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CONTRALORÍA G~~ERAL DE LA _RE~ÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL 810-810 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

~ Nº 81 .198/13 
~r/vvu. 

REMITE INFORME 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
INDICA. 

DE 
QUE 

CONCEPCIÓN, o 7 8 4 4 2 o. 05 2 o 1 3 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe 
de Investigación Especial Nº 12 d~ 2013, debidamente aprobado, con el fin de 
que, en la primera sesión que celeb e el concejo municipal, desde la fecha de su 
recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado 
entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante 
esta Contraloría Regional, en su cali~ad de secretario del concejo y ministro de fe, 
el cumplimiento de este trámite de~tro del plazo de diez días de efectuada esa 
sesión. 

At"SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
NEGRETE. 

Saluda atentamente a U .... 

\ 
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! ' UNIDAD D-= CONTROL EXTERNO 

1 

REF: Nº 81.198~1 ¡3 1 

INFORME DE INVESTIGAtj lóN 

1 
1 

1 

ESPECIAL Nº IE-12 DE 2013, SOBRE 
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN 1 LA 

1 

COMUNA DE NEGRETE. ! 

CONCEPCIÓN, 1 7 MAYO 2013 

investigación, con ocasión de u a denLncia de don Francisco Javier Melo 
1 j ¡ ~ Este Organismo de Control efectuó 1 una 

Márquez, alcaldeJ de la/ Municipalid d de ~egrete , informando de algunos he6hos 
que dieron orig~n a una 'investigaci n especial. 

1 1 1 

1 ; 1 

1 

Antecedentes 

¡ 1 En este contexto, solicita que ¡este 
Organismo de ¡ qontroll 1efectúe un fisca!ización a los actuales procedimi9ntos 
utilizados por la 

1
Dirección de Obr s Munip. ipales para conceder los permisos! de 

extracción de áhdos e~ terrenos de la comuna de Negrete. 
1 1 1 1 

1 ¡
1 

¡ i 
; 

1 

/ El ,trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar la denuncia del recurrent , quieri señala eventuales irregularidades ~n el 
otorgamiento df ¡1as aJtorizaciones para la extracción de áridos en las riberas del 
río Bío-Bío, específicahiente en el predio !denominado Lote Nº 3 Rol Avalúd 70-

1 1 1 1 
257 de propiedpq de dcpn Eleuterio allegas Pradenas. 1 

1 

Metodología 

, 1 1 El 1trabajo se ejecute? de conformidad con 
las disposicion~~ contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley Nº 10.336, dobre 
Organización Yi ~fribu9ipnes de est Orga;nismo Contralor, e incluyó entrevistas a , 
diversos funcioharios, visitas a terr no, así, como la solicitud de datos, docum$ntos 
y otros antecetjer tes q~e se estimó necesarios. : 

1 
1 

1 1 

A LA SEÑORA 1 , / , 

GLORIA BRIONr S Nl±IRA J , 
CONTRALORAI 

1

EGlcD.NAL DEL BIO-BfO, 
PRESENTE. ' 1 : 

1 

1 

i 
1 O'Higgir:1

1
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1 ' 

1 ' 

Cabe precisar que, con car~cter 

reservado, el 1¡2¡ de abril de 2013, ue puesto en conocimiento de la autolilidad 
edilicia, el prei~forme ~e observaci nes Nº IE -12 de 2013, con la finalidad que 
formulara los alt ances i y precision s, que a su juicio, procedieran, lo que se 
concretó mediart~ oficio Nº 212, de de mayo de 2013. 1 

Análisis \ 1 

! De conformidad con las indagacif nes 
efectuadas, an~e?eden~es recopilad s y c9nsiderando la normativa pertinente¡. así 
como los datos! aportaabs por la en dad investigada, se determinaron los hechos 
que se expone1 t con1¡rjuación: ' 

1.- MARCO NokrA r1vp. 

¡ Sopre la materia, corresponde maniff,star 
que el artícu19 5º , le~ra c) , de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucion11 de 
Municipalidades, J establece que par el cumplimiento de sus funciones, entre las 
atribuciones es~e~ciales con que cu ntan 

1

las entidades edilicias, se encuent[a la 
de administrar J los bienes municipa es y nacionales de uso público, incluidE su 
subsuelo, existf ~tes eh la comuna, encontrándose habilitadas, en el ejercicip de 
esta atribución y en 1 virtud de lo dispuesto en el artículo 36, para otr gar 
concesiones y permisos. 

