año 2011, indica que 
la 	región se encuentra en 	un 
proceso de marcha blanca de un 
sistema 	integrado 	de 	control y 
registro, en el cual se incluye la 
recepción 	de 	laboratorios 	de 
autocontrol propios y/o externos, 
en 	cuyos 	procedimientos 	se 
incluye 	calibración 	de 	equipos, 
principalmente 	aquellos 	que 
tienen 	mayor 	incidencia 	en 	el 
desarrollo de la obra.Agrega que 
el 	procedimiento 	que 	tiene 
incorporado 	esta 	materia 	es 
"Recepción de Laboratorios de 
Autocontrol". 

Analizados los antecedentes aportados por el servicio, se ha 
estimado pertinente mantener el aspecto observado, toda vez que 
la inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

187 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

XI 161802 

A partir del año 2011, indica que 
la 	región se encuentra en 	un 
proceso de marcha blanca de un 
sistema 	integrado 	de control y 
registro, en el cual se incluye la 
recepción 	de 	laboratorios 	de 
autocontrol propios y/o externos, 
en 	cuyos 	procedimientos 	se 
incluye 	calibración 	de 	equipos, 
principalmente 	aquellos 	que 
tienen 	mayor 	incidencia 	en 	el 
desarrollo de la obra. 
Agrega que el procedimiento que 
tiene incorporado esta materia es 
"Recepción 	de 	Laboratorios de 
Autocontrol". 

Analizados los antecedentes aportados por el servicio, se ha 
estimado pertinente mantener el aspecto observado, toda vez que 
la inspección fiscal no solicitó las calibraciones de los equipos. 

XV 169592 

Se adjunta 	copia del 	acta de 
reunión de apertura de laboratorio 
de autocontrol de 15 de diciembre 
de 2010. 

Sobre lo expuesto, cabe hacer presente que solicitadas las 
calibraciones respectivas, la información no fue proporcionada. 
Además, es dable señalar que el acta de apertura de laboratorio 
sólo señala una verificación de los instrumentos que debe tener el 
contratista 	en 	dicho 	lugar de 	acuerdo 	a 	lo exigido 	en 	los 
antecedentes 	del 	contrato, 	pero 	no 	la 	verificación 	de 	las 
calibraciones. 

XV 160807 
No se cuenta con antecedentes 
adicionales 	para 	subsanar 	la 
observación. 

Por lo expuesto, se mantiene la objeción. 

NIVEL 
CENTRAL 

137767 

Se solicitó al proveedor corregir el 
certificado debido a que tenía un 
error en el número solamente, 
siendo las demás características 
concordantes 	con 	el 	equipo 
revisado. 

Si bien se enmendó el error, la observación apunta a que la 
inspección debe verificar la certificación de los equipos, acción 
que claramente no se realizó en su oportunidad. Ahora bien el 
servicio no propone medida correctiva para dicha situación, por lo 
cual, se mantiene la observación. 
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Anexo N° 9 Fotografías laboratorio de autocontrol. 

SAFI 167.423 (X Región) 
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Balanza descalibrada. 

   

Interior cámara de curado. 

 

        

    

  

Interior cámara de curado. 
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Anexo N° 10 Programa de trabajo oficial. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

III 161868 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES RIO 
SALADO, SECTOR DIEGO DE 
ALMAGRO, PROVINCIA DE 

CHAÑARAL, REGIÓN DE 
ATACAMA. 

El programa de trabajo no se entregó antes de los 30 días luego 
de la adjudicación del contrato, toda vez que dicho acto se efectuó 
el 14 de junio de 2010 y la entrega de este antecedente se realizó 
el 6 de agosto del mismo año. 

IX 158560 

MEJORAMIENTO CAMINO SAN 
RAMÓN LAS QUEMAS, KM.0 - 
2,850, COMUNA DE FREIRE, 

PROVINCIA DE CAUTIN, 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

La inspección fiscal no exigió la entrega del programa. 

IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - RINCONADA, 
TRAMO DM 613 A DM 5350, 

COMUNA DE CURARREHUE, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 

La inspección fiscal no exigió la entrega del programa. 

XIV 164842 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL PROVINCIAS 
DE VALDIVIA Y RANCO. 

El programa no contiene toda la información requerida, faltando 
mencionar las holguras principales o ruta crítica. 

XIV 161429 
MEJORAMIENTO RUTA T-559, 
SECTOR LLIFÉN - ARQUILHUE. 

El programa no contiene toda la información requerida, faltando 
mencionar las holguras principales o ruta crítica. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS DE 
EMERGENCIA RUTA 5, SECTOR 

CUESTA CHACA SUR, 
PROVINCIA DE ARICA. 

La inspección fiscal no exigió la entrega del programa. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

La inspección fiscal no exigió la entrega del programa. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM.2.078,6 AL 
KM2091, 448, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA. 

La inspección fiscal no exigió la entrega del programa. 

XV 147999 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 
QUEMADO, KM. 100,00 AL KM. 

192,00, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE ARICA, REGION 

DE ARICA Y PARINACOTA. 

La inspección fiscal no exigió la entrega del programa. 

190 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Anexo N° 10 Análisis Contraloría. 

EGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

III 161868 

La fecha indicada corresponde a 
un reingreso del programa oficial, 
éste se entregó el 22 de julio de 
2010, según consta en documento 
de 	la 	inspección 	fiscal. 	No 
obstante ello, el Departamento de 
Contratos 	recordará 	el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 	139 	del 	RCOP 	a 	los 
inspectores fiscales, para el 
cumplimiento del plazo asociado. 

Habiéndose validado los antecedentes en original y considerando 
que lo observado correspondió al reingreso del programa, se 
levanta lo observado. 

IX 158560 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158561 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 164842 

El 	programa 	de 	trabajo 
presentado si contiene ruta crítica, 
señalando 	que 	los 	ítems 	de 
demarcación 	y 	tachas 	se 
encuentran 	en 	la 	ruta 	crítica y 
definen el plazo de ejecución del 
contrato. 

Por cuanto 	la 	Dirección 	Regional de Vialidad 	no adjunta el 
respaldo técnico que permita corroborar lo señalado, se mantiene 
la observación. 

XIV 161429 
con ruta Se adjunta carta gana con 

 

crítica y holguras pertinentes. 

Si bien el servicio enmendó el error, en su momento el programa 
había validado y aprobado la inspección carecía de los 

aspectos ya mencionados. Ahora bien, nada propone la Dirección 
de Vialidad para solucionar este tipo de errores, por lo cual se 
mantiene la observación. 

XV 160807 

Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría de tal 
manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

Se 	mantiene 	la 	observación, 	toda 	vez 	que 	el 	servicio 	no 
proporcionó antecedentes. Sin perjuicio de ello, el servicio señaló 
que tomará medidas sobre la materia, respecto de las cuales, su 
adopción y efectividad serán validados en futuros programas de 
seguimiento que efectúe este Organismo de Control en ese 
servicio. 

XV 169592 

Actualmente, toda la información 
que 	requiere 	cumplimiento 	de 
fechas para su entrega, que forma 
parte de la correspondencia entre 
el inspector fiscal y la empresa, se 
realiza a través de la Oficina de 
Partes de la Dirección Regional de 
Vialidad. 

Se mantiene la observación, toda vez que el programa a que se 
refiere el servicio es el entregado por la empresa en su oferta, el 
cual no es el requerido en el artículo 139 del RCOP. Ahora, 
respecto de las medidas correctivas aplicadas por la entidad 
examinada, se verificarán en futuras auditorias que lleve a cabo 
este Órgano Superior de Control. 

XV 170687 
Se adjunta copia del oficio N° 1, 
de 14 de diciembre de 2010. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, se debe señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos de 
la auditoría y que fueron revisados por Contraloría Regional, no 
adjuntaban el citado programa de trabajo. 

XV 147999 
Se 	adjunta 	copia 	del 	proceso 
N° 3456829. 

Se levanta la observación. Sin perjuicio de ello, es dable señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos de 
la auditoría y que fueron revisados por Contraloría Regional, no 
adjuntaban el citado programa de trabajo. 
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Anexo N° 11 Libro de obras y comunicaciones. 

-11EGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

1 172762 

CONSERVACION PERIODICA RUTAS 
1, 5 Y 16 (POR SECTORES) 

(SEGURIDAD VIAL), PROVINCIAS DE 
IQUIQUE Y DEL TAMARUGAL, 

REGION DE TARAPACA. 

No se registran en el respectivo libro todos los hechos que 
se desarrollan en la ejecución de la obra: 

No se registró 	la respuesta de la solicitud de aumento de 
plazo emitido por la empresa contratista, así como tampoco 
se advierten anotaciones que den cuenta de la disminución 
de la partida de barrera de seguridad observada en el 
KM.11,74 de la ruta 16 y de la barrera de seguridad 
instalada en cercanías del cruce ferroviario, como asimismo, 
los avances que posee la obra. 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, 
SECTOR QUETAINE - CARIQUIMA, 
EMPALME ESCAPIFIA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION DE 
TARAPACA. 

No se registran en el respectivo libro todos los hechos que 
se desarrollan en la ejecución de la obra: 

En folio N° 16 del libro N° 3, se observa que se dejan 
incompletas las instrucciones emanadas de la inspección 
fiscal, sin dejar constancia del plazo que se exigirá para 
subsanar las observaciones señaladas por el prevencionista 
de riesgos de la Dirección de Vialidad. Adicionalmente se 
constató en los folios Ne's  13, 14, 15 y 16, del mencionado 
libro de obras N° 3, de fechas 10, 11 y 14 de marzo de 
2011, respectivamente, no contaban con el acuso recibo del 
profesional de la contratista. Finalmente en esta materia, se 
observa en el mismo libro N° 3, que entre las fechas 28 de 
enero y 23 de febrero de 2011, no existe ninguna constancia 
de la obra y asistencia del inspector fiscal a ésta. 

II 167441 

CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 

23-CH, KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - KM 49,940, 

PROV. DEL LOA, II REGIÓN 
(NUEVO 2010). 

Folios sin fechas: 

Folios 	Nas  28 	y 37 del libro de obras no se encontraban 
fechados. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, SAN 
JOSÉ DE MARCHIGUE - LA 

ESTRELLA, POR LAS CHACRAS, 
SECTOR KM.0.000 A KM.11.960, 

COMUNA DE LA ESTRELLA, 
PROVINCIA DE CARDENAL CARO, 

REGIÓN DE O'HIGGINS. 

No se registran en el respectivo libro todos los hechos que 
se desarrollan en la ejecución de la obra: 

El inspector fiscal no registró en el libro de obras constancia 
de su presencia en las faenas, entre el 22 de febrero y el 4 
de mayo de 2010, situación que da cuenta de una debilidad 
en el control que este profesional debe ejercer sobre la obra 
que se encuentra en ejecución. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE 
CAMINOS PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, VIII ETAPA, REGIÓN DE 
O'HIGGINS. 

Folios no firmados : 

No se registra la firma de toma de conocimiento del 
inspector fiscal, del prevencionista de riegos de vialidad y/o 
del profesional residente de la obra, por lo que no existe 
constancia 	de 	que 	las 	notas 	registradas 	por 	el 
prevencionista hayan sido conocidas por estas personas. 

Libros falto de hojas: 
Se constató que la primera hoja original de los libros de 
obras N°5 1, 2 y 3, fue retirada. 

Inexistencia de libro de comunicaciones. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS DE 
ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA DE 
MALLECO, REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO ESCUELA 
PEDREGOSO, II ETAPA, TRAMO 

KM.7,767 - KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones. 

IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - RINCONADA, TRAMO 

DM613 A DM 5350, COMUNA DE 
CURARREHUE, PROVINCIA DE 

CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones. 

IX 148968 

MEJORAMIENTO CALZADA 
PONIENTE AVENIDA BALMACEDA 

CHOL CHOL, DM 0,0 AL DM 1.430,163, 
COMUNA DE CHOL CHOL, 

PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones. 
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Anexo N° 11 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 172762 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

161281 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

Es efectivo que no se encontraba la 
fecha en la hoja del libro de obras, pero 
también 	es 	cierto 	que 	el 	texto 	que 
señala en el libro foja N° 28 corresponde 
a 	la 	continuidad 	de 	una 	secuencia 
numérica de la hoja anterior, por lo tanto 
es fácil apreciar que lo que faltó por 
colocar en la foja del libro de obras es el 
vinculo de ésta a la hoja anterior, como 
por ej. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Al respecto, 
indica que se anexan hojas del libro de 
obras para su verificación. Finalmente, 
añade que se instruirá a los inspectores 
fiscales que deben registrar la fecha y 
numero de hoja en cada uno de los 
folios del libro de obras, de manera de 
poder verificar cronología en su registro. 

Lo expuesto por la entidad no permite superar lo observado, 
toda vez que refiere sólo a la cronología de los hechos y no 
a la constancia de plazos para cumplir instrucciones, acuse 
de recibo del profesional contratista o falta de anotación de 
situaciones por largos periodos. 

VI 148864 
La entidad no entrega respuesta para 
este contrato. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 166791 

En cada visita de la obra la inspección 
fiscal solicita el libro de comunicaciones 
para conocimiento de las observaciones. 
Por 	ser 	un 	libro 	de 	uso 	del 
prevencionista, no se registra la firma y 
cualquier 	observación 	relevante 	se 
indica instrucciones al residente por libro 
de obras. 

El servicio no adjunta documentación alguna que permita 
acreditar que la inspección fiscal tomó conocimiento de los 
hechos señalados en la observación, por lo que se mantiene 
lo objetado. 

IX 149067 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

. 
Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

iderando lo expuesto, se mantiene la observación. Considerando 

IX 158561 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

iderando lo expuesto, se mantiene la observación. Considerando 

IX 148968 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

iderando lo expuesto, se mantiene la observación. Considerando 
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Anexo N° 12 Instalación de faenas y oficinas de la inspección fiscal. 

SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACK5IZIÉ-ái5ÉUÉICA 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, VIII 
ETAPA, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

Instalación insegura y desordenada: 

Se constató la presencia de material inflamable tanto en el interior como 
en una zona colindante a la bodega de combustibles, condición 
riesgosa que se vió agravada por la existencia de restos de fogatas en 
un sector aledaño a la bodega. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS 
DE ACCESO A 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 
LONQUIMAY PROVINCIA 

DE MALLECÓ, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia de Instalación: 

En la visita efectuada con fecha 11 de abril de 2011, se constató que la 
obra 	se 	encontraba 	paralizada 	y 	abandonada 	por 	la 	empresa 
contratista, no habiendo instalación de faenas y encontrándose vigente 
el contrato. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia de Instalación: 

En la visita efectuada con fecha 12 de abril de 2011, se constató que la 
obra 	se 	encontraba 	paralizada 	y 	abandonada 	por 	la 	empresa 
contratista, no habiendo instalación de faenas y encontrándose vigente 
el contrato. 

X 161860 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO SAN 

CARLOS-CRUCE 
CHAQUIHUAN, II ETAPA, 

SECTOR EL MANÍ° - 
CUATRO VIENTOS, 
COMUNA DE LOS 

MUERMOS, PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE. 

Instalación insegura y desordenada: 

A la fecha de la visita a terreno no se había separado el área arrendada 
para dicha instalación de faenas del resto de la propiedad, implicando 
con ello el ingreso de animales domésticos y el tránsito de personas 
ajenas al contrato, en las oficinas. 

Anexo N° 12 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

VI 166791 

El 	servicio 	indica 	sobre 
esta 	situación 	que 	se 
instruyó a través del libro 
de obras, en su folio N° 46 
de 27 de abril de 2011, el 
realizar la limpieza de la 
instalación 	de 	faenas 	y 
mantener 	el 	aseo 
permanente. 

Si bien el servicio enmendó el error en forma posterior a lo señalado por 
este Organismo de Control, en su momento la instalación de faenas 
contenía materiales peligrosos sin que la inspección fiscal advirtiera tal 
situación. Ahora bien, aparte de instruir a la empresa contratista acerca de 
la limpieza del recinto, nada propone para solucionar este tipo de errores 
y/u omisiones en el futuro, por lo cual se mantiene la observación. 

IX 149067 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 161860 

La Dirección de Vialidad 
reconoce en su respuesta 
que 	las 	instalaciones 	de 
faenas no cuentan con la 
debida separación. 

seguro. 
 

Al respecto, se reitera la observación, atendida la falta de exigencia de la 
inspección fiscal para que el contratista cumpla con la habilitación de 
todas las medidas necesarias que permitan mantener un ambiente 
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Interior de la bodega de combustibles, en la cual se almacena 
además material inflamable tipo cartón. 

Elevación frontal del acceso a la bodega de combustible que 
colinda con materiales retazos de moldajes y letreros. 

Instalación insegura y desordenada. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Anexo N° 12 Fotografías instalación de faenas. 

SAFI 166791 (VI Región) 

SAFI 161.860 (X Region) 
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Anexo N° 13 Materiales para la obra. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACI • N ESPECIFICA 

I 172762 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTAS 1, 5 Y 16 (POR 

SECTORES)(SEGURIDAD VIAL), 
PROVINCIAS DE IQUIQUE Y 

DEL TAMARUGAL, 
REGION DE TARAPACA. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

I 162105 

CONSERVACION PERIODICA RUTA 
1, SECTOR CHANAVAYA - 

CHANAVAYITA, KM.335,00 AL KM 
375,00, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE IQUIQUE. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, 
SECTOR QUETAINE - CARIQUIMA, 
EMPALME ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION DE 
TARAPACA. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

II 149290 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 
B-159, SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA - INTERSECCIÓN RUTA 
B-245, PROVINCIA DEL LOA, II 

REGIÓN (AÑO 2009). 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

II 167441 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA 23-CH, KM. 89,400 
- KM. 95,750 Y RUTA 27-CH, KM. 
27,000 - KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 2010). 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE 
CAMINOS PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, VIII ETAPA, REGIÓN 
DE O'HIGGINS. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

Se advirtió 	que el inspector fiscal no registró en el libro de 
obras la aprobación de los materiales correspondientes al 
estado de pago N° 6, ítem N° 7.303.13c Alcantarillas de tubos 
de hormigón base plana D = 0,60 m. y 0,80 m. y 1,00 m., así 
como tampoco de la calidad del ítem 7.308.8 Barreras 
metálicas de seguridad. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO - BAHÍA MANSA, 

PROVINCIA DE OSORNO 
(NUEVA 2009). 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

X 148991 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

VARIOS CAMINOS ISLA MAILLEN, 
PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

X 167423 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA AVDA. 
LOS HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 
COMUNA DE OSORNO, PROVINCIA 

DE OSORNO. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

X 161860 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO SAN CARLOS - CRUCE 

CHAQUIHUAN, II ETAPA, SECTOR 
EL MAÑÍO - CUATRO VIENTOS, 
COMUNA DE LOS MUERMOS, 
PROVINCIA DE LLANQUIHUE. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

X 142843 

MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS 

BÁSICOS HUILDAD - AUCHAC, KM. 
0,000 AL 10,700 Y ACCESO 

CURANUE, KM. 0,000 AL 0,800, 
PROVINCIA DE CHILOÉ. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

X 154383 

MEJORAMIENTO CAMINOS DE 
ACCESO DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS COMUNAS DE SAN 
JUAN DE LA COSTA (GRUPO 2) Y 

RÍO NEGRO (GRUPO 1), PROVINCIA 
DE OSORNO. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

X 161752 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
CAMINO 

LONGITUDINAL SUR, RUTA 5, 
TRAMO KM. 1.143,50 AL 

KM.1.185,00, PROVINCIA DE 
CHILOÉ. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 
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161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGION 
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 

IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO 
RODEO LOS PALOS, RUTA X-425, 

KM. 0,000 A KM. 7,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XI 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN 
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINOS: A) 

PANGUILEMU. KM. 0,000 A KM. 
7,315, B) EL CLARO - CERRO 

HUEMULES, KM. 0,000 A KM. 9,000, 
C) PIEDRA EL INDIO - EL CLARO, 
KM. 0,000 A KM. 1,000, COMUNA 
DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGION 
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, CAMINO RÍO 
NEFF C ERRO NEGRO - COLONIA 

NORTE, ETAPA II, KM. 2,000 AL KM. 
14,350, COMUNA DE COCHRANE, 

PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XII 151453 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
BÁSICA, PAVIMENTACIÓN DE 

BERMAS CAMINO PUNTA ARENAS - 
PUERTO NATALES 72A009, 

KM.90,00 AL 110 Y CAMINO RUTA 9 
DOROTEA, RUTA 250-CH, TRAMO 
KM.0 AL14, VARIOS SECTORES, 

PROVINCIAS DE MAGALLANES Y LA 
ANTÁRTICA CHILENA Y ULTIMA 

ESPERANZA, XII REGIÓN. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XII 157964 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 
HOLLEMBERG - RÍO PÉREZ, 

SECTOR PUENTE LOS PATOS - RIO 
PRIMERO, KM.0 AL KM.3,680, 

PROVINCIA DE ULTIMA 
ESPERANZA, XII REGIÓN. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XII 167796 

AMPLIACIÓN RUTA 9, PUNTA 
ARENAS — AEROPUERTO, TRAMO 
1, KM.7,773 AL 12,263, PROVINCIA 

DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA, XII REGIÓN. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XIV 164842 

CONSERVACION VARIOS CAMINOS, 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 

PROVINCIAS DE VALDIVIA Y 
RANCO. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XIV 155174 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
REGIÓN DE LOS RÍOS, ETAPA I. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 

XIV 169087 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE VALDIVIA, 
ETAPA II. 

La inspección fiscal no realizó las visaciones de aceptación o 
rechazo de cada material correspondiente. 
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Anexo N° 13 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

I 172762 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

I 162105 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

I 161281 El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 149290 

Si 	bien 	este 	procedimiento 	de 
aceptación de cada material utilizado 
en las obras 	no se realiza en forma 
previa a la ejecución de las mismas, 
toda la certificación de proveedores 
son entregados en los informes de 
autocontrol de laboratorios quincenales 
por las empresas contratistas siendo 
requisito para la cancelación de los 
respectivos estados de pago. Añade 
que 	como 	medida 	correctiva 	se 
instruirá 	a 	las 	inspecciones 	fiscales 
formalizar 	la 	aprobación 	de 	los 
materiales a utilizar en los contratos 
mediante nota en libro de obras o 
documentos, los cuales aprobarán de 
acuerdo a las certificaciones que 
entreguen los proveedores y, darán fe 
de 	sus 	cumplimientos, 	lo 	anterior, 
considerando 	que 	el 	Laboratorio 
Regional 	no 	tiene 	los 	recursos 
materiales ni profesionales para dar 
cumplimiento cabal de esta instrucción 
por 	la 	cantidad 	de trabajo que se 
cuenta 	en 	la 	región. 	Se 	adjunta 
Informe de laboratorio N° 10, a modo 
de ejemplo, 	respecto 	a 	lo 	que se 
entrega dentro de la información de un 
laboratorio quincenal. 

Lo 	informado 	por 	la 	entidad 	auditada 	no 	desvirtúa 	lo 
observado por este Organismo de Control, por cuanto las 
bases exigen que la contraparte técnica del contrato apruebe 
los materiales a emplear, sobre todo los que no pueden 
certificarse mediante organismos externos. 

II 167441 

Si 	bien 	este 	procedimiento 	de 
aceptación de cada material utilizado 
en las obras no se realiza en forma 
previa a la ejecución de las mismas, 
toda 	la certificación de proveedores 
son entregados en los informes de 
autocontrol de laboratorios quincenales 
por las empresas contratistas siendo 
requisito para la cancelación de los 
respectivos estados de pago. Añade 
que 	como 	medida 	correctiva 	se 
instruirá 	a 	las 	inspecciones 	fiscales 
formalizar 	la 	aprobación 	de 	los 
materiales a utilizar en los contratos 
mediante nota en libro de obras o 
documentos, los cuales aprobarán de 
acuerdo a las certificaciones que 
entreguen los proveedores y, darán fe 
de 	sus 	cumplimientos, 	lo 	anterior, 
considerando 	que 	el 	Laboratorio 
Regional 	no 	tiene 	los 	recursos 
materiales ni profesionales para dar 
cumplimiento cabal de esta instrucción 
por la 	cantidad 	de trabajo que se 
cuenta 	en 	la 	Región. 	Se 	adjunta 
Informe de laboratorio N° 10, a modo 
de ejemplo, respecto a lo que se 
entrega dentro de la información de un 
laboratorio quincenal. 

Lo 	informado 	por 	la 	entidad 	auditada 	no 	desvirtúa 	lo 
observado por este Organismo de Control, por cuanto las 
bases exigen que la contraparte técnica del contrato apruebe 
los materiales a emplear, sobre todo los que no pueden 
certificarse mediante organismos externos. 

VI 166791 

El contratista entrega a la comisión de 
recepción 	de 	las 	obras 	rutinarias y 
periódicas 	la 	totalidad 	de 	los 
certificados que acreditan la calidad de 
los materiales empleados en la obra, 
los 	cuales 	son 	adjuntados 
posteriormente 	en 	los 	informes 	de 
laboratorio respectivamente. 

Sobre el particular, el procedimiento adoptado por el servicio 
no se ajusta a lo preceptuado en el numeral 7.8 de las bases 
administrativas tipo y al artículo 144 del decreto N° 75, de 
2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas, por cuanto el sometimiento de 
los certificados de calidad de los materiales en etapa de 
recepción configura una acción extemporánea a la ejecución 
de la obra, situación que sólo confirma el incumplimiento 
señalado, por lo que corresponde mantener la observación. 
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X 151519 

El servicio esgrime que la aceptación o 
rechazo de los materiales se basa en 
la certificación de calidad entregada 
por los laboratorios de autocontrol y 
vialidad, siendo generalmente indicado 
en el libro el rechazo de materiales que 
no cumplen con las especificaciones 
requeridas. 

La respuesta del servicio no se ajusta a lo establecido en las 
bases 	y 	reglamento, 	antes 	citados, 	por 	cuanto 	los 
antecedentes aludidos sólo constituyen la base sobre la cual 
la inspección fiscal debe formular por escrito la respectiva 
aceptación o rechazo y no el acto de aceptación o rechazo 
propiamente tal, cuyo perfeccionamiento se realiza en el libro 
de obras, que es lo que se viene observando en esta 
oportunidad. 	Por 	lo 	expuesto, 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

X 148991 

El servicio esgrime que la aceptación o 
rechazo de los materiales se basa en 
la certificación de calidad entregada 
por los laboratorios de autocontrol y 
vialidad, siendo generalmente indicado 
en el libro el rechazo de materiales que 
no cumplen con las especificaciones 
requeridas. 

La respuesta del servicio no se ajusta a lo establecido en las 
bases 	y 	reglamento, 	antes 	citados, 	por 	cuanto 	los 
antecedentes aludidos sólo constituyen la base sobre la cual 
la inspección fiscal debe formular por escrito la respectiva 
aceptación o rechazo y no el acto de aceptación o rechazo 
propiamente tal, cuyo perfeccionamiento se realiza en el libro 
de obras, que es lo que se viene observando en esta 
oportunidad. 	Por 	lo 	expuesto, 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

X 167423 

El servicio esgrime que la aceptación o 
rechazo de los materiales se basa en 
la certificación de calidad entregada 
por los laboratorios de autocontrol y 
vialidad, siendo generalmente indicado 
en el libro el rechazo de materiales que 
no cumplen con las especificaciones 
requeridas. 

La respuesta del servicio no se ajusta a lo establecido en las 
bases 	y 	reglamento, 	antes 	citados, 	por 	cuanto 	los 
antecedentes aludidos sólo constituyen la base sobre la cual 
la inspección fiscal debe formular por escrito la respectiva 
aceptación o rechazo y no el acto de aceptación o rechazo 
propiamente tal, cuyo perfeccionamiento se realiza en el libro 
de obras, que es lo que se viene observando en esta 
oportunidad. 	Por 	lo 	expuesto, 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

X 161860 

El servicio esgrime que la aceptación o 
rechazo de los materiales se basa en 
la certificación de calidad entregada 
por los laboratorios de autocontrol y 
vialidad, siendo generalmente indicado 
en el libro el rechazo de materiales que 
no cumplen con las especificaciones 
requeridas. 

a respuesta del servicio no se ajusta 	a lo establecido en las 
bases 	y 	reglamento, 	antes 	citados, 	por 	cuanto 	los 
antecedentes aludidos sólo constituyen la base sobre la cual 
la inspección fiscal debe formular por escrito la respectiva 
aceptación o rechazo y no el acto de aceptación o rechazo 
propiamente tal, cuyo perfeccionamiento se realiza en el libro 
de obras, que es lo que se viene observando en esta 
oportunidad. 	Por 	lo 	expuesto, 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

X 142843 

El servicio esgrime que la aceptación o 
rechazo de los materiales se basa en 
la certificación de calidad entregada 
por los laboratorios de autocontrol y 
vialidad, siendo generalmente indicado 
en el libro el rechazo de materiales que 
no cumplen con las especificaciones 
requeridas. 

La respuesta del servicio no se ajusta a lo establecido en las 
bases 	y 	reglamento, 	antes 	citados, 	por 	cuanto 	los 
antecedentes aludidos sólo constituyen la base sobre la cual 
la inspección fiscal debe formular por escrito la respectiva 
aceptación o rechazo y no el acto de aceptación o rechazo 
propiamente tal, cuyo perfeccionamiento se realiza en el libro 
de obras, que es lo que se viene observando en esta 
oportunidad. 	Por 	lo 	expuesto, 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

X 154383 

El servicio esgrime que la aceptación o 
rechazo de los materiales se basa en 
la certificación de calidad entregada 
por los laboratorios de autocontrol y 
vialidad, siendo generalmente indicado 
en el libro el rechazo de materiales que 
no cumplen con Is especificaciones 
requeridas. 

La respuesta del servicio no se ajusta a lo establecido en las 
bases 	y 	reglamento, 	antes 	citados, 	por 	cuanto 	los 
antecedentes aludidos sólo constituyen la base sobre la cual 
la inspección fiscal debe formular por escrito la respectiva 
aceptación o rechazo y no el acto de aceptación o rechazo 
propiamente tal, cuyo perfeccionamiento se realiza en el libro 
de obras, que es lo que se viene observando en esta 
oportunidad. 	Por 	lo 	expuesto, 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

X 161752 

El servicio esgrime que la aceptación o 
rechazo de los materiales se basa en 
la certificación de calidad entregada 
por los laboratorios de autocontrol y 
vialidad, siendo generalmente indicado 
en el libro el rechazo de materiales que 
no cumplen con las especificaciones 
requeridas. 

La respuesta del servicio no se ajusta a lo establecido en las 
bases 	y 	reglamento, 	antes 	citados, 	por 	cuanto 	los 
antecedentes aludidos sólo constituyen la base sobre la cual 
la inspección fiscal debe formular por escrito la respectiva 
aceptación o rechazo y no el acto de aceptación o rechazo 
propiamente tal, cuyo perfeccionamiento se realiza en el libro 
de obras, que es lo que se viene observando en esta 
oportunidad. 	Por 	lo 	expuesto, 	corresponde 	reiterar 	la 
observación. 

XI 161798 

Si bien no hay una visación formal, 
cada carpeta que maneja la inspección 
fiscal tiene registrado y archivado los 
certificados 	del 	Laboratorio 	de 
Autocontrol, 	los 	cuales 	avalan 	la 
calidad de los materiales a utilizar en 
las obras. 

El servicio adjuntó el Anexo 	13, 	donde se verifican 	los 
certificados de los ensayos de análisis granulométrico y 
compactación 	de 	los 	áridos 	utilizados 	en 	las 	faenas, 
realizados por el laboratorio de Autocontrol de la empresa 
constructora, sin embargo, no existe la debida aceptación o 
rechazo por escrito del inspector fiscal, como lo solicita en el 
artículo 	144 	del 	Reglamento 	para 	Contratos 	de 	Obras 
Públicas, situación que no permite levantar la observación. 
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XI 161797 

Si bien no hay una visación formal, 
cada carpeta que maneja la inspección 
fiscal tiene registrado y archivado los 
certificados 	del 	Laboratorio 	de 
Autocontrol, 	los 	cuales 	avalan 	la 
calidad de los materiales a utilizar en 
las obras. 

El servicio adjuntó el Anexo 	13, 	donde se verifican 	los 
certificados de 	los ensayos de 	análisis granulométrico y 
compactación 	de 	los 	áridos 	utilizados 	en 	las 	faenas, 
realizados por el laboratorio de Autocontrol de la empresa 
constructora, sin embargo, no existe la debida aceptación o 
rechazo por escrito del inspector fiscal, como lo solicita en el 
artículo 	144 	del 	Reglamento 	para 	Contratos 	de 	Obras 
Públicas, situación que no permite levantar la observación. 

XI 161802 

Si bien no hay una visación formal, 
cada carpeta que maneja la inspección 
fiscal tiene registrado y archivado los 
certificados 	del 	Laboratorio 	de 
Autocontrol, 	los 	cuales 	avalan 	la 
calidad de los materiales a utilizar en 
las obras. 

El servicio adjuntó el Anexo 	13, 	donde se verifican 	los 
certificados de 	los ensayos de análisis granulométrico y 
compactación 	de 	los 	áridos 	utilizados 	en 	las 	faenas, 
realizados por el laboratorio de Autocontrol de la empresa 
constructora, sin embargo, no existe la debida aceptación o 
rechazo por escrito del inspector fiscal, como lo solicita en el 
artículo 	144 	del 	Reglamento 	para 	Contratos 	de 	Obras 
Públicas, situación que no permite levantar la observación. 

XII 151453 

Indica 	que se cuenta con la visación 
por parte del Laboratorio Regional de 
la partida 7.303.14b Hormigón simple 
H-30, única partida del contrato. 

Se acepta la visación del laboratorio regional, sin embargo, no 
consta la exigencia de las correcciones de las observaciones 
señaladas por el laboratorio en dicho certificado, por lo cual, 
se mantiene la observación. 

XII 157964 

La 	inspección 	fiscal, 	definida 	en 	el 
RCOP 	como 	el 	conjunto 	de 
funcionarios profesionales, técnicos y 
administrativos, 	dependientes 	del 
inspector 	fiscal, 	a 	cargo 	de 	la 
fiscalización de 	un contrato, 	efectuó 
visaciones controles de calidad 	de 
materiales 	granulares; visaciones de 
dosificación 	de 	hormigones; 
densidades de materiales granulares; 
resistencia 	de 	hormigones; 
evaluaciones 	de 	resistencia 	de 
hormigón. 

Al respecto, analizados los antecedentes adjuntos por la 
entidad, no constan las correcciones de las observaciones 
señaladas por el laboratorio en el certificado 10.193 sobre los 

 hormigones, por lo cual se mantiene lo objetado. 

XII 167796 

Se adjuntan folios del libro de obras 
donde 	la 	inspección 	fiscal 	aprobó, 
aceptó o visó el uso de los siguientes 
materiales 	utilizados 	en 	la 	obra: 
Incorporador 	de 	aire, 	Geotextil 
Separador de Materiales, Aprobación 
de Dosificación. El sistema de Control 
de Calidad de las Obras, entrega al 
Laboratorio 	de 	Autocontrol 	de 	la 
empresa la función de determinar la 
calidad de los materiales a utilizar en la 
obra, lo que constituye el cumplimiento 
de su especificación, esto se lleva a 
través 	de 	certificaciones 	que 	son 
revisadas 	y 	validadas 	por 	el 
Laboratorio 	de 	Asesoría 	y 	el 
Laboratorio Regional de Vialidad. 

Al respecto, el servicio sólo entrega la aprobación de algunos 
materiales utilizados en las faenas y no de la totalidad de 
ellos. Asimismo, si bien existe en las obras un Laboratorio de 
Autocontrol y un Laboratorio de la Asesoría, el reglamento en 
su artículo 144 es claro en exigir que la inspección fiscal debe 
aceptar o rechazar por escrito cada uno de los materiales. Por 
todo lo anterior, se mantiene la observación. 

XIV 164842 

Debido el tipo de obra a ejecutar en 
este contrato, se consideraron como 
visaciones los certificados de calidad 
proporcionados por la empresa 
proveedora de los materiales a utilizar, 
los 	cuales 	deben 	cumplir 	las 
especificaciones técnicas del contrato 
y certificados del Laboratorio Rregional 
de Vialidad. 

En virtud de las explicaciones otorgadas, cabe mantener lo 
observado, 	debiendo 	señalarse 	que 	de 	acuerdo 	a 	lo 
expresado por el artículo 144 del Reglamento para Contratos 
de Obras Públicas, los materiales a emplear en obra "... antes 
de ser empleados en la obra deberá darse aviso al inspector 
fiscal, para que éste, visto los análisis y pruebas, resuelva y 
formule por escrito su aceptación o rechazo...", circunstancia 
que no ocurrió en la especie. 

XIV 155174 

Se mantuvo registro parcial en el libro 
de 	comunicaciones, 	agregando que 
normalmente se visaba cuadro de obra 
respectivo en 	base 	a controles de 
materiales efectuados por laboratorio, 
quedando registro en poder del jefe de 
obra 	en 	terreno. 	Se 	implementará 
anotación correspondiente en libro de 
obras para futuros contratos. 

La entidad presenta antecedentes que no permiten levantar lo 
observado, toda vez que en ellos no se advierte el registro de 
manera directa de aprobaciones de materiales por parte del 
inspector fiscal del contrato. 

XIV 169087 
Se 	esperó 	el 	correspondiente 
certificado del Laboratorio Regional de 
Vialidad. 

En virtud de las explicaciones otorgadas, cabe mantener lo 
observado, 	debiendo 	señalarse 	que 	de 	acuerdo 	a 	lo 
expresado por el artículo 144 del Reglamento para Contratos 
de Obras Públicas, los materiales a emplear en obra "... antes 
de ser empleados en la obra deberá darse aviso al inspector 
fiscal, para que éste, visto los análisis y pruebas, resuelva y 
formule por escrito su aceptación o rechazo...", circunstancia 
que no ocurrió en la especie. 
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Anexo N° 14 Informes mensuales de obra .  

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 172762 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTAS 1, 5 Y 16 (POR 

SECTORES) (SEGURIDAD 
VIAL), PROVINCIAS DE 

IQUIQUE Y DEL TAMARUGAL, 
REGION DE TARAPACA. 

La inspección fiscal no exigió los informes mensuales. 

I 162105 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 1, SECTOR CHANAVAYA 
— CHANAVAYITA, KM.335,00 AL 
KM.375,00 (POR SECTORES), 

PROVINCIA DE IQUIQUE. 

Se recibieron informes fuera del plazo establecido: 

Tres 	informes 	mensuales 	correspondiente 	a 	los 	meses 	de 
diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, fueron entregados en 
forma conjunta, mediante oficio dirigido al inspector fiscal, con 
fecha 5 de abril de 2011. 

III 158831 

CONSERVACIÓN 
ESTABILIZACIÓN Y 

CONTENCIÓN DE TALUDES 
RUTA C-489, SECTOR ALTO 

DEL CARMEN, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

Adjunto 	a 	la 	entrega 	de 	los 	informes 	mensuales, 	no 	se 
proporcionaron los CDs de respaldo. 

III 161360 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
BASICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-46, 
SECTOR VALLENAR - 

HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

Adjunto 	a 	la 	entrega 	de 	los 	informes 	mensuales, 	no 	se 
proporcionaron los CDs de respaldo. 

V 171986 

CONSERVACIÓN SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE GASES 

GALPÓN MAQUINARIA 
PORTILLO, V REGIÓN. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

Al respecto, se constató que los informes mensuales que entregó 
el contratista, no contienen la información exigida. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE 
CAMINOS PROVINCIA DE 
CACHAPOAL, VIII ETAPA, 
REGIÓN DE O'HIGGINS. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No se solicitó el set fotográfico de 10 fotografías mensuales. 

IX 148968 

MEJORAMIENTO CALZADA 
PONIENTE AVENIDA 

BALMACEDA CHOL CHOL, DM 
0,0 AL DM 1.430,163, COMUNA 
DE CHOL CHOL,PROVINCIA 
DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANA. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

En los informes mensuales de la obra se adjuntan un promedio de 
8 fotografías por informe, sin fecha impresa, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 6.14.2 de las bases administrativas, que 
establece como requisito un total de 15 fotografías por informe y 
con fecha impresa. 

IX 160872 

CONS. CAMINOS DE ACCESO 
A COMUNIDADES INDÍGENAS 

COMUNA DE PADRE LAS 
CASAS, II ETAPA, PROVINCIA 
DE CAUTÍN. RES.EX.ADJ. N° 

387 DE 09.03.10. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

El inspector fiscal no exigió que los informes que debe entregar 
mensualmente el contratista, se presentaran anillados, con una 
copia en CD, y que cumplieran con las formalidades y contenido 
establecidos.  

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS DE 
ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA DE 
MALLECO, REGIÓN DE LA 

ARAUCANA. 

La inspección fiscal no exigió los informes mensuales. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

La inspección fiscal no exigió los informes mensuales. 

/fr 
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X 142843 

MEJORAMIENTO, 
REPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS HUILDAD - AUCHAC, 
KM. 0,000 AL 10,700 Y ACCESO 
CURANUE, KM. 0,000 AL 0,800, 

PROVINCIA DE CHILOÉ. 

Errores en los antecedentes: 

Se advirtió que las planillas de mano de obra, entregadas 
mensualmente en los contratos revisados, no fueron analizadas 
por los inspectores fiscales de esa dirección, las que, además, no 
diferencian la mano de obra calificada de la no-calificada, como lo 
establece el punto 7.9.1, de las bases administrativas tipo. 

Asimismo, 	la 	cantidad 	de 	trabajadores 	consignada 	por los 
contratistas no resulta concordante con 	lo declarado por los 
prevencionistas de riesgos respectivos y por los certificados de 
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la 
Inspección del Trabajo para igual período. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO - BAHÍA 

MANSA, PROVINCIA DE 
OSORNO (NUEVA 2009). 

No se exigió los informes mensuales: 

De 	los 	antecedentes 	tenidos 	a 	la 	vista, 	así 	como de 	los 
proporcionados 	por 	los 	diversos 	inspectores 	fiscales 	de 	los 
contratos revisados, se comprobó que el servicio auditado no 
siempre exigió la correcta y oportuna entrega de los informes 
mensuales toda vez que faltaban los correspondientes a los 
meses de enero a mayo, más el de julio, todos del año 2010. 

XI 170107 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-65, 
CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 

HUNCAL - PUERTO IBÁÑEZ, 
DM 22 A DM 27, COMUNA DE 

RÍO IBÁÑEZ PROVINCIA 
GENERAL CARRERA. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No 	se 	han 	exigido 	los 	informes 	mensuales 	debidamente 
estructurados con el contenido correspondiente, ni su respaldo en 
CD. 

