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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento 
y finelillegales pertinentes, el Informe de Investigación Especial N" 77, del ano en 
curso, preparado por la Contralorla Regional del Blo-Bio, relativa a las 
actuaciones de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de la misma 
región en el marco del contrato "Demolición Puente Viejo sobre el Rio Bio-Bio, 
Provincia de Concepción, Región del Bio-Bio". 

De igual forma, se hace presente que el 
indicado informe se publicará en el sitio web institucional. 

Remitase copia del mismo informe a la 
Dirección de Vialidad, a la Dirección General de Obras Públicas, a la 
Subsecretaria de Obras Públicas, y al Senador don Alejandro Navarro Brain y 
otros. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento 
y fines legales pertinentes, copia del Informe de 'Investigación Especial N" 77, del 
año en curso, preparado por la· Contraloria Regional del B[o-Bio, relativa a las 
actuaciones de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de la misma 
región en el ma'rco del contrato' "Demolición Puente Viejo sobre el Rio Bio-B[o, 
Provincia de Concepción, Región del Bio-Bio". 

De igual forma, se hace presente que el 
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REF. W 400.885/11

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

INFORME FINAL N° IE.77/11, EN
INVESTIGACiÓN ESPECIAL SOBRE
ACTUACIONES DE LA SECRETARfA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE LA REGiÓN DEL Bfo-Bfo,
RELACIONADASCON LA DEMOLICiÓNDEL
PUENTEVIEJO SOBREEL Rio Bfo-Bfo.

CONCEPCiÓN, 2 5 Del. 2011

Se han dirigido a esta Contraloria Regional,
el senador don Alejandro Navarro Brain, los concejales de la Municipalidad de
Concepción doña Alejandra Smith Becerra y don Patricio Lynch Gaete, y el concejal
de la Municipalidad de San Pedro de la Paz don Felipe Vásquez Carrasco,
denunciando eventuales irregularidades en que habria incurrido la Secretaria
Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región del Bio-Bio en la adjudicación
vla trato directo de la demolición del puente viejo sobre el rio Blo-Blo, lo cual dio
origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente
documento.

Antecedentes.

El trabajo efectuado tuvo por finalidad
investigar los hechos expuestos por los recurrentes, los que dicen relación con el
proceso de adjudicación de la demolición del puente viejo sobre el rio Bio-Bio,
respecto del cual manifiestan que se habria pagado un sobreprecio de
$1.300.000.000, adjuntando para ello tres cotizaciones efectuadas por empresas con
experiencia en el rubro de demoliciones, de las cuales la más alta es de
$695.000.000, más IVA.

También, reiteran lo solicitado en los puntos
dos y tres del requerimiento efectuado el 20 de agosto de 2010, por el citado
senador, que en su oportunidad dio origen a la emisión del informe IF-DIR-VE-
7/2011, de la Contralorla Regional del Bio-Blo, y que dicen relación con la
fiscalización y autorizaciones del proyecto de demolición y construcción del Puente
Chacabuco.

Finalmente, solicitan que, en caso de
determinarse irregularidades en la actuación de esa Secretaria Regional, se inicien
los procesos disciplinarios y el respectivo juicio de cuentas en contra de los
funcionarios responsables de los hechos que denuncia.

AL SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALORA REGIONAL DEL Bio-Blo
P R E S E N T E.
MPAF/NPP/vvu.
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Metodología.

El trabajo se ejecutó en conformidad con las
dísposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
Organízación y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó
entrevistas con diversos funcionarios, asi como también la solicitud de datos,
informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios.

Análisis.

De acuerdo con las indagaciones
efectuadas, los antecedentes recopilados y, considerando la normativa pertinente, se
determinaron las situaciones que se exponen a continuación.

1.- HECHOS INVESTIGADOS

A.- Sobre la regularidad de la contratación de la demolición del Puente Viejo sobre el
rio Bio-Bio, Región del Bio-Bio.

Sobre el particular, cabe anotar que por
medio de la resolución N" 188, de 2010, de la Dirección General de Obras Públicas,
se aprobó el convenio ad-referéndum de 14 de mayo de 2010, celebrado por trato
directo, para la ejecución de la obra denominada "Demolición Puente Viejo sobre el
río Bio-Bio, provincia de Concepción, Región del Bio-Bio", con la empresa Sacyr
Chile SA, por $1.989.356.642, IVA incluido, en conformídad con las facultades
extraordinarias que otorga el decreto N" 150 de 2010, del Ministerio del Interior, que
declara zona de catástrofe, entre otras, a la Región del Bio-Bio y el decreto N"155
del mismo origen y año, que exime al Ministerio de Obras Públicas del trámite de
propuesta o subasta pública o privada, para la contratación de estudios y obras que
indica.