1 ! Además, en conformidad con el al dido ' 1 1 11 

artículo 5º , inqis\b ant~penúltimo , 1 s municipalidades tienen competencia para 
colaborar en a fisca

1

1ización y c mplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias corresppndientes a 1 protección del medio ambiente, dentro d~ los 
límites comunare~ . . 1 

1 1 ! 1 

· Asimismo, es menester recorda~ lo 
dispuesto en 19s ¡artículos 9º y 1 O d 1 mencionado cuerpo legal, en cuanto oblligan 
a las municipa!i9ades 

1

a actuar den ro de los planes nacionales y regionales que ' 
regulan la respr ctiva actividad y en oordinación con los demás servicios pútilicos 
que actúen dentto del r;nismo territo o. 

1 
1 1 1 

: : : 1 1 
1 1 , 1 Luego, en lo que atañe, primeramen¡te, a 

la extracción d~ ¡árido~ en bienes acionales de uso público, es posible sostener 
que ella supo~e la obtención pre ia del respectivo permiso o concesión ~e la 
entidad edilicia correspondiente, ara lo cual ésta debe tener en cuenta la 
normativa antés citada como asi ismo , aquella especial regulatoria de oicha 

1 1 

actividad. 
1 

1 1 0€11 mismo modo, cabe anotar qye el 
artículo 40 del ~~creto i ley Nº 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, estaplece

1 

que se llaman ~~rechqs municipale las prestaciones que están obligadas a pagar 
a las municipap9ades,! las persona naturales o jurídicas de derecho públicoJ o de 
derecho privado, que obtengan e la administración local una concesipn o 
permiso, o quJ r~ciban un servicio e las mismas, salvo exención contemplada en 

1 1 1 

un texto legal expreso. 
1 

1 

i 2 
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' 1 A continuación, el artículo 41, Nº 3} del 
mismo cuerpo n?rmati~o prescribe, n lo que interesa, que entre otros serv~1cios, 
concesiones o permisos por los cua es están facultadas las municipalidades para 
cobrar derech9s.! se c~ntempla la e racción de arena, ripio u otros material s de 
bienes nacional~s de uso público o esde pozos lastreros ubicados en inmuebles 
de propiedad ~articular. En este s ntido, las municipalidades deben otorg~1r las 
autorizaciones f P,rocedrntes canfor e a la normativa que regula la mate ia y 
ejercer las atnlib,ucionrs fiscalizado as que le corresponden, conforme c n la 
jurisprudencia c9ntenida en los di ámenes Nºs 11.674, de 201 O y 74.75€?, de 
2012, de la Colt~aloría¡ ~eneral. 

1 1 

11.- ANTECED NTES GIENERALES 
1 ' 1 

Sobre la materia, y con el fin de ve~ificar 
que las empre1s~s qu~ realizan ext acciófl de áridos en la comuna de Ne rete, 
cumplen con I~ norma~íva antes cit da, personal de esta Contraloría Region 1 se 
constituyó en la Municipalidad de Negrete, para examinar las autorizadlones 
otorgadas por 9icha entidad a di intas empresas o personas naturales para 
extraer áridos en la comuna entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de enero de r 013 
y los pagos ast ciados a dichas auto izaciOnes, conforme al siguiente detalle: 

Nombre 
Empresa 

Dirección erv1c10. de Tipo de zona de Estado Actual 

Hidráulicas mbiental 

1 Autoriza.ción A~tor_iz~ciÓn- 1 

1 
1 RUT Obras valuación Autorización Extracción de la o ¡ ra 

t (DOH) (SEA) 

CMPC Celulosa l lj 1 
1 N/A - N/A Ord. Nº 91 , 14.12.12 Particular En Opera9ión. 1 

S A 6.532.330-9 .I 
· · ' N/A N/A Ord. Nº 321 , 16.09.11 Particular No Opera\iva. 

Sergio Cerva 
S.A. 

N/A N/A Ord. N° 76, 16.10.12 Particular En Opera~ión . 

N/A N/A Ord. Nº 24, 11 .03.11 Particular No Operativa. 

ridos El Balseo 1 ' 1 
Ltda. 7í6.706.280-K N/A N/A Ord. Nº 339, 27.09.11 Particular No Operavva. 