XI 170109 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA 243-CH, 

CAMINO COYHAIQUE - 
COYHAIQUE ALTO, SECTOR 

RECTA LA LEONA - 
FRONTERA, DM 38,000 A DM 

50,600, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No 	se 	han 	exigido 	los 	informes 	mensuales 	debidamente 
estructurados con el contenido correspondiente, ni su respaldo en 
CD. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINOS: A) 

PANGUILEMU, KM. 0,000 A KM. 
7,315, B) EL CLARO - CERRO 
HUEMULES, KM. 0,000 A KM. 

9,000, C) PIEDRA EL INDIO - EL 
CLARO, KM. 0,000 A KM. 1,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE COYHAIQUE. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No 	se 	han 	exigido 	los 	informes 	mensuales 	debidamente 
estructurados con el contenido correspondiente, ni su respaldo en 
CD. 

XI 170111 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO ATRAVESADO, 
SECTOR CRUCE TENIENTE 

VIDAL - CRUCE SEIS 
LAGUNAS, KM. 0,000 A KM. 

12,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No 	se 	han 	exigido 	los 	informes 	mensuales 	debidamente 
estructurados con el contenido correspondiente, ni su respaldo en 
CD. 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RÍO 
NEFF - CERRO NEGRO - 

COLONIA NORTE, ETAPA II, 
KM. 2,000 AL KM. 14,350, 

COMUNA DE COCHRANE, 
PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No 	se 	han 	exigido 	los 	informes 	mensuales 	debidamente 
estructurados con el contenido correspondiente, ni su respaldo en 
CD. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RODEO 
LOS PALOS, RUTA X-425, KM. 
0,000 A KM. 7,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No 	se 	han 	exigido 	los 	informes 	mensuales 	debidamente 
estructurados con el contenido correspondiente, ni su respaldo en 
CD. 
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XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T-785, 
SECTOR COIQUE - CRUCE 

RUTA T-75 (PUERTO NUEVO), 
PROVINCIA DEL RANCO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Se recibieron informes fuera del plazo establecido: 

Se advirtió un retraso en la entrega del informe mensual de mayo 
de 2010, verificándose que se ingresó el día 21 de junio de 2010, 
con un atraso de 11 días. 

XIV 151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS COMUNAS 

DE PAILLACO - FUTRONO - 
MÁFIL - LOS LAGOS, REGIÓN 

DE LOS RIOS. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

Falta de plan de avance, de curvas de avance físico y financiero, 
falta de informe de higiene y seguridad, falta de informe ambiental, 
territorial y de participación ciudadana, falta de información a 
realizar de los trabajos en el mes próximo, falta de horas máquina 
ocupadas, falta de informes de asuntos pendientes, e informes de 
control de calidad. 

XIV 155174 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, ETAPA I. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

Falta de plan de avance, de curvas de avance físico y financiero, 
falta de informe de higiene y seguridad, falta de informe ambiental, 
territorial y de participación ciudadana, falta de información a 
realizar de los trabajos en el mes próximo, falta de horas máquina 
ocupadas, falta de informes de asuntos pendientes, e informes de 
control de calidad. 

XIV 169087 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, ETAPA II. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

Falta de plan de avance, de curvas de avance físico y financiero, 
falta de informe de higiene y seguridad, falta de informe ambiental, 
territorial y de participación ciudadana, falta de información a 
realizar de los trabajos en el mes próximo, falta de horas máquina 
ocupadas, falta de informes de asuntos pendientes, e informes de 
control de calidad. 

NIVEL 
CENTRAL 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 

SECTOR KM. 18,00 - KM. 56,70, 
TRAMO QUILLÓN - AGUA DE 
LA GLORIA, COMUNAS DE 

QUILLÓN Y FLORIDA, 
PROVINCIAS DE ÑUBLE Y 

CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL 
BIOBÍO. 

No se exigió los informes mensuales: 

No se entregaron los informes de marzo, octubre, noviembre y 
diciembre, todos de 2010, y enero de 2011. 

NIVEL 
CENTRAL 

149112 

MEJORAMIENTO RUTA N-532, 
SECTOR CRUCE PUYARAL - 
PUENTE EL ALA, TRAMO DM. 

0,0000 - DM. 8.408,97, 
PROVINCIA DE ÑUBLE, 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 

No se exigió los informes mensuales: 

La inspección solo tenía en su poder los informes mensuales 
desde agosto en adelante, lo que evidencia que no exigió los de 
los meses de mayo, junio y julio de 2010. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH, 
SECTOR QUEBRADA LOS 

TOROS - PASO PEHUENCHE, 
DM 133,100 	A 161,513. 

Falta de antecedentes en los informes mensuales: 

No se entregan los ejemplares anillados más un respaldo en CD. 
Además, su estructura no se ajusta a los parámetros indicados en 
las bases (numeral 7.9.1), citando a modo ejemplar la ausencia de 
las siguientes materias: comentarios respecto a lo ejecutado y por 
ejecutar; 	maquinaria 	disponible 	incluyendo 	horas-maquinas 
empleadas; 	cantidad 	de 	fotografías 	(10), 	con 	leyendas 
descriptivas. 
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Anexo N° 14 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

I 172762 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

I 162105 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

III 158831 

Ante la solicitud de los informes 
mensuales, 	informa 	que 	se 
entregaron según requerimiento. 
Agrega que el CD no se presentó 
debido a que se guardan fuera 
del informe por temas prácticos 
de 	espacio 	y 	organización. 
Además, indica que se entendió 
que se quería revisar el contenido 
del informe y no su respaldo 
magnético. 

 
Habiéndose validado la existencia de los respaldos magnéticos, 
se levanta la observación. 

III 161360 

Ante la solicitud de los informes 
mensuales, 	informa 	que 	se 
entregaron según requerimiento. 
Agrega que el CD no se presentó 
debido a que se guardan fuera 
del informe por temas prácticos 
de 	espacio 	y 	organización. 
Además, indica que se entendió 
que se quería revisar el contenido 
del informe y no su respaldo 
magnético. 

Habiéndose validado la existencia de los respaldos magnéticos, 
se levanta la observación. 

V 171986 

Efectivamente, revisados dichos 
informes 	mensuales 	se 	pudo 
notar la falta de alguna de las 
informaciones exigidas y ello se 
debió 	a 	que 	se 	trató 	de 	un 
contrato especial, diferente a las 
obras que suelen ser abordadas 
por nuestro servicio. 

Sobre 	el 	particular, 	no 	resultan 	atendibles 	los 	argumentos 
expuestos por el servicio, toda vez que la naturaleza del contrato 
en nada impedía el cumplimiento de las exigencias establecidas 
en el punto 7.8 de las bases administrativas generales, por lo cual 
se mantiene la observación. 

VI 166791 
El 	servicio 	no 	aporta 
antecedentes 	que 	aclaren 	la 
situación advertida 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 148968 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

. 
Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 160872 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 149067 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 142843 

La Dirección de Vialidad indica 
que 	para 	poder 	subsanar 	lo 
observado 	implementará 	una 
ficha de registro en el futuro. 

Se mantiene la observación, hasta que la mencionada ficha de 
registro se 	implemente, 	acción que será verificado por esta 
Contraloría en una próxima fiscalización. 

X 151519 

La Dirección de Vialidad indica 
que 	para 	poder 	subsanar 	lo 
observado 	implementará 	una 
ficha de registro en el futuro. 

Se mantiene la observación, hasta que la mencionada ficha de 
registro se 	implemente, 	acción que será verificado por esta 
Contraloría en una próxima fiscalización. 

XI 170107 

Las 	empresas 	contratistas 	si 
entregaron 	informes mensuales 
en las siguientes materias: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida que 
se genera la necesidad). 

Los demás informes (Plan de 
Avance; 	Avance 	de 	Obra; 
Maquinaria; Asuntos Pendientes; 
Material Fotográfico), 	no fueron 
solicitados por IF, dado que la 
magnitud 	del 	contrato 	(plazo 
promedio 90 días de ejecución y 
costo promedio de MM$100) no 
amerita su requerimiento. 	Estos 
temas si bien están incorporados 
en las Bases Tipo de Contratos 
de Obra 	Pública, 	la región 	ha 

En relación a lo observado, cabe precisar que la normativa que 
rige el contrato corresponde a las mencionadas bases tipo, las 
cuales no hacen distinción por montos de contratos, por lo cual 
rigen todas las exigencias consignadas en sus numerales, no 
resultando al arbitrio de cada Dirección Regional lo que es exigible 
o no. Por lo anterior, se mantiene la observación. Respecto al 
mencionado instructivo, se verificará su implementación en futuras 
auditorías. 
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manifestado en talleres de trabajo 
a nivel nacional, la necesidad de 
modificar 	el 	art. 	7.9, 	para 
adecuarlo a la realidad de cada 
contrato. 
Independiente de lo anterior, se 
instruirá a los inspectores fiscales 
dar cumplimiento en los puntos 
faltantes del informe mensual. 

XI 170109 

Las 	empresas 	contratistas 	si 
entregaron informes mensuales 
en las siguientes materias: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida que 
se genera la necesidad). 

Los demás 	informes 	(Plan de 
Avance; 	Avance 	de 	Obra; 
Maquinaria; Asuntos Pendientes; 
Material Fotográfico), no fueron 
solicitados 	por IF, 	dado que la 
magnitud 	del 	contrato 	(plazo 
promedio 90 días de ejecución y 
costo promedio de MM$100) no 
amerita su requerimiento. 	Estos 
temas si bien están incorporados 
en las Bases Tipo de Contrato de 
Obra 	Pública, 	la 	Región 	ha 
manifestado en talleres de trabajo 
a nivel nacional, la necesidad de 
modificar 	el 	art. 	7.9, 	para 
adecuarlo a la realidad de cada 
contrato. 
Independiente de lo anterior, se 
instruirá a los inspectores fiscales 
dar cumplimiento en los puntos 
faltantes del informe mensual. 

En relación a lo observado, cabe precisar que la normativa que 
rige el contrato corresponde a las mencionadas bases tipo, las 
cuales no hacen distinción por montos de contratos, por lo cual 
rigen todas las exigencias consignadas en sus numerales, no 
resultando al arbitrio de cada Dirección Regional lo que es exigible 
o no. Por lo anterior, se mantiene la observación. Respecto al 
mencionado instructivo, se verificará su implementación en futuras 
auditorías. 

XI 161797 

Las 	empresas 	contratistas 	si 
entregaron informes mensuales 
en las siguientes materias: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida que 
se genera la necesidad). 

Los demás 	informes (Plan de 
Avance; 	Avance 	de 	Obra; 
Maquinaria; Asuntos Pendientes; 
Material Fotográfico), 	no fueron 
solicitados por IF, dado que la 
magnitud 	del 	contrato 	(plazo 
promedio 90 días de ejecución y 
costo promedio de MM$100) no 
amerita su requerimiento. 	Estos 
temas si bien están incorporados 
en las Bases Tipo de Contrato de 
Obra 	Pública, 	la 	Región 	ha 
manifestado en talleres de trabajo 
a nivel nacional, la necesidad de 
modificar 	el 	art. 	7.9, 	para 
adecuarlo a la realidad de cada 
contrato. 
Independiente de lo anterior, se 
instruirá a los inspectores fiscales 
dar cumplimiento en los puntos 
faltantes del informe mensual. 

En relación a lo observado, cabe precisar que la normativa que 
rige el contrato corresponde a las mencionadas bases tipo, las 
cuales no hacen distinción por montos de contratos, por lo cual 
rigen todas las exigencias consignadas en sus numerales, no 
resultando al arbitrio de cada Dirección Regional lo que es exigible 
o no. Por lo anterior, se mantiene la observación. Respecto al 
mencionado instructivo, se verificará su implementación en futuras 
auditorías. 

XI 170111 

Las 	empresas 	contratistas 	si 
entregaron 	informes mensuales 
en las siguientes materias: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida que 
se genera la necesidad). 

Los demás informes (Plan de 

En relación a lo observado, cabe precisar que la normativa que 
rige el contrato corresponde a las mencionadas bases tipo, las 
cuales no hacen distinción por montos de contratos, por lo cual 
rigen todas las exigencias consignadas en sus numerales, no 
resultando al arbitrio de cada Dirección Regional lo que es exigible 
o no. Por lo anterior, se mantiene la observación. Respecto al 
mencionado instructivo, se verificará su implementación en futuras 
auditorías. 
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Avance; 	Avance 	de 	Obra; 
Maquinaria; Asuntos Pendientes; 
Material Fotográfico), no fueron 
solicitados por IF, dado que la 
magnitud del contrato (plazo 
promedio 90 días de ejecución y 
costo promedio de MM$100) no 
amerita su requerimiento. Estos 
temas si bien están incorporados 
en las Bases Tipo de Contrato de 
Obra Pública, la Región ha 
manifestado en talleres de trabajo 
a nivel nacional, la necesidad de 
modificar 	el 	art. 	7.9, 	para 
adecuarlo a la realidad de cada 
contrato. 
Independiente de lo anterior, se 
instruirá a los inspectores fiscales 
dar cumplimiento en los puntos 
faltantes del informe mensual. 

XI 161802 

Las 	empresas 	contratistas 	si 
entregaron 	informes 	mensuales 
en las siguientes materias: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida que 
se genera la necesidad). 
Los demás informes (Plan de 
Avance; 	Avance 	de 	Obra; 
Maquinaria; Asuntos Pendientes; 
Material 	Fotográfico), 	no fueron 
solicitados por IF, dado que la 
magnitud 	del 	contrato 	(plazo 
promedio 90 días de ejecución y 
costo promedio de MM$100) no 
amerita su requerimiento. 	Estos 
temas si bien están incorporados 
en las Bases Tipo de Contrato de 
Obra 	Pública, 	la 	Región 	ha 
manifestado en talleres de trabajo 
a nivel nacional, la necesidad de 
modificar 	el 	art. 	7.9, 	para 
adecuarlo a la realidad de cada 
contrato. 
Independiente de lo anterior, se 
instruirá a los inspectores fiscales 
dar cumplimiento en los puntos 
faltantes del informe mensual. 

En   
n relaciónalo    ooservado, cabe precisar que la normativa que 

 
rige el contrato corresponde a las mencionadas bases tipo, las 
cuales no hacen distinción por montos de contratos, por lo cual 

 
rigen todas las exigencias consignadas en sus numerales, no 
resultando al arbitrio de cada Dirección Regional lo que es exigible 
o no. Por lo anterior, se mantiene la observación. Respecto al 
mencionado instructivo, se verificará su implementación en futuras 
auditorías. 

XI 161798 

Las 	empresas 	contratistas 	si 
entregaron 	informes mensuales 
en las siguientes materias: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida que 
se genera la necesidad). 
Los demás informes 	(Plan de 
Avance; 	Avance 	de 	Obra; 
Maquinaria; Asuntos Pendientes; 
Material Fotográfico), 	no fueron 
solicitados por IF, dado que la 
magnitud 	del 	contrato 	(plazo 
promedio 90 días de ejecución y 
costo 	prom. 	de 	MM$100) 	no 
amerita su requerimiento. 	Estos 
temas si bien están incorporados 
en las Bases Tipo de Contrato de 
Obra 	Pública, 	la 	Región 	ha 
manifestado en talleres de trabajo 
a nivel nacional, la necesidad de 
modificar 	el 	art. 	7.9, 	para 
adecuarlo a la realidad de cada 
contrato. 
Independiente de lo anterior, se 
instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscalesdar cumplimiento en los 
puntos 	faltantes 	del 	informe 
mensual. 

En relación a lo observado, cabe precisar que la normativa que  
rige el contrato corresponde a las mencionadas bases tipo, las 
cuales no hacen distinción por montos de contratos, por lo cual 

 
rigen todas las exigencias consignadas en sus numerales, no 
resultando al arbitrio de cada Dirección Regional lo que es exigible 
o no. Por lo anterior, se mantiene la observación. Respecto al 
mencionado instructivo, se verificará su implementación en futuras 
auditorías. 
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XIV 138191 

A 	la 	fecha 	de 	la 	visita, 	se 
encontraban 	prácticamente 
terminadas las obras, por lo que 
correspondía 	la 	entrega 	del 
informe final. 

Esta observación se mantiene mientras 	la entidad persista en 
recibir informes fuera de plazos establecidos. Lo anterior será 
verificado en futuras fiscalizaciones. 

XIV 151491 
Se 	solicitó 	información 	al 
inspector fiscal del contrato y ésta 
no fue recibida a la fecha. 

Atendido lo argumentado el servicio, cabe indicar que éste no 
entrega respaldo documental a la fecha, por lo que es necesario 
mantener la observación. 

XIV 155174 

Los 	informes 	mensuales 
incluyeron 	curvas 	de 	avance 
físico y financiero, 	información 
de los trabajos a realizar en el 
mes 	próximo, 	maquinaria 
ocupada, 	remitiendo 	en 	forma 
separada 	informe de higiene y 
seguridad, maquinaria, mano de 
obra e informes de control de 
calidad que se reflejan en 	los 
Informes de laboratorio. 

Los antecedentes presentados por entidad no permiten levantar 
lo observado, toda vez que no presenta información que acredite 
la existencia de los antecedentes faltantes de los informes 
mensuales revisados. 

XIV 169087 

Los 	informes 	mensuales 
incluyeron 	curvas 	de 	avance 
físico y financiero, 	información 
de los trabajos a realizar en el 
mes 	próximo, 	maquinaria 
ocupada. 	Remitiendo en forma 
separada 	informe de higiene y 
seguridad, maquinaria, mano de 
obra e informes de control de 
calidad que se 	reflejan en 	los 
Informes de Laboratorio. 

Los antecedentes presentados por entidad no permiten levantar 
lo observado, toda vez que no presenta información que acredite 
la existencia de los antecedentes faltantes de los informes 
mensuales revisados. 

NIVEL 
CENTRAL 137767 

Respecto del informe de marzo, 
éste fue incluido en el de abril, 
como durante ese período no 
existían trabajos, además que la 
entrega de terreno fue el 8 de 
marzo y solo se dedicó la 
constructora a la ejecución de la 
instalación de faenas. Respecto 
de 	los 	informes 	mensuales 
octubre, noviembre, diciembre y 
enero, se adjunta carta de las 
entregas 	y 	se 	aplicarán 	las 
multas correspondientes en el 
estado de pago. 

La observación de este Organismo de Control hace relación con la 
negligencia 	de 	la 	inspección 	al 	no 	exigir 	los 	documentos 
contractuales, como en este caso los informes mensuales. El 
servicio no hace referencia ni compromete medidas correctivas a 
dicho punto, por lo cual se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 

149112 
SI bien el inicio de la obra es de 
data 6 de mayo de 2010, el 
contratista llegó a trabajar recién 
en julio de ese mismo año. 

La exigencia de informes mensuales guarda relación con el inicio 
del contrato, el cual comenzó en mayo. Además, el servicio no 
adjuntó 	evidencia 	de 	sus 	argumentos. 	Se 	mantiene 	la 
observación. 

 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 
Se estampa nota en el libro de 
obras N° 1, en folios Nos  2 y 3, 
ambos de 17 de junio de 2010. 

El 	servicio 	no 	adjuntó 	los 	aludidos 	documentos, 	resultando 
imposible corroborar lo 	 Por 	ra parte, es ob 
de la inspección exigir dicho informes

argumentado.
, acción que no ocurrió en

ación  
su 

oportunidad. Se mantiene la observación. 
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Anexo N° 15 Informe final. 

REGION SAFI - NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

III 161868 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 
DEFENSAS FLUVIALES 
RÍO SALADO, SECTOR 
DIEGO DE ALMAGRO, 

PROVINCIA DE CHANARAL, 
REGIÓN DE ATACAMA. 

Se constató que el contratista entregó el informe final el mismo día que 
la recepción provisoria. 

IV 149403 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTAS 64D507 
Y 64E507, CAMINO OVALLE 
- SANTA CATALINA, SANTA 

CATALINA — 
HUALLILLINGA, PROVINCIA 

DE LIMARÍ, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

La inspección fiscal no tenía en su poder el informe final, no obstante la 
obra ya estaba recepcionada. 

IV 158365 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED COMUNAL, 
CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO 
MONTE GRANDE - 

COCHIGUAZ - EL PANGUE 
64D487, SECTOR KM.00 A 
KM.14630, PROVINCIA DE 

ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

La inspección fiscal no tenía en su poder el informe final, no obstante la 
obra ya estaba recepcionada. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS 
DE EMERGENCIA RUTA 5, 
SECTOR CUESTA CHACA 

SUR, PROVINCIA DE 
ARICA. 

La inspección fiscal no solicitó el informe final previo a la recepción 
provisoria. 

 

XV 169592 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA A-035, 
CRUCE RUTA 5 CODPA, 

SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

La inspección fiscal no solicitó el informe final previo a la recepción 
provisoria. 

XV 170687 

CONSERVAN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - 
LIMITE INTERNACIONAL, 

KM.2.078,6 AL 
KM.2.091,448, POR 

SECTORES, PROVINCIA DE 
ARICA. 

La inspección fiscal no solicitó el informe final previo a la recepción 
provisoria. 
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Anexo N° 15 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO .  ANALIS IS CONTRALOR IA 

III 161868 

El informe final se envió vía 
correo el 25 de enero de 
2011 	para 	aprobación 	del 
inspector fiscal, 	el 	cual 	se 
entregó previo a la recepción 
provisoria 	de 	las 	obras, 	tal 
como 	lo 	indica 	el 	artículo 
7.9.2 de las bases generales. 

Verificados los antecedentes expuestos por el servicio, se procede a 
levantar lo observado. 

IV 149403 

El 	informe 	final 	fue 
recepcionado por el inspector 
fiscal el 9 de marzo de 2011, 
lo 	que 	implicó 	que 	en 	el 
estado de pago final N° 7 del 
contrato se cursara una multa 
de 	$2.773.296 	por 	no 
cumplimiento de entrega de 
informe dentro del plazo. 	La 
obra 	fue 	recepcionada 
provisionalmente el día 4 de 
abril de 2011. 

En atención a lo indicado se levanta la observación. 
Sin 	perjuicio 	de 	lo 	anterior, 	corresponde 	indicar 	que 	el 	citado 
antecedente no fue aportado durante la fiscalización del contrato, sino 
con fecha posterior a la remisión del preinforme. 

IV 158365 
El documento se encuentra 
en 	la carpeta del 	inspector 
fiscal. 

Sobre el particular, corresponde precisar que durante la fiscalización 
efectuada estos documentos fueron solicitados a la inspección fiscal y 
no fueron presentados. No obstante lo anterior, en consideración a los 
respaldos aportados por el servicio en esta oportunidad, la observación 
se levanta. 

XV 160807 
Se adjunta copia de la carta 
de 28 de marzo de 2011. 

No obstante el 	servicio manifiesta que 	no existen 	antecedentes 
adicionales, se revisó la citada carta, la cual describe el envío del 
informe final, por lo que se subsana la observación. Sin perjuicio de 
señalar que los documentos revisados por Contraloría Regional fueron 
proporcionados por el servicio, los cuales en ese momento no 
adjuntaban dicha carta. 

XV 169592 
Se adjunta copia de la carta 
de fecha 4 de marzo de 2011. 

No obstante los argumentos presentados por el servicio, se mantiene la 
observación, ya que si bien existe documento que certifica la entrega 
oportuna del informe final, no se adjunta éste último, por lo que no es 
posible verificar si éste se ajustaba a lo requerido en las bases 
administrativas que regulan el contrato. 

XV 170687 

Se instruirá a los inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría 
de tal manera de reforzar el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación toda vez que el servicio no proporcionó 
antecedentes. 	Sin perjuicio de ello, el servicio señaló que tomará 
medidas sobre la materia, respecto de las cuales, su adopción y 
efectividad serán validadas en futuros programas de seguimiento que 
efectúe este Organismo de Control en ese servicio. 
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Anexo N° 16 Modificaciones de obras. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

VII 127157 
MEJORAMIENTO RUTA K- 
630, SECTOR CULENAR - 
CHACARILLAS, TALCA. 

Se detectó que el proyecto original aprobado que sirvió de base para el 
llamado a la licitación pública, no había considerado un trazado a 
través de una zona urbana, lo anterior, producto de un cambio en el 
respectivo plan regulador. Dicho ajuste se tradujo en aumentos de 
obras por un monto de $541.749.403, por concepto de nuevos 
proyectos asociados a vialidad urbana, tales como: iluminación, 
semaforización, paisajismo, entre otros, además de una ampliación 
adicional de plazo de 674 días. Finalmente, se constató la inclusión 
del mejoramiento del puente "El Cajón", para adaptarlo a las actuales 
necesidades de tránsito. 

X 142843 

MEJORAMIENTO, 
REPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS 

HUILDAD - AUCHAC, KM. 
0,000 AL 10,700 Y ACCESO 

CURANUE, KM. 0,000 AL 
0,800, PROVINCIA DE 

CHILOÉ. 

La Dirección Regional de Vialidad no lleva un seguimiento de la 
totalidad de las modificaciones de obra de los contratos revisados, 
comprobándose que la dirección tramitó la misma modificación de 
obras mediante las resoluciones exentas N" 2.452 y 424, de 2009 y 
2010, respectivamente, sin que ninguna fuera dejada sin efecto. 

X 154383 

MEJORAMIENTO CAMINOS 
DE ACCESO DE 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS COMUNAS DE 
SAN JUAN DE LACOSTA 
(GRUPO 2) Y RÍO NEGRO 

(GRUPO 1), PROVINCIA DE 
OSORNO. 

Durante la presente fiscalización se advirtió que la última modificación 
de contrato, cursada y aprobada mediante resolución N° 2.254, de 
2010, fue emitida en forma posterior a la fecha de término vigente del 
contrato, sin que mediara una solicitud de ejecución inmediata de obra 
(SETO) por parte del inspector fiscal de contrato. 

X 161752 

CONSERVACIÓN 
RUTINARIA CAMINO 
LONGITUDINAL SUR,  , 
RUTA 5, TRAMO KM. 

1.143,50 AL KM.1.185,00, 
PROVINCIA DE CHILOE. 

Se comprobó que la segunda modificación de contrato, aprobada por 
resolución exenta N° 280, de 2011, registra un error en los montos 
consignados en su resuelvo 1°, por cuanto la suma de los montos 
parciales no concuerda con el total ahí señalado. 

NIVEL 
CENTRAL 137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, EL 
SAUCE - LOS QUILOS DM. 
50.240,00 A DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN 
COPEC - GUARDIA VIEJA 

DM. 80.480,00 A DM. 
84.238,33), SECTOR 5, 

PORTILLO - TÚNEL 
CRISTO REDENTOR DM. 

104.920,00 A DM. 
112.075,60, COMUNAS DE 

LOS ANDES Y SAN 
ESTEBAN, PROVINCIA DE 
LOS ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO. 

La inspección aprobó la 0E1 N°  1 sin percatarse que las cantidades 
consignadas en el anexo N°  2, de las partidas 101-3, 209-1, 302-4, 
401-1, 402-1 y 408-1, no se condicen con las cuantías determinadas 
en la memoria de cubicaciones. 
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Anexo N° 16 Análisis Contraloría. 

»EGION SAFI RESPLI 	VICIO ANALISÍS CONTRALORIA 

VII 127157 

Se 	instruirá 	al 	Sub. 
Departamento de Obras 
del 	Departamento 	de 
Contratos de la DRV para 
que 	actualice 	el 
procedimiento 	interno 
"Modificaciones 	de 
Contratos de 	aprobación 
regional", 	Código 
CTTOS001 y posterior a 
ello 	se 	incluya 	en 	el 
programa 	 de 
capacitaciones de la DRV 
a los inspectores fiscales. 

Sobre la materia, cabe indicar que se evidenció en esta ocasión que no 
se han adoptado medidas tendientes a superar el alcance formulado por 
esta Contraloría. 
Las medidas que implementará el servicio serán verificadas por esta 
Entidad de Control en una próxima fiscalización. 

X 142843 

La Dirección de Vialidad 
señala 	que 	una 	de 	las 
modificaciones 	fue 
aprobada 	mediante 	la 
resolución exenta N° 424, 
de 10 de marzo de 2009, 
la cual fue anulada por la 
resolución 	N° 	716 	de 
2010, quedando para este 
trámite de modificación la 
resolución 	N° 	2.452, 	de 
2009. 

Si 	bien 	dicho 	servicio 	ha 	regularizado 	las 	situaciones 	planteadas, 
corresponde que adopte las medidas correctivas tendientes a establecer 
procedimientos 	para 	efectuar 	un 	seguimiento 	a 	los 	procesos 	de 
modificaciones de contrato, lo que será verificado por esta Entidad de 
Control en una próxima fiscalización. 

X 154383 

Efectivamente 	la 
resolución 	N° 	2.254 	fue 
emitida 	fuera 	de 	plazo, 
esgrimiendo 	que 	en 	el 
cuerpo de esta resolución 
se encuentra transcrito la 
totalidad del Convenio Ad- 
referéndum, 	informando 
además, 	que 	está 
realizando 	seguimientos 
con 	objeto 	que 	las 
resoluciones 	sean 
emitidas en los plazos 
establecidos. 

Si 	bien 	dicho 	servicio 	ha 	regularizado 	las 	situaciones 	planteadas, 
corresponde que adopte las medidas correctivas tendientes a establecer 
procedimientos 	para 	efectuar 	un 	seguimiento 	a 	los 	procesos 	de 
modificaciones de contrato, lo que será verificado por esta Entidad de 
Control en una próxima fiscalización. 

X 161752 

En 	cuanto 	a 	la 
modificación 	de 	la 
resolución exenta N° 280 
de 2011, en la cual se 
advierte que los montos 
consignados 	no 	son 
concordantes con el total, 
precisa que esos montos 
son valores netos. 

Si 	bien 	dicho 	servicio 	ha 	regularizado 	las 	situaciones 	planteadas, 
corresponde que adopte las medidas correctivas tendientes a establecer 
procedimientos 	para 	efectuar 	un 	seguimiento 	a 	los 	procesos 	de 
modificaciones de contrato, lo que será verificado por esta Entidad de 
Control en una próxima fiscalización. 

NIVEL 
CENTRAL 

137765 

Efectivamente la 0E1 N° 1 
establece dicho error, de 
conocimiento 	de 	la 
inspección 	fiscal, 	el 	cual 
fue subsanado con la 0E1 
N° 2, de 28 de septiembre 
de 2009 y aprobada por 
resolución 	DGOP 	N° 
1.031, de 24 de marzo de 
2010. 

Si bien es cierto que el servicio regularizó la situación, la observación 
apunta a la poca pulcritud que tuvo la inspección en no revisar las 
cantidades que estaba aprobando, situación a la que no se refiere la 
Dirección de Vialidad, por lo tanto se mantiene lo observado 
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Anexo N° 17 Plan de prevención de riesgos. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

1 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, 
SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó que el contrato fue tramitado con fecha 27 
de mayo de 2010, y la entrega de plan de prevención de 
riesgos se realizó el 8 de junio de igual año, es decir, doce 
(12) días posteriores a la tramitación de la adjudicación del 
contrato. 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 23-CH, KM. 89,400 - KM. 

95,750 Y RUTA 27-CH, KM. 
27,000 - KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 2010). 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

11 149290 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA B-159, SECTOR 

BIFURCACIÓN A CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B-245, 

PROVINCIA DEL LOA, II 
REGIÓN (AÑO 2009). 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, 
SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - 

LA ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR KM.0,000 
A KM.11,960, COMUNA DE LA 

ESTRELLA, PROVINCIA DE 
CARDENAL CARO, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE 
CAMINOS PROVINCIA DE 
CACHAPOAL, VIII ETAPA, 
REGIÓN DE O'HIGGINS. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

VI 137485 

CONSTR. PASARELA 
PEATONAL RÍO LOCO, RUTA 5 

SUR, COMUNA DEL 
LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, 
VI REGIÓN. 

Inexistencia del plan de prevención de riesgos. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

La empresa contratista entregó el Plan de Prevención de 
Riesgos, el 10 de marzo de 2010, vale decir, más de dos 
meses después de la tramitación de la resolución de 
adjudicación, de la resolución exenta N° 2.522, de 29 de 
diciembre de 2009, tramitada el 31 de diciembre de 2009. 

IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - RINCONADA, 
TRAMO DM613 A DM 5350, 

COMUNA DE CURARREHUE, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

X 154383 

MEJORAMIENTO CAMINOS DE 
ACCESO DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS COMUNAS DE SAN 
JUAN DE LA COSTA (GRUPO 2) 

Y RÍO NEGRO (GRUPO 1), 
PROVINCIA DE OSORNO. 

Plan con falta de antecedentes: 

El plan no posee el diagnóstico inicial exigido en la letra a) 
del artículo 4.2 de las Bases de Prevención de Riesgos 
respectiva. 

X 142843 

MEJORAMIENTO, 
REPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS HUILDAD - AUCHAC, 
KM. 0,000 AL 10,700 Y ACCESO 
CURANUE, KM. 0,000 AL 0,800, 

PROVINCIA DE CHILOÉ. 

Plan con falta de antecedentes: 

El inspector fiscal no verificó que el plan de prevención de 
riesgos 	se 	encontrara 	firmado 	por 	el 	profesional 
competente, como tampoco que los informes mensuales 
de accidentabilidad consignaran los períodos informados 
correctamente.  

Plan con información errada 

Se verificó que la cantidad de trabajadores declarados en 
los informes mensuales de accidentabilidad, emitidos por 
los 	profesionales 	de 	prevención 	de 	riesgos, 	no 	eran 
concordantes con lo declarado por los contratistas en 
dichos informes, como tampoco con lo consignado en los 
certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Inspección del Trabajo. 
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XI 170107 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-65, 
CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 
HUNCAL - PUERTO IBÁÑEZ, 
DM 22 A DM 27, COMUNA DE 

RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA 
GENERAL CARRERA. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINOS: A) 

PANGUILEMU, KM. 0,000 A KM. 
7,315, B) EL CLARO - CERRO B) 
HUEMULES, KM. 0,000 A KM. 
9,000, C) PIEDRA EL INDIO -
EL CLARO, KM. 0,000 A KM. 

1,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, según consta en la portada del documento 
original, que la entrega fue realizada el 28 de octubre de 
2010, 28 días después de la tramitación del contrato de 
fecha 30 de septiembre de 2010. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RODEO 
LOS PALOS, RUTA X-425, KM. 

0,000 A KM. 7,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, según consta en la portada del documento 
original, que la entrega fue realizada el 15 de noviembre 
de 2010, 41 días después de la tramitación del contrato de 
fecha 22 de septiembre de 2010. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

XI 170111 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO ATRAVESADO, 
SECTOR CRUCE TENIENTE 

VIDAL - CRUCE SEIS 
LAGUNAS, KM. 0,000 A KM. 

12,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE , PROVINCIA DE 

COYHAQIUE. 
servicio. 

 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, según consta en la portada del documento 
original, que la entrega fue realizada el 28 de octubre de 
2010, 28 días después de la tramitación del contrato de 
fecha 30 de septiembre de 2010 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RÍO 
NEFF - CERRO NEGRO - 

COLONIA NORTE, ETAPA II, 
KM. 2,000 AL KM. 14,350, 

COMUNA DE COCHRANE, 
PROVINCIA CAPITÁN PRAT. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, según consta en la portada del documento 
original, que la entrega fue realizada el 02 de noviembre 
de 2010, 41 días después de la tramitación del contrato de 
fecha 22 de septiembre de 2010 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T-785, 
SECTOR COIQUE — CRUCE 

RUTA T-75 (PUERTO NUEVO), 
PROVINCIA DEL RANGO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

XIV 164842 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL, 
PROVINCIAS DE VALDIVIA Y 

RANGO. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T-785, 
SECTOR COIQUE - CRUCE 

RUTA T-75 (PUERTO NUEVO), 
PROVINCIA DEL RANCO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Plan sin visación del experto en prevención de riesgos del 
servicio. 

 

XIV 151491 

CONSERVACIÓN 	RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS COMUNAS 
DE PAILLACO - FUTRONO - 
MÁFIL - LOS LAGOS, REGIÓN 
DE LOS RÍOS. 

Plan con falta de antecedentes: 

Falta 	del 	diagnóstico 	inicial, 	planes 	de 	emergencia, 
cronograma de reuniones, identificación del experto, plano 
de evacuación, esquemas de señalización, entre otras. 

XIV 164842 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL PROVINCIAS 
DE VALDIVIA Y RANGO. 

Plan con falta de antecedentes: 

Falta 	del 	diagnóstico 	inicial, 	planes 	de 	emergencia, 
cronograma de reuniones, identificación del experto, plano 
de evacuación, esquemas de señalización, entre otras. 
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NIVEL CENTRAL 138177 

MEJORAMIENTO RUTA S-69, 
SECTOR PEDREGOSO - 

VILLARRICA, TRAMO KM. 
25,80000 A KM. 38,33712. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, que la entrega fue realizada el 11 	de 
diciembre de 2008, en circunstancias que el contrato 
comenzó el día 3 del mismo mes y año. 

NIVEL CENTRAL 142720 

HABILITACION CONEXION 
VIAL PUERTO SAN VICENTE - 

PUERTO TALCAHUANO, 
AMPLIACION AV. LA MARINA, 

SECTOR AV. LA  MARINA, 
ENTRE MALAQUIAS CONCHA 
Y LATORRE, TRAMO DM. 0.00 

A DM. 0.500. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, que la entrega del plan fue realizada el 18 
de mayo de 2009, en circunstancias que el contrato 
comenzó el día 2 de marzo del mismo año. 

NIVEL CENTRAL 148999 

MEJORAMIENTO RUTA 115- 
CH, SECTOR QUEBRADA LOS 

TOROS - LIMITE PASO 
PEHUENCHE, TRAMO PUENTE 

LO AGUIRRE - LIMITE PASO 
PEHUENCHE, DM. 133.100,0 A 
DM. 161.513,60, COMUNA DE 
SAN CLEMENTE, PROVINCIA 

DE TALCA, REGION DEL 
MAULE. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, que la entrega del plan fue realizada el 23 
de noviembre de 2009, en circunstancias que el contrato 
comenzó el día 9 del mismo mes y año. 

NIVEL CENTRAL 149009 

CONSTRUCCION OBRAS DE 
EMERGENCIA Y PROTECCION 

RUTA 115-CH, SECTOR 
ACCESO ORIENTE CENTRAL 
CIPRESES - QUEBRADA LOS 
TOROS, TRAMO KM. 98,74 AL 
KM. 109,55693, PROVINCIA DE 
TALCA, REGION DEL MAULE. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, que la entrega del plan fue realizada el 19 
de febrero de 2010, en circunstancias que el contrato 
comenzó el 28 de diciembre de 2008. 

REGIÓN 
METROPOLITANA 149332 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO SAN VICENTE - LO 

CHACÓN, ROL G-680, KM.0'  O 
AL KM.11,1, COMUNA DE SAN 

PEDRO, PROVINCIA DE 
MELIPILLA. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, que la entrega del plan fue realizada el 2 de 
febrero 	de 	2010, 	en 	circunstancias 	que 	el 	contrato 
comenzó el 22 de enero del mismo año. 

NIVEL CENTRAL 155576 

CONSERVACIÓN PERIODICA 
CAMINO ESTANCILLA 

VALDIVIA DE PAINE, ROL G- 
500, KM.0 AL KM.6,4 Y KM.8,3 

AL KM.10,2, COMUNA DE BUIN, 
PROVINCIA DE MAIPO. 

El contratista no entregó el informe en el plazo establecido: 

Se comprobó, que la entrega del plan fue realizada el 15 
de febrero de 2010, en circunstancias que el contrato 
comenzó el 15 de enero del mismo año. 
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Anexo N° 17 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 161281 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

En 	el 	presente 	contrato 	el 
inspector 	fiscal 	solicitó 	la 
aprobación 	del 	Plan 	de 
Prevención de Riesgos mediante 
oficio N° 2, de 19 de octubre de 
2010, el cual no llegó aprobado 
formalmente 	por 	parte 	del 
Prevencionista 	de 	Riesgos 
existente en esa época, haciendo 
presente que este profesional no 
tiene la dedicación exclusiva para 
el 	tema 	de 	prevención. 	De 
manera 	de 	subsanar 	dicha 
situación, 	indica 	que 	se 	han 
tomado las medidas correctivas, 
solicitando 	la 	cooperación 	del 
Experto 	de 	Prevención 	de 
Riesgos de la Seremi MOP II 
Región, 	que 	ha 	estado 
aprobando los programas de 
prevención a contar de la fecha 
del mes de abril de 2011. 	Se 
adjuntan 	documentos 	de 
respaldo donde se 	ha estado 
realizando dicha situación como 
medio de verificación del cambio 
de funcionamiento frente a esa 
materia. 

Se mantiene la observación, por cuanto el incumplimiento 
de la normativa no puede atribuirse a problemas de 
gestión del servicio. a  
- 

II 149290 

En 	el 	presente 	contrato 	el 
inspector 	fiscal 	Solicitó 	la 
aprobación 	del 	Plan 	de 
Prevención de Riesgos mediante 
oficio N° 1, de 17 de noviembre 
de 	2009, 	el 	cual 	no 	llegó 
aprobado formalmente por parte 
del 	Prevencionista 	de 	Riesgos 
existente en esa época, haciendo 
presente que este profesional no 
tiene la dedicación exclusiva para 
el 	tema 	de 	prevención. 	De 
manera 	de 	subsanar 	dicha 
situación, 	indica 	que 	se 	han 
tomado las medidas correctivas, 
solicitando 	la 	cooperación 	del 
Experto 	de 	Prevención 	de 
Riesgos de la Seremi MOP II 
Región, 	que 	ha 	estado 
aprobando los programas de 
prevención a contar de la fecha 
del mes de abril de 2011. Se 
adjuntan 	documentos 	de 
respaldo donde se ha estado 
realizando dicha situación como 
medio de verificación del cambio 
de funcionamiento frente a esa 
materia. 

Se mantiene la observación, por cuanto el incumplimiento 
de la normativa no puede atribuirse a problemas de 
gestión del servicio. 

VI 148864 

El servicio no aborda el aspecto 
referido 	a 	la 	omisión 	de 	la 
aprobación 	de 	los 	planes 	de 
prevención de riesgos de la obra. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 166791 
El servicio no aborda el aspecto 
referido 	a 	la 	omisión 	de 	la 
aprobación 	de 	los 	planes 	de 
prevención de riesgos de la obra. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 137485 
El servicio no aborda el aspecto 
referido 	a 	la 	omisión 	de 	la 
aprobación 	de 	los 	planes 	de 
prevención de riesgos de la obra. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 
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IX 157904 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158561 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 154383 

En su respuesta, la Dirección de 
Vialidad indica que dichos planes 
fueron 	aprobados 	por 	las 
instancias 	correspondientes, 	lo 
que implica, a su juicio, el 
cumplimiento del artículo 4.2 de 
las 	bases 	administrativas 	ya 
citado. Agrega, que en futuros 
contratos se tendrá en cuenta 
que éstos sean firmados por el 
encargado respectivo y que está 
implementando 	un 	registro 	de 
todo el personal que trabaja en 
faena, a fin de evitar diferencias 
en la cantidad de trabajadores 
informada. 