Enseguida, que en el informe final IF-DIR-
VE-7/2011, emitido con ocasión de la mencionada presentación de agosto de 2010,
se concluyó, luego de una investigación especial realizada conforme a los citados
artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, que la contratación de la especie se ajustó a
derecho.

Por otra parte, debe hacerse notar que dicha
contratación fue sancionada mediante la mencionada resolución N" 188, de 2010, de
la Dirección General de Obras Públicas -por aplicación del Reglamento de Montos
de Contratos de Obras Públicas, aprobado mediante el decreto N" 1.093, de 2003,
del Ministerio de Obras Públicas-, y no por la Secretaria Regional Ministerial de
Obras Públicas de la Región del Bío-Bio, la cual no intervino en el contrato ya
referido.

En este sentido, la mencionada Secretaría
Regional, a través de su oficio SRM OO.PP.BIOBIO N" 682, de 30 de agosto de
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2011, señaló, por las razones que expone, que no tuvo participación en la
contratación de la obra.

De acuerdo a lo anterior, a la Secretaria
Ministerial de Obras Públicas de la Región del Bio-Bio no le cupo participación
directa en la adjudicación de la mencionada obra como sostienen los recurrentes,
correspondiéndole a la Dirección de Vialidad, Región del Bio-Bio, cursar las
invitaciones a las empresas inscritas en el registro de obras mayores y evaluar las
ofertas presentadas por éstas, para que en definitiva la Dirección General de Obras
Públicas adjudicara y suscribiera el contrato.

B.- Sobre las invitaciones a cotizar la obra referida.

En relación a la solicitud de individualizar a
las empresas a las cuales le fueron cursadas por la Administración las invitaciones a
cotizar la mencionada obra -dejando fuera del proceso a contratistas con experiencia
en el rubro de demoliciones según exponen los recurrentes-, corresponde manifestar
que, atendido que la demolición y retiro del puente de que se trata tenia un
presupuesto estimativo de 67.775 UTM, de acuerdo con la reglamentación
necesariamente debia ser ejecutado por empresas inscritas en el registro de
contratistas de obras mayores.

En el cuadro que se adjunta como Anexo, se
individualizan las quince empresas inscritas en el registro de obras mayores del
Ministerio de Obras Públicas, condición que fue acreditada en el curso de la presente
investigación, a las cuales la Dirección de Vialidad, Región del Bio-Bio, les cursó
invitación a cotizar la referida obra. También se indican las siete que participaron en
la misma, según se consigna en el acta de apertura de ofertas de 12 de mayo de
2010, siendo el menor precio ofertado $1.989.356.642 y el mayor $6.954.411.038,
IVA incluido.

Cabe añadir que de las tres empresas
aludidas por los recurrentes en su escrito de reclamo, según aparece de la página
www.dgop.c1.del Ministerio de Obras Públicas, solo una se encuentra inscrita en el
referido registro.

C.- Del sobreprecio.

El informe expedido por la pertinente
Secretaria Regional Ministerial señala que el legislador ha dejado al oferente la
determinación del precio y al organismo competente la de aceptar o no, y que
resulta impropio que al efecto se consideren precios extendidos con posterioridad
por oferentes inhábiles.

Al respecto, corresponde señalar que el
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de
2004, del Ministerio de Obras Públicas, establece en su articulo 3, número 28, que el
trato directo es la forma de contratar la realización de una obra sin llamar a licitación,
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conviniéndose con un contratista inscrito en el registro respectivo, los precios, plazos
y normas que regirán el contrato.

Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que las
tres cotizaciones que se acompañan al escrito de denuncia, establecen que dentro
del valor estimado de las obras no se consideraron los trabajos que importan la
demolición de las fundaciones del puente, estipuladas en el numeral 1.015 de las
especificaciones técnicas especiales, según el cual los pilotes deben ser eliminados
hasta un metro por debajo de la cota de fondo del lecho o un metro bajo la cota de
sello de fundación del dado de amarre de los pilotes, definiéndose en cada caso la
de menor cota, de manera que la sección del cauce quede despejada sin que se
obstaculice el libre escurrimiento de las aguas.

En consecuencia, las cotizaciones a las que
aluden los recurrentes para suponer la existencia de un sobreprecio no pueden ser
comparables con la oferta seleccionada por la Administración para ejecutar el
contrato de la especie, máxime cuando en esta última el ítem 1.015 "demolición de
fundaciones" ya señalado, representa casi un tercio del monto de obra.

D.- Sobre la subcontratación.

En cuanto a la subcontratación de obras
materia del presente contrato, corresponde precisar que el reglamento de contratos
de obras públicas, en su articulo 101, establece la posibilidad de solicitar
autorización a la Dirección General de Obras Públicas para subcontratar hasta por
un 30 % del monto contratado, porcentaje que la normativa excepcional post
terremoto habia incrementado a un 50 %, de modo que era legalmente factible
autorizarlo. Sin embargo, la responsabilidad de solicitar dicha autorización recaia en
el contratista, lo que omitió hacer no obstante subcontratar el 27,35% de las obras,
situación que no fue informada al inspector fiscal don Arturo Parada Valenzuela, ni
advertida por este último.