N/A: No aplica que cuente con esa autoriza ión. 1 

1 . 

j , P~ra los efectos del examen de cuentas 
se solicitó la ~~cumentación resp ctiva, 1 la que fue puesta a disposición ~e la 
comisión fiscallz13dora !el 6 de febrer de 2b13. 1 

111.- ASPEcrds! DE cbNTROL INT 
l 1 

1 

RNQ. i 

R~specto de esta materia se determilaron 

las siguientes ooservapiones: 
1 1 

1 

1 : ' 1.- En la Municipalidad de Negre~e no 
existen manurl~s de¡ !descripción de pr¡ocedimientos y tareas, que defi1an y 
regulen tanto el 

1
proceso de autoriz ción como el de fiscalización de las empresas 

areneras de 'ª! com~na, en cua to a los permisos y volúmenes de áridos 
extraídos. 1 . 

1 

1 
~ Sobre el particular, se indica que 

efectivamente n'o existen manuale de procedimientos asociados a los procesos 
1 1 1 1 aludidos y no i,n~orma 13cción algun sobre el particular. 

1 3 
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Al respecto, se mantiene la observación 
mientras no se¡ i~plem~nte un pro~1edimiento formal que defina y regule el prdceso 
de autorización como el de fiscali ción de las empresas areneras de la co~una 

1 1 __¡ ' 
debiendo inforrl)ar sobre el pa icular en el plazo que se indica e1 las 
conclusiones. 1 _I 

2.- El director del Departamento de Obras 
Municipales prr,cisa, en lo que int resa, que en el período en revisión no s~ han 
efectuado fiscali~aciones, por cua to no ha existido en el municipio personal que 
permita llevar r lcabo dicha labor. Agrega, que esa dirección solamente co~trola 
que las empresak se encuentren al día con el pago de los derechos municipales. 

1 ' En la respuesta, se informa que ate~dida 
la escasez de f ersonal en el depa amento de obras, no se han realizado lat)ores 
de fiscalizació de las faenas de e racción . 

1 
Al respecto, se mantiene la observaci1n ya 

que se recon ce tal debilidad y o se ihforma de medida alguna que permita ' 
superarla. En tJnción a lo anterio ese municipio deberá informar de las me~idas 
adoptadas a fr·

1 

1 de corregir lo ob ervado, ello en el plazo que se indica e[ las 
conclusiones. 1 

1 ~ ¡ 3.- El funcionario al que se le encomendó 
la función de er cargado de control, no ha efectuado auditorías sobre la mate~ia en 
examen. Así tc¡iriibién, se debe se alar que durante el período en revisión, r icha 
persona no ha l c~mfeccionado un pi n anual de auditoría. 

En relación con lo expuesto, cabe señalar 
que el artículo ¡29 de la ley Nº 18.6! 5, Orgánica Constitucional de Municipalid1des, 
establece las fuhciones que le co responden a la unidad encargada de c9ntrol, 
disponiendo e~ 1p que interesa, en u letra a), realizar la auditoría operativa interna 
de la municipalidad, con el objeto d fiscalizar la legalidad de su actuación. 

1 

1 Sobre el particular, cabe precisar¡ que 
según lo señélado en los dictám nes N°5 25.737 y 70.465 de 1995 y ?012, 
respectivamen~e, de :esta Contra oría General, las principales tareas d~ las 
contralorías inte'rnas son la revisi n y evaluación sistemática y permanen~e del 
sistema de cbrltrol in~erno de I~ ~ntid~d, a.demás de la_ :~visión periódlica y 
selectiva de laF operaciones econo 1co-fmanc1eras del munic1p10, todo esto_ ~on el 
fin de determinar el cabal cumplimi nto de las normas legales y reglamentarias. 

Sobre esta materia se indica 1 que, 

efectivamente 1 e,I funcionario encax~do d~ _ la unid~? de con~ro~ n~ ~a re~ ~i~ado 
f ipnadas con la mat na de~1 . , . . 

1 

informa que se encuentra en etapa e confecc1on el plan anual de aud1tona para el 
1 1 año 2013. 
1 
1 

Al respecto, corresponde mantener lo 
observado, enl t~nto el municipio nd materialice las medidas informadas, dediendo 

4 
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1 

remitir para tal ¡efecto, ,copia del pi n anual de auditoría para el año 2013, a leste 
Organismo de Control en el plazo ue se indica en las conclusiones. 