Al respecto, cabe precisar que pese a que constan las 
respectivas aprobaciones, dicho proceso de aprobación no 
verificó que el contenido de esos planes contuviera toda la 
información requerida. Respecto del compromiso adoptado 
por el servicio en lo que concierne a tomar acciones 
tendientes 	a 	asegurar que el 	proceso de 	revisión 	y 
aprobación de este tipo de planes sea efectuado en forma 
integral, considerando todas las materias exigidas en las 

 
bases administrativas, éste será verificado en una próxima 
fiscalización. 

X 142843 

En su respuesta, la Dirección de 
Vialidad indica que dichos planes 
fueron 	aprobados 	por 	las 
instancias 	correspondientes, 	lo 
que implica, a su juicio, el 
cumplimiento del artículo 4.2 de 
las 	bases 	administrativas 	ya 
citado. Agrega, que en futuros 
contratos se tendrá en cuenta 
que éstos sean firmados por el 
encargado respectivo y que está 
implementando 	un 	registro 	de 
todo el personal que trabaja en 
faena, a fin de evitar diferencias 
en la cantidad de trabajadores 
informada. 

Al respecto, cabe precisar que pese a que constan las 
respectivas aprobaciones, dicho proceso de aprobación no 
verificó que el contenido de esos planes contuviera toda la 
información requerida. Respecto del compromiso adoptado 
por el servicio en lo que concierne a tomar acciones 
tendientes 	a 	asegurar que el 	proceso de revisión 	y 
aprobación de este tipo de planes sea efectuado en forma 
integral, considerando todas las materias exigidas en las 
bases administrativas, éste será verificado en una próxima 
fiscalización. 

XI 170107 
Sobre lo objetado, el servicio no 
dio respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XI 161797 	
'Para 

1 

Como 	medida 	de 	control, 	se 
incluirá en 	la distribución de 	la 
resolución 	de 	adjudicación 	al 
Experto 	en 	Prevención 	de 
Riesgos del servicio, debido que 
por procedimiento vigente a la 
fecha, 	éste 	debe 	exigir 	al 
inspector fiscal su entrega en el 
plazo 	oportuno. 	En 	forma 
complementaria 	 el 
Subdepartamento 	 de 
Administración 	y 	Gestión 	de 
Contratos implementará una lista 
de 	chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	inspector 	fiscal, 

su 	implementación 	y 
cumplimiento, con lo cual apoyar 
el seguimiento de cumplimiento 
de fechas y/o en su defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 
Como medio de aprobación del 
plan de prevención de riesgos, el 
experto del servicio genera una 
minuta donde deja constancia de 
los elementos de cumplimiento 
de 	Bases 	de 	Prevención 	de 
Riesgos por parte del Contratista, 
señalando 	además 	(si 	así 
amerita) los elementos a 
complementar y/o completar. 
Desde el año 2011 	el Experto 
deja 	establecido 	explícitamente 
en 	el 	oficio 	conductor 	de 	la 

En mérito de los antecedentes expuestos por el servicio, 
se ha estimado pertinente mantener el aspecto observado, 
hasta validar las medidas adoptadas en un próximo 
seguimiento. 
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minuta 	señalada 	en 	el 	punto 
anterior, la aprobación del Plan 
de PR. 

XI 161798 

Como 	medida 	de 	control, 	se 
incluirá en 	la distribución 	de 	la 
resolución 	de 	adjudicación 	al 
Experto 	en 	Prevención 	de 
Riesgos del servicio, debido que 
por procedimiento vigente a la 
fecha, 	éste 	debe 	exigir 	al 
inspector fiscal su entrega en el 
plazo 	oportuno. 	En 	forma 
complementaria el Subdepto. de 
Administración 	y 	Gestión 	de 
Contratos implementará una lista 
de 	chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	inspector 	fiscal, 
para 	su 	implementación 	y 
cumplimiento, con lo cual apoyar 
el seguimiento de cumplimiento 
de fechas y/o en 	su 	defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 	Como 	medio 	de 
aprobación 	del 	plan 	de 
prevención de riesgos, el experto 
del servicio genera una minuta 
donde deja 	constancia 	de 	los 
elementos de cumplimiento de 
Bases de Prevención de Riesgos 
por 	parte 	del 	Contratista, 
señalando 	además 	(si 	así 
amerita) 	los 	elementos 	a 
complementar y/o completar. 
Desde el año 2011 el Experto 
deja 	establecido 	explícitamente 
en 	el 	oficio 	conductor 	de 	la 
minuta 	señalada 	en 	el 	punto 
anterior, la aprobación del Plan 
de PR. 

En mérito de los antecedentes expuesto por el servicio, se 
ha estimado pertinente mantener el aspecto observado, 
hasta validar las medidas adoptadas en un próximo 
seguimiento. 

XI 170111 

Como 	medida 	de 	control, 	se 
incluirá en 	la distribución de 	la 
resolución 	de 	adjudicación 	al 
Experto 	en 	Prevención 	de 
Riesgos del servicio, debido que 
por procedimiento vigente a la 
fecha, 	éste 	debe 	exigir 	al 
inspector fiscal su entrega en el 
plazo 	oportuno. 	En 	forma 
complementaria 	 el 
Subdepartamento 	 de 
Administración y Gestión de 
Contratos implementará una lista 
de 	chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	inspector 	fiscal, 
para su implementación y 
cumplimiento, con lo cual apoyar 
el seguimiento de cumplimiento 
de fechas y/o en 	su 	defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 
Como medio de aprobación del 
plan de prevención de riesgos, el 
experto del servicio genera una 
minuta donde deja constancia de 
los elementos de cumplimiento 
de 	Bases 	de 	Prevención 	de 
Riesgos por parte del Contratista, 
señalando 	además 	(si 	así 
amerita) 	los 	elementos 	a 
complementar y/o completar. 
Desde el año 2011 el Experto 
deja 	establecido 	explícitamente 
en 	el 	oficio 	conductor 	de 	la 
minuta 	señalada 	en 	el 	punto 
anterior, la aprobación del Plan 
de PR. 

En merito de los antecedentes expuesto por el servicio, se 
ha estimado pertinente mantener el aspecto observado, 
hasta validar las medidas adoptadas en un próximo 
seguimiento. 
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XI 161802 

Como 	medida 	de 	control, 	se 
incluirá en 	la distribución de 	la 
resolución 	de 	adjudicación 	al 
Experto 	en 	Prevención 	de 
Riesgos del servicio, debido que 
por procedimiento vigente a la 
fecha, 	éste 	debe 	exigir 	al 
inspector fiscal su entrega en el 
plazo oportuno. En forma 
complementaria el Subdepto. de 
Administración y Gestión de 
Contratos implementará una lista 
de 	chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	inspector 	fiscal, 
para su implementación y 
cumplimiento, con lo cual apoyar 
el seguimiento de cumplimiento 
de fechas y/o en 	su 	defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 
Como medio de aprobación del 
plan de prevención de riesgos, el 
experto del servicio genera una 
minuta donde deja constancia de 
los elementos de cumplimiento 
de 	Bases 	de 	Prevención 	de 
Riesgos por parte del Contratista, 
señalando 	además 	(si 	así 
amerita) los elementos a 
complementar y/o completar. 
Desde el año 2011 	el Experto 
deja 	establecido 	explícitamente 
en 	el 	oficio 	conductor 	de 	la 
minuta 	señalada 	en 	el 	punto 
anterior, la aprobación del Plan 
de PR. 

En mento de los antecedentes expuesto por el servicio, se 
ha estimado pertinente mantener el aspecto observado, 
hasta validar las medidas adoptadas en un próximo 
seguimiento. 

XIV 138191 
El 	inspector 	fiscal 	no 	entregó 
información 	relativa 	a 	esta 
observación. 

Por lo expuesto, se mantiene la objeción. 

XIV 164842 

El 	plan 	de 	Prevención 	de 
Riesgos 	fue 	aprobado 	por el 
Coordinador Regional de 
Prevención de Riesgos con fecha 
01.04.2011 	y 	por 	el 	Director 
Regional de Vialidad, Región de 
Los Ríos, con fecha 6 de abril de 
2011. Se adjuntan documentos. 

Al 	respecto, 	de 	la 	revisión 	de 	los 	antecedentes 
proporcionados por la Dirección, los cuales no fueron 
aportados en su momento, este Organismo de Control 
conviene en levantar lo observado. 

XIV 138191 
La entidad informa que si consta 
la aprobación del Encargado de 
prevención de riesgos de la DVR. 

En base a los documentos expuestos por la Dirección 
Regional de Vialidad, Regional de los Ríos (Ordinario N° 5 
y 	Memorándum 	N° 	9/2009), 	dando 	cuenta 	de 	la 
aprobación 	del 	Plan 	de 	prevención 	de 	Riesgos 
Profesionales de Faena, la observación se levanta. 

XIV 151491 

El 	programa 	definitivo 	fue 
corregido 	y 	aprobado 	por 	el 
experto en prevención de riesgos 
del servicio. 

La Dirección Regional de Vialidad, Regional de los Ríos, 
no entregó el plan definitivo como señala en sus dichos, 
toda vez que el contenido de los correos no es verificable 

 sin dicho documento, por lo anterior, se mantiene la 
observación. 

XIV 164842 

El 	programa 	definitivo 	fue 
corregido 	y 	aprobado 	por 	el 
experto en prevención de riesgos 
del servicio. 

Sobre la materia, si bien la Dirección Regional de Vialidad, 
 

Regional 	de 	los 	Ríos, 	proporciona 	evidencia 	de 	la 
aprobación 	de 	dicho 	Plan, 	éste 	no 	adjunta 	dicho 
antecedente, siendo ello así no es posible verificar que se 
haya adjuntando la información faltante, por lo que se 
mantiene la objeción. 

NIVEL CENTRAL 138177 
Se 	consideró 	en 	las 
calificaciones, asignándole en el 
rubro un 6,5. 

Se le recuerda al servicio que es función de la inspección 
exigir el plan, acción que no realizó en su oportunidad. 
Ahora bien, la Dirección no propone ninguna medida 
correctiva por lo tanto se mantiene la observación. 

NIVEL CENTRAL 142720 
El servicio no propone medidas 
correctivas 

Por lo expuesto, se mantiene la objeción. 

NIVEL CENTRAL 148999 

La fecha de inicio del.contrato es 
el 19 de noviembre de 2009 y el 
Plan de Prevención de .Riesgos 
fue entregado mediante carta IF-
001, de fecha 23 de noviembre 
de 2009, por lo tanto, cumple con 
la exigencia de entregar el plan 
de P.R. A más tardar 5 días 
desde la fecha de la resolución. 

Corroborado lo expuesto por el servicio, se levanta la 
observación. 
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NIVEL CENTRAL 149009 

El 	Plan 	de 	Prevención 	de 
Riesgos fue entregado mediante 
carta BSC 0E378 IF-04 de 8 de 
enero de 2010. 

Corroborado lo expuesto por el servicio, se levanta la 
observación. 

REGIÓN 
METROPOLITANA 

149332 

Se cursó una multa de 5 UTM, 
correspondiente a cinco días de 
atraso (desde el 28 de enero al 1 
de febrero de 2010). 

El 	servicio 	procedió 	a 	cobrar 	una 	multa 	por 	el 
 
incumplimiento recién en noviembre de 2011, 	lo que 
demuestra la falta de diligencia de la inspección 	al no 
haber tomado medidas en su oportunidad. 
Por lo anterior, se mantiene lo observado. 

NIVEL CENTRAL 155576 

Se cursó una multa de 25 UTM, 
correspondiente 	a 	veinticinco 
días de atraso (desde el 21 de 
enero al 14 de febrero de 2010) 

" 

El 	servicio 	procedió 	a 	cobrar 	una 	multa 	por 	el 
 
incumplimiento 	recién 	en noviembre de 2011, 	lo que 
demuestra la falta de diligencia de la inspección 	al no 
haber tomado medidas en su oportunidad. 
Por lo anterior, se mantiene lo observado. 
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Anexo N°  18 Reunión inicial de prevención de riesgos. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO , OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

III 161360 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-46, 
SECTOR VALLENAR - 

HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

El inicio de faena fue el 14 de diciembre de 2010 y la 
reunión fue realizada el 5 de enero de 2011, lo que excede 
los 10 días hábiles dispuestos para tal efecto. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, 
SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - 

LA ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR KM.0,000 
A KM.11,960, COMUNA DE LA 

ESTRELLA, PROVINCIA DE 
CARDENAL CARO, REGIÓN 

DE O'HIGGINS. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

La aludida reunión se efectuó el 25 de marzo de 2010, 
según 	se 	desprende 	del 	folio 	N° 	47 	del 	libro 	de 
comunicaciones y del acta de entrega de terreno del 27 de 
octubre de 2009. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN PASARELA 
PEATONAL RÍO LOCO, RUTA 

5 SUR, COMUNA DEL 
LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, 
SEXTA REGIÓN. 

No se realizó la reunión inicial. 

XII 149178 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, REPOSICIÓN 
CARPETA DE RODADO 

CAMINO CRUCE RUTA 257- 
CH (CRUCE CERRO 

SOMBRERO) — CULLEN - 
CRUCE RUTA 257-CH (SAN 

SEBASTIÁN) 72C079, 
SECTOR CERRO SOMBRERO 
- SAN SEBASTIÁN, KM.20 AL 

40, COMUNA DE PRIMAVERA, 
PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO, XII REGIÓN. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

La reunión inicial se realizó 36 días después del inicio de los 
trabajos. 

XIV 155174 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, ETAPA I. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido. 

XIV 161429 
MEJORAMIENTO RUTA T-559, 

SECTOR LLIFÉN - 
ARQUILHUE. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido. 

XIV 169087 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS,  , 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, ETAPA II. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido. 

NIVEL CENTRAL 137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO REDENTOR, 
SECTOR 1, EL SAUCE - LOS 
QUILOS DM. 50.240,00 A DM. 

65.600,00, SECTOR 3, 
ESTACIÓN COPEC - 
GUARDIA VIEJA DM. 

80.480,00 A DM. 84.238,33, 
SECTOR 5, PORTILLO - 

TÚNEL CRISTO REDENTOR 
DM. 104.920,00 A DM. 

112.075,60, COMUNAS DE 
LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS ANDES, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

La reunión de inicio de prevención de riesgos se realizó el 
día 4 de agosto de 2009, en circunstancias que la obra 
comenzó el 23 de febrero del mismo año. 

NIVEL CENTRAL 149340 

MEJORAMIENTO PASADAS 
URBANAS VILLARRICA - 

PUCÓN, ETAPA VARIANTE 
PUCÓN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

Se realizó el día 12 de julio del año 2010, es decir 33 días 
después de iniciado el contrato, que data del 9 de junio de 
2010. 
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NIVEL CENTRAL 149112 

MEJORAMIENTO RUTA N- 
532, SECTOR CRUCE 

PUYARAL - PUENTE EL ALA, 
TRAMO DM. 0,0000 A DM. 
8.408,97, PROVINCIA DE 

ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOB10. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

La reunión se llevó a cabo con fecha 12 de enero de 2011, 
en circunstancias que la obra comenzó, según acta de 
entrega de terreno, el 30 de junio de 2010. 

NIVEL CENTRAL 126966 

MEJORAMIENTO RUTA 1-60, 
SECTOR PUMANQUE - 

CRUCE RUTA 1-72, TRAMO 
KM. 20,320 A KM. 38,496232. 

No se realizó la reunión inicial. 

NIVEL CENTRAL 138177 

MEJORAMIENTO RUTA S-69, 
SECTOR PEDREGOSO - 

VILLARRICA, TRAMO KM. 
25,80000 A KM. 38,33712. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido:  

La reunión de inicio de prevención de riesgos se realizó el 
21 de enero de 2010, en circunstancias que la obra 
comenzó el 16 de diciembre de 2009. 

NIVEL CENTRAL 138867 

MEJORAMIENTO RUTA K-175, 
SECTOR TRES ESQUINAS - 
LAS TRANCAS, TRAMO DM. 
8.320 - DM. 25.735, COMUNA 
DE MOLINA, PROVINCIA DE 

CURICO, REGION DEL 
MAULE. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

La reunión de inicio de prevención de riesgos se realizó el 
18 de junio de 2009, en circunstancias que la obra comenzó 
el 12 de febrero del mismo año. 

CENTRAL 142720 

HABILITACION CONEXION 
VIAL PUERTO SAN VICENTE - 

PUERTO TALCAHUANO, 
AMPLIACION AV. LA  MARINANIVEL 	 , SECTOR AV. LA  MARINA, 
ENTRE MALAQU1AS CONCHA 

Y LATORRE„ TRAMO DM. 
0.00 A DM. 0.500. 

No se realizó la reunión inicial. 

NIVEL CENTRAL 143926 

MEJORAMIENTO RUTA S-46, 
SECTOR CARAHUE - 

PUERTO DOMINGUEZ, 
TRAMO KM. 16,04700 - KM. 

25,59853, COMUNA DE 
PUERTO SAAVEDRA, 

PROVINCIA DE CAUTIN, 
REGION DE LA ARAUCANIA. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido: 

La reunión de inicio de prevención de riesgos se realizó el 
11 de mayo de 2010, en circunstancias que la obra 
comenzó el 8 de marzo del mismo año. 

REGIÓN 
METROPOLITANA 155576 

CONSERVACIÓN PERIODICA 
CAMINO ESTANCILLA 

VALDIVIA DE PAINE, ROL G-
500, KM.0 AL KM.6,4 Y KM.8,3 

AL KM.10,2, COMUNA DE 
BUIN, PROVINCIA DE MAIPO. 

Realización de la reunión extemporánea al plazo máximo 
establecido:  

La reunión de inicio de prevención de riesgos se realizó el 9 
de marzo de 2010, en circunstancias que la obra comenzó 
el 8 de febrero del mismo año. 

NIVEL CENTRAL 166493 

CONTRATO AMBITO SAFI, 
REPOS. RUTA P-22, SECTOR 
BIF. CURAQUILLA - TUBUL, 

TRAMO 1, BIF. CURAQUILLA - 
INT. LAS PEÑAS, DM. 0,000 A 

5,110 Y TRAMO 2 DM. 5, 	 2, 
ACCESO PUENTE RAQUI 1- 
FIN ACCESO SUR PUENTE 

TUBUL, DM. 0,000 A DM. 
4,240, PROVINCIA DE 

ARAUCO, REGIÓN DEL 
BIOBIO. 

No se realizó la reunión inicial. 
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III 161360 

Efectivamente la reunión debió 
haberse efectuado el 28 de 
diciembre, pero debido a que el 
personal 	de 	prevención 	de 
riesgos 	de 	la 	empresa 	se 
encontraba 	con 	descanso 
(periodo de fin de año) por lo 
que la reunión se efectuó el 5 
de enero cuando el personal 
retomó sus labores. 

Al respecto, de acuerdo a lo informado por el servicio, se 
levanta lo observado. 

VI 148864 
La 	entidad 	no 	aporta 
antecedentes. 

Por lo expuesto, se mantiene lo observado. 

VI 137485 
La 	entidad 	no 	aporta 
antecedentes. 

Por lo expuesto, se mantiene lo observado. 

XII 149178 

Se enviará oficio instruyendo el 
cumplimiento 	de 	los 	plazos 
establecidos 	en 	las 	bases 
especiales de 	prevención 	de 
riesgos, a lo que se refiere en la 
entrega 	de 	documentación 	y 
realización de actividades. 

Efectivamente se envió el oficio señalado 	indicando la 
medida correctiva. Se verificará su implementación en un 
futuro seguimiento. 

XIV 155174 

El numeral 4.3 de las bases de 
Prevención 	de 	Riesgos 
establecen 	10 	días 	hábiles 
desde el inicio de las faenas. El 
inicio de faenas aconteció con 
la entrega de terreno, de fecha 
24 de noviembre de 2009, por 
ende, 	el 	plazo 	de 	10 	días 
hábiles 	para la reunión es el 8 
de 	diciembre 	de 	2009. 	La 
reunión 	se 	efectuó 	el 	1 	de 
diciembre de 2009. Por tanto, 
se efectuó dentro de plazo. 

Conforme 	a 	los 	argumentos 	señalados, 	se 	levanta 	la 
observación. 

XIV 161429 

La reunión se realizó fuera de 
plazo 	en 4 días, 	contado el 
plazo desde el inicio de faenas. 
Lo anterior se debió a la falta de 
disponibilidad del personal de la 
dirección. 

Atendido lo argumentado, se mantiene la observación, por 
cuanto el incumplimiento de la normativa no puede ser 
atribuible a problemas de gestión del servicio. Además, 
tampoco 	aporta 	registro 	que 	demuestre 	la 	falta 	de 

 disponibilidad del personal en su oportunidad. 

XIV 169087 

La reunión se realizó fuera de 
plazo 	por 	la 	falta 	de 
disponibilidad del personal de la 
dirección. 

Atendido lo argumentado, se mantiene la observación, por 
cuanto el incumplimiento de la normativa no puede ser 

 atribuible a problemas de gestión del servicio. 

NIVEL CENTRAL 137765 

La reunión inicial de prevención 
de 	riesgos 	efectivamente 	se 
realizó con fecha posterior al 
plazo consignado de 10 días 
hábiles contados desde el inicio 
de las faenas. Cabe recodar 
que 	la 	faena 	comenzó, 	de 
acuerdo con el programa de 
trabajo N° 1, el 13 de abril de 
2009. 	No 	corresponde 	para 
este contrato adoptar medida 
correctiva alguna. 

El servicio reconoce lo observado, sin embargo no se 
compromete con ninguna medida correctiva, se mantiene la 
observación. 

NIVEL CENTRAL 149340 

Efectivamente se realizó el 12 
de julio de 2010. Se instruye a 
los 	inspectores 	fiscales 
respecto de esta materia. 

Se 	mantiene 	la observación, 	hasta verificar en futuras 
auditorías la efectividad del instructivo. 

NIVEL CENTRAL 149112 

Se 	realizó 	la 	reunión 	de 
Prevención de Riesgos el 12 de 
enero 	de 	2011, 	debido 	a 
disponibilidad 	de 	tiempo 	de 
Encargado de Prevención 	de 
Riesgos MOP Concepción. 

El servicio reconoce la falta. Se mantiene la observación. 

NIVEL CENTRAL 126966 

Informa que la reunión inicial se 
realizó como consta en el libro 
de prevención de riesgos, en su 
folio N° 2. 

A la vista de los nuevos antecedentes aportados por el 
servicio, corresponde subsanar la observación, sin embargo 
cabe hacer presente, que al ser requerida esta información, 
la Dirección de Vialidad informó que la ya mencionada 
reunión no se había realizado. 
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NIVEL CENTRAL 138177 

Por oficio N° 4.478, de 26 de 
abril 	de 	2011, 	el 	servicio 	ha 
instruido 	a 	los 	inspectores 
fiscales, 	entre otras materias, 
sobre 	la 	oportunidad 	de 	las 
reuniones de inicio. 

Se mantiene la observación, 	hasta verificar en futuras 
auditorías la efectividad del instructivo. 

NIVEL CENTRAL 138867 

Señala que el articulo 4.3 de las 
bases 	de 	Prevención 	de 
Riesgos 	establece 	que 	la 
reunión 	se 	realizará 	10 	días 
hábiles de iniciadas las faenas. 
Considerando 	lo 	anterior, 	las 
obras 	en 	este 	contrato 	se 
iniciaron con fecha agosto del 
2009 	por 	problemas 	de 
proyecto. 

Al respecto, cabe precisar que las faenas se inician con la 
entrega de terreno. Por ende, se mantiene la observación. 

NIVEL CENTRAL 142720 
El servicio adjunta el acta de 
reunión inicial de 21 de agosto 
de 2009. 

Si bien es cierto que se realizó la reunión inicial, ésta fue 
hecha con mucho tiempo de posterioridad al inicio de las 
faenas (2/3/2009). Se mantiene la observación. 

NIVEL CENTRAL 143926 

Por oficio N° 4.478, de 26 de 
abril de 2011, 	el servicio 	ha 
instruido 	a 	los 	inspectores 
fiscales, 	entre otras materias, 
sobre 	la 	oportunidad 	de 	las 
reuniones de inicio. 

Se mantiene la observación, 	hasta verificar en futuras 
auditorías la efectividad del instructivo. 

REGIÓN 
METROPOLITANA 155576 

Se revisará el control de esta 
situación, notificando en forma 
inmediata 	a 	los 	inspectores 
fiscales y al jefe del Dpto. de 
Prevención 	de 	Riesgos 	el 
cumplimiento 	de 	dicha 
instrucción 	en 	los 	plazos 
establecidos. 

Se mantiene la observación, 	hasta verificar en futuras 
auditorías la efectividad del instructivo. 

NIVEL CENTRAL 166493 

Efectivamente 	no 	se 	realizó 
debido a que al tratarse de una 
obra 	de 	emergencia 	por 	el 
terremoto, 	donde 	estaban 
aislados en el sector de Tubul y 
Llico, el inspector en su afán 
por resolver la situación crítica 
de aislamiento, se olvidó de su 
realización. 

El servicio reconoce que no se efectuó la reunión, sin 
embargo, no propone medidas para que dicha situación no 
vuelva a ocurrir. Se mantiene lo observado. 

223 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Anexo N° 19 Programa de trabajo y seguridad ocupacional. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACISPECIFICA 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS 
DE ACCESO A 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia del programa de trabajo. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 -
KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO, REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia del programa de trabajo. 

IX 158560 

MEJORAMIENTO CAMINO 
SAN RAMÓN LAS QUEMAS, 

KM.0-2,850. COMUNA DE 
FREIRÉ, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Inexistencia del programa de trabajo. 

X 151519 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 

OSORNO - BAHÍA MANSA, 
PROVINCIA DE OSORNO 

(NUEVA 2009). 

Inexistencia del programa de trabajo. 

Anexo N° 19 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO litio 	 ANALISÍS CONTRALORÍA 

IX 149067 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158560 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 151519 

La Dirección de Vialidad 
señala 	que 	existen 	los 
programas 	de 	trabajo 
original 	y 	de 	las 
reprogramaciones 	OEI 
N° 1 y OEI N° 2, adjuntos 
a la respuesta. 

Al respecto, pese a que los citados antecedentes fueron solicitados 
oportunamente, 	y 	que 	éstos 	no 	fueron 	proporcionados 	durante 	la 
fiscalización, se levanta lo observado, en atención a que el servicio 
remitió 	esta 	vez 	los 	citados 	programas, 	regularizando 	la 	situación 
observada, debiendo, en lo sucesivo, adoptar las medidas para que dicha 
situación no se reitere. 
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Anexo N° 20 Existencia de Departamento de Prevención de Riesgos y/o Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de Faenas. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION 
DE TARAPACA. 

Inexistencia del Departamento de Prevención de Riesgos. 

III 158831 

CONSERVACIÓN 
ESTABILIZACIÓN Y 
CONTENCIÓN DE 

TALUDES RUTA C-489 
' SECTOR ALTO DEL 

CARMEN, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Inexistencia del Comité Paritario. 

Anexo N° 20 Análisis Contraloría. 

--REGION SAFI, RESPUESTA'SERVICIO ANÁLISIS CONTRALORIA 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación. 

III 158831 

Por medio de folio N° 23, 
punto 	3, 	se 	solicitó 	la 
entrega de informe de 
constitución 	de 	comité 
paritario, lo que aconteció 
el 4 de abril 2011, como 
consta 	en 	el 	Acta 	de 
Constitución adjunta. 

Considerando que no se establece un plazo definido en las bases 
administrativas (en materia de prevención de riesgos del contrato) para 
que se constituya el comité paritario, 	y teniendo en 	cuenta que se 
regularizó 	y 	se 	constituyó 	dicho 	comité, 	se 	procede 	a 	levantar 	lo 
observado.  

jn 
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REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACI•N ESPECIFICA 

I 172762 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTAS 1, 5 Y 16 (POR 

SECTORES) (SEGURIDAD 
VIAL), PROVINCIAS DE 

IQUIQUE Y DEL TAMARUGAL, 
REGION DE TARAPACA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, 
SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

No se registran en el respectivo libro todos los hechos que se 
desarrollan en la ejecución de la obra: 

La última anotación en el libro de comunicaciones de Prevención 
de Riesgos fue realizada en el folio N° 13, de 27 de enero de 2011, 
mientras que el término real de la obra fue el 8 de marzo de 2011. 

Inconsistencia cronológica: 

Se pudo advertir una inconsistencia cronológica en la data de las 
anotaciones del folio N° 03, el cual fue registrado con fecha 6 de 
diciembre de 2010, y los folios posteriores, bes  4, 5 y 6, con fechas 
12, 19 y 23 de noviembre del mismo ario, respectivamente. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS DE 
ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA DE 
MALLECO, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

IX 148968 

MEJORAMIENTO CALZADA 
PONIENTE AVENIDA 

BALMACEDA CHOL CHOL, DM 
0,0 A DM 1.430,163, COMUNA 
DE CHOL CHOL, PROVINCIA 
DE CAUTIN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO -BAHÍA 

MANSA, PROVINCIA DE 
OSORNO (NUEVA 2009). 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

X 148991 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
VARIOS CAMINOS ISLA 

MAILLEN, PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE. 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

XI 170107 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-65, 
CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 
HUNCAL - PUERTO IBÁÑEZ, 
DM 22 A DM 27, COMUNA DE 

RÍO IBÁÑEZ. PROVINCIA 
GENERAL CARRERA. 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 

XI 170109 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA 243-CH, 

CAMINO COYHAIQUE - 
COYHAIQUE ALTO, SECTOR 

RECTA LA LEONA - 
FRONTERA, DM 38,000 A DM 

50,600, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

Inexistencia del libro de comunicaciones de prevención de riesgos. 
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Anexo N° 21 Análisis Contraloría. 

GION SAFI , RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

I 172762 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

. 
Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

I 161281 El servicio 	no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 149067 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 148968 El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 151519 

La Dirección de Vialidad señala que es 
probable que durante la fiscalización no se 
encontraran los libros mencionados en las 
dos obras observadas, 	pero que éstos 
existen 	y 	se 	encuentran 	en 	uso, 
adjuntando, 	como 	antecedente 	de 
respaldo, 	la 	fotocopia 	del 	libro 	de 
comunicaciones de la obra del sector de 
isla Maillén. 

En cuanto a lo señalado por el servicio, cabe hacer presente 
que no es consistente con lo constatado en terreno, toda 
vez que a la fecha de la visita la instalación de faenas ya 
habla sido retirada, por cuanto la obra se encontraba 
terminada en su totalidad. Cabe agregar que el citado libro 
fue solicitado oportunamente al inspector fiscal, sin que éste 
hiciera entrega de dicho antecedente. 

X 148991 

La Dirección de Vialidad señala que es 
probable que durante la fiscalización no se 
encontraran los libros mencionados en las 
dos obras observadas, 	pero que éstos 
existen 	y 	se 	encuentran 	en 	uso, 
adjuntando, como antecedente de respaldo 
la fotocopia del libro de comunicaciones de 
la obra del sector de isla Maillén. 

Al respecto, corresponde aceptar los nuevos antecedentes 
aportados respecto del contrato de Isla Maillén, por lo que 
Se levanta la observación. - - 

XI 170107 

Si 	bien 	no 	existe 	un 	libro 	de 
comunicaciones exclusivo para el tema de 
prevención de riesgos como lo definen las 
bases, y dada la magnitud y duración del 
contrato, 	el 	inspector 	fiscal 	exige 	la 
implementación 	de 	un 	libro 	de 
comunicaciones, el cual es usado para 
todos 	los 	fines, 	incluido 	el 	tema 	de 
prevención 	de 	riesgos, 	con 	esto 	se 
resguarda el objetivo último de respaldar 
todas 	la 	información 	requerida 	por 	el 
contrato. 	Este 	tema, 	si 	bien 	esta 
incorporado en las Bases Tipo de Contrato 
de Obra Pública, la región ha manifestado 
en talleres de trabajo a nivel nacional, la 
necesidad de modificar el artículo 	6 letra 
"a" Bases de Prevención de Riesgo, para 
adecuarlo a la realidad de cada contrato. 
Se instruirá a los inspectores fiscales exigir 
el 	cumplimiento 	de 	lo 	indicado 	en 	las 
bases. 

En 	respuesta 	a 	lo 	anterior, 	el 	servicio 	indicó 	que 
efectivamente 	no 	existe 	un 	libro 	de 	comunicaciones 
exclusivo de Prevención de Riesgos, adjuntando el anexo 
21 correspondiente al folio N° 5, de 8 de noviembre de 
2010, 	el 	cual 	no 	corresponde 	al 	contrato 	ejecutado. 
Al 	respecto, 	se 	mantiene 	lo 	observado. 	Respecto 	al 
instructivo señalado, éste se verificará en futuras auditorías. 

XI 170109 

Si 	bien 	no 	existe 	un 	libro 	de 
comunicaciones exclusivo para el tema de 
prevención de riesgos como lo definen las 
bases y dada la magnitud y duración del 

En 	respuesta 	a 	lo 	anterior, 	el 	servicio 	indicó 	que 
efectivamente 	no 	existe 	un 	libro 	de 	comunicaciones 
exclusivo de Prevención de Riesgos, adjuntando el anexo 
21 correspondiente al folio N° 5, de 8 de noviembre de 
2010, 	el 	cual 	no 	corresponde 	al 	contrato 	ejecutado. 
Al 	respecto, 	se 	mantiene 	lo 	observado. 	Respecto 	al 
instructivo señalado, éste se verificará en futuras auditorías. 

contrato, 	el 	inspector 	fiscal 	exige 	la 
implementación 	de 	un 	libro 	de 
comunicaciones, 	el cual es usado para 
todos 	los 	fines, 	incluido 	el 	tema 	de 
prevención 	de 	riesgos, 	con 	esto 	se 
resguarda el objetivo último de respaldar 
todas 	la 	información 	requerida 	por 	el 
contrato. 	Este 	tema, 	si 	bien 	esta 
incorporado en las Bases Tipo de Contrato 
de Obra Pública, la región ha manifestado 
en talleres de trabajo a nivel nacional, la 
necesidad de modificar el art. 6 letra "a" 
Bases de Prevención de Riesgo, para 
adecuarlo a la realidad de cada contrato. 
Se instruirá a los inspectores fiscales exigir 
el 	cumplimiento 	de 	lo 	indicado 	en 	las 
bases. 
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Anexo N° 22 Notificación al organismo administrador de la ley 16.744. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

IV 148056 

MEJORAMIENTO RUTAS D- 
255 Y D-205 ISLÓN - EL 
ROMERO - LAMBERT - 

SANTA GRACIA, KM.000 A 
KM.6600, PROVINCIA DE 

ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

IV 149994 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 45 CRUCE 

LONGITUDINAL (SOCOS) - 
OVALLE SECTOR LA 

CHIMBA, DM 26700 A DM 
32000 Y DM 33140 A DM 
34269,24, PROVINCIA DE 

LIMARI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

IV 149403 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS, 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTAS 64D507 Y 64E507 
CAMINO OVALLE - SANTA 

CATALINA, SANTA 
CATALINA — HUALLILLINGA, 

PROVINCIA DE LIMARI, 
REGIÓN DE COQUIMBO. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

IV 158365 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO MONTE 
GRANDE - COCHIGUAZ - EL 
PANGUE 64D487, SECTOR 

KM.0,0 A KM.14630, 
PROVINCIA DE ELQUI, 

REGIÓN DE COQUIMBO 
(2009). 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, 
SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - 

LA ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR 

KM.0,000 A KM.11,960, 
COMUNA DE LA ESTRELLA, 
PROVINCIA DE CARDENAL 

CARO, REGIÓN DE 
O'HIGGINS. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN PASARELA 
PEATONAL RÍO LOCO, RUTA 

5 SUR, COMUNA DEL 
LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, 
SEXTA REGIÓN. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO - BAHÍA 

MANSA, PROVINCIA DE 
OSORNO (NUEVA 2009). 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XII 151453 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA PAVIMENTACIÓN DE 

BERMAS CAMINO PUNTA 
ARENAS - PUERTO 

NATALES 72A009, KM.90,00 
AL 110 Y CAMINO RUTA 9 
DOROTEA RUTA 250-CH, 

TRAMO KM.0 AL14, VARIOS 
SECTORES, PROVINCIA DE 

MAGALLANES Y LA 
ANTÁRTICA CHILENA, XII 

REGIÓN. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XII 157964 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 
HOLLEMBERG - RÍO PÉREZ, 

SECTOR PUENTE LOS 
PATOS - RIO PRIMERO, KM.0 
AL KM.3,680, PROVINCIA DE 

ULTIMA ESPERANZA, XII 
REGIÓN. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 
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XIV 151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS 

COMUNAS DE PAILLACO - 
FUTRONO - MÁFIL - LOS 
LAGOS, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XIV 169087 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, ETAPA II. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T-
785, SECTOR COIQUE - 

CRUCE RUTA T-75 (PUERTO 
NUEVO), PROVINCIA DEL 
RANGO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS 
DE EMERGENCIA RUTA 5, 
SECTOR CUESTA CHACA 

SUR, PROVINCIA DE ARICA. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 
CODPA, SECTOR KM. 0,120 
AL KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

inspección nspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM. 

2.078,6 AL KM.2.091,448, 
POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

XV 147999 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 11-CH, ARICA- 

TAMBO QUEMADO, KM. 
100,00 AL KM. 192,00, POR 
SECTORES. PROVINCIA DE 
ARICA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA. 

La inspección fiscal no tiene en su poder la notificación al organismo 
administrador de la ley N° 16.744. 

NIVEL 
CENTRAL 137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 
ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

La inspección fiscal no exigió la notificación al inicio de los trabajos: 

La respectiva notificación se realizó el 29 de marzo de 2010, es 
decir, 21 días después del inicio de las faenas, cuya fecha fue el 8 de 
marzo de 2010. 

CENTRAL 149112 

MEJORAMIENTO RUTA N-
532, SECTOR CRUCE 

PUYARAL - PUENTE EL ALA, ' TRAMO DM. 0,0000 - DM. 
8.408,97, PROVINCIA DE 

ÑUBLE, REGIÓN DEL 
BIOBÍO. 

La inspección fiscal no exigió la notificación al inicio de los trabajos: 

Se realizó el 28 de julio de 2010, en circunstancias que la entrega de 
terreno se realizo el 28 de junio de igual año, incumpliendo la letra c) 
del artículo 6°, que dice que se deberá entregar al inicio de las 
faenas. 

NIVEL 
CENTRAL 149118 

MEJORAMIENTO RUTA P-22, 
LLICO - PUNTA LAVAPIÉ, 

SECTOR KM.0 AL KM.11,5, 
PROVINCIA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

La inspección fiscal no exigió la notificación al inicio de los trabajos: 

La 	notificación 	fue 	entregada 	el 	14 	de junio 	de 	2010, 	en 
circunstancias que el acta de entrega de terreno fue el 5 de marzo de 
2010, es decir, más de 3 meses desde el inicio de la faenas. 

229 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

Anexo N° 22 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

IV 148056 
El documento se encuentra en 
la carpeta del inspector fiscal. 

Atendidos los antecedentes enviados por el servicio, la observación 
se subsana. No obstante, corresponde precisar que el inspector 
fiscal no hizo entrega del citado documento durante el proceso de 
fiscalización, el cual no se encontraba en los expedientes aportados 
por el Departamento de Contratos. 

IV 149994 
El documento se encuentra en 
la carpeta del inspector fiscal. 

Atendidos los antecedentes enviados por el servicio, 	la observación 
se subsana. No obstante, corresponde precisar que el inspector 
fiscal no hizo entrega del citado documento durante el proceso de 
fiscalización, el cual no se encontraba en los expedientes aportados 
por el Departamento de Contratos. 

IV 149403 

El 	documento 	donde 	la 
empresa constructora informa 
el 	inicio 	de 	las 	obras 	del 
contrato 	a 	la 	Mutual 	de 
Seguridad 	C.CH.C, 	se 
encuentra en los antecedentes 
del inspector fiscal de Vialidad 
de 	Ovalle, 	el 	cual 	fue 
recepcionado por la mutual el 
15 de octubre de 2009. 

Atendidos los antecedentes enviados por el servicio, 	la observación 
se subsana. No obstante, corresponde precisar que el inspector 
fiscal no hizo entrega del citado documento durante el proceso de 
fiscalización, el cual no se encontraba en los expedientes aportados 
por el Departamento de Contratos. 

IV 158365 
El documento se encuentra en 
la carpeta del inspector fiscal. 

Atendidos los antecedentes enviados por el servicio, 	la observación 
se subsana. No obstante, corresponde precisar que el inspector 
fiscal no hizo entrega del citado documento durante el proceso de 
fiscalización, el cual no se encontraba en los expedientes aportados 
por el Departamento de Contratos. 

VI 148864 

Sobre el particular, el servicio 
no aporta 	antecedentes que 
permitan 	desvirtuar 	lo 
señalado. 

Se mantiene la observación formulada. 

VI 137485 

Sobre el particular, el servicio 
no aporta 	antecedentes que 
permitan 	desvirtuar 	lo 
señalado. 

Se mantiene la observación formulada. 

X 151519 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
señala 	que 	existe 	la 
notificación 	observada 	con 
fecha 7 de diciembre de 2009, 
mediante la cual el contratista 
comunica 	al 	organismo 
administrador 	de 	la 	ley 	N° 
16.744, del contrato analizado, 
antecedente que adjunta a su 
respuesta. 

Corresponde dar por subsanada la observación, reiterándose, no 
obstante, la exigencia de disponer en forma oportuna la información 
requerida en los procesos de fiscalización. 

XII 151453 

Se encuentran en revisión los 
documentos del contrato para 
ubicar 	la 	información 
solicitada. No obstante, se ha 
instruido 	a 	los 	inspectores 
fiscales de 	la solicitud 	del 
documento. 

Se verifica 	la 	instrucción 	en 	oficio señalado, 	sin 	embargo, 	se 
mantiene 	lo 	observado ya que 	no se 	adjunta el 	documento 
observado. 

XII 157964 

Se encuentran en revisión los 
documentos del contrato para 
ubicar 	la 	información 
solicitada. No obstante se ha 
instruido 	a 	los 	inspectores 
fiscales de 	la solicitud 	del 
documento. 