Lo anterior, fue reconocido por la propia
empresa adjudicataria de las obras en la carta Sach/GG/032/2011, de 13 de abril de
2011, dirigida al inspector fiscal, por medio de la cual le señaló que parte de las
obras fueron contratadas a la empresa "Ingenieria, Servicios, Montajes y Transportes
Ltda.", a través de documento privado de 17 de mayo de 2011, contrato que
ascendió a $544.089.042, IVA incluido, y que representó el porcentaje ya reseñado.

Dicho incumplimiento contractual dio lugar a
que la Dirección de Vialidad, Región del Bio-Bio, por medio de la resolución exenta
D.R.V. VIII W1.248, de mayo de 2011, ordenara instruir un sumario administrativo
para establecer la eventual responsabilidad que le pudiere asistir al inspector fiscal
del contrato, a cuyo término se emitió la resolución D.R.V VIII N° 125, de 22 de
agosto de 2011, determinando sancionarlo con una multa del 5% de su
remuneración mensual por su responsabilidad en los hechos investigados,
expediente que fue tomado razón por este Organismo de Control el 7 de septiembre
del presente año.
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Asimismo, por medio del oficio W 891 de 26
de abril de 2011, la Dirección de Vialidad, Región del Blo-Bio, remitió la referida
carta al nivel central del Ministerio de Obras Públicas a efecto de que la comisión de
registro de contratistas y consultores de dicha cartera tomara conocimiento de esos
hechos, en consideración a lo previsto en el articulo 101 del aludido decreto W 75.
De este modo, la mencionada comisión, por medio del oficio DGOP W 971 de 18 de
agosto del mismo año, luego de analizar los descargos presentados por la empresa,
determinó que no existían causales suficientes para sancionarla, considerando el
estado de excepción en que se encontraba el pals a causa del terremoto del mes de
febrero de 2010, la necesidad de avanzar rápido con las faenas en el curso del rio y
principalmente, considerando que no existió perjuicio del interés fiscal, resolviendo
en definitiva realizar "una amonestación o nota de demérito al contratista".

E.- Sobre lo resuelto en el informe IF.DIR.VE-7/11.

En relación a esta materia, los recurrentes
solicitan se les informe sobre las acciones emprendidas por la autoridad contratante
de las obras, para subsanar lo instruido por esta Contraloria Regional en el informe
IF-DIR-VE-7/2011, emitido a consecuencia del requerimiento efectuado el 20 de
agosto de 2010, presentado por el senador señor Alejandro Navarro Brain y, que se
refiere al retiro de material en el lecho del rio proveniente del terraplén de acceso y
de algunos pilotes que no fueron completamente eliminados desde la profundidad
establecida y, a la no entrega de parte del contratista de todos los antecedentes
solicitados en el plan de manejo para botaderos.

Sobre el particular, cabe consignar que
por medio del informe de recepción única y definitiva del contrato de la especie, de
16 de febrero de 2011, la comisión de recepción nombrada al efecto, resuelve no dar
por recibida las obras debido a una serie de observaciones presentes de las cuales
se da cuenta en el numeral seis del aludido documento, las que se refieren a los
items 1.004 "Retiro y demolición estructuras colapsadas", 1.015 "Demolición de
fundaciones", 1.016 "Demolición de elevación de cepa", 1.008 "Demolición de losa
de puente", 1.040 "Recuperación y traslado de vigas metálicas", 1.060
"Recuperación y traslado de resto de estructuras metálicas", e Item 1.084 "Apertura,
uso y abandono de botaderos", entre otras, otorgando un plazo para subsanarlas de
30 dias.

Posteriormente, mediante una nueva
constitución de la comisión de recepción única y definitiva de las obras de 2 de junio
de este año, la comisión acuerda no darlas por recibidas, dejando constancia de las
observaciones referidas a los items 1.015, 1.060, Y 1.084, dando al contratista un
nuevo plazo de 30 dlas para resolverlas, sin que hasta la fecha se haya vuelto a
constituir.

Lo anterior, dado que el contratista solicitó
al nivel central de la Dirección de Vialidad, por medio de la carta
W Sac/GG/076/2011 de 27 de julio de 2011, ingresar al lecho del río a subsanar
estas observaciones cuando las condiciones de trabajo garanticen la seguridad y
eficiencia de los mismos, de preferencia en época de estiaje, requerimiento al cual
no se ha dado respuesta conforme lo señala la Jefe del Departamento de Contratos
de la Dirección de Vialidad, Región del Blo-Bio, en su correo electrónico de 21 de
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septiembre de 2011, debido a que se solicitó a la empresa que ingresara una nueva
carta dirigida al Director Nacional, precisando sus requerimientos, cuya respuesta se
encuentra en curso.