1 

4.- La Municipalidad de Negretej no 
mantiene un sistema 1de control que permita determinar la cantidad de m3 

extraídos por 1~J empresas, toda ez que se cobran los derechos de extracbl ión, 
en base a la 1 ihformación entre ada verbalmente por dichas empresas a la 
municipalidad. 

En la respuesta se informa ¡que, 
efectivamente r o se cu,enta con ut sistema de control que permita determinar la 
cantidad de m3

1 d
1
e árid8s extraídos por las empresas y/o particulares. 

Sobre el particular, se mantiene lo 
observado, to~a l vez que el mun cipio no aporta antecedentes sobre me~idas 
adoptadas ten~ iTntes a asegurar 1 medición de la cantidad de m3 de áridoJ que 
extraen las d¡istintas 'empresas. Lo anterior, deberá ser informado a esta 
Contraloría Regional , en el plazo q e se indica en las conclusiones. 

. 1 1 
IV.- EXAMEN II>E CUENTAS. 

1 

1 

1 

1.- Derechos ¡ uricipales. 

sujeto a revisiqn·, se fijó la siguien 
de áridos: 

Se comprobó que durante el período . 
tasa por derechos municipales de extrat ción 

1 j Ordenan:p Municipal ~ Derecho~ a cobrar por extracción d~ arenas, 
ripio u otros materiales de los bienes 

nacionales de uso público, por M3 Nº 1 Fecha 

1 12 05-02-1989 1% U.T.M. 

1 De la revisión practicada a los ing r¡esos -~ , ' 

por derechos e lextrai¡ción de árid~s , se señala lo siguiente: 

1 1 a).- Ingresos percibos por derecho;s de, 

extracción de áridos. ! l 
1 : 1 

1 '' Se determinó que durante el pJríodo 
fiscalizado, las 1 empr.esas enter ron en las cajas municipales la sum~ de 
$ 24.042.377,J correspondiente a os derechos municipales por la extraccidn de 
61.400 m3 de aridos, anexo Nº 1. 

1 
1 

1 

¡ En la respuesta se informa que ent1e los 
meses de febr~ro y abril de 2013 han ingresado a las arcas municipales un total 
de $ 19.950.31' 5 por concepto de derechos de extracción de áridos, adjuntando 

copia de los in¡~esos respectivos. 
1 

1 

1 Sobre el particular, se mantiene lo 
observado, to~a vez que el mu icipio 

5

no aporta antecedentes sobre m, didas 
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adoptadas tendiJntes a asegurar Ir' medición de la cantidad de m3 de áridos¡ que 
las distintas ~rlipresas indican. Lo anterior, deberá ser informado a esta · 
Contraloría Reéional, en el plazo q e se indica en las conclusiones. 

1 1 

b).- Determinación del monto a cobrarJ 

Se real izó el recálculo de los ingJr sos 
percibidos por¡ la municipalidad, correspondiente a los derechos municipales 
pagados por la extracción de ári os, realizada durante el período compre~dido 
entre los meses! de en~ro de 2011 a diciembre de 2012, observándose qu:e se 
produjo una difj~~encia por $ 8.087 respecto de lo ingresado al municipio por dicho 
concepto en re abón al recálculo e ctuado, anexo Nº 2. ! 

in perju1c10 e o an enor, ca e acer ~ 1 
• s· · · · d 1 t · b hl 

presente que o existe 1una docum ntación válida de sustento a fin de proce~er a 
la determinación real yr efectiva d los m3 extraídos por las empresas del {ubro 
para el cálculÓ (je los ingresos ue debieron haber sido ingresados en arcas 
fisc~~es. Dicha jsi

1
tuación, tal com~ e indicó en p~rra~o~ ~nteriores , constituy~ una 

debilidad del sistema de control in erno y ademas, hm1to el examen del recdlculo 
1 1 1 

respectivo. 
1 

1 

1 : La entidad municipal en su respuesti. no 
se refiere a lo <D~servado, por lo qu la oservación se mantiene, debiendo infdrmar 
al respecto, en lel plazo señalado e las conclusiones. 

1 1 c) .- Registro contable. 