Se verifica 	la 	instrucción 	en 	oficio señalado, 	sin 	embargo, 	se 
mantiene 	lo 	observado 	ya que 	no se 	adjunta 	el 	documento 
observado. 
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XIV 151491 
Al 	respecto, 	el 	servicio 	no 
entregó respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 169087 
Al 	respecto, 	el 	servicio 	no 
entregó respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 138191 

La 	inspección 	fiscal 	itiene 
conocimiento 	que 	fue 
entregada 	al 	servicio 
correspondiente 	y 	se 
encuentra en gestiones para 
conseguir el respaldo. 

La Dirección Regional de Vialidad no entrega documentación que 
respalde su respuesta, por lo que se mantiene la observación. 

XV 160807 
Se 	adjunta 	copia 	del 	oficio 
SEC.G.O.P. N° 142/2010, de 
22 de abril de 2010. 

Revisado 	el 	oficio 	SEC.G.O.P. 	N° 	142/2010, 	éste 	señala 	la 
notificación al organismo administrador, por lo que se subsana la 
observación. Sin perjuicio de señalar que los documentos revisados 
por Contraloría Regional fueron proporcionados por el servicio, los 
cuales en ese momento no adjuntaban el citado ordinario. 

XV 169592 

Se instruirá a los Inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría de 
tal 	manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación, toda vez que el servicio no proporcionó 
antecedentes. Sin perjuicio de ello, el servicio señaló que tomará 
medidas sobre la materia, respecto de las cuales, su adopción y 
efectividad serán validadas en futuros programas de seguimiento que 
efectúe este Organismo de Control. 

XV 170687 
Se 	adjunta 	copia 	del 	oficio 

N° 352/2010, de SEC.G.O.P. 
29 de noviembre de 2010. 

Se mantiene la observación, toda vez que no se adjunta el referido 
oficio SEC.G.O.P. N° 352/2010. Sin perjuicio de ello, se debe señalar 
que los documentos proporcionados por el servicio para efectos de la 
auditoría y que fueron revisados por Contraloría Regional, no 
adjuntaban la notificación al organismo administrador de la ley N° 
16.744. 

XV 147999 

Se instruirá a los inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría de 
tal 	manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

 Sin perjuicio de que el servicio señala que adoptará medidas al 
respecto, se debe mantener la objeción realizada, hasta que la 

 efectividad de las mismas sea validada en futuros programas de 
seguimiento que efectúe este Organismo de Control. 

NIVEL 
CENTRAL 

137767 

Al respecto, se puede informar 
que las faenas efectivamente 
comenzaron 60 días después 
de la entrega de terreno, y que 
durante ese período se realizó 
el estudio para presentar la 
modificación de obras N° 1, por 
lo 	tanto, 	no 	había 	trabajos 
durante ese periodo. 

Al respecto, cabe indicar que la letra c), del punto 6, de las bases de 
prevención de riesgos laborales, establece que "al inicio de las 
faenas, el contratista deberá entregar al inspector fiscal una copia del 
documento en que notifica al organismo administrador de la ley N° 
16.744 al cual está afiliado", entendiéndose que el inicio de las 
faenas comienzan con la entrega de terreno. Por lo anterior, se 
mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 

149112 
La notificación se presentó el 
28 de julio de 2010. 

El servicio reconoce la fecha de la notificación. 
Se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 

149118 

La notificación se presentó a la 
llegada 	del 	contratista 	a 	la 
obra, 	sin 	embargo, 	con 	el 
terremoto y tsunami del 27.02 
10, y la destrucción total de la 
instalación 	de 	faenas, 	se 
perdió 	toda 	información. 
Posteriormente, 	se 	volvió 	a 
regularizar 	este 	trámite 	en 
junio de 2010. 

Ante 	la 	imposibilidad 	de 	verificar o 	expuesto, 	se mantiene 	la 
observación. 
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Anexo N° 23 Notificación al experto en prevención de riesgos. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, 
SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, 
SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - LA 

ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR KM.0,000 A 

KM.11,960, COMUNA DE LA 
ESTRELLA, PROVINCIA DE 

CARDENAL CARO, REGIÓN DE 
O'HIGGINS. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN PASARELA 
PEATONAL RÍO LOCO, RUTA 5 

SUR, COMUNA DEL 
LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, 
SEXTA REGIÓN. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS DE 
ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA DE 
MALLECO, REGIÓN DE LA 

ARAUCAN fA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - RINCONADA, 
TRAMO DM613, DM 5350, 

COMUNA DE CURARREHUE, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

IX 148968 

MEJORAMIENTO CALZADA 
PONIENTE AVENIDA 

BALMACEDA CHOL CHOL, DM 
0,0 A DM 1.430,163, COMUNA 

DE CHOL CHOL, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

X 167423 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
AVDA. LOS HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN, COMUNA DE 

OSORNO, PROVINCIA DE 
OSORNO. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO, CAMINO RODEO LOS 

PALOS, RUTA X-425, KM. 0,000 
A KM. 7,000, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO, CAMINO RÍO NEFF - 
CERRO NEGRO - COLONIA 

NORTE, ETAPA II, KM. 2,000 AL 
KM. 14,350, COMUNA DE 
COCHRANE, PROVINCIA 

CAPITÁN PRAT. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XII 161531 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS REPOSICIÓN DE 

CARPETA DE RODADO CAMINO 
PORVENIR - MANANTIALES 

72B065, KM.51 AL KM.59,3, IV 
ETAPA, PROV. DE TIERRA DEL 

FUEGO, XII REGIÓN. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 
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XII 151453 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
PAVIMENTACIÓN DE BERMAS 

CAMINO PUNTA ARENAS - 
PUERTO NATALES 72A009, 
KM.90,00 A 110 Y CAMINO 

RUTA 9 DOROTEA RUTA 250- 
CH, TRAMO KM.0 AL14, VARIOS 
SECTORES, PROVINCIAS DE 

MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA Y ULTIMA 

ESPERANZA, XII REGIÓN. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XIV 151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS COMUNAS 
DE PAILLACO - FUTRONO - 

MÁFIL - LOS LAGOS, REGIÓN 
DE LOS RÍOS. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XIV 169087 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, ETAPA II. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación.  

XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T-785, 
SECTOR COIQUE - CRUCE 

RUTA T-75 (PUERTO NUEVO), 
PROVINCIA DEL RANCO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS DE 
EMERGENCIA RUTA 5, SECTOR 

CUESTA CHACA SUR, 
PROVINCIA DE ARICA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación.  

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM.2.078,6 AL 
KM.2.091,448, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 

XV 147999 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO 
QUEMADO, KM. 100,00 AL KM. 

192,00, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE ARICA, REGION 

DE ARICA Y PARINACOTA. 

La inspección fiscal no contaba con el documento que acredite la 
notificación. 
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Anexo N° 23 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 161281 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 148864 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación 

VI 137485 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 149067 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158561 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 148968 
El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 167423 

En 	su 	respuesta, 	el 	servicio 
señala 	que 	la 	mencionada 
notificación 	fue 	realizada 
oportunamente, adjuntando como 
antecedente respaldatorio el oficio 
N° 15, de 8 de febrero de 2011, 
del Jefe del Área de Prevención 
de Riesgos de esa dirección. 

Al respecto, cabe reiterar la observación, por cuanto el documento 
remitido por la dirección corresponde a la aprobación del plan y 
programa de prevención de riesgos dirigido al inspector fiscal, y no 
ala notificación al experto en prevención de riesgos de la empresa 
contratista. 

XI 161798 

La 	situación 	fue 	subsanada 	a 
partir 	del 	año 	2011, 	donde 	el 
experto en Prevención de Riesgos 
del servicio está informando por 
oficio la ratificación (o rechazo) del 
experto en 	P.R. del contratista, 
como 	así 	mismo 	el 	plan 	de 
Prevención 	de 	Riesgos 	del 
mismo. 

Sobre la materia, se considera que la respuesta entregada por el 
servicio viene a subsanar el aspecto observado en relación a la 
documentación que acreditara la notificación a los respectivos 
expertos en prevención de riesgos, 	de las adjudicaciones y 
entrega de bases de prevención de riesgos 	no obstante lo 
anterior, se determinó mantener la observación en cuanto a que de 
los anexos adjuntados, sólo el folio N°5, de 2010, corresponde al 
proyecto contratado, pero nada señala en relación a la notificación 
mencionada. 

XI 161802 

La 	situación 	fue 	subsanada 	a 
partir 	del 	año 	2011, 	donde 	el 
experto en Prevención de Riesgos 
del servicio está informando por 
oficio la ratificación (o rechazo) del 
experto en 	P.R. 	del contratista, 
como 	así 	mismo 	el 	plan 	de 
Prevención 	de 	Riesgos 	del 
mismo. 

Sobre la materia, se considera que la respuesta entregada por el 
servicio viene a subsanar el aspecto observado en relación con la 
documentación que acreditara la notificación a los respectivos 
expertos en prevención de riesgos, 	de las adjudicaciones y 
entrega de bases de prevención de riesgos, no obstante lo 
anterior, se determinó mantener la observación en cuanto a que el 
anexo adjuntado, no corresponde al proyecto contratado. 

XII 161531 Se adjuntan notificaciones. 
Verificado 	la 	existencia 	de 	las 	notificaciones, 	se 	levanta 	lo 
objetado. 

XII 151453 

Se 	encuentran 	en 	revisión 	los 
documentos 	del 	contrato 	para 
ubicar 	la 	información 	solicitada. 
No obstante, se ha instruido a los 
inspectores fiscales de la solicitud 
del documento. 

Se cita la instrucción en oficio señalado, sin embargo, se mantiene 
lo observado ya que no se adjunta dicho documento. En lo que 
respecta al instructivo, su efectividad será verificada en futuras 
auditorías. 

XIV 151491 
Al respecto, el servicio no entregó 
respuesta. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 169087 

La 	inspección 	fiscal 	tiene 
conocimiento que se entregó al 
momento de suscribir el contrato 
con cada trabajador. En adelante 
se 	requerirá 	medio de 	prueba 
correspondiente. 

En base a lo anteriormente expuesto, y la carta entregada por la 
Dirección Regional de Vialidad, se mantiene la observación. 
Respecto a la medida comprometida, ésta se verificará en futuras 
auditorías. 

XIV 138191 

La 	inspección 	fiscal 	tiene 
conocimiento que fue entregada al 
servicio 	correspondiente 	y 	se 
encuentra 	en 	gestiones 	para 
conseguir el respaldo. 

La 	Dirección 	Regional 	de 	Vialidad 	de 	los 	Ríos 	no 	entrega 
documentación que respalde su respuesta, siendo ello así, es 
necesario mantener la observación. 
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XV 160807 
Se 	adjunta 	copia 	del 	oficio 
SEC.G.O.P. N° 142/2010, de 22 
de abril de 2010. 

Revisado el oficio SEC.G.O.P. N° 142/2010, el cual señala la 
notificación 	al 	prevencionista 	de 	riesgos, 	se 	subsana 	la 
observación. 	Sin 	perjuicio 	de 	señalar 	que 	los 	documentos 
revisados por Contraloría Regional fueron proporcionados por el 
servicio, los cuales en ese momento no adjuntaban el citado 
ordinario. 

XV 169592 

Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría de tal 
manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

Se 	mantiene 	la 	observación, 	toda 	vez 	que 	el 	servicio 	no 
proporcionó antecedentes. Sin perjuicio de ello, el servicio señaló 
que tomará medidas sobre la materia, respecto de las cuales, su 
adopción y efectividad serán validadas en futuros programas de 
seguimiento que efectúe este Organismo de Control. 

XV 170687 
Se 	adjunta 	copia 	del 	oficio 
SEC.G.O.P. N° 352/2010, de 29 
de noviembre de 2010. 

Se mantiene la observación, toda vez que no se adjunta el referido 
oficio SEC.G.O.P. N° 352/2010. Sin perjuicio de ello, se debe 
señalar que los documentos proporcionados por el servicio para 
efectos de la auditoría y que fueron revisados por Contraloría 
Regional, no adjuntaban la citada notificación. 

XV 147999 

Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría de tal 
manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

Sin perjuicio de que el servicio señala que adoptará medidas al 
respecto, 	se debe mantener el alcance realizado, hasta 	que la 
efectividad de las mismas sea validada en futuros programas de 
seguimiento que efectúe este Organismo de Control en ese 
servicio. 
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IX 149067 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 154383 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
indica en su respuesta que 
se 	hicieron 	los 	informes 
respectivos, 	adjuntando, 	de 
manera 	ilustrativa, 	uno 	de 
ellos. 

Al respecto, si bien el servicio acompañó en su respuesta uno de los 
aludidos informes, el cual corresponde a un formulario tipo sin la  
información pertinente, cabe reiterar la observación, hasta verificar la 
existencia de la totalidad de ellos por esta Contraloría Regional en una 
próxima fiscalización, insistiéndose que esa dirección debe disponer 
en forma oportuna la información requerida en los procesos de 
fiscalización. 

XV 169592 

Se instruirá a los inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría 
de tal manera de reforzar el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación toda vez que el servicio no proporcionó 
antecedentes. Sin perjuicio de ello, el servicio señaló que tomará 
medidas sobre la materia, respecto de las cuales, su adopción y 
efectividad serán validadas en futuros programas de seguimiento que 
efectúe este Organismo de Control. 

XV 170687 

Se instruirá a los inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría 
de tal manera de reforzar el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación toda vez que el servicio no proporcionó 
antecedentes. Sin perjuicio de ello, el servicio señaló que tomará 
medidas sobre la materia, respecto de las cuales, su adopción y 
efectividad serán validadas en futuros programas de seguimiento que 
efectúe este Organismo de Control. 
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Anexo N° 24 Antecedentes sobre la prevención de riesgos por parte de los 
contratistas. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS 
DE ACCESO A 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE 
LA ARAUCANiA. 

Inexistencia de informes: 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo del contrato, 
se constató que faltan los informes de prevención de riesgos de los 
meses de marzo a septiembre de 2010, diciembre de 2010, y enero de 
2011. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

Inexistencia de informes: 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo del contrato, 
se constató que faltan los informes de prevención de riesgos de los 
meses de enero a septiembre de 2010, diciembre 2010, y enero a 
marzo de 2011. 

X 154383 

MEJORAMIENTO CAMINOS 
DE ACCESO DE 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS, COMUNAS DE 
SAN JUAN DE LA COSTA 
(GRUPO 2) Y RÍO NEGRO 

(GRUPO 1), PROVINCIA DE 
OSORNO. 

De la revisión realizada se constató la inexistencia de los informes de 
prevención de riesgos. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA A-035, 
CRUCE RUTA 5 CODPA, 

SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

De la revisión realizada se constató la inexistencia de los informes de 
prevención de riesgos. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - 
LIMITE INTERNACIONAL, 
KM.2.078,6 AL KM.2.091, 
448, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE ARICA. 

De la revisión realizada se constató la inexistencia de los informes de 
prevención de riesgos. 

Anexo N°  24 Análisis Contraloría. 
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Anexo N° 25 Señalización de tránsito. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-557, 
SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPINA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

Falta de señales Pare/Siga normalizadas. 

Bandereros sin curso aprobado. 

Falta de señalización (bandereros y leyenda detención 
obligatoria). 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 23-CH, KM. 89,400 - KM. 

95,750 Y RUTA 27-CH, KM. 
27,000 - KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 2010). 

Señales Pare/Siga no normalizadas. 

Materialidad y ubicación inapropiada. 

Falta 	de 	señalización 	(bandereros 	y 	leyenda 	detención 
obligatoria). 

III 158831 

CONSERVACIÓN 
ESTABILIZACIÓN Y 

CONTENCIÓN DE TALUDES 
RUTA C-489, SECTOR ALTO 

DEL CARMEN, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Señales Pare/Siga no normalizadas. 

Cintas de seguridad en mal estado. 

Ausencia de señalización de entrada y salida de maquinaria. 

Falta cartel de leyendas en detención obligada. 

VIII 161876 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
PUENTE LA ESCALERA Y 

PUENTE LAS BANDURRIAS, 
CAMINO PASO ANCHO - EL 

PALO, 68D305, PROVINCIA DE 
NUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

Desvíos provisorios, retirados antes de tiempo : 

La 	empresa 	contratista 	había 	retirado 	el 	badén 	provisorio 
ejecutado en el puente La Escalera y también el puente provisorio 
construido, en el puente Las Bandurrias, no obstante que las 
obras definitivas, de ambos puentes, aún no habían finalizado. 

Cabe 	agregar 	que, 	como 	consecuencia 	de 	lo 	señalado 
precedentemente, se repuso el tránsito vehicular por ambos 
puentes, lo que permitió el paso de camiones de alto tonelaje, no 
obstante que aún no estaban recibidos y tampoco aprobada la 
partida de sub rasante sobre los terraplenes de acceso. 

XII 167796 

AMPLIACIÓN RUTA 9, PUNTA 
ARENAS — AEROPUERTO, 

TRAMO 1, KM.7,773 AL 12,263, 
PROVINCIA DE MAGALLANES Y 

LA ANTÁRTICA CHILENA. 

Uso de delineadores en la vía materializados con base de 
hormigón. 

XII 161531 

CONSERVACIÓN DE CAMINOS 
BÁSICOS, REPOSICIÓN DE 

CARPETA DE RODADO 
CAMINO PORVENIR - 

MANANTIALES 72B065, KM.51 
AL KM.59,3, CUARTA ETAPA, 

PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y LA 

ANTÁRTICA CHILENA. 

Uso de delineadores en 	la 	vía materializados con 	base de 
hormigón. 

NIVEL 
CENTRAL 137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60-CH, 
SECTOR LOS ANDES - TÚNEL 
CRISTO REDENTOR, SECTOR 

1, EL SAUCE - LOS QUILOS DM. 
50.240,00 A DM. 65.600,00, 

SECTOR 3, ESTACIÓN COPEC -
GUARDIA VIEJA DM. 80.480,00 
A DM. 84.238,33, SECTOR 5, 
PORTILLO - TÚNEL CRISTO 

REDENTOR DM. 104.920,00 A 
DM. 112.075,60, COMUNAS DE 
LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS ANDES, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

Señales Pare/Siga no normalizadas. 

Uso de delineadores en la vía materializados con base de 
hormigón. 

Falta cartel de leyendas en detención obligada. 

NIVEL 
CENTRAL 149340 

MEJORAMIENTO PASADAS 
URBANAS VILLARRICA - 

PUCÓN, ETAPA VARIANTE 
PUCÓN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Se detectaron numerosas cámaras que se encontraban abiertas, 
sin ningún tipo de protección que evitara una eventual caída de 
algún transeúnte. 
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NIVEL 
CENTRAL 137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 

SECTOR KM. 18,00 - KM. 56,70, 
TRAMO QUILLÓN - AGUA DE LA 

GLORIA, COMUNAS DE 
QUILLÓN Y FLORIDA, 

PROVINCIAS DE ÑUBLE Y 
CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL 

BIOBIO. 

Señales Pare/Siga no normalizadas. 

Maquinaria sin alarma de retroceso. 

Falta cartel de leyendas en detención obligada. 

NIVEL 
CENTRAL 149118 

MEJORAMIENTO RUTA P-22, 
LLICO - PUNTA LAVAPIÉ, 

SECTOR KM.0 AL KM.11,5, 
PROVINCIA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBIO. 

Señales Pare/Siga no normalizadas. 

Falta cartel de leyendas en detención obligada. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 115-CH, 
SECTOR QUEBRADA LOS 

TOROS - PASO PEHUENCHE, 
DM 133,100 A 161,513. 

Señales Pare/Siga no normalizadas. 

Falta cartel de leyendas en detención obligada. 
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Anexo N° 25 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

I 161281 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

Lo que objetado dice relación con 
que al momento de ir a revisar la 
obra (aprox. marzo de 2011), en 
los 	tramos 	de 	desvíos 	se 
observaron 	deficiencias 	en 	las 
señaléticas 	utilizadas 	para 	tal 
motivo, 	situación 	que 	fue 
advertida por el inspector fiscal en 
el folio N° 10 del libro de obras 
con fecha 9 de diciembre de 
2010, 	aplicando 	una 	multa 	por 
dicha situación, con fecha 16 de 
febrero de 2011, en foja N° 26, en 
la cual da aviso de multa por el 
mismo concepto, folio N° 32 del 
libro de obras, con fecha 3 de 
marzo de 2011, en la cual el 
inspector fiscal da aviso de multa 
por incumplimiento a sus 
instrucciones, foja N° 37, de 10 de 
marzo de 2011, el inspector fiscal 
nuevamente aplica multa por 
incumplimiento en lo que respecta 
a la deficiente señalética y que el 
banderero 	no 	cuenta 	con 	los 
recursos para su función. 	Se 
anexa estado de pago para la 
verificación de la aplicación de las 
multas mencionadas. 

Al tenor de los antecedentes acreditados por el servicio, se 
levanta la observación formulada. 

III 158831 

Respecto 	de 	la 	señalización 
transitoria de obras, la inspección 
fiscal constantemente observó las 
deficiencias 	indicando 	su 
corrección por medio del libro de 
obras y aplicando las sanciones 
ante 	incumplimientos 	(folios: 	6, 
12, 	13, 	14, 	15, 	18, 	21). 	Al 
respecto, 	se 	cursaron 	las 
respectivas multas. 

Efectivamente, se ha comunicado al contratista en reiteradas 
ocasiones, indicando medidas correctivas, sin embargo, en la 
visita realizada en su oportunidad, se observó que aún persistían 
deficiencias, lo que demuestra la poca diligencia de la inspección. 
Se mantiene la observación. 

VIII 161876 

En 	el 	folio 	N° 45, 	del 	libro de 
obras N° 1, de 29 de marzo de 
2011, 	la 	inspección 	fiscal 	dejó 
constancia que la empresa retiró 
el 	vado 	provisorio 	sin 	su 
autorización. 	El 	contratista 
respondió mediante misiva del 30 
de 	marzo 	del 	mismo 	año, 
fundamentando lo obrado sobre la 
materia. 	En 	consideración 	al 
avance del contrato, no se estimó 
adecuado instruir la reinstalación 
de dicha obra 	provisoria, 	y no 
habiendo la posibilidad de cursar 
multa al respecto, se procedió a 
señalar 	esta 	situación 	en 	el 
informe final del contrato, 	a fin 
que 	fuese 	considerado 	en 	la 
calificación del contratista. 

Sobre la base de lo señalado por el servicio, se mantiene la 
observación. 

XII 167796 

Se 	instruyó 	a 	la 	empresa 
contratista, a través del libro de 
obras, evaluar una solución para 
la 	canalización 	del 	tránsito 	e 
implementarla en breve plazo. La 
solución debe estar de acuerdo al 
punto 2.6, Sistema de Soporte, 
del 	Capitulo 	5 del 	Manual 	de 
Señalización 	de 	Tránsito. 	Con 
fecha 24 de noviembre de 2011 
se realizó el cambio de la 
señalización, según consta en el 
libro 	de 	comunicaciones. 

Efectivamente se envió el oficio señalado a los inspectores fiscales 
indicando medidas correctivas, las cuales serán verificadas en un 
futuro seguimiento. 
Se mantiene por el momento la observación. 
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Además 	la 	Dirección 	Regional 
instruyó a través de ord. N° 1.920, 
de 16.11.2011, 	a los inspectores 
fiscales, la revisión en cada uno 
de sus contratos el uso de los 
delineadores 	de 	acuerdo 	a 	lo 
señalado 	en 	el 	Manual 	de 
Señalización de Tránsito, Capitulo 
5. 

XII 161531 
Se 	instruyó 	al 	los 	inspectores 
fiscales al respecto. 

Efectivamente se envió el oficio señalado a los inspectores 
fiscales 	indicando 	medidas 	correctivas, 	las 	cuales 	serán 
verificadas en un futuro seguimiento. Se mantiene por el momento 
la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 137765 

El inspector fiscal ha observado 
por libro de obras este aspecto, 
según numeral 6.8, Mantención 
del Tránsito, 	su 	Señalización y 
Seguridad 	de 	las 	bases 
administrativas del contrato. Este 
aspecto también se ha observado 
por libro de comunicaciones de 
prevención 	de 	riesgos 	a.,  
contratista, el cual en ocasiones 
fue entregado por libro de obras. 
Cabe 	señalar 	que 	las 
observaciones 	señaladas en el 
libro de prevención de riesgos por 
la ITO fueron comunicadas por 
mail al contratista. 

Efectivamente se le ha comunicado al contratista en reiteradas 
ocasiones indicando las medidas correctivas, sin embargo, en la 
visita realizada en su oportunidad se observó que persistían tales 
deficiencias, lo que demuestra la poca diligencia de la inspección. 
Se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 149340 

Se 	instruyó 	de 	hallazgos 	de 
seguridad a contratista. 

El servicio se limitó a remitir las irregularidades detectadas al 
contratista, 	sin 	proponer 	medidas 	concretas 	para 	que 	las 

 situaciones descritas no vuelvan a suceder. Se recuerda que es 
parte de las obligaciones de la inspección velar por la seguridad 
en las faenas. Por lo anterior, se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 137767 

El inspector fiscal ha observado 
por libro de obras este aspecto, 
según 	numeral 	6.8 	Mantención 
del Tránsito, 	su 	Señalización y 
Seguridad 	de 	las 	bases 
administrativas del contrato. Este 
aspecto también se ha observado 
por libro de comunicaciones de 
prevención 	de 	riesgos 	al 
contratista, el cual en ocasiones 
fue entregado por libro de obras. 
Cabe 	señalar 	que 	las 
observaciones señaladas en el 
libro de prevención de riesgos por 
la ITO fueron comunicadas por 
mail al contratista. 

Efectivamente se ha comunicado al contratista en reiteradas 
ocasiones indicando las medidas correctivas, sin embargo, en la 

. visita realizada en su oportunidad se observó que persistían tales 
deficiencias, lo que demuestra la poca diligencia de la inspección. 
Se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 149118 

Las 	señales 	indicadas 	fueron 
regularizadas. 	El 	cartel 	de 
leyenda, 	fue 	construido, 	según 
bases del contrato. 

Si bien el servicio regularizó la situación descrita, la observación 
apunta a la falta de rigurosidad de la inspección en permitir que 
estas irregularidades estén presentes en los contratos. 
Por lo anterior, se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 148999 

La 	paleta 	sobre 	pedestal 	fue 
implementada. 

Si bien el servicio regularizó la situación descrita, la observación 
apunta a la falta de rigurosidad de la inspección en permitir que 
estas irregularidades estén presentes en los contratos. 
Por lo anterior, se mantiene la observación. 
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Anexo N°25 Fotografías Señalización de tránsito. 

SAFI 161.281 (I Región) 

-.... 

"K., . 

Falta de señales Pare/Siga. 

Falta letrero de detención obligatoria con leyendas. 

Falta señal advertencia de banderero. 

SAFI 167.441 (II Región) 
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Incumplimiento materialidad del PARE y falta de leyendas. Incumplimiento materialidad del SIGA y falta de leyendas. 

‘,thiiillom 111: 

- i 

_ 	_ 

4..- 
1.1/03/2011 	_ .- 

Incumplimiento de materialidad, posicionamiento lateral en la 
vía y las alturas mínimas de confección. 

Incumplimiento de materialidad, posicionamiento lateral en la 
vía y las alturas mínimas de confección. 
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Incumplimiento de materialidad, posicionamiento lateral en la 
vía y las alturas mínimas de confección. 

SAFI 158.831 (III Región) 

Cintas de seguridad en mal estado. Paleta no normalizada y falta de leyendas en detención 
obligada. 

Ausencia de señalización de entrada y salida de maquinaria. 
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Retiro badén provisorio. 

Señalización Insuficiente. 
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SAFI 161.876 (VIII Región) 
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Retiro badén provisorio. Retiro badén provisorio. 

SAFI 142.843 (X Región) 
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SAFI 167.796 y 161.531 (XII Región) 
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Uso de delineadores con base de hormigón. Trabajos en la vía sin señalización. 

SAFI 169.087 (XIV Región) 
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Trabajos en la vía sin señalización. Trabajos en la vía sin señalización. 
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SAFI 137.765 (Nivel Central) 
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Uso de delineadores con base de hormigón. Incumplimiento materialidad del PARE y falta de cartel de 
leyenda. 

SAFI 149.340 (Nivel Central).  
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Cámaras si señalización ni tapa. Cámaras si señalización ni tapa. 
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Cámaras si señalización ni tapa. Cámaras si señalización ni tapa. 

SAFI 137.767 (Nivel Central) 
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Señal de siga no normalizada Maquinaria sin alarma de retroceso. 
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Falta de cartel de leyendas. Falta de cartel de leyendas. 
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SAFI 149.118 (Nivel Central) 
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Señal de pare no normalizada. Falta de cartel de leyendas 

SAFI 148.999 (Nivel Central) 
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Falta de cartel de leyendas. Señal de pare no normalizada. 
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Anexo N° 26 Elementos de seguridad. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIIN ESPECIFICA 

VIII 161876 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA PUENTE LA 

ESCALERA Y PUENTE LAS 
BANDURRIAS, CAMINO 

PASO ANCHO - EL PALO, 
68D305, PROVINCIA DE 

ÑUBLE, REGIÓN DEL 
B101310. 

Se verificó que personal del contratista no contaba con todos sus 
elementos de seguridad personal. 

X 142843 

MEJORAMIENTO, 
REPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS 

HUILDAD - AUCHAC, KM. 
0,000 AL 10,700 Y ACCESO 

CURANUE, KM. 0,000 AL 
0,800, PROVINCIA DE 

CHILOÉ. 

Se constató que personal del contratista no contaba con todos sus 
elementos de seguridad personal. 

NIVEL 
CENTRAL 149340 

MEJORAMIENTO PASADAS 
URBANAS VILLARRICA - 

PUCÓN, ETAPA VARIANTE 
PUCÓN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

Se observó que personal del contratista no contaba con todos sus 
elementos de seguridad personal. 

NIVEL 
CENTRAL 

137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLÓN Y 
FLORIDA, PROVINCIAS DE 
ÑUBLE Y CONCEPCIÓN, 

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

Se verificó que personal del contratista no contaba con todos sus 
elementos de seguridad personal. Además, se constató maquinaria 
con la alarma de retroceso en mal estado. 

NIVEL 
CENTRAL 148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115- CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
PASO PEHUENCHE, DM 

133,100 A 161,513. 

En algunas fichas de inspección de maquinarias visadas por el 
prevencionista de riesgos de la empresa, se registra carencia de 
elementos de seguridad, a saber: extintores, botiquines, espejos 
retrovisores, intermitentes, balizas, alarmas de retroceso, neumáticos 
desgastados, freno de motor y otros incumplimientos; observaciones 
que no tienen seguimiento, no indican plazo para corregir ni fecha en 
que se supera la observación. 

Por otra Parte, se observó 	que el chofer del minibús, patente RA- 
3982, con capacidad para 16 pasajeros, no estaba habilitado ya que 
posee licencia clase B, documento que sólo lo autoriza a conducir 
transportes particulares de hasta 9 pasajeros. 

/AA 
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Anexo N° 26 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISiS CONTRALORÍA 

VIII 161876 

La entidad expone que el día 
de la visita de la Contraloría 
si 	bien 	se 	encontraba 
personal en las obras, éstas 
estaban paralizadas por el no 
pago de los sueldos a los 
trabajadores. 	Esta situación 
se dejó constancia en el folio 
N° 46, del libro de obras N° 
1, de 29 de marzo de 2011, 
al señalarse que el personal 
no realizaba trabajos debido 
al incumplimiento en el pago 
de sueldos. Lo anterior, fue 
resuelto 	mediante 	la 
retención 	de 	los 	montos 
adeudados 	a 	los 
trabajadores. 

Se mantiene la observación, por cuanto la carencia de tales elementos 
de seguridad afectaba a trabajadores en plena faena de construcción, 
como consta en la foto N° 2. Cabe agregar que el descargo deducido 
por 	la 	autoridad 	administrativa 	no 	dice 	relación 	con 	la 	materia 
observada por este Organismo de Control. 

X 142843 

El 	servicio 	señala 	que 	la 
inspección técnica instruyó al 
contratista 	el 	cumplimiento 
de 	la exigencia observada, 
según consta en folio 03 y 04 
del libro de obras, ambos de 
9 de noviembre 2010, que 
adjunta 	a 	su 	respuesta. 
Agrega, que la Dirección 
Regional de Vialidad de Los 
Lagos, 	está en 	constantes 
inspecciones a los contratos 
en ejecución de tal forma de 
que se cumpla con las bases 
de Prevención de Riesgos. 

Al respecto, 	cabe precisar que lo indicado en los citados folios 
corresponde a una situación particular, referida a la falta de elementos 
de seguridad de los bandereros, hecho anterior al constatado en 
terreno y de la cual da cuenta la fotografía N° 9 del anexo N° 26 del 
acápite "Observaciones de Carácter Técnico", en la que se advierte a 
un trabajador en faenas de pavimentación sin elementos tales como 
protectores visuales, guantes y casco, infracción que redunda en una 
falta de control por parte de ese servicio a la materia revisada y sobre 
la cual dicha dirección tampoco entrega un procedimiento tendiente a 
dar cumplimiento a lo exigido. Por lo expuesto, se mantiene la 
observación. 

NIVEL 
CENTRAL 149340 Se instruyó 	g os de ó de hallazgos 

seguridad a contratista. 

El 	servicio 	se 	limitó 	a 	remitir 	las 	irregularidades 	detectadas 	al 
contratista, sin proponer medidas concretas para que las situaciones 
descritas no vuelvan a suceder. Se reitera que es parte de las 
obligaciones de la inspección velar por la seguridad en las faenas. Por 
lo anterior, se mantiene la observación 

NIVEL 
CENTRAL 137767 

De 	acuerdo 	al 	listado 	de 
recepción 	de 	todos 	los 
empleados, está firmada la 
recepción, sin embargo, se 
instruyó su verificación diaria 
de 	los 	elementos 	de 
seguridad. 

Ante los argumentos expuestos, se mantiene la observación hasta 
validar las medidas adoptadas por el servicio en una futura auditoría 
de seguimiento. 

NIVEL 
CENTRAL 148999 

Al 	retomar las 	actividades, 
se ha implementado el uso 
de estas fichas por parte del 
contratista, 	donde 	se 
elevaran las respectivas N.C. 
cuando 	se 	presenten 	las 
desviaciones 	mencionadas 
en la observación. 

Ante los argumentos expuestos, se mantiene la observación hasta 
validar las medidas adoptadas por el servicio en una futura auditoría 
de seguimiento. 
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Falta de elementos de seguridad. 
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Anexo N°26 Fotografías elementos de seguridad. 

SAFI 161876 (VIII Región) 

SAFI 142.843 (X Región) 
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Maniobra peligrosa. Riesgo de resultar quemado producto del 
asfalto. 
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SAFI 149.340 (Nivel Central) 
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SAFI 137.767 (Nivel Central) 
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Anexo N° 27 Charlas de seguridad. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 

CONSERVACION 
PERIODICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA — 
CHANAVAYITA, KM.335,00 

AL KM.375,00 (POR 
SECTORES), PROVINCIA 

DE IQUIQUE. 

La inspección fiscal no exigió a la empresa contratista llevar registro de 
las charlas de seguridad. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1- 
162, SAN JOSÉ DE 
MARCHIGUE - LA 

ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR 

KM.0,000 A KM.11,960, 
COMUNA DE LA 

ESTRELLA, PROVINCIA DE 
CARDENAL CARO, REGIÓN 

DE O'HIGGINS. 

La inspección fiscal no exigió a la empresa contratista llevar registro de 
las charlas de seguridad. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN 
PASARELA PEATONAL RÍO 

LOCO, RUTA 5 SUR, 
COMUNA DEL 

LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE 
CACHAPOAL, SEXTA 

REGIÓN. 

La inspección fiscal no exigió a la empresa contratista llevar registro de 
las charlas de seguridad. 

Anexo N° 27 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

I 162105 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 148864 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 137485 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación 
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Anexo N° 28 Entrega de reglamento interno de higiene y seguridad. 

REGI N SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

X 151519 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 

OSORNO - BAHÍA MANSA, 
PROVINCIA DE OSORNO 

(NUEVA 2009). 

Se 	verificó 
seguridad. 

la 	inexistencia 	del 	reglamento 	interno 	de higiene y 

Anexo N° 28 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

X 151519 

En 	su 	respuesta, 	la 
Dirección 	de 	Vialidad 
indica que existe en poder 
de la inspección fiscal el 
reglamento 	interno 	de 
higiene 	y 	seguridad, 
adjuntando 	solamente 
fotocopia de la respectiva 
portada. 

Atendido que el servicio no acreditó en su respuesta que la entrega del 
citado reglamento haya sido efectuada de manera oportuna, se mantiene 
la observación. 
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Anexo N° 29 Condiciones sanitarias y ambientales. 

ÍON SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACION ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

Se constató la instalación de faenas con residuos y desordenada. 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 -

KM. 49,940, PROV. DEL LOA, 
II REGIÓN (NUEVO 2010). 

Se verificaron elementos de extinción vencidos. 

III 158831 

CONSERVACIÓN 
ESTABILIZACIÓN Y 

CONTENCIÓN DE TALUDES 
RUTA C-489, SECTOR ALTO 
DEL CARMEN, PROVINCIA 
DE HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Condiciones de habitabilidad deficientes: 

Se observaron habitaciones sin terminar y el casino no cumplía con 
las condiciones mínimas de higiene y seguridad. 

X 161860 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO SAN 

CARLOS - CRUCE 
CHAQUIHUAN, II ETAPA, 

SECTOR EL MAI■1- 10 - 
CUATRO VIENTOS, COMUNA 

DE LOS MUERMOS, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE. 

Condiciones de habitabilidad deficientes: 

Se constató falta de baños para los trabajadores en la instalación de 
faenas y en los frentes de trabajo. 

X 142843 

MEJORAMIENTO, 
REPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS 

HUILDAD - AUCHAC, KM. 
0,000 AL 10,700 Y ACCESO 

CURANUE, KM. 0,000 AL 
0,800, PROVINCIA DE 

CHILOÉ. 

Condiciones de habitabilidad deficientes: 

Se verificó la falta de baños para los trabajadores en la instalación de 
faenas y en os frentes de trabajo. 

XII 161531 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS, 

REPOSICIÓN DE CARPETA 
DE RODADO CAMINO 

PORVENIR - MANANTIALES 
72B065, KM.51 AL KM.59,3, 
CUARTA ETAPA, PROV. DE 

TIERRA DEL FUEGO, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y 

LA ANTÁRTICA CHILENA. 

Se constataron condiciones de habitabilidad deficientes. El sector de 
baños carecía de agua. 

XIV 164842 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL 
PROVINCIAS DE VALDIVIA Y 

RANCO. 

Condiciones de habitabilidad deficientes: 

En la revisión efectuada se verificó que la instalación de faenas del 
contrato correspondió a una vivienda arrendada, sin contar con 
comedores, duchas, casilleros ni extintores. 

XIV 155174 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, ETAPA I. 

Condiciones de habitabilidad deficientes: 

Se constató una cuadrilla de trabajadores que realizaba labores de 
emergencia que no contaba con servicios sanitarios ni agua potable. 

NIVEL 
CENTRAL 

137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60- 
CH, SECTOR LOS ANDES - 

TÚNEL CRISTO REDENTOR, 
SECTOR 1, EL SAUCE-LOS 
QUILOS DM. 50.240,00 A DM. 

65.600,00, SECTOR 3, 
ESTACIÓN COPEC - 
GUARDIA VIEJA DM. 

80.480,00 A DM. 84.238,33, 
SECTOR 5, PORTILLO - 

TÚNEL CRISTO REDENTOR 
DM. 104.920,00 A DM. 

112.075,60, COMUNAS DE 
LOS ANDES Y SAN 

ESTEBAN, PROVINCIA DE 
LOS ANDES, VALPARAÍSO. 

Condiciones de habitabilidad deficientes: 

Se 	verificó 	la 	falta 	de 	comedores, 	situación 	por 	la 	cual 	los 
trabajadores debían almorzar en las faenas. 
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Anexo N° 29 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

I 161281 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

La dirección instruirá a los 
inspectores 	fiscales 	que 
deben 	requerir 	a 	los 
prevencionista de riesgos 
de la empresa contratista 
que 	velen 	porque 	todo 
esté 	conforme 	a 
normativa. 

Ante los argumentos expuestos, se mantiene la observación, hasta 
validar las medidas adoptadas por el servicio en una futura auditoría de 
seguimiento. 

III 158831 

Efectivamente, 	se 
encontraban instalaciones 
en construcción ya que las 
instalaciones 	originales 
fueron 	ampliadas por la 
contratación de mano de 
obra. Respecto de las 
condiciones de higiene y 
seguridad, 	 se 
implementaron 
protecciones en ventanas 
para el control de ingreso 
de vectores, se cubrieron 
mesas 	con 	material 
lavable, 	se 	realizó 
desinfección 	 y 
desratización, 	como 
medidas correctivas. 

Validada la respuesta emitida y antecedentes adjuntos, se levanta lo 
observado. 

X 161860 

El servicio 	reconoce las 
irregularidades advertidas, 
informando que adoptó las 
medidas necesarias a fin 
de regularizar la situación. 

Ante los argumentos expuestos, se mantiene la observación, hasta 
validar las medidas adoptadas por el servicio en una futura auditoría de 
seguimiento. 

X 142843 

El servicio 	reconoce 	las 
irregularidades advertidas, 
informando que adoptó las 
medidas necesarias a fin 
de regularizar la situación. 

Ante los argumentos expuestos, se mantiene la observación, hasta 
validar las medidas adoptadas por el servicio en una futura auditoría de 
seguimiento. 

XII 161531 

Se 	instruyó 	a 	los 
inspectores fiscales para 
que 	los 	baños 	cuenten 
con agua. 

Efectivamente se envió el oficio señalado indicando la medida correctiva, 
. 

sin embargo se mantiene la observación, hasta validar 	las medidas 
adoptadas en una futura auditoría de seguimiento. 

XIV 164842 

El Plan de Manejo Integral 
fue 	aprobado 	según 
Memorándum N° 11, de 
23 de marzo de 2011, por 
el 	Jefe 	del 	Sub 
Departamento de Medio 
Ambiente y Territorio de la 
Dirección 	Regional 	de 
Vialidad, 	luego 	que 	se 
subsanaran 	 las 
observaciones 	realizadas 
según memorándum N° 5, 
de 21 de febrero de 2011. 
Se adjuntan documentos. 

Al respecto, la Dirección Regional de Vialidad de los Ríos no aportó 
antecedentes que permitan levantar lo observado. 