F.- Sobre las solicitudes 2 y 3 de la presentación de agosto de 2010.

Sobre el particular, a lo ya indicado en el
citado informe IF-DIR-VE-7/2011, es dable añadir que respecto del contrato de
demolición del Puente Viejo, la aludida Secretaria Regional Ministerial, mediante su
informe emitido al efecto, manifiesta que la Dirección de Vialidad, de conformidad a
lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras
Públicas, es el organismo competente en materia de puentes, por lo que puede
actuar válidamente sin requerir autorizaciones de otras entidades. Añade además
dicha Secretaria que a partir de un estudio realizado dentro de la década de 1990 se
determinó el cierre del puente en el año 2002, lo cual, unido a su destrucción a raiz
del sismo y el evidente riesgo de desplome, hizo innecesaria la contratación de un
nuevo estudio.

En lo que respecta a la construcción del
puente Chacabuco a que también se refiere la presentación de agosto de 2010,
debe señalarse que a la fecha esta Entidad de Fiscalización ha realizado el control
preventivo de legalidad de la resolución N° 110, de 2011, de la Dirección de Vialidad,
que aprueba las bases de precalificación para elaborar el Registro Especial de
Contratistas para licitar la obra "Reposición sobre el Rio Bio-Bio Puente Bicentenario
Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de la Paz, Región del Bio-Bio", que
corresponde al puente que se construirá en reemplazo del Puente Viejo, la que se
ejecutará de acuerdo a la Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas
de Construcción y Reposición Total y Reposición Parcial de Puentes, Pasarelas y
sus Accesos, incluyendo su Diseño Definitivo, aprobadas por el decreto N" 258, de
2010, del Ministerio de Obras Públicas.

Conclusiones.

1. La contratación mediante trato directo de
la obra "Demolición Puente Viejo sobre el rio Bio-Bio, provincia de Concepción,
Región del Bio-Bio" se ajustó a las normas que regulan la materia.

2. En la modalidad de contratación por trato
directo, como ocurre en la especie, es la propia Administración la que conviene en
conjunto con el contratista inscrito en el registro respectivo, las condiciones de
precios y plazos que regirán el contrato. Sin perjuicio de ello, el contrato de la
especie se celebró con la empresa que en las cotizaciones ofreció el menor precio.

3. La subcontratación de parte de la obra por
el contratista sin contar previamente con la autorización respectiva, determinó que la
Dirección de Vialidad, Región del Bio-Bio, instruyera un sumario administrativo,
aplicando al inspector fiscal del contrato una sanción, y que se remitieran los
antecedentes del caso a la Dirección General de Obras Públicas, la que resolvió
aplicar "una amonestación o nota de demérito al contratista".
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4. En relación a las instrucciones formuladas
en las conclusiones 2 y 3 del informe IF.DIRVE-7/11, de esta Contraloría Regional,
relacionadas con los ítems 1.015 y 5.804, la comisión de recepción única y definitiva
de las obras, con ocasión de la nueva constitución en terreno, deberá velar por el
cabal cumplimiento de los mismos e informar sobre ello a esta Contraloría Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR ASTUDILLO PARRA
Jefe Unidad Auditarla e Inspección
Contralorla Regional del Blo Blo
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ANEXO

N° NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTES OFERTA $ OFERTA SELECCIONADA

1 ICAFAL INGENIERíA y CONSTUCCIÓN SA
2 CONSTRUCTORA BELFI S.A.
3 BRUNOL CONSTRUCCIONES SA BRUNOL CONSTRUCCIONES SA $ 6.954.411.038
4 CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. CONST. INTERNACIONAL S.A. $ 3.452.624.780
5 CONSTRUCTORA FE GRANDE SA
6 CONSTRUCTORA TREBOL LTOA.
7 INGENIERíA Y CONSTo TIEMPO NUEVO LTOA.
8 CONSTRUCTORA CON-PAX SA
9 ACCIONA INFRAESTRUCTURA SA ACCIONA INFRAESTRUCTURA S.A. CARTA EXCUSA
10 CONSTRUCTORA SALFA. CONSTRUCTORA SALFA. $ 2.520.658.560
11 CONSTRUCTORA BESALCO SA CONSTRUCTORA BESALCO SA $ 6.021.398.387
12 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES EOECO SA EQ. y CONSTo EOECO SA $ 3.301.337.387
13 SACYR CHILE SA SACYR CHILE SA $ 1.989.356.642 $ 1.989.356.642
14 CLARO, VICUÑA, VALENZUELA SA CLARO, VICUÑA, VALENZUELA. SA $ 2.210.368.149
15 EMPRESA ARAUCO SA
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