De la documentación tenida a la vistr, se 
verificó que eh ¡el período revisa o, los ingresos percibidos por los derechos 
municipales pdr extracción de árid s fueron consignados en la cuenta Nº 11 5-03-
01 -003-001-00rl .1 denon¡linada "extr cción de áridos", sin registrarse observaci:ones 
que formular. I 

d).- Depósito de los ingresos percibidcls. 
1 

1 · Se constató que los ingresos percibidos 
por los derec1º f murii~ipales revi ados, fueron depositados íntegramente ~n la 
cuenta corriej te Nº 555-0-90166 -O , del Banco Estado sucursal Nacimi

1
ento, 

denominada " ohdos !,lustre Munici alidad de Negrete". i 
1 1 

1 Sobre este factor se verificó qule la 
empresa CMPC !celulosa S.A. a la echa de esta auditoría, esto es el 8 de febrero 

' 1 

de 2013, no ~a pagado los d rechos correspondientes a las extrac1·ones 
efectuadas en lo

1

s meses de diciem re de 2012 y enero de 2013. 

1 i En la respuesta se señala que me iante 
comprobante de[ ingre~o Nº 89.370 de 15 de febrero de 2013, la empresa p1gó la 
suma de $ 15 802.375 por con epto de derechos de extracción de á idos, 
adjuntando cop i~ de los ingresos r pectivos. 

1 

1 6 
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1 Al respecto, si bien el municipio informa 
que la empresa riencio

1
nada ha p gado lqs derechos por extracción de árido~, no 

es posible sub~anar la, observació formulada, toda vez que la entidad edilicia no 
aporta antece~~ntes sobre medí as tendientes a asegurar la medición de la 
cantidad de m3

1 de áridos que las istinta~ empresas indican. Lo anterior, d1berá 
ser informado J esta Contraloría Regional, en el plazo que se indica em las 
conclusiones. 

1 

V.- VISITAS E~ fERR~NO. 

1 
1 De las visitas realizadas, se determinaron 

las siguientes situaciones: 

1.- Visita a terrrl 10 a la f mpresa S~rgio Cerva S.A. 

: l a).- Se constató que la empresa, al 
momento de la l visita.¡ se encon raba t~rminando su fase operativa, res~ando 
procesar un v91u.men aproximado e 9.000 m3

, según lo indicado por el supeliVisor 
de la obra. 1 1 

lastrero del cuatl se ha¡ realizado 1 
éste, aproxim~damente , a más d 
Bío, anexo Nº B.

1 

1 

se refiere a lo !observado en las 1 
la observació~ Je mantiene, debí 
en las conclusio~es. 

b).- Se verificó en la inspección el ¡pozo 
extracción de material pétreo, encontrá~dose ' 

200 metros de la cuenca y ribera del río, Bío-

La, entidad municipal en su respuesta, no 
ras a) y b) , descritas anteriormente, por I ~ que 
ndo informar al respecto, en el plazo señ~lado 

2.- Visita a terlj~º a la f mpresa CMPC Celulosa S.A. proyecto Fundo El Saul:e l. 

¡ 1 En la visita realizada se constató que este 
proyecto no s

1

e I encu~'ntra opera ivo y que no exista evidencia de un pl~n de 
abandono al respecto,' anexo Nº 4 i 

1 r · 1 

. L~ entidad municipal en su respues~a no 
se refiere a lo ¡observado, por lo q~e lo observado se mantiene, debiendo infr rmar 
al respecto en el plazo señalado er las co'nclusiones del presente informe. 

3.- Visita a tertepo a la ¡empresa C~PC Celulosa S.A. proyecto Fundo El Sauce 11. 

a).- Se determinó que las l lenas 
operativas cotrienzaron a media os del mes de diciembre de 2012, seg[ún lo 
señalado por FI: supe~isor de la obra. Sobre el particular, cabe agregar, ~ ue la 
empresa ha e ,raído material tan o en el mes de diciembre de 2012 como en el 
mes de enero~e 2013, sin existir un pago por los derechos respectivos a la fecha 

de esta fiscalizapión. 1 

1 ¡ 
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: ; . Sobre el particular, ante consulta 
efectuada al dirFd:tor d~ I Departame to de !Obras Municipales, éste señaló q~e el l 

1 

proyecto en c 1 f en to 1 aún no se habría iniciado, por cuanto no se habían 
1establecido porf parte d~ la empresa los plazos y las fechas de inicio y términb de 
la obra.', requer,~iento : estipulado e el documento para otorgar el permisl 1 de 
extracc1on. 1 