XIV 155174 

Esta 	observación 	no 
corresponde 	al 	contrato 
indicado, 	debido 	a 	que 
éste no contempla faenas 
de 	emergencia. 	Por 	su 
part,e 	en 	la 	visita 	de 
fiscalización se constató la 
existencia 	de 	servicios 
sanitarios y agua potable. 

Analizado 	lo 	expuesto 	por 	la 	entidad, 	corresponde 	levantar 	la 
observación. 

NIVEL 
CENTRAL 

137765 

Con fecha 4 de febrero de 
2011 	se 	cursó 	una 	no 
conformidad al contratista 
por 	este 	motivo. 	Las 
acciones 	correctivas 
consisten 	en 	realizar 
turnos para el almuerzo e 
incorporar un bus para el 

Las medidas correctivas a las que se refiere el servicio, al parecer no 
fueron eficaces, toda vez que la visita a terreno por parte de personal de 
esta Contraloría General fue en fecha posterior. 

Lo anterior demuestra la poca diligencia de la inspección. 
Se mantiene lo observado 
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traslado 	de 	los 
trabajadores 	al 	comedor 
autorizado 	por 	la 
inspección 	fiscal 	en 	el 
sector 	5, 	como 	por 
ejemplo la instalación de 
faenas N° 4. Posterior a 
ello la ITO no cursó una 
nueva no conformidad por 
tal situación, al no detectar 
dicho aspecto en terreno. 
Sin 	perjuicio 	de 	ello, 	el 
aspecto 	observado 
constituye 	una 	no 
conformidad 	sobre 	el 
mismo 	tema 	del 
contratista. 

257 



Extintores vencidos. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Anexo N°29 Fotografías condiciones sanitarias y ambientales. 

SAFI 161.281 (I Región) 

      

      

   

 

Residuos en instalación de faenas. 

  

Residuos en instalación de faenas. 

 

      

     

 

Material transportado inadecuadamente. 

    

      

      

SAFI 167.441 (II Región) 
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Deficientes condiciones de habitabilidad. Deficientes condiciones de habitabilidad (baños). 

Deficientes condiciones de habitabilidad (casino) 
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SAFI 158.831 (III Región) 

SAFI 161.860 y 142.843 (X Región) 

, j  

Falta de baños. Falta de baños. 
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SAFI 161.531 (XII Región). 
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Sector de baños sin provisión de agua potable. Sector de baños sin provisión de agua potable. 
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Inexistencia de servicios sanitarios. Inexistencia de servicios sanitarios. 
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SAFI 137.765 (Nivel Central) 
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Anexo N° 30 Entrega del plan de manejo integral. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACION ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA 
A-557, SECTOR QUETAINE 
-  CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION 
DE TARAPACA. 

Planes entregados con posterioridad al inicio de las faenas: 

El acta de entrega de terreno de la obra fue confeccionada el 23 de 
diciembre de 2010, y el plan de manejo consta desde el 16 de febrero 
de 2011. En oficio N° 01/2011, del inspector fiscal, manifiesta que la  
instalación de faenas fue aprobada en febrero de 2011. 

Planes de manejos no aprobados por la inspección fiscal: 

A la data de realizada la auditoría, se comprobó que la utilización de los 
pozos de empréstitos y producción de material, y los Planes de Manejo 
para Apertura, Explotación y Abandono del Empréstito de los pozos de 
Laka y Cotasaya, y los Planes de Manejo Planta de Producción de 
Materiales de los pozos de Chijo y Cariquima, no se encontraban 
aprobados por la inspección fiscal. 

II 149290 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA B-159, 
SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B- 

245, PROVINCIA DEL LOA, 
II REGIÓN (AÑO 2009). 

Se verificó el Plan de Manejo Integral sin la aprobación de la inspección 
fiscal. 

Planes de manejo aprobado con carencias de documentos: 

-Plan de manejo para instalación de faenas y campamentos: 

Se constató la ausencia del plano de ubicación con coordenadas UTM a 
escala 1:25.000 o 1:50.00, y el plano de planta con la ubicación de la 
instalación a escala 1:100 o 1:200. 

-Plan de manejo para apertura, uso y abandono de botaderos: 

Se omitieron los planos de perfil longitudinal y transversal trazado por el 
eje de la franja, señalando cotas de fondo y coronamiento, pendientes y 
distancias, 	escala 	1:500 	horizontal 	y 	1:50 	vertical 	y 	fotografías 
panorámicas y/o aéreas de emplazamiento, indicando orientación (NM) 
antes de efectuar el depósito. 

-Plan de manejo para apertura, explotación y abandono de empréstitos, 
se omitieron: 

Planos planimétricos y altimétricos a escala 1:500 o 1:1.000, del área en 
estado previo a la explotación y de cómo se pretendía dejar el área 
después de explotada, fotografías de la zona de emplazamiento, previo 
a la explotación, complementando el análisis con fotografías aéreas en 
caso que éstas estuvieran disponibles, y los perfiles longitudinales y 
transversales, previos a la explotación y de cómo se pretendía dejar una 
vez finalizadas las obras. El contratista debía implementar puntos de 
referencia para el control topográfico del cumplimiento de dichas 
proyecciones. La escala de los perfiles debía ser 1:500 o 1:1.000 en 
horizontal y 1:50 o 1:1.000 en vertical, respectivamente. 

Falta de autorizaciones y pagos de los derechos respectivos del uso de 
empréstitos: 

A la fecha de la fiscalización realizada por este Organismo Contralor no 
habían sido otorgadas las autorizaciones para la explotación de pozos 
de empréstitos ubicados en terrenos fiscales por parte de la Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta. 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 

2010). 

Planes de manejo aprobados con carencias de documentos: 

-Plan de manejo para instalación de faenas y campamentos: 

Se constató la ausencia del plano de ubicación con coordenadas UTM a 
escala 1:25.000 o 1:50.00, y el plano de planta con la ubicación de la 
instalación a escala 1:100 o 1:200. 

-Plan de manejo para apertura, uso y abandono de botaderos: 

Se omitieron los planos perfil longitudinal y transversal trazado por el eje 
de la franja, señalando cotas de fondo y coronamiento, pendientes y 
distancias, 	escala 	1:500 	horizontal 	y 	1:50 	vertical 	y 	fotografías 
panorámicas y/o aéreas de emplazamiento, indicando orientación (NM) 
antes de efectuar el depósito. 

-Plan de manejo para apertura, explotación y abandono de empréstitos, 
se omitieron: 
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Planos planimétricos y altimétricos a escala 1:500 o 1:1.000, del área en 
estado previo a la explotación y de cómo se pretendía dejar el área 
después de explotada, Fotografías de la zona de emplazamiento, previo 
a la explotación, complementando el análisis con fotografías aéreas en 
caso que éstas estuvieran disponibles, y los perfiles longitudinales y 
transversales, previos a la explotación y de cómo se pretendía dejar una 
vez finalizadas las obras. El contratista debía implementar puntos de 
referencia para el control topográfico del cumplimiento de dichas 
proyecciones. La escala de los perfiles debía ser 1:500 o 1:1.000 en 
horizontal y 1:50 o 1:1.000 en vertical, respectivamente. 

Falta de autorizaciones y pagos de los derechos respectivos del uso de 
empréstitos: 

A la fecha de la fiscalización realizada por este Organismo Contralor no 
hablan sido otorgadas las autorizaciones para la explotación de pozos 
de empréstitos ubicados en terrenos fiscales por parte de la Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN 
CAMINOS DE ACCESO A 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

Planes de manejo aprobado s con carencias de documentos: 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo del contrato, 
se constató que el Plan de Manejo no adjunta la autorización del 
propietario del botadero, situación que transgrede lo establecido en la 
sección 	9.702.302(2) 	Contenidos 	Plan 	de 	Manejo y 	9.702.302(3) 
Documentación Requerida, ambas del Manual de Carreteras Volumen 
9, que establece que se debe incluir una copia del convenio de 
autorización para la instalación de botaderos, detallando las condiciones 
exigidas por el propietario, firmado ante notario. 

IX 158560 

MEJORAMIENTO CAMINO 
SAN RAMÓN LAS 

QUEMAS, KM.0 - 2,850, 
COMUNA DE FREIRE, 

PROVINCIA DE CAUTÍN, 
REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Planes de manejos aprobados con carencias de documentos: 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo del contrato, 
se constató que el Plan de Manejo no adjunta la autorización del 
propietario del botadero, situación que transgrede lo establecido en la 
sección 	9.702.302(2) 	Contenidos 	Plan 	de 	Manejo y 9.702.302(3) 
Documentación Requerida, ambas del Manual de Carreteras Volumen 
9, que establece que se debe incluir una copia del convenio de 
autorización para la instalación de botaderos, detallando las condiciones 
exigidas por el propietario, firmado ante notario. 

IX 148968 

MEJORAMIENTO CALZADA 
PONIENTE AVENIDA 

BALMACEDA CHOL CHOL, 
DM 0,0 AL DM 1.430,163, 

COMUNA DE CHOL CHOL, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Planes de manejos aprobados con carencias de documentos: 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo del contrato, 
se constató que el Plan de Manejo no adjunta la autorización del 
propietario del botadero, situación que transgrede lo establecido en la 
sección 	9.702.302(2) 	Contenidos 	Plan 	de 	Manejo y 9.702.302(3) 
Documentación Requerida, ambas del Manual de Carreteras Volumen 
9, que establece que se debe incluir una copia del convenio de 
autorización para la instalación de botaderos, detallando las condiciones 
exigidas por el propietario, firmado ante notario. 

XIV 151491 

CONSERVACIÓN 
RUTINARIA VARIOS 

CAMINOS COMUNAS DE 
PAILLACO - FUTRONO - 

MÁFIL - LOS LAGOS, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Planes de manejos aprobados con carencias de documentos. 

XIV 164842 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD VIAL 
PROVINCIAS DE VALDIVIA 

Y RANCO. 

Planes de manejos aprobados con carencias de documentos. 
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Anexo N° 30 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 149290 

Se debe dejar de manifiesto 
que el inspector fiscal envió 
mediante ord. N° 4, de 17 de 
diciembre de 2009 	el Plan 
de 	manejo 	Integral 	para 
aprobación de la Unidad 
Medioambiental a cargo en 
esa oportunidad de la sra. 
Blanca 	Cisternas, 
profesional de proyectos de 
esta dirección, pero no hubo 
aprobación o rechazo formal 
por su Unidad, sin embargo, 
se debe indicar que la sra. 
Blanca Cisterna además de 
realizar esa función es un 
profesional que realiza otras 
funciones 	adicionales 	a 	la 
dirección. 	Posteriormente, 
esta 	dirección 	contrató 	un 
profesional 	con 	dedicación 
exclusiva 	a 	las 	materias 
medio ambiental, 	para que 
esta 	materia 	estuviera 
aprobada en tiempos 
oportunos con la finalidad de 
tener todo resuelto y acotado 
según 	lo 	establece 	la 
normativa 	vigente 	(Manual 
de 	carreteras 	volumen 	9). 
Con respecto a los pagos de 
derechos 	respectivos 	la 
empresa 	contratista 	emitió 
documento 	a 	Bienes 
Nacionales ord. SEC. G.O.P. 
N° 546/2009 donde entrega 
la documentación solicitada 
por este para la aprobación y 
posterior cobro de montos 
generados por concepto del 
uso del pozo de empréstitos, 
sin embargo a la fecha no 
llega 	la 	respectiva 
autorización. 	Se 	debe 
manifestar 	que 	Bienes 
Nacionales es un servicio 
externo a nuestro Ministerio 
de Obras Públicas, se han 
generado 	reuniones frente 
al 	tema 	pero 	no 	existen 
cambios en la prontitud de 
su respuesta frente a dicha 
materia. 

Atendido lo anterior, se mantiene la observación acerca de los planes de 
manejo integral, ya que se constató una falta de control en la revisión de 
los documentos entregados por los contratistas. En el caso de la 
inexistencia de permisos de extracción de áridos, dicha situación genera 
un perjuicio al patrimonio fiscal por cuanto se dejan de percibir ingresos 
por concepto de arriendo de los terrenos fiscales. No obstante lo 
anterior, se representa la importancia de la autorización del Ministerio de 
Bienes Nacionales para la extracción de los áridos que se hace 
referencia, la cual será validada en un futuro seguimiento. 

II 167441 

Se debe dejar de manifiesto 
que el inspector fiscal envió 
mediante oficio N° 7, de 2 de 
noviembre de 2010 	el Plan 
de 	manejo 	Integral 	para 
aprobación de la Unidad 
Medioambiental a cargo en 
esa oportunidad de la sra. 
Blanca 	Cisternas, 
profesional de proyectos de 
esta Dirección, pero no hubo 
aprobación o rechazo formal 
por su Unidad, sin embargo, 
se debe indicar que la sra. 
Blanca Cisterna además de 
realizar esa función es un 
profesional que realiza otras 
funciones 	adicionales 	a 	la 
dirección. 	Posteriormente, 
esta 	dirección 	contrató 	un 

Atendido lo anterior, se mantiene la observación acerca de los planes de 
manejo integral, ya que se constató una falta de control en la revisión de 
los documentos entregados por los contratistas. En el caso de la 
inexistencia de permisos de extracción de áridos, dicha situación genera 
un perjuicio al patrimonio fiscal por cuanto se dejan de percibir ingresos 
por concepto de arriendo de los terrenos fiscales. No obstante lo 
anterior, se representa la importancia de la autorización del Ministerio de 

 
Bienes Nacionales para la extracción de los áridos que se hace 
referencia, la cual será validada en un futuro seguimiento. 
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profesional 	con 	dedicación 
exclusiva 	a 	las 	materias 
medio ambiental, 	para que 
esta 	materia 	estuviera 
aprobada 	en 	tiempos 
oportunos con la finalidad de 
tener todo resuelto y acotado 
según 	lo 	establece 	la 
normativa 	vigente 	(Manual 
de carreteras volumen 9). Se 
debe 	observar 	que 	el 
inspector fiscal de esta obra 
ya no pertenece a esta 
Dirección, por lo cual, no fue 
posible aportar mayores 
antecedentes, sin embargo, 
la 	Dirección 	de 	Vialidad 
instruirá a los inspectores 
fiscales la obligatoriedad de 
requerir 	todos 	los 
antecedentes 	necesarios 
para dar cumplimiento a la 
normativa vigente. 	Se debe 
manifestar 	que 	Bienes 
Nacionales es un servicio 
externo a nuestro Ministerio 
de Obras Públicas, se han 
generado 	reuniones frente 
al 	tema 	pero 	no 	existen 
cambios en la prontitud de 
su respuesta frente a dicha 
materia. 

IX 149067 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158560 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 148968 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 151491 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 164842 

El Plan de Manejo Integral 
fue 	aprobado 	según 
Memorándum N° 11 de 23 
de marzo de 2011, por el 
Jefe del Sub Departamento 
de 	Medio 	Ambiente 	y 
Territorio de la Dirección 
Regional de Vialidad, luego 
que 	se 	subsanaran 	las 
observaciones 	realizadas 
según Memorándum N° 5, 
de 21 de febrero de 2011. 
Se adjuntan documentos. 

En virtud de los antecedentes proporcionado por la Dirección Regional 
de Vialidad de los Ríos, a esta Contraloría General, es posible entender 
superada la observación. 
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Anexo N° 31 Entrega de informes medioambientales. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO_ :  OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS DE 
ACCESO A COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 

LONQUIMAY, PROVINCIA DE 
MALLECO, REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA. 

Se verificó la inexistencia de informes medioambientales. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 -

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANIA. 

Se constató la inexistencia de informes medioambientales. 

IX 158560 

MEJORAMIENTO CAMINO SAN 
RAMÓN LAS QUEMAS, KM.0 -
2,850, COMUNA DE FREIRE, 

PROVINCIA DE CAUTIN, 
REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 

Se observó la inexistencia de informes medioambientales. 

IX 148968 

MEJORAMIENTO CALZADA 
PONIENTE AVENIDA 

BALMACEDA CHOL CHOL, DM 
0,0 AL DM 1.430,163, COMUNA 
DE CHOL CHOL, PROVINCIA 
DE CAUTIN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA. 

Se verificó la inexistencia de informes medioambientales. 

IX 149003 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL CAMINO 

PITRUFQUÉN ÑANCUL, 
KM.24,84 - 31,68, COMUNA DE 

PITRUFQUÉN Y ACCESO A 
PLAYA BLANCA EN 

CABURGUA, KM.0 - 2,34, 
COMUNA DE PUCÓN, 

PROVINCIA DE CAUTIN, IX 
REGIÓN (NUEVO 2009). 

Se constató la inexistencia de informes medioambientales. 

XI 170109 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA 243-CH, 

CAMINO COYHAIQUE - 
COYHAIQUE ALTO, SECTOR 

RECTA LA LEONA - 
FRONTERA, DM 38,000 A DM 

50,600 COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE. 

Se observó la inexistencia de informes medioambientales. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RODEO 
LOS PALOS, RUTA X-425, KM. 
0,000 A KM. 7,000, COMUNA 
DE COYHAIQUE, PROVINCIA 

DE COYHAIQUE. 

Se verificó la inexistencia de informes medioambientales. 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINOS: A) 
PANGUILEMU, KM. 0,000 A 
KM. 7,315, B) EL CLARO- 

CERRO HUEMULES, KM. 0,000 
A KM. 9,000, C) PIEDRA EL 

INDIO - EL CLARO, KM. 0,000 
A KM. 1,000, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

Se observó la inexistencia de informes medioambientales. 
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XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM.0,120 AL 
KM.7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Se verificó la inexistencia de informes medioambientales. 

XV 170687 

CONSERVACIÓN RUTA 5, 
SECTOR ROTONDA JUAN 

GUILLÉN CANALES - LIMITE 
INTERNACIONAL, KM.2.078,6 

A KM.2.091, 448, POR 
SECTORES, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Se constató la inexistencia de informes medioambientales. 
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Anexo N° 31 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

IX 149067 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158560 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 148968 El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 149003 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

XI 170109 

Al respecto, cabe indicar que el 
artículo 	2.3 	del 	anexo 
complementario 	indica; 
"Especificaciones Especiales de 
Gestión Ambiental, Territorial y 
de Participación Ciudadana: NO 
APLICA". 

El 	punto 	2.3 	del 	anexo 	complementario 	se 	refiere 	a 	las 
Especificaciones Especiales de Gestión Ambiental, Territorial y de 
Participación Ciudadana, sin embargo el requerido plan es exigido 
en el punto 7.9.1 de la bases administrativas que hace referencia a 
las Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación 
Ciudadana para Contratos de Obras Públicas, las cuales son 
obligatorias según la letra m) del punto 2.3 de las mencionadas 
bases administrativas. Por lo anterior, se mantiene lo observado. 

XI 161798 

Al respecto, cabe indicar que el 
artículo 	2.3 	del 	anexo 
complementario 	indica; 
"Especificaciones Especiales de 
Gestión Ambiental, Territorial y 
de Participación Ciudadana: NO 
APLICA". 

El 	punto 	2.3 	del 	anexo 	complementario 	se 	refiere 	a 	las 
Especificaciones Especiales de Gestión Ambiental, Territorial y de 
Participación Ciudadana, sin embargo el requerido plan es exigido 
en el punto 7.9.1 de la bases administrativas que hace referencia a 
las Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación 
Ciudadana para Contratos de Obras Públicas, las cuales son 
obligatorias según la letra m) del punto 2.3 de las mencionadas 
bases administrativas. Por lo anterior, se mantiene lo observado. 

XI 161797 

Al respecto, cabe indicar que el 
artículo 	2.3 	del 	anexo 
complementario 	indica; 
"Especificaciones Especiales de 
Gestión Ambiental, Territorial y 
de Participación Ciudadana: NO 
APLICA". 

El 	punto 	2.3 	del 	anexo 	complementario 	se 	refiere 	a 	las 
Especificaciones Especiales de Gestión Ambiental, Territorial y de 
Participación Ciudadana, sin embargo el requerido plan es exigido 
en el punto 7.9.1 de la bases administrativas que hace referencia a 
las 	Bases de Gestión Ambiental, 	Territorial y de 	Participación 
Ciudadana para Contratos de Obras Públicas, las cuales son 
obligatorias según la letra m) del punto 2.3 de las mencionadas 
bases administrativas. Por lo anterior, se mantiene lo observado 

XV 169592 

Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	de 	la 	observación 
detectada por la Contraloría, de 
tal 	manera 	de 	reforzar 	el 
cumplimiento. 

Se mantiene la observación, toda vez que el servicio no proporcionó 
antecedentes. Sin perjuicio de ello, señaló que tomará medidas 
sobre la materia, respecto de las cuales, su adopción y efectividad 
serán validadas en futuros programas de seguimiento que efectúe 
este Organismo de Control. 

XV 170687 

Revisado 	los 	antecedentes 
respectivos 	del 	contrato, 	se 
evidenció 	que 	el 	anexo 
complementario 	en 	el 	punto 
N° 6.1, Dirección de las Obras, 
no consideró un profesional del 
área ambiental, por lo cual el 
inspector 	fiscal 	no 	solicitó 	el 
respectivo 	 informe 
medioambiental. 	Asimismo, 	el 
contrato 	corresponde 	a 	un 
contrato de obra menor. 

Se mantiene la observación, toda vez que la normativa que rige el 
contrato (bases administrativas) exige 	en su punto 2.3 y 7.9.1, la 
obligación de la entrega del mencionado plan. 
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Anexo N° 32 Botaderos. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIoN ESPECIFICA 

1 162105 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 1, SECTOR 

CHANAVAYA — 
CHANAVAYITA, KM.335,00 AL 

KM.375,00 (POR 
SECTORES), PROVINCIA DE 

IQUIQUE. 

Se constató desechos en el camino, sin depositar en botaderos. 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

Se verificó desechos en el camino, sin depositar en botaderos. 

II 167441 

CONSERVACIÓN DE LA RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL LOA, 
II REGIÓN (NUEVO 2010). 

Se observó desechos en el camino, algunos peligroso, sin depositar 
en botaderos. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO - BAHÍA 

MANSA, PROVINCIA DE 
OSORNO (NUEVA 2009). 

Se verificó que el inspector fiscal no exigió los permisos sectoriales 
respectivos 	para 	la 	autorización 	de 	botaderos, 	conforme 	los 
procedimientos 	establecidos 	en 	el 	numeral 	9.702.303. 	(3) 	del 
Volumen 9 del Manual de Carreteras. 

En efecto, se constató que el botadero establecido no fue utilizado por 
la empresa contratista, por cuanto todo el material de desecho de la 
carpeta asfáltica existente, fue retirado por la Municipalidad de San 
Juan de la Costa, a solicitud expresa de ésta, no constando en los 
registros del inspector fiscal la disposición final de dicho material y, 
por ende, del cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.702.302 
del Manual de Carreteras Volumen 9. 

Lo anterior, en atención a que la mencionada normativa señala en 
forma expresa que no se aceptará depositar ningún tipo de producto 
derivado del petróleo, como aceites, asfaltos, etc., en botaderos, 
debiendo ser enviados a lugares autorizados y especializados en el 
tratamiento de estos contaminantes. 

XII 149183 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, REPOSICIÓN 
CARPETA DE RODADO 
CAMINO PORVENIR - 

MANANTIALES 72B065, 
KM.31 AL 51, TERCERA 

ETAPA, PROV. TIERRA DEL 
FUEGO, XII REGIÓN. 

En el KM. 45,780 se observaron restos de material utilizado en la 
colocación de la capa asfáltica. 

XIV 155174 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, ETAPA I. 

Se constató la inexistencia de autorizaciones. 

XIV 161429 
MEJORAMIENTO RUTA T- 

559, SECTOR LLIFÉN - 
ARQUILHUE. 

Se verificó la Inexistencia de autorizaciones. 

169087 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENASXIV 	 , COMUNAS DE MARIQUINA Y 
LANCO, PROVINCIA DE 

VALDIVIA, ETAPA II. 

Se observó la inexistencia de autorizaciones. 
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Anexo N° 32 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI. RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 162105 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

Cuando le fue consultado al 
inspector 	fiscal 	sobre 	este 
punto, indicó que es efectivo 
que se encontraba material de 
desecho 	aledaño 	a 	la 
ejecución 	de 	la 	obra, 	sin 
embargo, ninguno de éstos 
con situación de inseguridad al 
usuario. 	Pero 	también 	es 
cierto que una vez terminadas 
las jornadas de trabajo en los 
tramos respectivos, estos 
materiales eran levantados por 
el 	contratista. 	Una 	vez 
finalizada la obra, el inspector 
fiscal dió término a ésta sin 
tener alguna objeción frente al 
tema. 

Al tenor de los argumentos expuestos por el servicio, se levanta la 
observación. 

X 151519 

En su 	respuesta, 	la entidad 
auditada no acredita el lugar 
en el cual fue depositado el 
material 	asfaltico 	observado, 
el cual bordea los 8.000 m3 
aproximadamente, 	indicando 
solamente que éstos fueron 
entregados a la Municipalidad 
de San Juan de la Costa. 

Esta situación fue advertida durante la auditoría, correspondiendo, por 
tanto, mantener la observación. 

XII 149183 

La observación efectuada la 
había realizado la comisión de 
recepción provisoria con fecha 
25 de enero de 2011, lo cual 
se subsanó según consta en 
el acta de 31 de marzo de ese 
mismo 	año, 	encontrándose 
actualmente 	el 	sector 	limpio 
de dichos restos. 

Al respecto se verá la corrección de lo señalado en un próximo 
examen de seguimiento. 

XIV 155174 

Si bien la inspección fiscal no 
recibió 	Informes 	Medio 
Ambientales 	en 	forma 
periódica, 	es 	el 
Subdepartamento 	de 	Medio 
Ambiente y Territorio que en 
su 	labor 	de 	apoyo 	a 	la 
inspección fiscal realiza visitas 
durante 	el 	desarrollo 	de 	la 
obra, 	a 	los 	sectores 
necesarios 	para 	verificar 	el 
cumplimiento 	del 	PMI, 
entregando, 	al 	término 	de 
obra, su aprobación al Plan de 
Cierre 	del 	PMI 	, 	V°B° que 
indica que se dio cumplimiento 
a 	la 	normativa 	ambiental 
vigente. 

Sobre la materia, cabe indicar que la entidad auditada, si bien aporta 
antecedentes referentes al visto bueno para el cierre ambiental del 
botadero, no proporciona a este Órgano Contralor el permiso del 
botadero, por lo que se mantiene lo observado. 

XIV 161429 

Al 	respecto, 	señala que los 
botaderos quedaron visados al 
aprobar el 	Plan de Manejo 
Integral por el Subdepto. de 
Medio Ambiente y Territorio de 
la DRV. 

Teniendo 	en 	consideración 	los 	antecedentes, 	se 	mantiene 	la 
observación, al no proporcionar la Dirección Regional de Vialidad de 
los Ríos, un documento que registre la aprobación del botadero 
utilizado en el contrato. 

XIV 169087 

Los botaderos se encuentran 
contenidos 	en 	el 	Plan 	de 
Cierre 	del 	Plan 	de 	Manejo 
Integral, 	el cual 	mantiene el 
Subdepartamento 	de 	Medio 
Ambiente 	y Territorio 	de 	la 
DRV. Se solicitará copia para 
mantener 	en 	archivo 	del 
inspector fiscal. 

En 	virtud 	de 	los 	antecedentes 	proporcionados 	por 	la 	Dirección 
Regional de Vialidad de los Ríos, se levanta la observación 
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Anexo N° 32 Fotografías botaderos. 

SAFI 167A41 (II Región) 
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SAFI 149.183 (XII Región) 
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Anexo N° 33 Maquinaria. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIóN ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION 
DE TARAPACA. 

Se advirtió camiones transportando material sin lona de recubrimiento. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, VIII 
ETAPA, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

Se observó maquinaria con derrames, sin ningún tipo de protección. 

NIVEL 
CENTRAL 

148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115- CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
PASO PEHUENCHE, DM 

133,100 A 161,513. 

Se detectó maquinaria con derrames, sin ningún tipo de protección. 

Anexo N° 33 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 166791 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

NIVEL 
CENTRAL 148999 

Se estampa 	nota en el 
libro de obras N° 1, folio 
N° 45 con fecha 31 	de 
marzo de 2011, haciendo 
referencia a este tema. 

El servicio se limitó a remitir las irregularidades detectadas al contratista, 
sin proponer medidas concretas para que las situaciones descritas no 
vuelvan a suceder. Se reitera que forma parte de las obligaciones de la 
inspección velar por la seguridad ambiental en las faenas. 
Por lo anterior, se mantiene la observación. 
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Ilustración del rodillo liso manual con filtración de aceite mecánico 
hacia la superficie del terreno natural, ubicado en el interior de la 

instalación de faenas. Se destaca en círculo las manchas 
generadas por el precitado aceite. 
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Anexo N° 33 Fotografías maquinaria. 

SAFI 166.791 (VI Región) 

SAFI 148.999 (Nivel Central) 

1 

.. 

.. 	... 

." 

-.- 

. 	. 

11111 

Ir. . .I • 

__ 

:.-- 
...t- 

f 

meiga 
.....  --.2.' 

't ....4 

Derrame de líquidos. Derrame de líquidos. 

274 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

Anexo N° 34 Flora y fauna. 

REGION SAFI NOMBRE DECCONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

NIVEL 
CENTRAL 137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLON Y 

FLORIDA, PROVINCIAS 
DE ÑUBLE Y 

CONCEPCIÓN, REGIÓN 
DEL BIOBÍO. 

Los planes de manejo de corte y reforestación y sus respectivas 
resoluciones de autorización, fueron entregadas el 12 de abril de 2011, 
en circunstancias que dichas faenes se realizaron con anterioridad. 

Anexo N° 34 Análisis Contraloría. 

REGION >I SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

NIVEL 
CENTRAL 137767 El 	servicio 	no 	entregó 

respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 
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Anexo N° 35 Entrega de protocolos de calidad. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

II 149290 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA B-159, SECTOR 

BIFURCACIÓN A CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B-245, 

PROVINCIA DEL LOA, II 
REGIÓN (AÑO 2009). 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED 
BASICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 -

KM. 49,940, PROV. DEL LOA, 
II REGIÓN (NUEVO 2010). 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, 
SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - 

LA ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR 

KM.0,000 A KM.11,960, 
COMUNA DE LA ESTRELLA, 
PROVINCIA DE CARDENAL 

CARO, REGIÓN DE 
O'HIGGINS. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, VIII ETAPA, 
REGIÓN DE O'HIGGINS. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN PASARELA 
PEATONAL RÍO LOCO, RUTA 

5 SUR, COMUNA DEL 
LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, 
SEXTA REGIÓN. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS 
DE ACCESO A 

COMUNIDADES INDÍGENASIX 	 , 
COMUNA DE LONQUIMAY, 
PROVINCIA DE MALLECO, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM.7,767 -

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA DE 

MALLECO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

IX 158560 

MEJORAMIENTO CAMINO 
SAN RAMÓN LAS QUEMAS, 
KM.0 -2,850, COMUNA DE 
FREIRE, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - RINCONADA, 
TRAMO DM 613 A DM 5350 5350, 

COMUNA DE CURARREHUE, 
PROVINCIA DE CAUTÍN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

IX 161890 

CONSERVACIÓN CAMINO 
LAUTARO — P1LLANLELBUN, 
I ETAPA, TRAMO KM.0,000 - 

KM.3,000, COMUNA DE 
LAUTARO, PROVINCIA DE 
CAUTÍN, REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 
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XIV 151491 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 
VARIOS CAMINOS 

COMUNAS DE PAILLACO - 
FUTRONO - MÁFIL - LOS 
LAGOS, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

XIV 164842 

CONSERVACIÓN VARIOS 
CAMINOS, ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL, 
PROVINCIAS DE VALDIVIA Y 

RANCO. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

XIV 155174 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, ETAPA I. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

XIV 169087 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COMUNIDADES INDÍGENAS INDÍGENAS, 
COMUNAS DE MARIQUINA Y 

LANCO, PROVINCIA DE 
VALDIVIA, ETAPA II. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

XIV 138191 

MEJORAMIENTO RUTA T-
785, SECTOR COIQUE - 

CRUCE RUTA T-75 (PUERTO 
NUEVO), PROVINCIA DEL 
RANCO, REGIÓN DE LOS 

RÍOS. 

No se exigieron los protocolos por parte de la inspección fiscal. 

277 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Anexo N° 35 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

II 149290 

Se 	debe 	manifestar 	que 
erróneamente los inspectores 
omitieron la petición de este 
documento 	a 	la 	empresa 
contratista. 	La 	Dirección 	de 
Vialidad 	instruirá 	a 	los 
inspectores fiscales exigir a la 
empresa 	contratista 	los 
protocolos 	de 	calidad 
solicitados por bases. 

Se mantiene la observación, dada la confirmación de la Dirección 
Regional de Vialidad. 

II 167441 

Se 	debe 	manifestar 	que 
erróneamente los inspectores 
omitieron la petición de este 
documento 	a 	la 	empresa 
contratista. 	La 	Dirección 	de 
Vialidad 	instruirá 	a 	los 
inspectores fiscales exigir a la 
empresa 	contratista 	los 
protocolos 	de 	calidad 
solicitados por bases. 

Se mantiene la observación, dada la confirmación de la Dirección 
Regional de Vialidad. 

VI 148864 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 166791 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 137485 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 149067 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158560 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158561 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 161890 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

XIV 151491 
Éstos se rigen por lo señalado 
en 	el 	Manual 	de 
Procedimiento de Autocontrol. 

Al respecto, este Organismo de Control debe expresar que la 
respuesta dada por el servicio no permite dar por superada la 
observación, por cuanto éste no presenta antecedentes que permitan 
verificar que lo exigido en las bases de licitación, en cuanto al 
autocontrol de las obras, no es obligatorio. 

XIV 164842 
Éstos se rigen por lo señalado 
en 	el 	Manual 	de 
Procedimiento de Autocontrol. 

Al respecto, este Organismo de Control debe expresar que la 
respuesta dada por el servicio no permite dar por superada la 
observación, por cuanto éste no presenta antecedentes que permitan 
verificar que lo exigido en las bases de licitación, en cuanto al 
autocontrol de las obras, no es obligatorio. 

XIV 155174 

Este contrato no tiene PAC, 
por 	tanto 	no 	a aplica 	la p 
exigencia de los mencionados 
protocolos de calidad. 

Al respecto, este Organismo de Control debe expresar que la 
respuest 	dada por el servicio no permite dar por superada la 
observac

a
ión, por cuanto éste no presenta antecedentes que permitan 

verificar que lo exigido en las bases de licitación, en cuanto al 
autocontrol de las obras, no es obligatorio. 

XIV 169087 

Este contrato no tiene PAC, 
aplica 	la Por 	tanto 	no 	a 

exigencia de los mencionados 
protocolos de calidad. 

Al respecto, este Organismo de Control debe expresar que la 
respuest 	dada 	or el servicio no permite dar por superada la 
observac

a
ión, por cuanto éste no presenta antecedentes que permitan 

verificar que lo exigido en las bases de licitación, en cuanto al 
autocontrol de las obras, no es obligatorio. 

XIV 138191 

De 	acuerdo 	a 	las 	bases 
administrativas que regían el 
contrato 	(marzo 2008), 	este 
documento 	no 	era 	exigible 
(punto 	6.17 	de 	las 	bases 
administrativas corresponde a 
uso y manejo de explosivos). 

En virtud que las bases administrativas vigentes de marzo de 2008, 
establecen en su numeral 6.17 que la comprobación de la calidad 
"...se 	hará 	sistemáticamente 	mediante 	protocolos...", 	y además, 
agrega que el Manual de Procedimiento de Autocontrol debía incluir, 
entre otras cosas, "...el detalle de las instalaciones, equipamientos, 
formatos de protocolos y personal...", se mantiene la observación. 
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Anexo N° 36 Excavaciones. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACI o N ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION 
DE TARAPACA. 

Incumplimiento de la geometría especificada en el proyecto: 

Entre los kilómetros 42,440 y 42,740 de la ruta A-557, la excavación 
realizada era un corte vertical, contraviniendo lo dispuesto en la sección 
5.201.304(3), volumen 5, del Manual de Carreteras, versión 2003, el 
cual indica que "Los taludes en terreno de cualquier naturaleza deberán 
excavarse cuidadosamente de manera que el plano medio resultante se 
ajuste a la inclinación señalada en el proyecto". 

Anexo N° 36 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANAL !SIS CONTRALORÍA 

I 161281 El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 
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Anexo N°  37 Rellenos (Bases Granulares). 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACI • N ESPECIFICA 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA DEL 
TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA. 

Uso de material inapropiado: 

Al respecto, se constató que los certificados de análisis de suelos 
Nos. 9, 18, 19, 20 y 21 , entregados por la asesoría de la inspección 
técnica, no cumplían con el porcentaje de chancado exigido en la 
base granular, los cuales establecen un rango hasta un 6,9 %. Dicha 
situación 	infringe 	lo establecido en 	la sección 5.302.201 	"Bases 
Granulares de Graduación Cerrada, Bajo la Capa de Rodadura", del 
volumen 5 del Manual de Carreteras, el cual señala, en términos 
generales, que "...Los requisitos correspondientes se indican en la 
Tabla 5.302.201.A... Material Chancado: min. 70%...". 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL LOA, 
II REGIÓN (NUEVO 2010). 

Falta de ensayes: 

De la revisión de los ensayos realizados al material de recebo, tales 
como 	granulometría, 	límite 	líquido, 	límite 	plástico 	y 	C.B.R, 	se 
comprobó que la frecuencia de muestreo no se ajustaba al "plan de 
inspección y ensayes" entregado por la empresa contratista IMAGO 
Ltda. al inspector fiscal. En ese documento, exigido en el acta de 
reunión de apertura 	del 	laboratorio de obra, 	con fecha 	16 de 
noviembre de 2010, se indicaba que la frecuencia impuesta para estos 
ensayos era de 1 cada 1.000 metros. No obstante que la cantidad 
total de recebo construido alcanzaba los 5.000 metros, la empresa 
contratista 	realizó 	un 	muestreo para 	cada 	ensayo del 	material, 
debiendo haberse ensayado 5 muestras según lo indicado en el 
precitado plan de inspección. 

II 149290 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA B-159, 

SECTOR BIFURCACIÓN A 
CASPANA - INTERSECCIÓN 

RUTA B-245, PROVINCIA 
DEL LOA, II REGIÓN, AÑO 

2009. 

Falta de ensayes: 

No se realizaron la totalidad de los ensayos de granulometría, material 
chancado, límite líquido, índice de plasticidad y C.B.R a la partida 
"Base Granular", entre los kilómetros 33.000 y 33.500 de la ruta B-
159, incumpliendo la frecuencia contemplada para cada test según el 
"Programa de Ensayos", incluido en el informe de laboratorio N° 15 de 
Autocontrol, de 6 de octubre de 2010, documento recibido y firmado 
por el inspector fiscal. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1- 
162, SAN JOSÉ DE 
MARCHIGUE - LA 

ESTRELLA, POR LAS 
CHACRAS, SECTOR 

KM.0,000 A KM.11,960, 
COMUNA DE LA ESTRELLA, 
PROVINCIA DE CARDENAL 

CARO, REGIÓN DE 
O'HIGGINS. 

Acopio deficiente: 

Material depositado sobre el terreno natural no tratado previamente, 
con su consiguiente contaminación, ya que 	el retiro de este material 
para vaciarlo en camiones tolva, se hace sin sustraer el material 
orgánico que se ha mezclado, proceso que no se ajusta con las 
especificaciones técnicas. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, VIII ETAPA, 
REGIÓN DE O'HIGGINS. 

Deficiente ejecución: 

Se constató que la base colocada carece de compactación superficial 
en algunos tramos colindantes a la calzada, condición que ha 
generado el escurrimiento del relleno a los niveles inferiores del 
terraplén obstruyendo parcialmente las zanjas laterales del pavimento. 

VII 153726 

CONSERVACIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
REGIÓN DEL MAULE, AÑO 

2009, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINOS TENO 
— CEMENTERIO, KM.0,0 AL 
KM.6,0, LAS MORERAS - LA 

FORTUNA, KM.0,0 AL KM.6,9, 
AMPURDAM, KM.0,0 AL 

KM.2,5, LA COPA - RINCÓN 
DE QUILVO — ROMERAL, 

KM.0,0 AL 2,0, PROVINCIA 
DE CURIO:5. 

Material inadecuado : 

Se observó que el material instalado en los terraplenes construidos 
presentaba partículas con sobre tamaño, superando éstas el máximo 
permitido de 150 mm, según lo indicado en el párrafo segundo del 
acápite 	2. 	"Materiales" 	del tópico 	7.302.5d 	"Terraplenes" 	de 	las 
Especificaciones Técnicas Especiales, que indica que: "... El tamaño 
máximo será de 150 mm. y su índice de plasticidad será como 
máximo 3".  

Situación similar se presentó en el material ocupado en el recebo, 
toda vez que se encontraron partículas con sobre tamaño, superando 
el máximo permitido de 40 mm, exigido en el acápite 2. "Materiales" 
del tópico 7.306.4a "Recebo Carpeta Granular" de las Especificaciones 
Técnicas Especiales, que indica que "Los materiales a utilizar se 
ajustarán a los siguientes requisitos: Tamiz 40 mm y porcentaje que 
pasa: 100%". 
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Deficiente ejecución : 

Se 	constató 	que 	el 	terraplén 	construido 	presentaba 	falta 	de 
homogeneidad de su material constituyente, lo que se tradujo en una 
concentración de partículas granulares en 	algunas zonas de 	la 
plataforma. 

X 148991 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA VARIOS 

CAMINOS ISLA MAILLEN, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE. 

Material inadecuado: 

Se constató que el tamaño del material empleado era superior al 
establecido en la banda granulométrica exigida en el ítem 7.306.48  de 
las especificaciones técnicas. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS 
DE EMERGENCIA RUTA 5, 
SECTOR CUESTA CHACA 

SUR, PROVINCIA DE ARICA. 

Material inadecuado: 

En la revisión efectuada en visita a terreno se pudo constatar que 
existen desmoronamientos en el talud existente al costado del camino, 
provocando dispersión de material sobre la carpeta de rodadura. 

Además, en la revisión efectuada a los informes emitidos por el 
Laboratorio Regional de Vialidad de Arica y Parinacota, se colige que 
el 	material 	granular 	colocado 	no 	cumple 	con 	las 	bandas 
granulométricas señaladas en las especificaciones técnicas. 