1 

En consideración a que el municipi no 
! aport~ nuevos / antecep

1

entes relac nados con la m~!eria, I~ observació~ se 
,mantiene ya que iel proyecto se en ontraba en operac1on, debiendo la autoridad 
'edilicia ordena~r~. instr~cción de un umario administrativo a objeto de detemi inar 
la eventual re ponsabilidad admi istrativa de los funcionarios que resulten 
involucrados e ial circunstancia. opia del decreto que ordene el mencio1ado 
proceso deberr 1 ser remitido a sta Contraloría Regional; por otra p~ rte, 

1 corresponde qule ese municipio ado te las medidas necesarias con el objeto ¡_que 
no se repitan situación de esta aturaleza, informando de ello, en el p,lazo 
establecido en la~ conclusiones del resente informe. 

1 

1 
b).- Se verificó en la inspección el ~ozo 

lastrero en el c~al se están efectuarldo las operaciones de extracción de matr rial 
' pétreo, encontrá~dose éste, aproxim~damente, a más de 200 metros de la cuenca 
y ribera del río ~íp-Bío , 'anexo Nº 5. 

1 

1 

s 
1 
, At9ndidas las consideraciones expuestas 

durante el desarrollo 9~1 presente rabaj0, la Municipalidad de Negrete deperá 
adoptar medidl

1
s /con e' objeto de d estribto cumplimiento a las normas legales y 

r~gl~mentarias qpe las rigen, entre s cu~les se estima necesario considerar las 
siguientes: , 

1 a) Las contenidas en el acápite 111, Aspictos 
de Control lnternb , nutlieral 1 sobr inexi~tencia de manuales de descripciór de 
procedimientos ly ~areas que definan regul~n el proceso de autorización como el de 
fiscalización, num~eral 2 en cuanto la f~lta de fiscalizaciones efectuadas pbr el 
municipio resp~cto a la ie:xtracción de áridos, numeral 3 sobre falta de auditoría~ por 
parte del funcior~rio a ~uién se le en argó '.la función de control y numeral 4 relf tivo 
a que el municipio no cuenta con u sistema de control que permita determinar la 
cantidad de m3 e~raídqs por las emp esas. 

! 
· b) La señalada en el acápite IV, Ex9men 

de Cuenta, nur eral 1 ;1etra b) sobr~ la inexistencia de documentación válid~ que 
permita la dete[1inación real y efect va de; los m3 extraídos, letra d) respecto p~ la 
falta de pago 1~ los derechos corr spondientes por parte de la empresa CMPC 
Celulosa S.A. 
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RIA REGl:ONAL DEL BIO-BIO 
DE CONTROL EXTERNO 

, 1 i 1 c) La establecida en el acápite V, Vrsitas 
en Terreno, nuteral 1

1

, letras a y b) relativa al lugar de extracción y fase de 
operación de 1k rmpre~a Sergio erva S.~ .• numeral 2, respecto a la inexistkncia 
de un plan de *9andono del proy cto Fundo El Sauce l. 

d) En relación a la observación 
1 contemplada en! el a9~pite V, Vi itas en Terreno, numeral 3, letra a) relati~a al 
desconocimie~t°i del municipio respecto de la existencia de la extracción 

i efectuada en TI Fundo El Sauce 1 por parte de la empresa CMPC Celulosa js.A., 
la autoridad c0~unal d. eberá dar inicio a un sumario administrativo con el t in de 
determinar la~ i ventt.1<¡tles respo sabilid~des administrativas ante lo obse ado, 
debiendo remitirJcopia:del docum nto que 1así lo ordene. 

l 1 Fir almente, para aquellas observac¡ones 
1 que se mantier en, se ¡ ~eberá re itir el "Informe de Estado de Observacione¡5" de 

acuerdo al forrr~to adj4nto en An o Nº 6:en un plazo que no exceda el 15 de julio 
de 2013, infor11il1~. ndo las medidas doptadas y acompañando los antecedent~s de 
respaldo perti ehtes. 

1 

1 

1 

f ! 
1 

Saluda atentamente a Ud. 

JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 
CONTRALOR(A REGIONAL DEL BfO-BfO 
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. ~º~ - • · · -{iJ' CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
'" ~ CONTRALOR[A REGIONAL DEL Bf O-B[O 

;:,·~ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
-------- - ---------· ·-· - ---------- --- --· --- ----- --·~ --- -··------ --- --· - ~--

ANEXO Nº 1 

INGRESOS PERCIBIDOS POR DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. 

------- - - -- --M3aeana0slnformaaospor Chequeado-------------- -- ---- -
la empresa N~ orden de Fecha de pago Giro ($) Multa ($) Reajuste ($) lngre(s$o) total con cartola 

ingresos 
_ _ _ _ _ _ Fecha Cantidad Banco 

- - - - 28-02=20f1 - - 2:300 - 75653 - - 28-02-2011 - - - 869.262 - - O · .::_ :... - O - - 869.262- - - - A - - -

....._ 

30-04-2011 7.000 77449 04-04-2011 2.650.900 O O 2.650.900 A 
31-05-2011 5.137 77819 10-05-2011 1.960.947 O O 1.960.947 A 

30-06-2011 3.850 78225 14-06-2011 1.474.088 O O 1.474.088 A 
31-10-2011 1.000 80233 04-10-2011 100.000 O O 100.000 A 
- ·- ~ .. ,.. ..,,,.,..,....., .. n .t"ll """"" l.fi 1""' ,.. ,.. --- .,.,..,.. A 
..., . - -- . '..... - - - . - - . - -
31-12-2011 O(*) 81237 30-12-2011 285.000 O O 285.000 A 
31-03-2012 10.000 82336 09-03-2012 3.941 .200 O O 3.941.200 A 
30-04-2012 10.000 84349 12-04-2012 3.957.000 O O 3.957.000 A 
30-06-2012 10.770 85155 22-06-2012 4.274.704 O -- O 4.274.704 A 

__ 30-11-2012 4.580 87975 14-11-2012 1.830.443 O O 1.830.443 A 

31-12-2012 5.050 88384 13-12-2012 2.030.403 O O 2.030.403 A 

~~ ~~ ~~~ o o ~~~ 

a = Chequeado con cartola bancaria. 
(*) = Se pagaron derechos por la extracción de 1.000 m3 en 2 cuotas. Corresponde a cuota Nº 2. 
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- - - - <1;".,.,.,.º~ -· - .. - .. - - - - - - - - - - - --- -- -- - . __ tt - - -· -
~· CONTRALO_RÍA GENl:RAL D§ LA REPÚBLICA 
'i ~~ CONTRALORIA REGIONAL DEL sro.:sro 

______ ;;,':'t. _ _ _ __ _ ___ _ ___ _____ ___ _ __ ___ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
-----· ·-------·-- ·------ ---·---- - - -- -- -- --- - - -

ANEXO Nº 2 

DETERMINACIÓN DEL MONTO A COBRAR. 

M' de-ándos Nº Folio de 
infonnados por la Total Proyecto Empresa Ingreso Fecha de pago Girado$ Multa$ Reajuste$ Total $ Diferencia$ 

. _ _ empresa __ . _ -·-· __ _ 
- ---- - - ___ --- - -.=._ - - ==-=· - - ~=-==-- --=- -=-=-~--====-= ---~- _--_ :____-: - -· - --··--=--- - ---

2.300 75653 28-02-2011 866.663 o o 866.663 2.599 

7.000 77449 04-04-2011 2.650.900 o o 2.650.900 o 
5.137 20.000 M3 Sergio Cerva S.A. 77819 10-05-2011 1.960.947 O O 1.960.947 o 
3.850 78225 14-06-2011 1.474.088 o o 1.474.088 o 
1 71':1 A11nt> 1Q-1?.?011 ¡:;¡:;1 gnn n n ce• gnn ,.. ,..~n 

80233 04-10-2011 o o 
1.000 1.000 M3 Áridos El Balseo Ltda. 

81237 30
_
12

_
2011 

386.340 
0 0 

386.340 -1 .340 

- 10.000 - 8_233_6 _ _Qª=QHQ.12 :L_94-1.1QQ_ o o 3.941 .200 o 
10.000 88.329 M3 CMPC Celusosa S.A. 84349 12-04-2012 3.957.000 O O 3.957.000 O 

10.770 85155 22-06-2012 4.274.505 o o 4.274.505 199 

4.580 87975 14-11-2012 1.830.443 o o 1.830.443 o 
20.000 M3 Sergio Cerva S.A. (actualmente en producción) r---:----- -r----..----r----:---:--:-t------t--------1r-------+-------l 

5.050 88384 13-12-2012 2.030.403 o o 2.030.403 o 
_;;..> Totales 24.034.290 8.087 ------- -
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CONTRALORÍA ~ENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALO iA REGIONAL DEL BiO-BiO 

UNIDAD E CONTROL EXTERNO 

FOTOS VISITA TERRENO EMPRESA SERGIO CERVA S.A. 