/ /AA 
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REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISiS CONTRALORIA_ ... 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

. 
Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

Se 	debe 	indicar 	que 
efectivamente 	la empresa no 
entregó 	la 	totalidad 	que 
indicaba 	en 	el 	Plan 	de 
Inspección 	y 	ensaye, 	sin 
embargo, consultado al 	Jefe 
de Laboratorio Regional para 
dar respuesta a este punto, 
señala que la caracterización 
completa y exhaustiva de un 
material procedente de 
empréstito (material nuevo que 
se 	incorpora 	a 	la 	carpeta 
existente para recebar) y que 
comprende 	granulometría, 
CBR, cubicidad de partículas, 
desgaste, 	etc. 	se 	podría 
practicar con 	una frecuencia 
de 3000 a 5000 m. 	ensayes 
de 	control 	de 	ejecución 	de 
obra, como la granulometría y 
compactación son de mayor 
frecuencia y se practican cada 
1000 m o incluso menos y 
estos controles se efectuaron. 

bien en el servicio responde que se hicieron controles a la zona 
observada, éste no acreditó los ensayes efectuados. A su vez, 
confirma que no se hicieron con la frecuencia especificada. Por ende, 
se mantiene la observación. 

II 149290 

No 	corresponde 	medida 
correctiva, porque claramente 
fue un error de digitalización 
en el certificado N° 39 de 
Laboratorio Autocontrol, el cual 
indica 	que 	el 	muestreo 	y 
análisis indicado en cuarta 
columna, corresponde al KM. 
35,500, cuando en realidad 
corresponde el KM. 33,000. En 
consecuencia, 	en 	el 	citado 
certificado 	se 	analizan 	los 
KM.34,500; 34,000; 33,500 y 
33,000. Lo anterior se puede 
confirmar al observar el folio 
N° 	8 	del 	libro 	N°2 	de 
Laboratorio Autocontrol de 10 
de octubre de 2010. 
Por 	lo 	tanto, 	se 	cumplió 	a 
cabalidad con la frecuencia de 
muestreo en el Programa de 
Ensayos. 

Según lo acreditado por el servicio, se levanta la observación. 

VI 148864 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando iderando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VI 166791 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

. 
Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VII 153726 

Se 	ha 	instruido 	al 	inspector 
fiscal del contrato a fin de que 
las 	observaciones 	sean 
corregidas por los respectivos 
contratistas 	antes 	de 	la 
recepción definitiva de la obra. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación. 
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X 148991 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
informa que a la fecha de la 
visita 	de 	esta 	Entidad 	de 
Control 	la 	obra 	estaba 
terminada y que el 	material 
empleado 	cumplía 	con 	la 
g ranulometría exigida, 
aludiendo que posterior a la 
entrega 	de 	la 	obra, 	la 
Municipalidad de Puerto Montt, 
con su programa de mano de 
obra, intervino el camino, por 
lo que, a su juicio, cree que 
éste 	pudo 	haberse 
contaminado con material de 
la berma existente, sin aportar 
antecedentes que corroboren 
lo señalado. 

Al respecto, cabe mantener la observación, por cuanto en la auditoría 
se constató que el aludido material está dispuesto íntegramente en la 
carpeta del camino, siendo ésta una condición que se presenta en 
forma prolongada a lo largo del contrato, sin que exista además, la 
aceptación de estos materiales por parte de la inspección fiscal, como 
tampoco los ensayes y verificaciones por parte del Laboratorio 
Regional de Vialidad que acrediten lo contrario. Las medidas que 
deberá adoptar el servicio para subsanar lo descrito serán verificadas 
en un futuro seguimiento por este Organismo Contralor. 

XV 160807 

Respcto del desmoronamiento 
de material de los taludes, por 
desprendimiento, se encuentra 
considerada 	su 	limpieza 
mediante 	un 	contrato 	de 
conservación 	global, 	donde 
dichos desmoronamientos son 
efecto de la acción del viento 
sobre los taludes y a la clase 
de suelo que se compone el 
talud, por lo que es un proceso 
normal de conservación vial. 
Se 	adjunta 	copia 	de 	la 
recepción provisoria aprobada 
por la Contraloría Regional. 

Atendida la respuesta del servicio, se mantiene la observación, toda 
vez que el contrato se encuentra en etapa de garantía, por lo que no 
es aplicable una conservación global en él. Por otra parte, el diseño 
de éste debía contemplar el diseño de los taludes, de tal manera de 
evitar desmoronamientos. 
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Estado de la base estabilizada habida en la instalación de faenas, 
la cual se situó sobre el terreno natural contaminándose con 

basuras y material con sobretamaño. 
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Anexo N° 37 Fotografías Rellenos (Bases Granulares). 

SAFI 148.864 (VI Región) 
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Detalle del material base estabilizada situada sobre el terreno 
natural utilizada para la ejecución de bacheos profundos en el 

sector de Lobos. 

Vista de otra sección de la base estabilizada situada sobre 
material orgánico que genera su contaminación. 
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SAFI 166.791 (VI Región) 

 

        

Vista de una obra de arte cuyo acceso dispuesto para la 
circulación de aguas provenientes de la zanja colindante, se 
encuentra copado con material de relleno que se desmoronó 

del terraplén. 

Ilustración del terraplén colindante a la vereda cuya superficie 
se encuentra desprovista de compactación lo que ha generado 

el rodamiento del material de relleno hacia la zona inferior. 

 

        

        

     

  

Detalle del terraplén suelto, ubicado a un costado de la plataforma 
de la calzada. 
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SAFI 153.726 (VII Región) 
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Sobretamaño en camino Las Moreras - La Fortuna. Sobretamaño en camino Las Moreras - La Fortuna. 
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Sobretamaño en camino Las Moreras — La Fortuna. Sobretamaño en camino Las Moreras — La Fortuna. 

Falta de homogeneidad. 

Sobretamaño en camino Ampurdam. 

Falta de homogeneidad. 

Sobretamaño en camino Ampurdam.  
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Base granular no confinada. 

Desmoronamientos en talud. 
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Sobretamaño en camino Ampurdam. Sobretamaño en camino Ampurdam. 

SAFI 159.356 (VIII Región  

SAFI 160.807 (XV Región1 
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REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 

CONSERVACION 
PERIODICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA — 
CHANAVAYITA, KM.335,00 

AL KM.375,00 (POR 
SECTORES), PROVINCIA 

DE IQUIQUE. 

Mala ejecución: 

Se constató soleras con desconche y desprendimiento con el borde del 
asfalto. 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A-
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION 
DE TARAPACA. 

Mala ejecución: 

Se observó soleras con desconche y desprendimiento con el borde del 
asfalto. 

II 149290 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA B-159, 
SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B- 

245, PROVINCIA DEL LOA, 
II REGIÓN, AÑO 2009. 

Mala ejecución: 

Se detectó soleras con emboquillado de 5 centímetros. 

IV 149403 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTAS 64D507 
Y 64E507, CAMINO OVALLE 
- SANTA CATALINA, SANTA 
CATALINA - HUALLILLINGA, 

PROVINCIA DE LIMARÍ, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

(2009). 

Mala ejecución: 

En 	la 	revisión 	efectuada 	se 	verificaron 	atraviesos 	con 	hormigón 
agrietado y áreas con una cantidad importante de espacios, situación 
que incide en el ingreso de humedad, provocando corrosión en la 
armadura. 

IV 158365 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 
MONTE GRANDE - 

COCHIGUAZ - EL PANGUE 
64D487, SECTOR KM.0,0 A 
KM.14630, PROVINCIA DE 

ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

Mala ejecución : 

En 	la 	revisión 	efectuada 	se verificaron 	atraviesos con 	hormigón 
agrietado y áreas con una cantidad importante de espacios, situación 
que incide en el ingreso de humedad, provocando corrosión en la 
armadura. 

VII 127157 
MEJORAMIENTO RUTA K- 
630, SECTOR CULENAR - 
CHACARILLAS, TALCA. 

Mala ejecución: 

Las soleras, tipo A, se encontraron fisuradas, agrietadas, despuntadas, 
con protuberancias y deficiencias en su pintura de terminación, lo que 
incumple lo establecido en el tópico 607 — 1 "Soleras tipo A", de las 
especificaciones técnicas especiales del contrato. 

En otro orden de consideraciones, es dable señalar que se instalaron 
solerillas, 	a 	pesar que se especificaba 	la 	colocación soleras de 
hormigón 	tipo C, 	de acuerdo con lo indicado en el tópico 607 — 3 
"Soleras tipo C (m)" de las especificaciones técnicas especiales. No 
obstante, se observaron elementos con despuntes y pintadas, los que 
no fueron restituidos. 

X 154383 

MEJORAMIENTO CAMINOS 
DE ACCESO DE 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS, COMUNAS DE 
SAN JUAN DE LA COSTA 
(GRUPO 2) Y RÍO NEGRO 

(GRUPO 1), PROVINCIA DE 
OSORNO. 

Mala ejecución: 

Se comprobó que la alcantarilla ubicada al inicio del camino N° 4, se 
encontraba tapada con material de la misma calzada. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS 
DE EMERGENCIA RUTA 5, 
SECTOR CUESTA CHACA 

SUR, PROVINCIA DE 
ARICA. 

Mala ejecución: 

Se verificaron soleras sin emboquillar. 
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REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO 	7 	 ANALISÍS CONTRALORÍA 

I 162105 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 149290 

No 	corresponden 	medidas 
correctivas, ya que las 
especificaciones técnicas no 
condicionan el emboquillado 
de 	soleras 	a 	un 	valor 
máximo. Por otra parte, el 
Manual 	de 	Carreteras 
establece 	en 	el 	punto 
5.607.303 que 	las soleras 
deben 	colocarse 	tan 
próximas entre sí como sea 
posible. 	Lo 	anterior, 	está 
condicionado 	por 	la 
geometría 	en 	planta 	del 
trazado 	del 	camino, 	en 
consideración al radio de 
curvatura del mismo. En el 
caso del sector donde se 
emplazan 	las 	soleras 	con 
zarpa de hormigón, 
corresponden a zonas de 
curva 	con 	un 	radio 	de 
curvatura 	pequeño. 	Esto 
puede 	ocasionar 	que 	en 
algunos 	sectores 	pueden 
darse de manera localizada 
mayores separaciones entre 
soleras. Pese a ello, debe 
procurarse 	que 	el 
emboquillado 	se 	complete 
con el relleno con mortero, 
lo que observó el auditor, lo 
cual en la obra se realizó 
correctamente verificado por 
el 	inspector 	fiscal 	y 	no 
siendo 	objetado 	por 	la 
comisión de recepción 
provisional de la obra. 

Se mantiene la observación puesto que en la zona observada el radio 
de giro de la línea de soleras era casi nulo. Asimismo, se entiende que 
la proximidad entre soleras significa que su espaciamiento no sobrepase 
los 5 mihmetros, ya que el mortero genera un plano débil de la línea de 
soleras. 

IV 149403 

Se ordenará a la empresa 
constructora 	la 	reparación 
de las grietas y áreas con 
espacios 	del 	hormigón, 
mediante 	procedimiento 
propuesto por ellos y con 
visto bueno del Laboratorio 
Regional 	de 	Vialidad 
Coquimbo. 

Se 	acepta 	la 	medida 	propuesta 	por el 	servicio, 	no 	obstante 	la 
observación se mantiene hasta verificar el efectivo cumplimiento de la 
misma. 

IV 158365 

De 	la 	foto 	adjunta 
escaneada en el informe, se 
deduce que se trata de un 
muro de boca de hormigón 
H-20, el cual no es armado y 
solo es gravitacional. 
Se 	enviará 	oficio 	a 	la 
empresa 	solicitándole 	la 
reparación 	de 	los 	nidos 
observados 	y 	luego 	de 
reparados 	se 	comprobará 
con fotografías. 

Sobre la observación planteada, se indica que aun cuando el muro sea 
gravitacional, 	no corresponde que presenten 	grietas. 	Por tanto la 
reparación 	comprometida 	resulta 	procedente, 	no 	obstante 	la 
observación se mantiene, hasta ser verificada en futuros seguimientos. 

VII 127157 

Se ha instruido al inspector 
fiscal del contrato a fin de 
que las observaciones sean 
corregidas 	por 	los 
respectivos 	contratistas 
antes 	de 	la 	recepción 
definitiva de la obra. 

En visita a terreno realizada el 21 de diciembre de 2011, en compañía 
del inspector fiscal, se constató 	que el servicio no ha subsanado las 
deficiencias constructivas objetadas, no obstante, cabe precisar que con 
esta misma fecha el profesional de la Dirección de Vialidad del Maule 
antes señalado solicitó, mediante correo electrónico a la empresa 
contratista, que al día siguiente se verifiquen las observaciones para ser 
corregidas. Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación, sin 
perjuicio de validar las medidas comprometidas por la entidad en un 
futuro seguimiento. 
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X 154383 

El 	servicio 	señala 	que 
efectivamente la alcantarilla 
se 	encontraba 	tapada, 
procediendo a su respectiva 
limpieza, 	acreditada 
mediante foto adjunta a su 
respuesta. 

De acuerdo a lo expuesto y acreditado, se levanta la observación. 

XV 160807 

Se acompaña copia de la 
recepción 	provisoria 
aprobada por la Contraloría 
Regional. 

Atendida la respuesta del servicio, se mantiene la observación, toda vez 
en visita a terreno el día 7 de diciembre de 2011, se constató que aún 
existían soleras sin emboquillar, no obstante la recepción provisional de 
la obra, 
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Soleras con desconche y desprendimiento con el borde del asfalto. 

Soleras con emboquillado de 5 cros. 
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Anexo N° 38 Fotografías obras de arte y soleras. 

SAFI 162105 (I Región) 

SAFI 149.290 (II Región) 
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SAFI 149.403 y SAFI 158.365 (IV Región) 
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Alcantarilla tapada. 
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Falta emboquillado en soleras. 
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SAFI 160.807 (XV Región) 
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Anexo N°  39 Hormigones. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

IV 158365 

CONSERVACIÓN RED COMUNAL, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO MONTE GRANDE - 
COCHIGUAZ - EL PANGUE 
64D487, SECTOR KM.00 A 

KM.14630, PROVINCIA DE ELQUI, 
REGIÓN DE COQUIMBO (2009). 

Mala ejecución: 

Se constató la existencia de un muro de contención que 
presentaba zonas con fisuras, sin que al efecto se acreditara 
que la inspección objetara la partida mal ejecutada por parte de 
la empresa a cargo de la obra. Tampoco se consideró la 
implementación de barbacanas o sistemas de drenaje, no dando 
cumplimiento a las recomendaciones establecidas en la lámina 
4.405.002, del volumen N° 4, del Manual de Carreteras. 

VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA 1-162, 
SAN JOSÉ DE MARCHIGUE - LA 
ESTRELLA, POR LAS CHACRAS, 
SECTOR KM.0,000 A KM.11,960, 

COMUNA DE LA ESTRELLA, 
PROVINCIA DE CARDENAL 

CARO, REGIÓN DE O'HIGGINS. 

Mala ejecución: 

El procedimiento de vibrado de las veredas ejecutadas 	no se 
ejecutó de acuerdo a la instrucción dispuesta en la sección 
5.501, Hormigones, del Volumen 5, del Manual de Carreteras, 
por cuanto se verificó la existencia de nidos de piedras en todo 
el borde de las aludidas veredas. En el mismo contrato, se 
detectó que en el encuentro de la calzada asfáltica con las 
cunetas 	hormigonadas en 	sitio, 	tipo 	zarpas, 	no 	han 	sido 
rellenadas con un mástic asfáltico u otro material bituminoso 
previamente aprobado por el inspector fiscal, incumpliendo la 
instrucción de la Sección 5.501, Hormigones, del Volumen 5, del 
Manual de Carreteras, omisión que favorece el ingreso de 
aguas lluvias a las capas inferiores del pavimento y genera el 
socavamiento de la carpeta. 

VII 127157 
MEJORAMIENTO RUTA K-630, 

SECTOR CULENAR - 
CHACARILLAS, TALCA. 

Mala ejecución: 

En el pavimento de hormigón de aceras, se identificaron grietas, 
despuntes, fisuras, desniveles y falta de homogeneidad en la 
terminación superficial. Lo anterior, no da cumplimiento a lo 
establecido en el tópico 417 — 1 "Aceras de Hormigón" de las 
especificaciones técnicas del contrato. 

Por su parte, las juntas de expansión de aceras presentan 
deficiencias 	constructivas, 	como 	por 	ejemplo, 	falta 	de 
profundidad entre los pastelones de hormigón, situación que 
vulnera lo consignado en el precitado tópico. 

Finalmente, se constató una deficiente terminación en casetas 
para paraderos de locomoción colectiva, lo que no está de 
acuerdo con lo indicado en el tópico 706 — 1 "Casetas para 
Paraderos de Locomoción Colectiva" de las especificaciones 
técnicas especiales. 

VIII 161876 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA, 
PUENTE LA ESCALERA Y 

PUENTE LAS BANDURRIAS, 
CAMINO PASO ANCHO - EL 

PALO, 68D305, PROVINCIA DE 
NUBLE, REGIÓN DEL BIOB(0. 

Mala ejecución: 

El guarda ruedas de hormigón del puente Las Bandurrias se 
encuentra con nidos de piedras, verificándose en el momento de 
la visita a la obra que, no existe una proposición de reparación 
por parte del contratista ni de la inspección fiscal. 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO, CAMINO RODEO LOS 

PALOS, RUTA X-425, KM. 0,000 
A KM. 7,000, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

Mala ejecución: 

Se 	observó en 	terreno "nidos de 	piedra" y grietas en 	la 
superficie de algunos de los muros de hormigón armado, lo que 
supone una vibración 	inadecuada o 	mala dosificación 	del 
hormigón, afectando directamente la calidad de las obras. 

XII 151453 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
PAVIMENTACIÓN DE BERMAS 

CAMINO PUNTA ARENAS- 
PUERTO NATALES 72A009, 
KM.90,00 AL 110 Y CAMINO 

RUTA 9 DOROTEA RUTA 250-CH, 
TRAMO KM.0 AL14, VARIOS 

SECTORES, PROVINCIAS DE 
MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 

CHILENA Y ULTIMA ESPERANZA, 
XII REGIÓN. 

Incumplimiento de las dimensiones establecidas: 

En 	los 	tramos 	comprendidos 	entre 	los 	KM. 	99,14480 	al 
99,25570; 99,12220 al 99,56700; 100,56200 al 100,83390 del 
sector Villa Tehuelches, y KM. 3,8100 al 3,8632 del sector 
Dorotea, se observaron varios puntos en los que no se cumplían 
los anchos de berma contratados y pagados. 

Mala ejecución: 
En varios tramos del sector Villa Tehuelches se observó mala 
terminación de la unión berma-pavimento, lo mismo ocurre al 
finalizar las bermas. 
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NIVEL 
CENTRAL 

137765 

REHABILITACIÓN RUTA 60-CH, 
SECTOR LOS ANDES - TÚNEL 

CRISTO REDENTOR, SECTOR 1, 
EL SAUCE - LOS QUILOS DM. 

50.240,00 A DM. 65.600,00, 
SECTOR 3, ESTACIÓN COPEC - 
GUARDIA VIEJA DM. 80.480,00 A 

DM. 84.238,33, SECTOR 5, 
PORTILLO - TÚNEL CRISTO 

REDENTOR DM. 104.920,00 A DM. 
112.075,60, COMUNAS DE LOS 

ANDES Y SAN ESTEBAN, 
PROVINCIA DE LOS ANDES, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

No obstante se estaban desarrollando trabajos de rehabilitación 
en los sectores individualizados en el contrato en comento, se 
constataron fisuras y grietas en el pavimento. 
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Anexo N°  39 Análisis Contraloría. 

REG ION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

IV 158365 

El 	elemento 	cuestionado 	no 	fue 
contratado 	como 	muro 	de 
contención tipo muro cantilever con 
Hormigón H-30 armado sino como 
un muro 	de hormigón H-20 sin 
armaduras de altura máxima de 1,8 
mts, a fin de solo dar una solución 
de acceso a propietario. Debido a lo 
anterior no fue contemplada en la 
solución 	la 	colocación 	de 
barbacanas de 	drenaje 	para 	los 
muros 	de 	Contención 	tipo 
Cantilever de la lámina 4.405.002 
del volumen N°4 del Manual de 
Carreteras. 
Se enviará oficio 	a la empresa 
solicitándole 	la 	reparación 	de 	las 
fisuras observadas antes del 15 de 
diciembre y luego de reparados se 
comprobará con fotografías. 

Sobre el particular se debe precisar que el muro en cuestión es 
efectivamente H-20, con una longitud aproximada de 15 metros 
y altura máxima de 1, 98 metros. Verificándose en terreno que 
debido a la gran cantidad de material que soporta, actúa 
efectivamente como muro de contención, el que no presenta 
ningún sistema de drenaje y tiene fisuras. 

Por tanto, la observación se mantiene en tanto la partida sea 
efectivamente reparada, situación que será validada en futuras 
auditorias de seguimiento. 

VI 148864 
El servicio no entregó 	respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VII 127157 

Se ha instruido al inspector fiscal 
del 	contrato 	a 	fin 	de 	que 	las 
observaciones sean corregidas por 
los 	respectivos 	contratistas 	antes 
de la recepción definitiva de la obra. 

Al tenor de lo expuesto, 	se mantiene la observación, 	sin 
perjuicio de validar las medidas comprometidas por la entidad 
en un futuro seguimiento. 

VIII 161876 

En el folio N° 45 del libro de obras 
N° 1, del 29 de marzo de 2011, la 
inspeccción dio cuenta de la 
existencia de nidos en el guarda 
ruedas del puente Las Bandurrias, 
solicitando 	al 	contratista 	entregar 
una solución. Según consta en folio 
N° 47, de 8 de abril de 2011, el día 
31 de marzo del mismo año, visita 
la obra el Ing. Civil, especialista en 
puentes, sr. Cristian Fuentes, quien 
entrega los lineamientos para la 
repararación de los nidos, ante lo 
cual la empresa el día 11 de abril 
de 2011 	(folio N° 28 del libro de 
obras 	N° 1) entrega metodología 
de reparación, la cual es aprobada 
por la Unidad de Ingeniería el día 
14 de abril de este año. En folio 	N° 
3 del libro de obras 	N° 2, se deja 
constancia que la ejecución de las 
reparaciones se efectuó el 21 de 
abril de 2011. 

El contratista subsanó la observación planteada, según consta 
en las fotografías que se adjuntan a la respuesta formulada por 
el servicio auditado, lo que permite levantarla. 

XI 161798 

El contrato evaluado no contempla 
hormigones 	ni enfierraduras, 	sino 
que 	muros de 	mampostería de 
piedra, 	por 	ende 	no 	hay 
procedimiento 	de 	vibración 
involucrado. 	Sin 	embargo, 	el 
inspector fiscal dejó estipulado en el 
libro de obras en el folio N° 32 de 
23 de marzo de 2011 "Instrucción 
de 	reparar 	Muro 	de 	Boca 	en 
KM.4780". 

Sobre el particular, corresponde hacer presente que si bien el 
contrato contemplaba solo muros de mampostería, éstos fueron 
ejecutados en hormigón armado, específicamente los muros de 
boca, situación que fue validada en terreno por la respectiva 
Contraloría 	Regional, 	los cuales 	presentaban 	efectivamente 
"nidos 	de 	piedra" 	y 	grietas 	en 	la 	superficie. 
No obstante lo señalado en el folio N° 32 de 2011, este no 
indica la situación a corregir, solo advierte el tipo de obra y la 
ubicación. Al respecto, esta Oficina de Control ha estimado 
pertinente mantener lo observado, hasta que en una futura visita 
a 	ese 	servicio, 	se 	verifique 	la 	corrección 	de 	la 	situación 
planteada. 

XII 151453 

Los 	sectores 	observados 	se 
ejecutaron entre 	la calzada y la 
cuneta 	revestida 	de 	hormigón 
existente, por lo que el ancho real a 
hormigonar 	se 	encuentra 
determinado por ambos elementos, 
con ancho variable cercano al 1,5 
m. 	Se 	realizó 	una 	medición 
detallada de todos los sectores del 
contrato 	(ancho y largo) por parte 
del 	departamento 	de 	proyectos, 
obteniéndose como resultado que si 
bien 	existen 	diferencias 	en 	los 

Con respecto al incumplimiento de las dimensiones establecidas 
se acepta el informe de control topográfico v/s el cuadro de 
hormigón de la empresa. En relación a la mala ejecución el 
servicio debería haber mejorado la terminación para presentar 
un mejor trabajo terminado. 
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anchos, 	el 	volumen 	total 
ejecutado 	cubre 	la 	cantidad 
contratada, 	no 	registrándose 	una 
cancelación en exceso. Respecto a 
la terminación 	se debe indicar que 
el pavimento existente data entre 
las décadas del los años 80 y 2000, 
por lo cual sus bordes 	se han 
redondeado 	con 	el transito. 	La 
unión con el 	pavimento de berma 
refleja algunas deformaciones 	de 
los bordes del pavimento existente, 
por cuanto se adosa a él. 

NIVEL 
CENTRAL 

137765 

Efectivamente, se detectaron losas 
de hormigón con fisuras y grietas, 
las 	cuales 	en 	atención 	con 	la 
especificación 	 técnica 
correspondiente 	han 	sido 
observadas por el inspector fiscal. 
El 	contratista 	a 	la 	fecha 	ha 
reemplazado losas con fisuras y 
grietas. 

El servicio no envió algún tipo de documento que acredite la 
reparación de las losas, por lo tanto se mantiene la observación 
hastaque 	se 	compruebe 	que 	dichos 	elementos 	fueron 
reemplazados y/o reparados. 
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Anexo N°39 Fotografías hormigones. 

SAFI 158.365 (IV Región) 
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Muro de contención con fisuras y sin drenaje. Muro de contención con fisuras y sin drenaje. 

SAFI 148.864 (VI Región) 
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Detalle de los nidos de piedras existentes en los bordes de 
las veredas ejecutadas. Además, se evidencia el 

escurrimiento de la mezcla a causa de la baja compactación 
aplicada a la base granular de dicha vereda. 

Vista de otro tramo de veredas con nidos de piedras en su borde 
exterior. 
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SAFI 127.157 (VII Región) 
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Defectos del hormigón en aceras. Defectos del hormigón en aceras. 

11.-k .., 	, t   

,. 	
..,....  

,  

Defectos del hormigón en aceras. Defectos del hormigón en aceras. 

II 

al  e 1.-1  t 	— 

Terminación deficiente. Terminación deficiente. 
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SAFI 161.876 (VIII Región) 
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Nidos de piedra en guarda ruedas. Nidos de piedra en guarda ruedas. 
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SAFI 161.798 (XI Región) 

SAFI 151.453 (XII Región) 
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Bermas que no cumplen con el ancho contratado (km100,680), 
se exige 1,50 mts. 

Bermas que no cumplen con el ancho contratado (km3,820), 
se exige 1,74 mts. 
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SAFI 137.765 (Nivel Central) 
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Fisuras y grietas. Fisuras y grietas. 
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Anexo N° 40 Armaduras. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

IV 149403 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTAS 64D507 
Y 64E507, CAMINO OVALLE 
- SANTA CATALINA, SANTA 
CATALINA - HUALLILLINGA, 

PROVINCIA DE MARI, 
REGIÓN DE COQUIMBO 

(2009). 

Se comprobó que la enfierradura de la losa de un puente contaba con 
recubrimiento inferior al mínimo de 2,5 centímetros establecidos para 
losa inferior, en el punto 3.1003.604, del volumen N° 3, del Manual de 
Carreteras, pudiéndose apreciar una zona con una notoria presencia de 
óxido, sin que por dicha deficiencia la inspección fiscal advirtiera y 
objetara las armaduras. 

Anexo N° 40 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORÍA 

IV 149403 

Se ordenará a la empresa 
constructora 	 un 
procedimiento 	específico 
para 	la 	reparación 	de 	la 
enfierradura 	oxidada 	y 
cumplimiento 	 del 
recubrimiento 	de 	hormigón 
de 	2,5 	cm, 	el 	cual 	será 
propuesto por ellos y con 
visto bueno del Laboratorio 
Regional 	de 	Vialidad 
Coquimbo. 

Se acepta 	la 	medida 	propuesta por el servicio, 	no obstante la 
observación se mantiene hasta verificar el efectivo cumplimiento de la 
misma.  

Anexo N°40 Fotografías armaduras. 

SAFI 149.403 (IV Región) 
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Anexo N° 41 Asfaltos. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 

CONSERVACION PERIÓDICA 
RUTA 1, SECTOR CHANAVAYA 
— CHANAVAYITA, KM.335,00 AL 
KM.375,00 (POR SECTORES), 

PROVINCIA DE IQUIQUE. 

Baches en tratamientos superficiales: 

Se observaron deficiencias en el recorrido de la colocación de la 
lechada asfáltica, entre los kilómetros 358,200 y 358,500, 345,200 
y 345,500, 341,000 y 341,500 y kilómetros 335,000 y 335,600 de la 
ruta 1. 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 23-CH, KM. 89,400 - KM. 

95,750 Y RUTA 27-CH, KM. 
27,000 - KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, 11 REGIÓN (NUEVO 2010). 

Exudación: 

En el kilómetro 37.200 de la ruta 27-CH, se advirtió la presencia de 
material asfáltico exudado. 

Baches: 

Se observó entre los kilómetros 91,990 y 91,200 de la ruta 23-CH. 

II 149290 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA 13-159, SECTOR 

BIFURCACIÓN A CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B-245, 

PROVINCIA DEL LOA, II 
REGIÓN, AÑO 2009. 

Exudación: 

Se evidenció este defecto en la ruta B-159, en la curvas donde se 
encuentran ubicadas las obras de arte N° 1 y N° 2 -kilómetros 
31,660 y 32,210, respectivamente. 

Ondulación:  

En el sector de la obra de arte N° 1 de la ruta B-159 (kilómetro 
31,620), 	se observaron deformaciones en sentido longitudinal, 

IV 148056 

MEJORAMIENTO RUTAS D-255 
Y D-205 ISLÓN - EL ROMERO - 

GRACIA, LAMBERT - SANTA GRACIA 
KM.000 A KM.6600, PROVINCIA 

DE ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

Se verificó baches en la ruta. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE 
CAMINOS PROVINCIA DE 
CACHAPOAL, VIII ETAPA, 
REGIÓN DE O'HIGGINS. 

Mala ejecución: 

El sello tipo lechada asfáltica aplicada en la calzada del camino 
Cruz de Chillehue — Zúñiga, no se ajustó a la instrucción dispuesta 
en 	el 	(tem 	N° 	7.304.4c, 	de 	las 	especificaciones 	técnicas 	y 
consecuentemente de la Sección 5.406, Lechada Asfáltica del 
Manual de Carreteras, Volumen 5, por cuanto presenta zonas con 
desprendimiento de material árido 3/8" de la superficie. Además, se 
verificó que en algunos tramos de lechada asfáltica aplicada, no se 
abarcó el ancho total de la calzada. 

VII 127157 
MEJORAMIENTO RUTA K-630, 

SECTOR CULENAR - 
CHACARILLAS, TALCA. 

Mala ejecución : 

Se constató que el pavimento de concreto asfáltico posee una 
deficiente terminación superficial, lo que no da cabal cumplimiento 
a lo señalado en el párrafo quinto del acápite 3, "Procedimientos de 
Trabajo", del tópico 408- 1, "Concreto Asfáltico de Rodadura, de las 
especificaciones técnicas especiales. 

VII 137558 

MEJORAMIENTO RUTA K-155, 
QUECHEREHUAS - BUENA PAZ 
- EL YACAL, TRAMO DM. 0,00 A 

OMB 10.325,57, CURICÓ. 

Exudación: 

Se constató en terreno que el pavimento asfáltico presentaba 
exudaciones, lo que constituye un incumplimiento de lo señalado 
en los tópicos 407 - 2 y 408 — 1, "Tratamiento Superficial Doble" y 
"Concreto Asfáltico de Rodadura", respectivamente, de las 
especificaciones técnicas especiales. 

VII 149145 

CONSERVACIÓN CAMINO 
BÁSICO, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO SAN 
GABRIEL - REAL CANOAS, 

SECTOR KM. 0,0 AL KM. 8,2, 
LINARES. 

Mala ejecución:  

Se 	constató 	que 	el 	área 	del 	tratamiento 	superficial 	doble 
presentaba una erosión prematura de su superficie, situación que 
vulnera lo señalado en el tópico 7.304.4b.2, "Sello tipo Tratamiento 
Superficial Doble", de las especificaciones técnicas especiales del 
contrato. 
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IX 158560 

MEJORAMIENTO CAMINO SAN 
RAMÓN LAS QUEMAS, KM.0 - 
2,850, COMUNA DE FREIRE 

PROVINCIA DE CAUTIN, ' 
REGIÓN DE LA ARAUCANIA' 

Mala ejecución: 

En visita efectuada el 15 de marzo de 2010, por personal de este 
Organismo Contralor, de 	la 	inspección visual se constataron 
sectores con deterioro y fallas en el tratamiento superficial. A su 
vez, se encontraron baches cerrados cuya ejecución no se ajusta a 
lo establecido en la sección 7.303.5 del Volumen 7 del Manual de 
Carreteras. 

IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - RINCONADA, 
TRAMO DM 613 A DM 5350, 

COMUNA DE CURARREHUE 
PROVINCIA DE CAUTEN, ' 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 

Mala ejecución: 

En visita efectuada el 15 de marzo de 2010 por personal de este 
Organismo 	Contralor, 	de 	la 	inspección 	visual 	se 	constataron 
sectores con deterioro y fallas en el tratamiento superficial. 

IX 148968 

MEJORAMIENTO CALZADA 
PONIENTE AVENIDA 

BALMACEDA CHOL CHOL, DM 
0,0 A DM 1.430,163, COMUNA 

DE CHOL CHOL, PROVINCIA DE 
CAUTIN, REGIÓN DE LAS LA 

ARAUCANIA. 

Mala ejecución 

En visita efectuada el 15 de marzo de 2010 por personal de este 
Organismo 	Contralor, 	de 	la 	inspección 	visual 	se 	constataron 
sectores con deterioro y fallas en el tratamiento superficial. 

X 151519 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
CAMINO OSORNO — BAH/N 

MANSA, PROVINCIA DE 
OSORNO (NUEVA 2009). 

Mala ejecución, grietas y baches: 

Presencia de elásticos en la mezcla asfáltica, mal confinamiento de 
la calzada, grietas en la superficie de la plataforma y un bache sin 
reparar, aproximadamente en los kms. 20.865, 21.026, 21.460 y 
22.007, respectivamente. 

X 142843 

MEJORAMIENTO, REPARACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE 

CAMINOS BÁSICOS HUILDAD - 
AUCHAC, KM. 0,000 AL 10,700 Y 
ACCESO CURANUE, KM. 0,000 

AL 0,800, PROVINCIA DE 
CHILOÉ. 

Mala ejecución: 

. 	. Ejecución deficiente del doble tratamiento superficial (DTS), toda 
vez que su plataforma presenta exudaciones, material granular 
desprendido, 	atravieso 	de 	ducto 	sobre 	su 	superficie 	y 	mal 
confinamiento de su calzada. 

XII 149183 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 
REPOSICIÓN CARPETA DE 

RODADO CAMINO PORVENIR - 
MANANTIALES 72B065, KM.31 

AL 51, TERCERA ETAPA, PROV. 
DE TIERRA DEL FUEGO, XII 

REGIÓN. 

Mala ejecución, grietas, baches, ondulaciones: 

En el KM. 32,540 existe una zona a reparar que no fue subsanada 
que presenta baches y grietas. 

, 
En 	los KM. 40,680 al 40,740 y 42,080 al 42,100 se observan 
deformaciones, algunos de los cuales presentan aposamiento. 

En el KM. 42,740 se observa bache no reparado. 

XV 147999 

CONSERVACION PERIODICA 
RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO 
QUEMADO, KM. 100,00 AL KM. 

192,00, POR SECTORES, 
PROVINCIA DE ARICA, REGION 

DE ARICA Y PARINACOTA. 

Mala ejecución: 

Se constataron imperfecciones en la superficie del pavimento, 
como baches y grietas. 

XV 160807 

CONSERVACIÓN SALIDAS DE 
EMERGENCIA RUTA 5, SECTOR 

CUESTA CHACA SUR, 
PROVINCIA DE ARICA. 

Mala ejecución: 

Se constataron imperfecciones en la superficie del pavimento. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
RUTA A-035, CRUCE RUTA 5 

CODPA, SECTOR KM. 0,120 AL 
KM. 7,980, PROVINCIA DE 

ARICA. 

Mala ejecución: 

Se constataron imperfecciones en la superficie del pavimento y 
baches en la ruta. 
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Anexo N° 41 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 162105 El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

En 	relación 	a 	la 	exudación 
presentada en el km. 37,200 de la 
ruta 27-CH, se tiene lo siguiente 
del libro de obras, fojas N° 38 de 
fecha 	18.03.2011, 	textualmente 
"pto.3 	entre los km. 	36,200 y 
36,600 	aprox. 	existen 
desprendimientos 	de 	lechada 
correspondiendo 	al 	tercio 
derecho" situación que solicita la 
reparación respectiva en la foja 
N° 	41 	del 	mismo 	libro. 	Con 
respecto a los baches se puede 
apreciar que el inspector fiscal en 
su 	libro 	de 	obras, 	fojas 	N°41, 
indica 	textualmente 	que 	" 	se 
observa 	un 	camión 	de 	origen 
argentino 	en 	el 	km. 	92,000 
patente 	FJY 	888 	que 	se 	le 
desprende el carro produciendo 
daños 	al 	pavimento 	recién 
ejecutado y ordena reparar dicha 
situación. 	Lo 	anterior, 	fue 
advertido por el inspector fiscal y 
solicitado su reparación en forma 
inmediata. 

Al tenor de los argumentos expuestos por el servicio, se levanta la 
observación. 

II 149290 

No 	existirían 	medidas 	de 
corrección, 	ya 	que 	las 
exudaciones 	 indicadas 
corresponden 	en 	realidad 	a 
reparaciones efectuadas en la 
terminación superficial del doble 
tratamiento, 	producto 	de 
pequeños desprendimientos 
localizados de gravilla, generados 
al 	posicionamiento 	del 	camión 
mixer que preparó el hormigón 
para la ejecución de las soleras 
con zarpa en los mencionados 
sectores. 	Estas 	reparaciones 
muestran una tonalidad distinta de 
terminación a la que presentaba 
la terminación del DTS, lo que da 
la impresión que se trata de una 
exudación, sólo corresponde a 
una observación de visualización 
de 	color 	sobre 	la 	calzada. 
Respecto 	a 	las 	ondulaciones 
puede decirse que estas fueron 
provocadas 	por 	el 	paso 	de 
vehículos de alto tonelaje por la 
ruta, 	situación 	que 	finalmente 
significó una reparación mayor en 
el sector de la obra de arte N°2, 
debido a la caída de la carga de 
un camión, estas reparaciones se 
efectuaron por la empresa que 
transportó aquellas cargas según 
se 	anexa 	documento 	para 
verificación 	oficio 	del 	inspector 
fiscal N° 64, de 30 de septiembre 
de 2011. 

Se levanta la observación, por cuanto el servicio acreditó que se 
ejecutaron las labores de reparación en el sector de la obra de arte 
N° 2. No obstante, este Organismo de Control mantiene el criterio 
de lo descrito en la presente observación (ruta B-159), en el cual se 
constató la presencia de exudación del asfalto. 

IV 148056 

Los baches mencionados están 
en elsector de rotonda de 
intersección que se pavimentará 
con mezcla asfáltica de rodado' Estas obras están consideradas y 
se espera ejecutarlas antes del 
término del contrato. 

La observación se mantiene hasta que la partida objetada esté 
correctamente ejecutada, situación que será verificada en futuros 
seguimientos. Cabe agregar, que la pavimentación defectuosa fue 
ejecutada con este contrato y las modificaciones y ampliaciones de 
éste dicen relación con la mala ejecución de algunas partidas. Por 
otra parte, el servicio respalda los aumentos de plazo hasta el 21 
de noviembre de 2011. 
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VI 166791 El servicio no entregó respuesta a 
lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

VII 127157 

Se ha instruido al inspector fiscal 
del 	contrato 	a fin 	de 	que 	las 
observaciones 	sean 	corregidas 
por 	los 	respectivos 	contratistas 
antes de la recepción definitiva de 
la obra. 

En visita a terreno realizada el 21 	de diciembre de 2011, en 
compañía del inspector fiscal, se constató 	que el servicio no ha 
subsanado las deficiencias constructivas objetadas, no obstante, 
cabe precisar que con 	esta misma fecha el profesional de la 
Dirección de Vialidad del Maule antes señalado solicitó, mediante 
correo electrónico a la empresa contratista, que al día siguiente se 
verifiquen las observaciones para ser corregidas. Al tenor de lo 
expuesto, se mantiene la observación, sin perjuicio de validar las 
medidas comprometidas por la entidad en un futuro seguimiento. 

VII 137558 

Se ha instruido al inspector fiscal 
del 	contrato 	a 	fin 	de 	que 	las 
observaciones 	sean 	corregidas 
por 	los 	respectivos 	contratistas 
antes de la recepción definitiva de 
la obra. 

En visita a terreno realizada el 21 	de diciembre de 2011, en 
compañía del inspector fiscal, se constató 	que el servicio no ha 
subsanado las deficiencias constructivas objetadas, no obstante, 
cabe precisar que con 	esta misma fecha el profesional de la 
Dirección de Vialidad del Maule antes señalado solicitó, mediante 
correo electrónico a la empresa contratista, que al día siguiente se 
verifiquen las observaciones para ser corregidas. Al tenor de lo 
expuesto, se mantiene la observación, sin perjuicio de validar las 
medidas comprometidas por la entidad en un futuro seguimiento. 

VII 149145 

Se ha instruido al inspector fiscal 
del 	contrato 	a fin 	de 	que 	las 
observaciones 	sean 	corregidas 
por 	los 	respectivos 	contratistas 
antes de la recepción definitiva de 
la obra. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación, sin perjuicio 
de validar las medidas comprometidas por la entidad en un futuro 
seguimiento. 

IX 158560 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 158561 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. 

. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 148968 
El servicio no entregó 	respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 151519 

El servicio admite 	los defectos 
constatados, ante lo cual, en el 
caso 	del 	contrato 	de 
"Conservación Periódica Camino 
Osorno - Bahía Mansa, Provincia 
de Osorno", propuso soluciones 
tendientes a subsanarlos. 

Al respecto las acciones implementadas serán verificadas por esta 
Contraloría en una próxima fiscalización. 

X 142843 

Sobre el contrato "Conservación 
de Caminos Básicos Huildad - 
Auchac 	KM. 	0,000 	al 	0,800, 
Provincia de Chiloé", señala que 
se 	efectuaron 	correcciones 	al 
equipo 	distribuidor 	de 	gravilla, 
aludiendo 	que 	la 	plataforma 
corresponde a un camino básico, 
en el cual se mantiene el ancho 
de la calzada y no se contemplan 
expropiaciones, 	lo 	que, 	en 
algunos 	casos, 	impide 	la 
colocación 	de 	soleras 	que 
permitan el confinamiento de la 
plataforma. 

La respuesta del servicio resulta insuficiente para subsanar los 
defectos 	constructivos 	constatados, 	derivados 	de 	una 	mala 
ejecución y falta de control de las obras, situación que deberá ser 
corregida a la brevedad, cuyo cumplimiento se comprobará en una 
futura visita de fiscalización. 

XII 149183 

El 	contratista 	realizó 	las 
reparaciones 	de 	los 	sectores 
observados (baches). Respecto a 
las deformaciones longitudinales 
se debe hacer presente 	que el 
otta Seal es un procedimiento de 
conservación de una carpeta de 
rodadura, 	no 	es 	ni 	tiene 	las 
propiedades 	de 	pavimento 
asfaltico. 	Por las características 

Al respecto, se verificará la corrección de lo señalado en un 
próximo examen de seguimiento. 
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técnicas 	del 	tratamiento, 	es 
posible 	que 	presente 
deformaciones 	que 	pueden 
deberse 	a la consolidación del 
suelo; 	a 	que 	el 	cemento 
asfaltico 	capta material granular 
que se le adiciona en función de 
la temperatura y tránsito lo que 
hace que la superficie 	no quede 
con una superficie uniforme o lisa 
como en el caso de un pavimento. 
El 	contrato 	se 	encuentra 	en 
periodo 	de garantía, por lo cual 
se 	revisarán 	las 	observaciones 
efectuadas para definir si 	son 
imputables 	a 	defectos 
constructivos a resolver por 	el 
contratista. 

XV 147999 
Se 	están 	analizando 	los 
antecedentes del caso. 

Sin perjuicio de que el servicio señala que adoptará medidas al 
respecto, se debe mantener el alcance realizado, hasta que la 
efectividad de las mismas sea validada en futuros programas de 
seguimiento que efectúe este Organismo de Control. 

XV 160807 

Se adjunta copia del estado de 
pago N° 8, donde se indican las 
respectivas multas y copia de la 
recepción provisoria aprobada por 
la Contraloría Regional. 

Atendida la respuesta del servicio, se mantiene la observación, 
toda vez que en visita a terreno el 7 de diciembre de 2011 se 
constató 	que 	existían 	imperfecciones 	en 	la 	superficie 	del 
pavimento, no obstante la recepción provisional de la obra. 

XV 169592 
Se adjunta copia del acta de la 
recepción provisoria. 

Efectuada la verificación en terreno el 7 de diciembre de 2011, se 
constató 	que 	las 	imperfecciones 	en 	la 	superficie 	fueron 
subsanadas, pero la existencia de baches persistía. Por lo que se 
mantiene 	la 	observación, 	lo 	que 	será 	verificado en 	futuros 
programas de seguimiento que realice este Órgano de Control. 
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Baches en tratamiento superficial. 
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Anexo N°  41 Fotografías asfaltos. 

SAFI 162.105 (I Región) 

111. 	■ 	.. 
-h, 	 . 	. 

_ 	.. 

_._ 

• 

• .r. ,, 7----r--` .. 	, 
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Baches en tratamiento superficial. Baches en tratamiento superficial. 

SAFI 167.441 (II Región) 

11/03/2911 </2011 

Exudación. Baches. 

311 



Exudación. Exudación. 

Ondulación. 
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SAFI 149.290 (II Región) 

SAFI 148.056 (IV Región) 
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Baches. 
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Otra ilustración que exhibe al menos 1,0 metro de diferencia entre 
la lechada aplicada y la calzada existente. 
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SAFI 166.791 (VI Región) 

"i 	
y
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.. , 	-Zt• 
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•,-. 

Árido 3/8" suelto en la borde sur de la calzada del camino H- 
590 Cruz de Chillehue — Zúñiga. 

Detalle de la diferencia entre la lechada asfáltica ejecutada y 
el camino existente, la cual asciende en promedio a 50 cros. 

// 
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SAFI 127.157 (VII Región) 

Pavimento presenta notorias imperfecciones en su superficie. Pavimento presenta notorias imperfecciones en su superficie. 

^T. 	' 
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Pavimento presenta notorias imperfecciones en su superficie. Pavimento presenta notorias imperfecciones en su superficie. 

SAFI 137.558 (VII Región) 

     

     

Pavimento presenta exudación. 

  

Pavimento presenta exudación. 
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ait 	. 

SAN 	GABRIEL 
REAL 	CANOAS 

ROL 	L— 400 
LONG. 	8 , 2  , 	KM. 

Tratamiento superficial doble presenta deficiencias en la 
superficie. 

Tratamiento superficial doble presenta deficiencias en la 
superficie. 

••• 
te.  

dr ' 

Tratamiento superficial doble presenta deficiencias en la 
superficie. 

Tratamiento superficial doble presenta deficiencias en la 
superficie. 
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Pavimento presenta exudación. 	 Pavimento presenta exudación. 

SAFI 149.145 (VII Región) 



Pérdida de áridos. Desgaste. 

Baches. Baches. 
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SAFI 158.560 (IX Región) 

Ir  • 
.  ...- 	 ail  rom  • - 

.  ,r 

Baches cerrados mal ejecutados. Baches cerrados mal ejecutados. 
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Sello de zarpa mal ejecutado. Sello de zarpa mal ejecutado. 

Grietas. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

SAFI 158.561 (IX Región) 

     

     

 

Desprendimiento de áridos, baches en formación. Desprendimiento de áridos, baches en formación. 
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Desprendimiento de áridos baches en formación. Desprendimiento de áridos, baches en formación. 
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Baches cerrados mal ejecutados. Baches cerrados mal ejecutados. 

SAFI 148.968 (IX Región) 

iii:.; 
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lar% r. 	...... 
'`"'•3  le 
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Desprendimiento de áridos, baches en formación. Desprendimiento de áridos, baches en formación. 
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Mezcla Contaminada. Testigos sin retapar. 
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4  

.-..__ 

Desprendimiento de áridos, baches en formación. Desprendimiento de áridos, baches en formación. 

SAFI 151.519 (X Región) 

Mal confinamiento 

   

Grietas. 
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Baches. 

SAFI 142.843 (X Región) 

Exudación. Material desprendido. 

Deficiente atravieso de tubería. Mal confinamiento. 
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Grietas en la superficie. Desprendimiento del Otta Seal. 

Imperfecciones en la superficie. Imperfecciones en la superficie. 

Bache no reparado. 

oQSG~"Ep"`°F~
o

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

SAFI 149.183 (XII Región) 
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Baches. Baches. 

Baches. Baches. 

Imperfecciones en la superficie de la carpeta de rodadura "piel 
de cocodrilo". 

Imperfecciones en la superficie de la carpeta de rodadura "piel 
de cocodrilo". 
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SAFI 147.999 (XV Región), 
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Grietas. Grietas. 
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Anexo N° 42 Pinturas. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 

CONSERVACION 
PERIODICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA — 
CHANAVAYITA, KM. 335,00 

AL KM.375,00 (POR 
SECTORES), PROVINCIA 

DE IQUIQUE. 

Incumplimiento de las dimensiones y leyendas establecidas en los 
planos y manuales: 

En el sector del paradero de buses, kilómetro 58,100 de la ruta 1, se 
observó la falta de señalización "SOLO BUSES", contraviniendo lo 
dispuesto en el acápite 6.6 "Parada Buses", capitulo 3 del Manual de 
Señalización de Tránsito, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que indica que "Esta demarcación tiene por objeto 
delimitar el área donde los buses de transporte público pueden 
detenerse para tomar y/o dejar pasajeros... Está constituida por líneas 
segmentadas y la señalización "SOLO BUSES". 

Asimismo, en el paradero de buses, sector Playa Chanavayita, se 
observó que el eje de la vía fue demarcado con lineas segmentadas, 
contraviniendo 	lo 	dispuesto 	en 	el 	punto 	3.4.2 	"Líneas 	de 	Pista 
Continuas", del capítulo 3 del precitado Manual, el cual señala que "..., 
por razones de seguridad, las líneas de pista deben ser continuas 15 m 
a 20 m antes de la linea de detención...". 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 

2010). 

Desgaste prematuro en la demarcación: 

Esta situación fue detectada entre los kilómetros 25,850 al 36,380 de la 
ruta 27-CH y en los kilómetros 34,390 y 35,320 de la ruta B-159. 

II 149290 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA B-159, 
SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B- 

245, PROVINCIA DEL LOA, 
II REGIÓN, AÑO 2009. 

Aplicación deficiente en cuanto a las dimensiones establecidas en los 
planos y manuales, y a su uniformidad: 

Esta situación fue detectada en la ruta B-159, en el kilómetro 33,380, 
donde las líneas no estaban correctamente alineadas. 

IV 149994 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 45 CRUCE 

LONGITUDINAL (SOCOS) — 
OVALLE, SECTOR LA 

CHIMBA, DM 26700 A DM 
32000 Y DM 33140 A DM 
34269,24, PROVINCIA DE 

LIMARE, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

Desgaste prematuro en la demarcación: 

De 	la 	revisión 	efectuada 	a 	esta 	partida, 	se 	comprobó 	que 	las 
demarcaciones de los caminos, a pesar de tener aproximadamente dos 
meses de uso y de haber efectuado repasos de la partida, se 
encontraban desgastadas y/o con poca intensidad. 

IX 158561 

MEJORAMIENTO CAMINO 
CATRIPULLI - 

RINCONADA, TRAMO DM 
613 A DM 5350, COMUNA 

DE CURARREHUE, 
PROVINCIA DE CAUTEN, 

REGIÓN DE LA 
ARAUCANA. 

Desgaste prematuro en la demarcación: 

Se observó una demarcación deficiente del pavimento, con sectores 
donde se había borrado por completo, incumpliendo lo establecido en el 
Manual de Carreteras, sección 5.704 del Volumen 5 y sección 7.204.305 
del Volumen 7, entre otros. 
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I 162105 
El servicio no entregó 	respuesta a lo 
objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

Se debe precisar que al contrato en 
cuestión le corresponden dos rutas: la 
ruta 27-CH entre el Km. 27 y el km. 
49,940 y la ruta 23-CH entre el km. 
89,400 y el km. 95,780 (se adjunta foja 
W 71 de las bases del contrato, para 
su verificación), para lo cual se debe 
considerar desde el km. 27 y no desde 
el km. 25,850 como lo establece el 
auditor. 	Ahora 	bien, 	a 	través 	del 
certificado N° 80, del laboratorio de 
autocontrol, 	la 	empresa 	contratista 
entregó 	el 	informe 	final 	de 	la 
retroreflectancia, cumplimiento con la 
normativa vigente correspondiendo a 
lo exigido en las bases de licitación. 
Como asimismo, se debe indicar que 
el Laboratorio Regional no cuenta con 
este 	instrumento para su validación. 
También 	cabe 	mencionar 	que 	el 
desgaste 	de 	la 	demarcación 	en 
algunos puntos se debió al frente de 
mal 	tiempo 	que 	azotó 	la 	zona, 
provocando 	que 	escurriera 	una 
cantidad apreciable de agua y barro 
sobre el sector de la obra. 

Al tenor de los argumentos expuestos por el servicio, se 
levanta la observación. 

, 

II 149290 

Las dimensiones de la demarcación 
corresponden a las establecidas en el 
Manual de Carreteras. 
En 	cuanto 	a 	la 	ejecución, 
efectivamente 	se 	observa 	una 
desalineación 	producto 	de 	la 
complejidad geométrica del trazado de 
la ruta, el cual presenta pendientes 
fuertes, tanto en sentido longitudinal 
como en el transversal. Asimismo, se 
tienen una cantidad considerable de 
curvas, muchas de ellas con radio de 
giro pequeño lo que condiciona en 
parte el desarrollo de la ejecución del 
ítem de demarcación derivado que 
esta se desarrolla por un camión que 
su 	operación 	en 	curvas 	dificulta 	la 
prolijidad 	de 	la 	demarcación, 	sin 
embargo, este problema se tiene en 
forma 	puntual 	situación 	que 	la 
comisión de recepción provisional no 
observó. 

Se mantiene la observación, en razón de que la pintura nunca 
alcanzó la homogeneidad ni poder cubridor especificado, 
constándose sectores en que las lineas estaban marcadas 
tenuemente. 

IV 149994 

La Empresa pintó totalmente en dos 
oportunidades la demarcación de 
pavimento (1 de febrero y 28 de marzo 
de 	2010), 	estando 	en 	servicio 	el 
camino desde el 3 de febrero de 2010. 
Durante este período, además de los 
usuarios 	usuales 	de 	la 	ruta, 	se 
identificó gran tránsito de camiones 
que transportaban residuos orgánicos 
(período que coincide con la cosecha 
de la uva), cuyo residuo o liquido cayó 
sobre 	el 	pavimento 	creando 	una 
película pegajosa adherida sobre éste. 
Lo anterior afectó la retrorreflectancia 
de la 	pintura en 	algunos sectores, 
deteriorando 	la 	demarcación 	del 
camino. 	El 	Laboratorio 	Regional 
detectó esta situación e intentó retirar 
el material adherido, sin éxito. 

La observación se mantiene mientras la partida no sea 
regularizada, toda vez que no está cumpliendo su objetivo, 
entendiéndose que incorporará la solución que el informe 
técnico establezca. 

IX 158561 
El servicio no entregó respuesta a lo 
objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 
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Anexo N° 42 Fotografías pinturas. 

SAFI 162.105 (1 Región) 
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Desgaste prematuro de pintura. 
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SAFI 149290 (II Región) 

SAFI 149.994 (IV Región) 

SAFI 158.561 (IX Región) 
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Desgaste prematuro de pintura. Desgaste prematuro de pintura. 
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Anexo N° 43 Señalización. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 

CONSERVACION 
PERIODICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA - 
CHANAVAYITA, KM.335,00 

AL KM.375,00 (POR 
SECTORES), PROVINCIA 

DE IQUIQUE. 

-Deficiente 	colocación 	y/o 	calidad 	de 	los 	distintos 	elementos 	que 
componen las señales: 

Se constató que los postes de los delineadores verticales direccionales 
fueron instalados incorrectamente. 

Además, se determinó que los pernos de fijación de la placa con el 
poste de los letreros instalados en la ruta 1, tenía un alto grado de 
oxidación. 

-Incumplimiento de la cantidad de señales verticales, respecto a los 
planos y especificaciones: 

Se comprobó en terreno la falta de instalación de los siguientes letreros 
en la ruta 1: fin restricción, kilómetro 335,850; pare, kilómetro 344,050; 
señal 	acceso, 	kilómetro 	355,750; 	delineadores 	verticales, 	entre 
kilómetros 345,200 y 345,900 y entre kilómetros 350,370 y 350,000; y 
delineadores 	direccionales, 	entre 	kilómetros 	343,300 y 343,450 	y 
347,500 y 347,810. 

II 167441 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN (NUEVO 

2010). 

Incumplimiento de la cantidad de tachas: 

En la curva del kilómetro 93,320 (sentido San Pedro de Atacama - 
Calama), las tachas se encontraban distanciadas cada 24 metros. De 
manera similar se instalaron tachas reflectantes en la salida de la curva 
- kilómetro 93,790- en un tramo de 96 metros. 

II 149290 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA B-159, 
SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA 
INTERSECCIÓN RUTA B- 

245, PROVINCIA DEL LOA, 
II REGIÓN, AÑO 2009. 

Incorrecto emplazamiento de señales: 

En el kilómetro 33,780 de la ruta B-159 se verificó que la ubicación del 
letrero informativo "Cuesta Chita" no era la correcta, pues de acuerdo a 
lo señalado en el ítem 700 "Seguridad Vial" de la monografía, este 
letrero se encontraba ubicado a 20 metros de la posición especificada. 

IV 149994 

REPOSICIÓN PAVIMENTO 
RUTA 45 CRUCE 

LONGITUDINAL (SOCOS) — 
OVALLE, SECTOR LA 

CHIMBA, DM 26700 A DM 
32000 Y DM 33140 A DM 
34269,24, PROVINCIA DE 

MARI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

Deficiente 	colocación 	y/o 	calidad 	de 	los 	distintos 	elementos 	que 
componen las señales: 

El dado de hormigón no cumple con el objetivo para el cual fue 
diseñado toda vez que su ejecución es deficiente. 

IV 158365 

CONSERVACIN RED 
COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 
MONTE GRANDE - 

COCHIGUAZ - EL PANGUE 
64D487, SECTOR KM. 0,0 A 
KM.14630, PROVINCIA DE 

ELQUI, REGIÓN DE 
COQUIMBO (2009). 

Deficiente 	colocación 	y/o 	calidad 	de 	los 	distintos 	elementos 	que 
componen las señales: 

El dado de hormigón no cumple con el objetivo para el cual fue 
diseñado, toda vez que su ejecución es deficiente. 

V 167941 

CONSERVACIÓN 
SEGURIDAD VIAL ZONAS 
DE ESCUELAS, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO. 

Deficiente 	colocación 	y/o 	calidad 	de 	los 	distintos 	elementos 	que 
componen las señales: 

En la visita a terreno realizada el 30 de marzo de 2011, se constató que 
las señalizaciones reglamentarias de advertencia ubicadas en los 
kilómetros 10, 50 y 405 de la ruta E-35, se encontraban sueltas en sus 
bases. 

VI 166791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, VIII 
ETAPA, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

Incumplimiento de la cantidad de señales verticales, respecto a los 
planos y especificaciones: 

Las obras de arte de atraviesos existentes de los diferentes caminos 
que componen el contrato, no son advertidas en la totalidad de los 
casos mediante señalización vertical especificada en las operaciones 
N"s 7.308.5a, señales verticales laterales en caminos principales y 
7.308.5b, señales verticales laterales en caminos secundarios, omisión 
que genera riesgos de accidentes y/o caídas de vehículos considerando 
el emplazamiento de algunas de las citadas obras de arte. 
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Deficiente 	colocación 	y/o 	calidad 	de 	los 	distintos 	elementos 	que 
componen las señales: 

Se utilizan señalizaciones de sistema de soporte trípode, que no 
cumplen con la altura mínima requerida. Además, dichos letreros 
quedan con un ángulo de inclinación inconveniente para evitar el reflejo 
del sol y mantener así una buena visibilidad. 

VII 127157 
MEJORAMIENTO RUTA K- 
630, SECTOR CULENAR - 
CHACARILLAS, TALCA. 

Deficiente 	colocación 	y/o 	calidad 	de 	los 	distintos 	elementos que 
componen las señales: 

En terreno se verificó la existencia de un delineador destruido. Dicha 
situación vulnera lo indicado en el tópico 702- 1, "Señalización Vertical 
Lateral", de las especificaciones técnicas especiales y el cuadro N° 34 
de las de cubicaciones del proyecto. 

VIII 159356 

MEJORAMIENTO CAMINO 
BALSACALLAQUI - FUNDO 

PORVENIR, KM. 0,0 AL 
KM.5.7, PROVINCIA DE 
BI01310, REGIÓN DEL 

BI01310. 

Deficiente 	colocación 	y/o 	calidad 	de 	los 	distintos 	elementos que 
componen las señales: 

Los poyos de hormigón de algunos delineadores dispuestos en los 
 puentes y alcantarillas se encontraban sueltos, situación que se pudo 
constatar al mover fácilmente los delineadores. Además, en algunos de 
éstos se observó que no tenían las dimensiones mínimas que indican 
las láminas 4.303.002 y 4.303.003 del volumen 4 del Manual de 
Carreteras. 
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Anexo N° 43 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISÍS CONTRALORÍA 

I 162105 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

Se 	debe 	indicar 	que 	la 
distribución de tachas está 
condicionada a los recursos 
involucrados en el contrato. 
Como medida correctiva se 
deberá considerar que en los 
proyectos 	a 	futuro 
contemplen la cantidad de 
recursos 	para 	dar 
cumplimiento 	a 	lo 
establecido por la normativa 
vigente. 

No obstante lo señalado por el servicio se mantiene la observación, 
puesto que en el diseño del proyecto se deben considerar las 
especificaciones del Manual de Carreteras, ya que éste forma parte del 
contrato de construcción. 

II 149290 

No 	corresponde 	medida 
correctiva, ya que 	se indica 
que respecto a la ubicación 
de 	la 	señal 	informativa 
"Cuesta 	Chita", 	ésta 	fue 
posicionada finalmente a 20 
metros 	de 	donde 	estaba 
prevista 	en 	el 	proyecto 
original 	debido 	a 	la 
existencia 	de 	vegetación 
junto 	con 	fragmentos 
rocosos, como se muestra 
en 	las fotografías adjuntas. 
La 	ubicación 	actual 	no 
genera 	ningún 	impacto 
medio ambiental, ya que se 
toman en consideración los 
aspectos 	medioambientales 
del contrato al no intervenir 
el 	entorno 	de 	la 	flora 	del 
lugar. 	Existió 	un 	error 
involuntario en la planilla de 
monografía de las señales 
finales, 	al 	no 	corregir 	la 
posición de la citada señal. 

Al respecto, se debe precisar que las monografías entregadas durante 
el proyecto forman parte del contrato, por lo que se debe cumplir el 
posicionamiento establecido. Ahora bien, en el caso del letrero aludido, 
la señalética trata sobre materias informativas, lo que no produciría un 
riesgo a la seguridad de los usuarios, levantándose la observación. 

IV 149994 

Se cambiará 	ubicación de 
letrero 	informativo 	y 	se 
corregirá 	elemento 	de 
fundación 	del 	delineador 
vertical. 

Se 	acoge 	la 	solución 	propuesta, 	sin 	embargo 	se 	mantiene 	la 
observación hasta que la reposición de la partida sea verificada en 
futuros seguimientos. 

IV 158365 

Se corregirán los elementos 
de 	fundación 	de 	las 
señalizaciones 	verticales. 
Se 	enviará 	oficio 	a 	la 
empresa 	solicitándole 	la 
reparación de los dados de 
fundación 	de 	las señales 
observadas 	y 	luego 	de 
reparados, 	se 	comprobará 
con fotografías. 

Se acoge la medida propuesta por el servicio, en tanto la observación 
será mantenida hasta verificar el efectivo cumplimiento de la medida en 
futuros seguimientos. 

V 167941 

Al momento de la recepción 
definitiva 	se 	exigirá 	la 
reparación 	de 	estas 
deficiencias. 

El período de garantía del contrato terminó el 28 de diciembre de 2011, 
por lo que el servicio haría la recepción definitiva en enero de 2012. En 
consecuencia, no es posible dar por subsanada la observación en tanto 
no se verifique su cumplimiento en una auditoría de seguimiento. 

VI 166791 

El 	servicio 	confirma 	la 
inobservancia, 	señalando 
que procederá a instruir por 
escrito, en el libro de obras, 
a la empresa constructora la 
exigencia 	de 	dar 
cumplimiento a la normativa 

Atendido los argumentos expuestos, procede levantar la observación,  
sin perjuicio de validar en una futura visita de fiscalización, la efectiva 
regularización de la señalética dispuesta en faena. 
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que rige la señalización de 
faenas; 	Sección 	6.403 
Señalización 	vertical 	para 
trabajos en la vía. 

VII 127157 

Se ha instruido al respecto al 
inspector fiscal del contrato a 
fin de que las observaciones 
sean 	corregidas 	por 	los 
respectivos 	contratistas 
antes 	de 	la 	recepción 
definitiva de la obra. 

En visita a terreno realizada el 21 de diciembre de 2011, en compañía 
del inspector fiscal, se constató 	que el servicio no ha subsanado las 
deficiencias constructivas objetadas, no obstante, cabe precisar que con 
esta misma fecha el profesional de la Dirección de Vialidad del Maula 
antes señalado solicitó, mediante correo electrónico a la empresa 
contratista, que al día siguiente se verifiquen las observaciones para ser 
corregidas. Al tenor de lo expuesto, se mantiene la observación, sin 
perjuicio de validar las medidas comprometidas por la entidad en un 
futuro seguimiento. 

VIII 159356 

Estas deficiencias no fueron 
detectadas por la comisión 
de 	recepción, 	siendo 	el 
contrato 	recibido 	sin 
observaciones con fecha 14 
de 	diciembre 	de 	2010 	y 
liquidado 	según 	resolución 
DRV N° 26, de 11 de marzo 
de 	2011, 	tramitada 	el 
06/04/11. 	Se 	revisó 	el 
camino con fecha 24 de 
noviembre 	de 	2011, 
observándose 	 los 
delineadores 	en 	buen 
estado. Se adjunta acta de 
recepción, 	resolución 	de 
liquidación y fotografía de la 
situación actual. 

Los 	antecedentes 	aportados 	por el 	servicio 	permiten 	levantar 	la 
observación del rubro, toda vez que en la fotografía que se adjunta se 
verifica la corrección del alcance efectuado por 	este Organismo de 
Control. 

/fA 
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Anexo N° 43 Fotografías señalización. 

SAFI 162.105 (I Región) 

. 

., 
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.I,  

4 

Deficiente colocación y/o calidad de los distintos elementos que 
componen las señales. 

Deficiente colocación y/o calidad de los distintos elementos 
que componen las señales. 

, 

• 

.-Y4„ ..-...$,, 

4**r.  

1 
! 

. 	.. 

. 	s  

Deficiente colocación y/o calidad de los distintos elementos que 
componen las señales, 

Incumplimiento de la cantidad de señales verticales, respecto 
a los planos y especificaciones. 
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Señal no ubicada en el lugar especificado. 
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SAFI 167.441 (II Región) 

. 	. 

III 

.., 
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Tachas en curva cada 24 mts. y no 12mts. como se 
especifica. 

Tachas en curva cada 24 mts. y no 12mts. como se especifica. 

SAFI 149.290 (II Región) 

SAFI 149.994 (IV Región) 
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Incongruencia de señales. Mala ejecución del dado de hormigón. 
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Mala ejecución del dado de hormigón. 
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SAFI 158.365 (IV Región) 

SAFI 166.791 (VI Región) 

            

  

Elevación de una obra de arte tipo atravieso, en el camino H- 
515 Rosario-Tipaume, desprovista de señalización vertical a 

ambos costados, que advierta su presencia y/o el 
angostamiento del camino. 

 

Obra de arte tipo muro de boca, emplazada a un costado de la 
vía del camino H-408 Olivar Alto por cementerio, sin contar con 

señalización y/o pintura reflectante que denote su presencia. 

 

            

    

    

    

    

       

            

            

            

335 



Delineador destruido. Delineador destruido. 
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Vista de un canal colindante al camino H-408 Olivar Alto por 
cementerio, carente de obras de arte y/o barreras de seguridad 

que mitiguen el riesgo de accidentes. 

Vista de uno de los letreros empleados en el contrato en el cual 
se denota su sistema de soporte tipo trípode fuera de 

normativa. 

    

  

 

Vista del letrero con soporte trípode que refleja la luminosidad del 
sol, condición que impide transmitir la información de advertencia 

a los conductores. 

 

SAFI 127.157 (VII Región) 
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SAFI 159.356 (VIII Región) 
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Poyos mal ejecutados. Poyos mal ejecutados. 
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Anexo N° 44 Estructuras y barreras de seguridad. 

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

II 149290 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA 13-159, 
SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA - 
INTERSECCIÓN RUTA B- 

245, PROVINCIA DEL LOA, 
II REGIÓN, AÑO 2009. 

Desaplomo de barrera: 

En el kilómetro 33,740 se advirtió que el poste vertical para el soporte 
de las barreras de seguridad se encontraba desaplomado en 10 
centímetros respecto a la vertical, inclinando el tramo inicial de las 
barreras, 	contraviniendo 	lo 	especificado 	en 	la 	sección 	7.308.803 
"Procedimientos de Trabajo", del volumen 7 del Manual de Carreteras, 
que señala que "Los postes no deberán desviarse de la vertical en más 
de 5mm".  

Barreras desalineadas: 

Las barandas de seguridad instaladas en el kilómetro 31,390 de la 
misma ruta presentaban desalineamientos horizontales. 

VI 137485 

CONSTRUCCIÓN 
PASARELA PEATONAL RIO 

LOCO, RUTA 5 SUR, 
COMUNA DEL 

LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS, 

PROVINCIA DE 
CACHAPOAL, SEXTA 

REGIÓN. 

Elementos que no se ajustan a lo especificado: 

En el cerco electrosoldado instalado como protección de la pasarela 
peatonal del contrato se utiliza cinta adhesiva del tipo tela para la unión 
de cada sección de reja, procedimiento que no fue normado en las 
especificaciones técnicas y que a la data de la presente fiscalización, se 
estaba desprendiendo. 

VII 127157 
MEJORAMIENTO RUTA K- 
630, SECTOR CULENAR - 
CHACARILLAS, TALLA. 

Mala ejecución: 

Deficiente instalación de las barreras metálicas simples de doble onda 
con abolladuras y algunos elementos reflectantes, lo que no se concilia 
con lo señalado en el tópico 707 - 1, "Barreras metálicas simples de 
doble 	onda", 	de 	las 	especificaciones 	técnicas 	especiales. 

Deficiente calidad de los materiales: 

Las 	rejas metálicas de seguridad 	presentaron en 	algunos casos 
oxidación prematura y desprendimiento del anticorrosivo y pintura de 
terminación, lo cual vulnera lo indicado en el punto 711- 1, "Valla 
peatonal", del tópico 5.711-A, de la sección 5.711, "Vallas" del Manual 
de Carreteras, Volumen N° 5. 
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Anexo N° 44 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISLS CONTRALORÍA 

II 149290 

Como medida correctiva se 
solicitará mediante oficio a la 
empresa 	contratista 	que 
realice la reparación de las 
desviaciones 	señaladas 
como 	requisito previo a 	la 
recepción 	definitiva 	del 
contrato. 

Ante 	los 	argumentos 	expuestos 	por el 	servicio 	se 	mantiene 	la 
observación, sin perjuicio de validar las medidas adoptadas en una 
futura auditoría de seguimiento. 

VI 137485 

El 	servicio 	no 	efectuó 
descargos ni acompañó la 
documentación de sustento 
que 	permita 	aclarar 	la 
regularización 	del 	aspecto 
observado. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene lo observado. 

VII 127157 

Se ha instruido al inspector 
fiscal del contrato a fin de 
que las observaciones sean 
corregidas 	por 	los 
respectivos 	contratistas 
antes 	de 	la 	recepción 
definitiva de la obra. 

Al tenor de lo expuesto se mantiene la observación, sin perjuicio de 
validar las 	medidas comprometidas 	por la entidad 	en 	un futuro 
seguimiento. 

Anexo N° 44 Fotografías estructuras y barreras de seguridad. 

SAFI 149.290 (II Región) 
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SAFI 137.485 (VI Región) 
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Detalle del sistema de cinta tipo tela empleada para la unión de 
los paneles de cercos electrosoldados. 

Vista de la cinta adhesiva desprendida en dos puntos de unión 
de los cercos electrosolidados de la pasarela. 

SAFI 127.157 (VII Región) 
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Deficiente instalación de las barreras metálicas. Deficiente instalación de las barreras metálicas. 
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Rejas metálicas de seguridad presentaron en algunos casos. 
oxidación prematura. 

Rejas metálicas de seguridad presentaron en algunos casos. 
oxidación prematura. 
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Anexo N° 45 Avance real en la ejecución de obras. 

REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 

CONSERVACIÓN 
PERIODICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA - 
CHANAVAYITA, KM. 
335,00 AL KM. 375,00 
(POR SECTORES), 

PROVINCIA DE IQUIQUE. 

Partidas pagadas sin estar materializadas: 

Se determinó que en el estado de pago N° 4 se pagó el 100% 
de la partida 7.308.5, 	"Provisión e Instalación de Señalización 
Caminera", por un valor de $8.892.912, en circunstancias que a 
la fecha de la visita inspectiva, se observó la instalación de 52 
señales verticales laterales, equivalente sólo al 62% de lo 
pagado. 

I 161281 

MEJORAMIENTO RUTA A- 
557, SECTOR QUETAINE - 

CARIQUIMA, EMPALME 
ESCAPIÑA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, 
REGION DE TARAPACA. 

Partidas pagadas sin estar materializadas: 

Se comprobó que la Dirección Regional de Vialidad procedió a 
pagar mediante estado de pago N° 4, de 16 de diciembre de 
2010, el 50% de la partida 302-2, "Base Granular, CBR k 
100%", por un monto de $321.471.980, sin embargo, en la visita 
inspectiva realizada en la obra esta partida poseía solo un 
avance del 19%. 

Además, dicha partida tenía una disminución de la cantidad de 
chancado para la ejecución de la base granular, que no estaba 
aprobada por la autoridad competente mediante un acto 
administrativo. 

Cabe hacer presente que no obstante existir un avance de los 
trabajos de un 19%, se constató que éstos se ejecutaron 
incumpliendo lo establecido en las especificaciones técnicas de 
la obra, en su punto 302-2. 

En el mismo estado de pago N° 4 se procedió a pagar las 
partidas ítems 207-3, "Enrocados de Protección", por un valor 
de $40.307.452, equivalente al 54% de avance, y la partida 
407-2, 	"Tratamiento 	Superficial Simple", 	por un 	monto 	de 
$183.517.728, equivalente al 39%, sin que los trabajos al 
momento de la fiscalización se encontraran ejecutados. 

Con 	respecto 	a 	la 	partida 	209-1, 	"Preparación 	de 	la 
Subrasante", se pagó el 70%, por un valor de $102.597.312, 
mientras que a la fecha de la vista inspectiva se encontraba 
ejecutado sólo un 56%. 

III 161360 

CONSERVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA C-46, 
SECTOR VALLENAR - 

HUASCO, PROVINCIA DE 
HUASCO, REGIÓN DE 

ATACAMA. 

Partidas pagadas sin estar materializadas: 

En el estado de pago N° 2, factura N° 12.463, de 23 de 
diciembre de 2010, se constató que las casetas para los 
paraderos de locomoción colectiva se encontraban pagadas en 
su totalidad (partida 7.309,1), por un monto de $40.639.942, no 
obstante que estaban terminadas solamente tres de ellas, 
equivalente a un total de $5.300.859, determinándose una 
diferencia de $35.339.060 pagados en exceso. 

Además, se advirtió un error en ese estado de pago, que refleja 
ejecutada 	la 	partida 	7.304,4C, 	en 	circunstancias 	que 
correspondía a la 7.304.4C1. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN 
CAMINOS DE ACCESO A 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO, REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA. 

Partidas pagadas sin estar materializadas: 

De la revisión efectuada al último estado de pago, N° 4, de 29 
de diciembre de 2010, se observó que se pagó el 100% de la 
operación 	5.613.1, 	referida 	a 	la 	construcción 	de 	fosos 	y 
contrafosos 	sin 	revestir, 	correspondiente 	a 	560 	m, 	en  
circunstancias 	que 	revisada 	la 	obra 	por este 	Organismo 
Contralor, con fecha 11 de abril de 2011, se constató que no 
hay fosos ni contrafosos ejecutados por la empresa. 

Partidas pagadas sin estar contratadas: 

El inspector técnico de obra pagó en exceso la suma de 
$1.829.776, 	por 	obra 	no 	contratada 	o 	autorizada 	por 	la 
Dirección 	de 	Vialidad 	Región 	de 	La 	Araucanía, 
correspondientes a las partidas 5.613.2; 5.614.1; y 5.803.1, 
sancionadas por las resoluciones exentas N°s: 1.088 de 2009, 
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que acepta la oferta corregida, N's: 2.502 de 2009 y 2.046 de 
2010, que aprueban las modificaciones de obras del contrato, 
todas de la Dirección Regional de Vialidad. 

Partidas pagadas contraviniendo 	las bases de medición y 
pago: 

Las operaciones 5.210.1, de Apertura, Explotación y Abandono 
de Empréstito y 5.804.1, de Apertura, Uso y Abandono de 
Botadero, se pagaron en un 100%, en consecuencia que, con 
fecha 11 de abril de 2011 la obra no estaba terminada y no se 
habían 	entregado 	los 	planes 	de 	cierre 	correspondientes, 
transgrediendo lo indicado en las especificaciones técnicas de 
cada operación, que contemplan el pago del 40% durante la 
apertura y explotación de empréstitos o apertura y uso de 
botaderos, y el 60% restante para el abandono, verificación y 
cumplimiento del plan de manejo por el inspector fiscal de la 
totalidad de los empréstitos y botaderos utilizados durante la 
obra y cuando las condiciones ambientales de abandono de las 
áreas intervenidas queden conforme a los planes de manejo 
aprobados. 

X 167423 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA AVDA. LOS 

HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN, COMUNA 
DE OSORNO, PROVINCIA 

DE OSORNO. 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

El inspector fiscal autorizó el pago anticipado del 80% de las 
partidas 7.311.2, 7.311.3 y 7.311.4, relativos a la "Apertura, uso 
y 	abandono 	de 	botaderos 	en 	obras 	de 	mantenimiento", 
"Apertura, explotación y abandono de empréstitos en obras de 
mantenimiento" y "Plantas de producción de materiales en 
obras de mantenimiento", respectivamente, pese a que según 
sus especificaciones técnicas, esto debía realizarse al momento 
del abandono de estas áreas, por parte del contratista. 

X 151519 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO 

OSORNO - BAHÍA MANSA, 
PROVINCIA DE OSORNO 

(NUEVA 2009). 

Partidas pagadas sin estar materializadas : 

Se constató que a la fecha de visita a terreno no se ha 
disminuido del 	presupuesto vigente del contrato el 	monto 
correspondiente al botadero, pese a ser un contrato a serie de 
precios unitarios y que dicho botadero no fue utilizado por la 
empresa contratista, por cuanto todo el material de desecho de 
la carpeta asfáltica existente, fue retirado por la Municipalidad 
de San Juan de la Costa para su uso. Dicho monto corresponde 
a $3.188.079, más IVA. 

XII 157964 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 
HOLLEMBERG - RÍO 

PÉREZ, SECTOR PUENTE 
LOS PATOS - RIO 

PRIMERO, KM. O AL KM. 
3,680, PROVINCIA DE 

ULTIMA ESPERANZA, XII 
REGIÓN. 

Partidas pagadas sin estar materializadas: 

Se observó  que en el tramo de 0,480 al 	0,532 no se 
construyeron los fosos contratados mediante la modificación de 
obras N° 4, que indica su materialización entre el tramo 0,480 al 
0,720. Cabe hacer presente que esta obra se encuentra 
totalmente pagada y recepcionada provisoriamente. 

XV 169592 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA A-035, 
CRUCE RUTA 5 CODPA, 
SECTOR KM. 0,120 AL 

KM.7,980, PROVINCIA DE 
ARICA. 

Partidas pagadas sin estar materializadas: 

Se advirtió que el estado de pago N° 2, de fecha 17 de 
diciembre de 2010, por un monto total de $135.896.611, pagado 
por 	la 	Dirección 	de 	Contabilidad 	y 	Finanzas 	del 	M.O.P., 
considera en el ítem 704,5, una obra ejecutada de 16 kilómetros 
de demarcación de pavimento, en circunstancias que el tramo 
alcanzaba a 15,72 kilómetros. 

NIVEL CENTRAL 137765 

REHABILITACIÓN RUTA 
60-CH, SECTOR LOS 

ANDES - TÚNEL CRISTO 
REDENTOR, SECTOR 1, 
EL SAUCE - LOS QUILOS 

DM. 50.240,00 A DM. 
65.600,00, SECTOR 3, 
ESTACIÓN COPEC - 
GUARDIA VIEJA DM. 

80.480,00 A DM. 84.238,33, 
SECTOR 5, PORTILLO - 

TÚNEL CRISTO 
REDENTOR DM. 
104.920,00 A DM. 

112.075,60, COMUNAS DE 
LOS ANDES Y SAN 

ESTEBAN, PROVINCIA DE 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

La inspección canceló en el primer estado de pago un 60% y un 
50% 	de 	las 	partidas 	106- 	1, 	Instalación 	de 	faenas 	y 
campamentos 	y 	804-1, 	Apertura, 	Uso 	y 	abandono 	de 
Botaderos, respectivamente, vulnerando con ello lo establecido 
en las bases que establecen que para la primera de ellas se 
pagarán 	una 	vez 	abandonadas 	todas 	las 	instalaciones 
utilizadas 	durante 	la 	obra, 	y 	cuando 	las 	condiciones 
ambientales de cierre del (las) áreas(s) intervenidas queden 
conforme al(los) Plan(es) de Manejo aprobado(s) y a entera 
satisfacción de la inspección fiscal, y para la segunda que se 
pagará una vez concluido el depósito de material sobrante en la 
totalidad de los botaderos utilizadas durante la obra, y cuando 
las condiciones ambientales de abandono del (las) áreas(s) 
intervenidas 	queden 	conforme 	al(los) 	Plan(es) de 	Manejo 
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LOS ANDES, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

aprobado(s) y a entera satisfacción de la inspección fiscal. 
Partidas pagadas sin estar materializadas: 

A su vez, pagó tres partidas en el mes de febrero de 2010, 
(101-5, 	209-1 	y 	401-1) 	sin 	contar 	con 	el 	avance 	físico 
consignado en el estado de pago N° 10. 

NIVEL CENTRAL 137767 

REPOSICIÓN RUTA 148, 
BULNES - CONCEPCIÓN, 
SECTOR KM. 18,00 - KM. 
56,70, TRAMO QUILLÓN - 

AGUA DE LA GLORIA, 
COMUNAS DE QUILLON Y 

FLORIDA, PROVINCIAS 
DE ÑUBLE Y 

CONCEPCIÓN, REGIÓN 
DEL BIOBÍO. 

Partidas pagadas sin estar materializadas: 

La partida 105-1, Puente Provisorio, se encuentra pagada, sin 
embargo, en la visita realizada en terreno se advirtió que el 
mencionado puente no se construyó. 

NIVEL CENTRAL 149112 

MEJORAMIENTO RUTA N- 
532, SECTOR CRUCE 

PUYARAL - PUENTE EL 
ALA, TRAMO DM. 0,0000 - 
DM. 8.408,97, PROVINCIA 
DE ÑUBLE, REGIÓN DEL 

BIOBIO. 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

En las partidas 106-1, 210-1, 307-1 y 804-1, se han cancelado 
porcentajes mayores a los permitidos en la bases de medición y 
pago. 

NIVEL CENTRAL 149118 

MEJORAMIENTO RUTA P-
22, LLICO - PUNTA 

LAVAPIÉ, 	 0 SECTOR KM. 
AL KM.11,5, PROVINCIA 
DE ARAUCO, REGIÓN 

DEL BIOBIO. 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

En las partidas 107-1, 210-1, 210-1 y 804-1, se han cancelado 
porcentajes mayores a los permitidos en la bases de medición y 
pago. 