Pozo Lastrero ubicado la 200 mts. de la ribera del río Bío-Bío. 

Zona de acopio fa~nas empresa Sergio Cerva S.A. 
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CONTRALORÍA QENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL?~IA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 4 

FOTOS VISITA TERRENO EMLRESA CMPC CELULOSA S.A. PROYECTO 
FU~DO EL SAUCE 1 

Pozo lastrero donde se efectuó la extracción de material pétreo. 

Zona de disposición de escarpe. 
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CONTRALORÍA ~ENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL RIA REGIONAL DEL BiO-BiO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 5 

FOTOS VISITA TERRENO EMLRESA CMPC CELULOSA S.A. PROYECTO 
FU~DO EL SAUCE 11 

Zona de enttada al Fundo El Sauce 11 . 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 111 , Punto 1) 

Acápite 111 , Punto 2) 

Acápite 111, Punto 3) 

Acápite 111, Punto 4) 

Acápite IV, Punto 1.a) 

Acápite IV, Punto 1.b) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DEL Bf 0-Bf O 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 6 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL Nº IE 12 DE 2013 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

descripción de 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

procedimientos y tareas, que definan y regulen 1 Confeccionar el manual de procedimientos debidamente aprobado 
tanto el proceso de autorización como el de por las instancias que correspondan, sobre el proceso de aprobación, 
fiscalización de las empresas areneras de la autorización y control de la extracción de áridos. 
comuna. 

Falta de fiscalizaciones respecto de la extracción ¡ Implementar un procedimiento formal que defina y regule el proceso 
de áridos en la comuna. de fiscalización de las empresas areneras en la comuna. 

Faltad~ auditorías sobre la materia en examen, y 1 Re~itir el plan anu_al d~ auditoría~ para el año 2013, in_corporándose 
ausencia de un plan anual de auditoría. ª dicho plan fiscalizaciones relacionadas con la matena en examen 

con el fin de proponer las mejoras respectivas. 

Falta de un sistema de control que permita ¡ Informar sobre medidas tendientes a asegurar la medición de la 
determinar la cantidad de m

3 
extraídos por las cantidad de m3 de áridos que se extraen por las distintas empresas. 

empresas. 

Ingresos percibidos por derechos de extracción de ¡ Informar sobre medidas tendientes a asegurar la medición de la 
áridos durante el período fiscalizado. cantidad de m3 de áridos que se extraen por las distintas empresas. 

Inexistencia de documentación que permita ¡ Informar sobre medidas tendientes a asegurar la medición de la 
determinar los m3 extraídos por las empresas. cantidad de m3 de áridos que se extraen por las distintas empresas. 

15 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 
. O_!;. RE§Pt.J,._Q_Q 
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DOCUMENTO DE 
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Y/O COMENTARIOS 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE-P-UBLiCA 
CONTRALORIA REGIONAL DE[ BiO-BiO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- ·-Acápite V;-Punto 1-. ---[-Proyecto- de extracción- de-la- empresa- Sergio-¡ Informar respecto d~ la situación. de la em~resa Sergio Cerva S.A. 10 I 
Letras a) y b) ¡ Cerva s .A . cual debe estar validado a traves de un informe del encargadoce------------1 li-----

control del municipio. 

Acápite V, Punto 2 

Acápite V, Punto 3, letra 
a) 

Acápite V, Punto 3 letra 

Inexistencia de un plan de abandono respecto del ¡ Informar respecto de la extracción del Fundo El Sauce 1, lo cual debe 
proyecto Fundo El Sauce 1 de la empresa CMPC estar validado a través de un informe del encargado de control. 
Celulosa S.A. 

Desconocimiento del proyecto de extracción que 
se desarrolla en el Fundo El Sauce 11 , 
correspondiente a la empresa CMPC Celulosa 
S.A. 

Remitir el decreto que instruye el sumario administrativo e informar 
sobre las medidas implementadas con el objeto que no se repitan 
situaciones de esta naturaleza. 

--
Informar respecto de la extracción desarrollada en el Fundo El Sauce . . . . , . . 
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