NIVEL CENTRAL 136182 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, QUEBRADA LOS 

TOROS - LIMITE PASO 
PEHUENCHE, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
PUENTE LO AGUIRRE, 

TRAMO KM. 109,500 - KM. 
133,100. 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

En las partidas 210-1 y 804-1, se han cancelado porcentajes 
mayores a los permitidos en las bases de medición y pago, 60% 
Y 50% respectivamente. 

NIVEL CENTRAL 142720 

HABILITACION 
CONEXION VIAL PUERTO 
SAN VICENTE - PUERTO 

TALCAHUANO, 
AMPLIACION AV. LA  

MARINA, SECTOR AV. LA  
MARINA ENTRE 

MALAQUIAS CONCHA Y 
LATORRE, TRAMO DM. 

0.00 - DM. 0.500. 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

En la partida 106-1 se canceló el 100% del ítem en el estado de 
pago N° 2, vulnerando las bases de medición y pago, que dicen 
que dicha obra se pagará una vez abandonadas todas las 
instalaciones 	utilizadas 	durante 	la 	obra, 	y 	cuando 	las 
condiciones 	ambientales 	de 	cierre 	del 	(las) 	áreas(s) 
intervenidas queden conforme al(los) Plan(es) de Manejo 
aprobado(s) y a entera satisfacción de la inspección fiscal. 

NIVEL CENTRAL 148999 

MEJORAMIENTO RUTA 
115-CH, SECTOR 

QUEBRADA LOS TOROS - 
LIMITE PASO 

PEHUENCHE, TRAMO 
PUENTE LO AGUIRRE - 

LIMITE PASO 
PEHUENCHE, DM. 

133.100,0 A DM. 
161.513,60, COMUNA DE 

SAN CLEMENTE, 
PROVINCIA DE TALCA, 
REGION DEL MAULE. 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

En las partidas 108-5 y 307-1 se han cancelado porcentajes 
mayores a los permitidos en las bases de medición y pago, 20% 
en el estado de pago N° 4 Y 60% en el estado de pago N° 11 
respectivamente. 

REGIÓN 
METROPOLITANA 149332 

CONSEVACIÓN RED 
BÁSICA, CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA CAMINO SAN 
VICENTE - LO CHACÓN, 
ROL G-680, KM.0,0 AL 
KM.11,1, COMUNA DE 

SAN PEDRO, PROVINCIA 
DE MELIPILLA. 

Partidas pagadas contraviniendo las bases de medición y pago: 

En las partidas 7.311.2 y 7.311.3, se han cancelado porcentajes 
mayores a los permitidos en las bases de medición y pago, 60% 
para ambos en el estado de pago N° 4. 
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I 162105 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. iderando lo expuesto, se mantiene la observación. Considerando 

I 161281 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

III 161360 

Se adjunta oficio DRV III 	N° 
527, de 15 de marzo de 2011, 
donde se solicita la corrección 
y disminución efectiva de las 
partidas canceladas en exceso, 
dada la justificación presentada 
por 	el 	inspector 	fiscal. 	Se 
adjunta estado de pago N°3 del 
contrato, donde se efectuó la 
corrección respectiva 

Validados en los antecedentes originales del estado de 
pago N° 3, los descuentos realizados, se procede a levantar 
lo observado. Cabe hacer presente que la irregularidad 
representada se originó en el estado de pago N° 1. 

IX 149067 
El 	servicio 	no 	entregó 
respuesta a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 167423 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
reconoce el pago de partidas 
no materializadas, informando 
que se procederá a regularizar 
dicha irregularidad mediante 
disminución de los respectivos 
montos, 	en 	conjunto 	con 	la 
resolución de ajuste final del 
contrato. De igual modo, señala 
que los mayores porcentajes 
pagados 	por 	obras 
efectivamente 	ejecutadas 
fueron normalizados al término 
del 	contrato, 	pagando 	los 
saldos previa fiscalización de la 
inspección fiscal. 

Al respecto, la respuesta aportada por ese servicio resulta 
insuficiente 	para 	subsanar 	la 	observación, 	por 	lo 	cual 
deberá 	adoptar 	las 	medidas 	correctivas 	tendientes 	a 
regularizar dichas situaciones a la brevedad, además, de 
ordenar instruir un proceso disciplinario a fin de determinar 
las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios involucrados, lo que será verificado por esta 
Contraloría en una próxima fiscalización. 

X 151519 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
reconoce el pago de partidas 
no materializadas, informando 
que se procederá a regularizar 
dicha irregularidad mediante 
disminución de los respectivos 
montos, 	en 	conjunto 	con 	la 
resolución de ajuste final del 
contrato. De igual modo, señala 
que los mayores porcentajes 
pagados 	por 	obras 
efectivamente 	ejecutadas 
fueron normalizados al término 
del 	contrato, 	pagando 	los 
saldos previa fiscalización de la 
inspección fiscal. 

Al respecto, la respuesta aportada por ese servicio resulta 
insuficiente 	para 	subsanar 	la 	observación, 	por 	lo 	cual 
deberá 	adoptar 	las 	medidas 	correctivas 	tendientes 	a 
regularizar dichas situaciones a la brevedad, además, de 
ordenar instruir un proceso disciplinario a fin de determinar 
las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios involucrados, lo que será verificado por esta 
Contraloría en una próxima fiscalización. 

XII 157964 

Los fosos en 	esa 	área 	se 
construyeron 	en 	un 	suelo 
vegetal (turba) lo cual con el 
tiempo 	y peso del camino fue 
cerrando 	la 	capa 	vegetal 
perdiéndose 	la conformación 
de éstos (se adjunta fotos 	de 
fosos construidos en sector de 
turba del contrato en cuestión) . 
En ella se puede apreciar la 
inexistencia 	de 	suelo 	por 
cuanto 	la turba 	la 	compone 
material vegetal que absorbe 
una altísima cantidad de agua 
que 	genera 	presiones 	que 

Al respecto cabe señalar que mientras se encuentre la obra 
en periodo de garantías se debería exigir al contratista el 
mantener las condiciones de lo contratado. Lo que será 
revisado en un próximo seguimiento. 
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mueven su estructura vegetal 
la 	cual 	carece 	de 	toda 
resistencia. 	El foso 	tenia 	la 
función 	de 	producir 	la 
interrupción del flujo de agua 
en 	el 	material 	vegetal, 
permitiendo 	 el 
direccionamiento de ésta hacia 
las obras de arte, en este caso 
hacia la N° 2. Se adjunta plano 
de construcción de los fosos 
donde figuran los detalles 	del 
correspondiente al km. 0,480 al 
km. 0,532 que conecta hacia la 
obra de arte N° 2. 

XV 169592 
Se adjunta copia del estado de 
pago N° 3, de 15 de febrero de 
2011. 

Revisados 	los 	antecedentes, 	corresponde 	levantar 	la 
observación formulada. 

NIVEL CENTRAL 137765 

Efectivamente 	se 	produjo 	el 
error 	consignado. 	Una 	vez 
detectado por la auditoria de 
Contraloría, de 16, 17 y 18 de 
marzo de 2011, se corrigió este 
aspecto en el estado de pago 
N° 24, de 15 de abril de 2011. 

La observación de este Organismo de Control hace relación 
con la falta de rigurosidad de la inspección al momento de 
aprobar los estados de pago. El servicio no hace referencia 
ni compromete medidas correctivas a dicho punto, por lo 
cual se mantiene la observación 

NIVEL CENTRAL 137767 

La 	empresa 	constructora 
construyó 	un 	badén 	con 
material de terraplén, capa 
granular y tubos corrugados y 
no 	uno 	de 	acuerdo 	a 	lo 
establecido en el Manual de 
Carreteras, corresponde al ítem 
Puentes y badenes provisorios. 
Siendo éste, a juicio de la 
inspección, más seguro para 
los 	usuarios 	que 	un 	puente 
provisorio 	unidireccional. 	Por 
tal 	motivo, 	de acuerdo 	a 	lo 
establecido 	en 	el 	citado 
manual, 	se 	autorizó 	la 
construcción de dicho badén 
bidirecional en su remplazo. 

El Manual de Carreteras especifica en el numeral 5.105.301 
a los puentes provisorios y en el 5.105.302 a los badenes 
provisorios, es decir, claramente existe una diferencia entre 
un elemento y otro. 

Ahora 	bien, 	la 	especificación 	técnica 	se 	refiere 	a 	la 
construcción de un puente provisiorio y no un badén 
provisorio. 

Finalmente, en caso de existir un cambio de especificación, 
aprobada por la inspección, a lo menos debería existir 
nuevas bases técnicas y cuadros de costos, documentos 
que no existen. 

Por lo anterior, se mantiene lo observado. 

NIVEL CENTRAL 149112 

106-1 	Instalación de faenas y 
campamentos; 210-1 Apertura, 
explotación 	y 	abandono 	de 
empréstitos; 	307-1 Planta de 
producción de materiales; 804- 
1 Apertura, uso y abandono de 
botadero; fueron ítems que se 
pagaron 	una 	vez 	que 
estuvieron 	totalmente 
terminados y verificados por la 
asesoría, lo cual se corroboró 
en la recepción final. 

Las partidas mencionadas se cancelaron el 100% de ellas 
en el estado de pago N° 5, incumpliendo las bases de 
medición y pago, que no permiten el pago de la totalidad de 
laspartidas, 	hasta 	que 	se 	encuentren 	totalmente 
terminadas, a modo de ejemplo, la partida 106-1 sólo se 
puede cancelar el 80% al inicio de las faenas y el 20% 
restante al final. 

 

Se mantiene la observación. 

NIVEL CENTRAL 149118 

La cantidad cancelada para la 
partida 	107-1 	se 	encuentra 
ajustada 	a 	las 	bases 	del 
contrato. 	Las 	cantidades 
canceladas 	para 	las partidas 
210-1 y 804-1, en las cuales se 
detectó 	un 	error 	involuntario, 
fueron 	regularizadas 	en 	el 
estado de pago N° 11. 

La observación de este Organismo de Control dice relación 
con la falta de rigurosidad de la inspección al momento de 
aprobar los estados de pago. El servicio no hace referencia 
ni compromete medidas correctivas a dicho punto, por lo 
cual se mantiene la observación. 

NIVEL CENTRAL 136182 

Se 	cometió 	error 	en 	la 
cancelación 	de 	los 	ítem 
mencionados, 	cabe 	destacar 
que 	el 	contrato 	ya 	está 
terminado. 

La observación de este Organismo de Control dice relación 
con la falta de rigurosidad de la inspección al momento de 
aprobar los estados de pago. El servicio no hace referencia 
ni compromete medidas correctivas a dicho punto, por lo 
cual se mantiene la observación. 
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NIVEL CENTRAL 142720 

Respecto al pago del 100% del 
Ítem 	106-1 	informó 	que 
corresponde 	a 	un 	error 
involuntario en el pago, toda 
vez 	que lo que correspondía 
pagar era sólo el 60% y el 40% 
restante al final del contrato. 

La observación de este Organismo de Control dice relación 
con la falta de rigurosidad de la inspección al momento de 
aprobar los estados de pago. El servicio no hace referencia 

 
ni compromete medidas correctivas a dicho punto, por lo 
cual se mantiene la observación 

NIVEL CENTRAL 148999 

Para la partida 108-5 Plan de 
Rescate y Relocalización de 
Fauna, en las especificaciones 
técnicas especiales se señala 
en 	la 	parte 	de 	Unidad 	de 
Medida y Pago que esta se 
pagara contra presentación de 
Informes donde se consignen 
las actividades realizadas y 
debidamente recibidas por la 
inspección fiscal, el que deberá 
asesorarse 	por 	los 
Especialistas Ambientales de la 
Dirección 	de 	Vialidad, 	los 
cuales han sido presentados a 
esta I.F. por medio de cartas 
emitidas por el contratista. En 
tanto 	para 	la 	partida 	307-1- 
Plantas 	de 	Producción 	de 
Materiales, el MCV-5 en su 
apartado 5.307, establece que 
esta 	partida 	se 	pagará 	de 
manera parcelada, con un 60% 
una vez instaladas las plantas y 
el 40% restante una vez que se 
haga completo abandono de 
ellas. 

Conforme a la explicación dada por el servicio y de los 
nuevos antecedentes tenidos a la vista, en relación con 	el 
progresivo pago de los informes parciales medioambientales 
y la planta de producción de materiales, se levanta la 
observación. 

REGIÓN 
METROPOLITANA 

149332 

En este caso particular existió 
una confusión con otras bases 
correspondientes 	a 	otros 
contratos a cargo del inspector 
fiscal. No obstante, el 100% de 
las partidas fueron canceladas 
una vez que se aprobaron los 
planes de cierre, como consta 
en el estado de pago N°  9, de 
20.12.2010. En todo caso, se 
revisará 	el 	control 	de 	esta 
situación, notificando a los 
inspectores fiscales la correcta 
cancelación de estas partidas. 

El servicio reconoce el error, e informa que notificará a los 
. inspectores fiscales para que dichos errores no se vuelvan a 
cometer, sin embargo no adjunta documento alguno que 
corrobore tal acción, por lo cual se mantiene la observación. 
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REGIÓN SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

X 148991 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA VARIOS 

CAMINOS ISLA MAILLEN, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE. 

Inspección no comprueba la información de los certificados: 

La granulometría de la carpeta de recebo posee un tamaño 
mayor a la indicada en dichos informes, contraviniendo lo 
expuesto en punto 7.306.4a de las especificaciones técnicas de 
dicha partida. Además, cabe consignar que en este contrato no 
se solicitó ensayo alguno por parte del Laboratorio de Vialidad 
como medida de contramuestra a lo manifestado por el 
contratista. 

Anexo N° 46 Análisis Contraloría. 

REGIÓN SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

X 148991 

La 	Dirección 	de 	Vialidad 
indica 	que 	la 	inspección 
fiscal 	verificó 	el 
cumplimiento 	de 	las 
especificaciones técnicas de 
los materiales mediante una 
inspección visual, aludiendo 
a 	trabajos 	municipales 	la 
irregularidad constatada. 
Agrega que por lo general el 
Laboratorio 	de 	Vialidad 
verifica 	la 	confiabilidad del 
autocontrol 	no 	siendo 
común en esta región el que 
no se controle un contrato. 

Al respecto, esa dirección no se pronuncia sobre la falta de los 
certificados de calidad que acrediten que las obras construidas 
hayan cumplido, en su oportunidad, con las exigencias técnicas 
requeridas. Además, cabe hacer presente que lo indicado no 
corresponde a trabajos municipales, de acuerdo a los hechos 
constatados en el lugar de las obras. Asimismo, la citada 
inspección no solicitó al Laboratorio de Vialidad los ensayes y 
validaciones 	que 	permitan 	dar 	la 	aludida 	confiabilidad 	del 
laboratorio de autocontrol y de las obras ejecutadas. Por lo , 
anterior, corresponde que ese servicio adopte las medidas I 
tendientes 	a 	determinar 	las 	eventuales 	responsabilidades 
administrativas 	de 	los 	funcionarios que 	participaron 	en 	los 
hechos objetados, informándose a esta Contraloría General los 
resultados de éstas. 
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Anexo N° 47 Multas.  

REGION SAFI NOMBRE DEL CONTRATO OBSERVACIÓN ESPECIFICA 

I 162105 

CONSERVACION 
PERIODICA RUTA 1, 

SECTOR CHANAVAYA - 
CHANAVAYITA, KM.335,00 

AL KM.375,00 (POR 
SECTORES), PROVINCIA 

DE IQUIQUE. 

Los montos cobrados no son los correctos: 

El inspector fiscal consideró una multa de 1 	UTM por día, por el 
incumplimiento de la presencia en la obra del prevencionista de 
riesgos, sin embargo, según las bases corresponde a 5 UTM por cada 
día que no se cumpla con la presencia de alguno de los integrantes del 
personal mínimo establecido. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes. 

No se ha hecho efectivo el cobro de las multas por incumplimiento de 
las instrucciones del inspector fiscal, indicadas en los folios N" 27, 30 y 
33, del libro de obras, además del cobro de la multa por el atraso de la 
entrega de la obras, la cual fue entregada veintisiete (27) días después 
de la fecha establecida. 

II 167441 

CONSERVACIÓN DE LA 
RED BÁSICA, 

CONSERVACION 
PERIÓDICA RUTA 23-CH, 
KM. 89,400 - KM. 95,750 Y 
RUTA 27-CH, KM. 27,000 - 

KM. 49,940, PROV. DEL 
LOA, II REGIÓN 
(NUEVO 2010). 

No son cobradas de preferencia en el próximo estado de pago 	las 
multas consignadas en los folios Nos  10, 22 y 26 del libro de obras 
N° 1. 

II 149290 

CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA RUTA B-159, 
SECTOR BIFURCACIÓN A 

CASPANA - INTERSECCIÓN 
RUTA B-245, PROVINCIA 
DEL LOA, II REGIÓN, AÑO 

2009. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes, como es la no entrega del manual de procedimientos de 
autocontrol. 

V 167941 

CONSERVACIÓN 
SEGURIDAD VIAL ZONAS 

DE ESCUELAS, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de ordenes: 

Mediante anotación en el libro de comunicaciones, folios N" 8 y 9, 
todos de 7 de octubre de 2010, el Jefe del Área de Prevención de 
Riesgos de la Dirección Regional de Vialidad comunicó al inspector 
fiscal que el contratista no había hecho entrega del programa exigido 
en el punto 4.2 de las Bases de Prevención de Riesgos. A su vez, el 29 
de octubre de 2010, el 	inspector fiscal, según lo registrado en el folio 
N° 8 del libro de obras, instruyó al contratista para que a más tardar el 
5 de noviembre del mismo año subsanara las no conformidades antes 
mencionadas, lo que no fue acatado, toda vez que el referido programa 
se entregó 4 días después de la fecha prevista, según consta en el folio 
N° 11 del libro de comunicaciones. No obstante ello, según se verificó 
en el caso anotado, no se aplicaron las multas establecidas. 

V 149020 

CONSERVACIÓN RED 
COMUNAL Y CAMINOS 

BÁSICOS, VARIOS 
CAMINOS, PROVINCIA DE 

SAN ANTONIO. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes: 

Conforme se consignó en el informe de visita a la obra, de 14 de 
septiembre de 2010, de la Unidad de Control de Calidad y Laboratorio 
de la Dirección Regional de Vialidad de Valparaíso, el Laboratorista 
clase 	C, 	en 	infracción 	a 	lo 	dispuesto 	en 	punto 	23, 	del 	anexo 
complementario, que exigía su permanencia durante todo el periodo de 
ejecución de la obra, no participó por un periodo de dos meses, sin que 
se aplicaran las multas establecidas en el punto 7.12.2 de las bases 
administrativas, por el incumplimiento de alguno de los integrantes del 
personal mínimo establecido. 
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VI 148864 

MEJORAMIENTO RUTA I- 
162, SAN JOSÉ DE 
MARCHIGUE - LA 

ESTRELLA, POR LAS 
, 	KM. CHACRAS, SECTOR KM 

0,000 A KM.11,960, 
COMUNA DE LA 

ESTRELLA, PROVINCIA DE 
CARDENAL CARO, REGIÓN 

DE O'HIGGINS. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes: 

Se constató que el inspector fiscal aplicó en el folio N° 32 del libro de 
obras N° 1, la multa de 5 UTM por ausencia del profesional residente, 
no obstante, en los 16 estados de pago cursados a la data de la 
presente fiscalización, no fue ubicada la aplicación de tal sanción. 

Además, se verificó el registro de notas de incumplimiento a las 
instrucciones del Coordinador Regional de prevención de riesgos de la 
Dirección Regional de Vialidad, en el libro de comunicaciones, sin que 
el inspector fiscal cursara la correspondiente multa de 1 UTM diaria, 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de 
prevención. 

VI 1 66791 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CACHAPOAL, VIII 
ETAPA, REGIÓN DE 

O'HIGGINS. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes: 

Se evidenció que a pesar de que el plazo transcurrido entre la 
definición por parte del inspector fiscal de la ubicación del letrero de la 
obra y su instalación fueron 40 días corridos, periodo que superó en 25 
días el plazo normado en el ítem 6.6.1 de las bases administrativas 
especiales para contratos de conservación global de caminos, no fue 
cursada la multa de 75 UTM según señala las aludidas bases. 

IX 149067 

CONSERVACIÓN CAMINOS 
DE ACCESO A 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 
DE MALLECO, REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA. 

En la visita efectuada el 11 de abril de 2011 se constató que la obra se 
encontraba paralizada y abandonada por la empresa contratista, 
encontrándose vigente el contrato, sin evidencia de cobro de multas 
por: 

-Inexistencia de instalación de faenas. 

-Falta de profesional residente, en consecuencia que según consta en 
el libro de obras, folios 21, 22, 23 y 24, de 25 de noviembre, 16 de 
diciembre, 21 de diciembre y 29 de diciembre, todos de 2010, 
respectivamente, y folio 25, de 14 de enero de 2011, se observó la falta 
de profesional residente. 

-No acatar la instrucción del inspector fiscal, toda vez que, según 
consta en el libro de obras, folio N° 13, de 2 de junio de 2010, esa 
inspección indica a la empresa contratista que no podrá realizar 
trabajos involucrados en la modificación hasta que sea aprobada por la 
autoridad respectiva y en folios W15 y 17, de 26 de junio de 2010 y 6 
de agosto de 2010, respectivamente, se deja constancia que se 
realizaron actividades correspondientes a una modificación en trámite. 
Asimismo, en folio N° 20, de 11 de noviembre de 2010, se indica que 
la modificación debe estar aprobada para pagarse y que se debe 
continuar con las partidas originales del contrato, y por último en folio 
N° 21, de 25 de noviembre de 2010, se cursó una multa de 5 UTM por 
incumplimiento de procedimiento, por el hecho que la empresa 
continuaba trabajando en partidas correspondientes a una modificación 
que no estaba aprobada, sin embargo, esta multa no se hizo efectiva. 

-No acatar la instrucción del inspector fiscal, toda vez que, según 
consta en libro de obras, folio N° 18, de 20 de agosto de 2010, esa 
inspección solicitó efectuar los 560 metros de foso contemplados en 
proyecto, sin embargo, el día 11 de abril de 2011, aún los fosos no se 
encuentran ejecutados. 

-No entrega de los informes mensuales. 

-Falta del manual de procedimientos de autocontrol. 

IX 157904 

CONSERVACIÓN ACCESO 
ESCUELA PEDREGOSO, II 
ETAPA, TRAMO KM. 7,767 - 

KM.10,043, COMUNA DE 
LONQUIMAY, PROVINCIA 

DE MALLECO, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

En la visita efectuada el 11 de abril de 2011 se constató que la obra se 
encontraba paralizada y abandonada por la empresa contratista, 
encontrándose vigente el contrato, sin evidencia de cobro de multas 
por: 

-Inexistencia de Instalación de faenas. 

-No entrega de los informes mensuales, de junio a diciembre de 2010 y 
enero a marzo de 2011. 

-Falta del manual de procedimientos de autocontrol. 
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X 142843 

MEJORAMIENTO, 
REPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS BÁSICOS 

HUILDAD - AUCHAC, KM. 
0,000 AL 10,700 Y ACCESO 

CURANUE, KM. 0,000 AL 
0,800, PROVINCIA DE 

CHILOÉ. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de ordenes: 

El 	inspector fiscal 	instruyó 	sustituir los 	extintores de 	la 	obra por 
encontrarse éstos fuera de norma, según lo dispuesto en el artículo 45 
del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud y conforme lo 
establecido en el artículo 9.2 de las bases de prevención de riesgos, lo 
cual fue ordenado por folio N° 25 del libro de comunicaciones, con 
fecha 26 de mayo de 2010, siendo acatada recién 5 de octubre del 
mismo año, según lo señala el profesional del área de prevención, en 
folio N° 36 del libro de comunicaciones, y posterior a dos solicitudes de 
este mismo profesional, en conocimiento del inspector fiscal del 
contrato, mediante los folios N" 33, de 29 de junio, y 34, de 8 de julio, 
ambos del mismo libro y año. 

XI 170107 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-65, 
CAMINO CRUCE RUTA 7 - 
PUERTO IBÁÑEZ, SECTOR 

HUNCAL - PUERTO 
IBÁÑEZ, DM 22 A DM 27, 

COMUNA DE RIO IBÁÑEZ, 
PROVINCIA GENERAL 

CARRERA. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes. 

El servicio no aplicó las sanciones correspondientes a la no entrega del 
manual de procedimiento, vulnerando lo establecido en la letra b) 
"Autocontrol, ETG, o ETE", del numeral 7.12.2 "Otras multas", de las 
bases administrativas, que señala que: "Por cada día de atraso en la 
entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol, se deberá 
cursar una multa de 3 U.T.M.". 

Asimismo, se comprobó que la inspección fiscal, no ha aplicado las 
sanciones correspondientes a la no entrega del informe mensual 
vulnerando lo establecido en la letra a) "Dirección de las Obras, 
Letreros de identificación de las obras, Programa Oficial, Informes 
Mensuales e Instalación para la inspección fiscal", del numeral 7.12.2 
"Otras Multas", de las bases administrativas, que señala que: "Por cada 
día de atraso en la instalación del Letrero o entrega del Programa 
Oficial, Informes Mensuales e Instalación para la inspección fiscal, se 
deberá cursar una multa de 5 U.T.M.". 

XI 161797 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINOS: A) 
PANGUILEMU, KM. 0,000 A 
KM. 7,315, B) EL CLARO - 
CERRO HUEMULES, KM. 

0,000 A KM. 9,000, C) 
PIEDRA EL INDIO - EL 

CLARO, KM. 0,000 A KM. 
1,000, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA 
DE COYHAIQUE. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes: 

El servicio no aplicó las sanciones correspondientes a la no entrega del 
manual de procedimiento, vulnerando lo establecido en la letra b) 
"Autocontrol, ETG, o ETE", del numeral 7.12.2 "Otras multas", de las 
bases administrativas, que señala que: "Por cada día de atraso en la 
entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol, se deberá 
cursar una multa de 3 U.T.M.". 

Asimismo, se comprobó que la inspección fiscal, no ha aplicado las 
sanciones correspondientes a la no entrega del informe mensual 
vulnerando lo establecido en 	la letra a) "Dirección de las Obras, 
Letreros de identificación de las obras, Programa Oficial, Informes 
Mensuales e Instalación para la inspección fiscal", del numeral 7.12.2 
"Otras Multas", de las bases administrativas, que señala que: "Por cada 
día de atraso en la instalación del Letrero o entrega del Programa 
Oficial, Informes Mensuales e Instalación para la inspección fiscal, se 
deberá cursar una multa de 5 U.T.M.". 

XI 161798 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO 

RODEO LOS PALOS, RUTA 
X-425, KM. 0,000 A KM. 

7,000, COMUNA DE 
COYHAIQUE, PROVINCIA 

DE COYHAIQUE. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes: 

El servicio no aplicó las sanciones correspondientes a la no entrega del 
manual de procedimiento, vulnerando lo establecido en la letra b) 
"Autocontrol, ETG, o ETE", del numeral 7.12.2 "Otras multas", de las 
bases administrativas, que señala que: "Por cada día de atraso en la 
entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol, se deberá 
cursar una multa de 3 U.T.M.". 

Asimismo, se comprobó que la inspección fiscal no ha aplicado las 
sanciones correspondientes a la no entrega del informe mensual 
vulnerando lo establecido en 	la letra a) "Dirección de las Obras, 
Letreros de identificación de las obras, Programa Oficial, Informes 
Mensuales e Instalación para la inspección fiscal", del numeral 7.12.2 
"Otras Multas", de las mencionadas bases administrativas, que señala 
que: "Por cada día de atraso en la instalación del Letrero o entrega del 
Programa Oficial, Informes Mensuales e Instalación para la inspección 
fiscal, se deberá cursar una multa de 5 U.T.M.". 
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XI 170111 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, RUTA X-608, 

CAMINO LAGO 
ATRAVESADO, SECTOR 

CRUCE TENIENTE VIDAL - 
CRUCE SEIS LAGUNAS, 
KM. 0,000 A KM. 12,000, 

COMUNA DE COYHAIQUE, 
PROVINCIA DE 
COYHAIQUE. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes: 

El servicio no aplicó las sanciones correspondientes a la no entrega del 
manual de procedimiento, vulnerando lo establecido en la letra b) 
"Autocontrol, ETG, o ETE", del numeral 7.12.2 "Otras multas", de las 
bases administrativas, que señala que: "Por cada día de atraso en la 
entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol, se deberá 
cursar una multa de 3 U.T.M.". 

Asimismo, se comprobó que la inspección fiscal no ha aplicado las 
sanciones correspondientes a la no entrega del informe mensual 
vulnerando lo establecido en la letra a) "Dirección de las Obras, 
Letreros de identificación de las obras, Programa Oficial, Informes 
Mensuales e Instalación para la inspección fiscal", del numeral 7.12.2 
"Otras Multas", de las mencionadas bases administrativas, que señala 
que: "Por cada día de atraso en la instalación del Letrero o entrega del 
Programa Oficial, Informes Mensuales e Instalación para la inspección 
fiscal, se deberá cursar una multa de 5 U.T.M.". 

XI 161802 

CONSERVACIÓN RED VIAL 
REGIÓN DE AYSÉN DEL 

GENERAL CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, CAMINO RÍO 
NEFF - CERRO NEGRO - 

COLONIA NORTE, ETAPA II, 
KM. 2,000 AL KM. 14,350, 

COMUNA DE COCHRANE, 
PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT. 

No 	han 	sido 	sancionados 	con 	las 	respectivas 	multas 	aquellos 
documentos que han incumplido el plazo de entrega, o incumplimiento 
de órdenes. 

El servicio no aplicó las sanciones correspondientes a la no entrega del 
manual de procedimiento, vulnerando lo establecido en la letra b) 
"Autocontrol, ETG, o ETE", del numeral 7.12.2 "Otras multas", de las 
bases administrativas, que señala que: "Por cada día de atraso en la 
entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol, se deberá 
cursar una multa de 3 U.T.M.". 

Asimismo, se comprobó que la inspección fiscal, no ha aplicado las 
sanciones correspondientes a la no entrega del informe mensual 
vulnerando lo establecido en la letra a) "Dirección de las Obras, 
Letreros de identificación de las obras, Programa Oficial, Informes 
Mensuales e Instalación para la inspección fiscal", del numeral 7.12.2 
"Otras Multas", de las mencionadas bases administrativas, que señala 
que: "Por cada día de atraso en la instalación del Letrero o entrega del 
Programa Oficial, Informes Mensuales e Instalación para la inspección 
fiscal, se deberá cursar una multa de 5 U.T.M.". 
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Anexo N° 47 Análisis Contraloría. 

REGION SAFI RESPUESTA SERVICIO ANALISIS CONTRALORIA 

I 162105 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. 

Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

II 167441 

Se debe dejar de manifiesto que 
las 	multas 	pueden 	ser 
sancionadas en forma posterior, 
toda vez que se tiene hasta el 
último 	estado 	de 	pago 	o 
liquidación 	para 	ser cursadas, 
no 	se 	establece 	fecha 	de 
obligación de sanción en forma 
inmediata, 	sin 	embargo, 	esta 
dirección 	instruirá 	a 	los 
inspectores 	fiscales 	que 	un 
ordenamiento 	se 	curse 	más 
oportunamente 	las 	multas 
consignadas en el libro de obra. 
Con 	respecto 	a 	las 	multas 
citadas 	se 	sancionan 	en 	el 
estado 	de 	pago 	N° 	3 	del 
contrato, de fecha 23 de mayo 
de 2010. 

En razón de los antecedentes acreditados por el servicio, se levanta 
la observación formulada. 

II 149290 

Lo advertido es efectivo puesto 
que 	no 	se 	encontraba 	el 
documento de manual de 
autocontrol en poder del archivo 
del 	contrato 	y/o 	de 	los 
Inspectores 	que tuvo la obra. 
No 	obstante, 	cabe 	consignar 
que la no existencia de este 
documento, 	no condicionó 	en 
absoluto 	la 	metodología 	de 
control que tuvieron los distintos 
ítems del contrato, en cuanto a 
que fueron realizados todos los 
controles de Laboratorio 
Autocontrol, cumpliendo con la 
frecuencia 	establecida 	en 	el 
Plan de Inspección y Ensayes, 
siendo presentados todos en el 
libro manifold de Laboratorio 
Autocontrol y en los Informes 
Quincenales 	de 	Laboratorio 
Autocontrol. 	Por 	otra 	parte, 
todos los controles topográficos 
de las cantidades de movimiento 
de tierras fueron controlados y 
presentados 	a 	la 	inspección 
fiscal, mediante el libro manifold 
de 	Topografía, 	junto 	con 	los 
planos 	respectivos 	que 
implicaron 	en 	su 	totalidad 	"El 
Procedimiento 	de Autocontrol" 
para la obra. 	Cabe destacar 
que esta Dirección tiende a dar 
un estricto cumplimiento a las 
normativas 	vigentes, 	como 
consta en las auditorías que se 
han realizado anteriormente por 
la Contraloría y otras entidades 
auditoras 	internas propias del 
Ministerio, 	no 	obstante, 
reconoce 	que 	aún 	existen 
algunos aspectos que debemos 
mejorar dentro de las labores de 
la 	gestión 	técnico 	y 
administrativa de una obra. El 
compromiso de la Dirección de 
Vialidad es velar para que esta 
situación no vuelva a suceder, 
instruyendo 	a 	los 	inspectores 
fiscales tomar las medidas para 
que oportunamente soliciten los 
documentos señalados en las 
bases de licitación a la empresa. 

La explicación señalada por la entidad auditada ratifica lo observado 
por este Organismo de Control, ya que no se exigió el documento 
especificado en las bases administrativas, por lo que se mantiene la 
observación. 

V 167941 

Se 	aplicarán 	y 	se 	dejará 
constancia en la liquidación del 
contrato. 
Cuando se emita el estado de 

En consideración a que no se ha realizado la liquidación del 
contrato, no es posible dar por subsanada la observación, hasta que 
no se verifique el cumplimiento de la medida informada en una 
próxima auditoría de seguimiento. 
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pago de la multa se remitirá 
oportunamente 	copia 	de 	la 
misma. 

V 149020 

Existió un error de verificación, 
el profesional estuvo presente 
en obra conforme a documentos 
adjuntos. 	Se 	envían 
antecedentes que avalan que el 
profesional 	aludido 	estuvo 	en 
terreno. 

Con la explicación del servicio y los nuevos antecedentes aportados 
por éste, se da por subsanada la observación. 

VI 148864 

Sobre este punto, el servicio no 
efectuó descargos ni acompañó 
la documentación de sustento 
que 	permita 	aclarar 	la 
regularización 	del 	aspecto 
observado. 

Por lo expuesto, se mantiene lo observado. 

VI 166791 

Señala 	que 	se 	verificó 	la 
condición 	de 	incumplimiento 
citada 	precedentemente, 
estableciéndose 	 que 
efectivamente 	hubo 	una 
infracción 	a 	la 	aludida 
normativa; sin embargo, aclara 
que ésta es por 6 días de atraso 
y no por 40, correspondiendo en 
consecuencia aplicar una multa 
por un monto de 18 UTM al 
contratista, lo cual consta en el 
folio N° 1 del libro de obras N° 2 
del referido proyecto. 

Corresponde levantar la objeción planteada sobre este contrato, sin 
perjuicio de validar en una futura visita, la efectiva regularización y 
aplicación de la multa en análisis. 

IX 149067 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

IX 157904 
El servicio no entregó respuesta 
a lo objetado. Considerando lo expuesto, se mantiene la observación. 

X 142843 

La Dirección de Vialidad indica 
que efectivamente se solicitó a 
la 	empresa 	en 	tres 
oportunidades 	el 	cambio 	de 
extintores para cumplir con la 
normativa, según consta en los 
folios N°s 28, 33 y 34 del libro 
de 	prevención 	de 	riesgos, 
adjuntando fotocopia de ellos, 
indicando además, que dichas 
solicitudes fueron realizadas por 
el prevencionista de la obra y 
que la inspección fiscal no cursó 
las multas por falta de claridad 
en el proceso, estimando, a su 
juicio, que éste es un tema 
interno de la empresa. 

Al respecto, la respuesta de ese servicio no es concordante con los 
antecedentes aportados, toda vez que esa inspección solicitó 
mediante el folio N° 28, ya citado, la sustitución de los extintores 
fuera de norma, entendiendo que dicha infracción no es un tema 
interno de la empresa, por cuanto infringía el artículo 45 del decreto 
supremo N° 594 de 2009, del Ministerio de Salud, que aprueba el 
Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo. Por lo expuesto, corresponde reiterar la 
observación, debiendo esa entidad regularizar el cobro de multas a 
la brevedad, situación que será verificada por esta Contraloría en la 
próxima fiscalización. 

XI 170107 

Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	la 	total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas para Contratos 
de Obras Públicas. 

En forma complementaria 	el 
Subdepto. de 	Administración y 
Gestión 	de 	Contratos 
implementará 	una 	lista 	de 
chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	inspector fiscal 
para 	su 	implementación 	y 
cumplimiento, con lo cual apoyar 
el seguimiento de cumplimiento 
de fechas y/o en su defecto 
aplicación de sanciones 
respectivas. 

Multa 	por 	no 	generación 	de 
Informe Mensual: 
Se 	instruirá a 	los inspectores 
fiscales 	la total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas para Contratos 

Sobre el particular, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener el aspecto observado, hasta que en una próxima visita de 
seguimiento que se realice a ese servicio, sea verificada la correcta 
aplicación de las multas por la no generación del procedimiento de 
autocontrol y del informe mensual. i 
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de Obras Públicas. 
Cabe hacer presente que las 
empresas 	contratistas 	si 
entregaron informes mensuales 
en las materias de: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida 
que se genera la necesidad). 

XI 161797 

Multa 	por 	no 	generación 
procedimiento Autocontrol: 
Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	la 	total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas 	para 	Contratos 
de Obras Públicas. 
En forma complementaria 	el 
Subdepto. de 	Administración y 
Gestión 	de 	Contratos 
implementará 	una 	lista 	de 
chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	IF, 	para 	su 
implementación y cumplimiento, 
con 	lo 	cual 	apoyar 	el 
seguimiento de cumplimiento de 
fechas 	y/o 	en 	su 	defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 
Multa 	por 	no 	generación 	de 
Informe Mensual: 
Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	la 	total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas 	para 	Contratos 
de Obras Públicas. 
Cabe hacer presente que las 
empresas 	contratistas 	si 
entregaron informes mensuales 
en las materias de: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida 
que se genera la necesidad). 

Sobre el particular, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener el aspecto observado, hasta que en una próxima visita de 
seguimiento que se realice a ese servicio, sea verificada la correcta 
aplicación de las multas por la no generación del procedimiento de 
autocontrol y del informe mensual. 

XI 161798 

Multa 	por 	no 	generación 
procedimiento Autocontrol: 
Se 	instruirá a 	los 	inspectores 
fiscales 	la 	total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas para Contratos 
de Obras Públicas. 
En forma complementaria 	el 
Subdepto. de 	Administración y 
Gestión 	de 	Contratos 
implementará 	una 	lista 	de 
chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	IF, 	para 	su 
implementación y cumplimiento, 
con 	b 	cual 	apoyar 	el 
seguimiento de cumplimiento de 
fechas 	y/o 	en 	su 	defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 
Multa 	por 	no 	generación 	de 
Informe Mensual: 
Se 	instruirá a 	los 	inspectores 
fiscales 	la 	total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas 	para 	Contratos 
de Obras Públicas. 
Cabe hacer presente que las 
empresas 	contratistas 	si 
entregaron informes mensuales 
en las materias de: 
- Personal. 

Sobre el particular, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener el aspecto observado, hasta que en una próxima visita de 
seguimiento que se realice a ese servicio, sea verificada la correcta 
aplicación de las multas por la no generación del procedimiento de 
autocontrol y del informe mensual. 
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- Seguridad e Higiene Laboral. 
-- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida 
que se genera la necesidad). 

XI 170111 

Multa 	por 	no 	generación 
procedimiento Autocontrol: 
Se 	instruirá a 	los inspectores 
fiscales 	la 	total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas 	para Contratos 
de Obras Públicas. 
En forma complementaria 	el 
Subdepto. de 	Administración y 
Gestión 	de 	Contratos 
implementará 	una 	lista 	de 
chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	IF, 	para 	su 
implementación y cumplimiento, 
con 	lo 	cual 	apoyar 	el 
seguimiento de cumplimiento de 
fechas 	y/o 	en 	su 	defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 
Multa 	por 	no 	generación 	de 
Informe Mensual: 
Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	la total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas 	para Contratos 
de Obras Públicas. 
Cabe hacer presente que las 
empresas 	contratistas 	si 
entregaron informes mensuales 
en las materias de: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida 
que se genera la necesidad). 

Sobre el particular, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener el aspecto observado, hasta que en una próxima visita de 
seguimiento que se realice a ese servicio, sea verificada la correcta 
aplicación de las multas por la no generación del procedimiento de 
autocontrol y del informe mensual. 

XI 161802 

Multa 	por 	no 	generación 
procedimiento Autocontrol: 
Se 	instruirá a 	los 	inspectores 
fiscales 	la total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas 	para Contratos 
de Obras Públicas. 
En forma complementaria 	el 
Subdepto. de 	Administración y 
Gestión 	de 	Contratos 
implementará 	una 	lista 	de 
chequeo 	de 	obligaciones 
contractuales 	incluida 	en 	la 
carpeta de cada contrato, la cual 
es 	provista 	al 	IF, 	para 	su 
implementación y cumplimiento, 
con 	lo 	cual 	apoyar 	el 
seguimiento de cumplimiento de 
fechas 	y/o 	en 	su 	defecto 
aplicación 	de 	sanciones 
respectivas. 
Multa 	por 	no 	generación 	de 
Informe Mensual: 
Se 	instruirá 	a 	los 	inspectores 
fiscales 	la 	total 	aplicación 	del 
art. 	7.12 	de 	las 	Bases 
Administrativas para 	Contratos 
de Obras Públicas. 
Cabe hacer presente que las 
empresas 	contratistas 	si 
entregaron informes mensuales 
en las materias de: 
- Personal. 
- Seguridad e Higiene Laboral. 
- 	Ensayos 	de 	Calidad 	y 
Evaluaciones 	Técnicas 	(este 
informe se pide en la medida 
que se genera la necesidad). 

Sobre el particular, esta Entidad de Control ha estimado pertinente 
mantener el aspecto observado, hasta que en una próxima visita de 
seguimiento que se realice a ese servicio, sea verificada la correcta 
aplicación de las multas por la no generación del procedimiento de 
autocontrol y del informe mensual. 
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