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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 983 de 2016
Municipalidad de Curacautín
Objetivo: Investigar el proceso de otorgamiento del permiso de edificación por parte
de la Dirección de Obras Municipales de Curacautín al proyecto "El Agrio Hidro SPA",
asociado a una central hidroeléctrica de pasada ejecutada en esa comuna, verificando
si dicha faena posee los respectivos derechos de aguas. Además, constatar la
pertinencia de que dicho proyecto sea sometido a una evaluación de impacto
ambiental y si correspondía el pago de viático al Director de Obras Municipales por
visitar esa construcción.
Preguntas de la Investigación:
•

¿La ejecución y explotación del proyecto mencionado en la denuncia cuenta
con los permisos y derechos de agua exigidos en la normativa legal y
reglamentaria para operar?

•

¿Las visitas de inspección efectuadas por el Director de Obras Municipales de
Curacautín guardan relación con sus facultades y obligaciones entregadas por
ley?

Principales Resultados
•

Se estableció que el otorgamiento del permiso de edificación, por la ejecución
de un módulo tipo galpón, se ajustó a derecho, sin que corresponda la
tramitación de una autorización adicional por cuanto la obra considera una
infraestructura energética que no requiere de la conformidad municipal para su
construcción de acuerdo a la normativa atingente.

•

Asimismo, no se advirtieron reproches que formular en los procedimientos que
llevaron a la aprobación de los derechos de agua en favor de José Emilio
Chahín Sarah y sus transferencias a Agrio Hidro SPA, para el funcionamiento
de la infraestructura en cuestión.

•

Se verificó que el proyecto de Central de Pasada Agrio Hidro, de la comuna de
Curacautín, no tiene la obligación de someterse al Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental, de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

•

Se comprobó que el Director de Obras Municipales de Curacautín, desarrolló
sus funciones fiscalizadoras al Visitar la ejecución de las faenas asociadas al
proyecto de Central de Pasada Agrio Hidro, atribuciones que están
contempladas en la normativa legal y reglamentaria afín, sin que se advirtiera
algún cobro de viático por parte del citado funcionario.
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INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 983, DE 2016, SOBRE
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN
EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS EN
CENTRAL HIDROELECTRICA DE PASO
EL AGRIO HDRO SPA, COMUNA DE
CURACAUTI N.

TEMUCO, 1 6 NOV. 2016
Se han recibido en esta Contraloría
Regional de La Araucanía, dos denuncias con reserva de identidad, manifestando,
en síntesis, eventuales irregularidades en el otorgamiento de los permisoS de
edificación y derechos de agua de una central hidroeléctrica de paso emplazada en
la comuna de Curacautín, la cual no habría sido sometida a un estudio de impacto
ambiental, además de presentar deficiencias en la ejecución de la obra lo que habría
derivado en el desmoronamiento de un talud colindante a la ruta, situaciones que no
habrían sido debidamente objetadas por la Dirección de Obras Municipales de esa
comuna, ello, pese a que igualmente se cobró el beneficio de viático por su
inspección, aspectos que dieron origen a una investigación especial, cuyos
resultados constan en el presente documento.
JUSTIFICACIÓN
La necesidad de verificar la legalidad de los
procedimientos adoptados y las condiciones en que fueron otorgados el permiso de
edificación y los derechos de agua de la obra en cuestión por los organismos
pertinentes, además de establecer el supuesto pago indebido de viático al Director
de Obras Municipales de Curacautín.
ANTECEDENTES
Como cuestión previa, cabe señalar que el
proyecto "El Agrio Hidro SPA", corresponde a una central hidroeléctrica de pasada
que puede generar 2,28 MW de potencia, con un caudal de generación máximo de
1.800 litros por segundo, captados desde dos 'bocatomas en el estero El Agrio,
específicamente en las coordenadas N 5.733.263 - E 283.208 y N 5.732.710 —
E 281.708, ambas en el Huso 19S — WGS84. Su funcionamiento consiste en
conducir las aguas por una tubería de 1.200 mm de diámetro, en una distancia
aproximada de 1.690 metros desde la bocatoma 1 hasta la bocatoma 2, para luego
ser conducidas a presión por otra tubería de 1.000 mm de diknetro, en una distancia
de 2.250 metros, aprovechando una caída bruta de 155 metros hasta la casa de
máquinas.
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Luego, y en lo que concierne a la obra de
que se trata, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, letra e), de Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, entre las
funciones privativas de las municipalidades se encuentra la de aplicar las
disposiciones sobre 'construcción y urbanización en la forma que determinen las
leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio
respectivo.
Por su parte, el artículo 24 de la citada Ley
N° 18.695 contempla, entre las funciones de la Dirección de Obras Municipales, la
de dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y construcción y la de
otorgar los permisos de edificación de dichas obras.
En concordancia con esa normativa, el
artículo 116, inciso primero, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975 -Ley
General de Urbanismo y Construcciones-, dispone, en lo que interesa, que la
construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras
de urbanización de cualquier naturaleza, requerirán permiso de la Dirección de
Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la
Ordenanza General.
Al efecto, y atendido que el citado inciso
tercero del artículo 116 alude expresamente á la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones -cuyo texto fue fijado por el decreto N° 47, de 1992, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo-, es preciso tener presente el artículo 2.1.24, de dicha
Ordenanza, que refiriéndose expresamente a los usos de suelo, establece un tipo
de uso denominado infraestructura.
Es así que el artículo 2.1.29 señala que ese
tipo de uso se refiere a las edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados
destinados a infraestructura de transporte, sanitaria y energética, siendo estas
últimas las asociadas a centrales de generación o distribución de energía, de gas y
de telecomunicaciones, gasoductos.
En esos términos, la investigación realizada
tuvo como finalidad atender las presentaciones señaladas, en las cuales se
denuncian eventuales irregularidades en el otorgamiento del permiso de edificación
y derechos de agua del proyecto en examen, como también sobre un eventual uso
indebido de fondos municipales en tres viajes, realizados por el Director de Obras
Municipales de la comuna, a las obras del proyecto denunciado.
Cabe precisar, que de conformidad al inciso
tercero del artículo 47, de la resolución N° 20, de 2015, de este origen, que Fija
Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General, se
elaboró directamente el informe final sin la necesidad de remitir un Preinforme de
Observaciones.
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METODOLOGÍA
El trabajo se ejecutó en conformidad con las
disposicionés contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y la
enunciada resolución N° 20, de 2015, así también se consideró la recolección y
verificación de antecedentes documentales y otras acciones que se estimaron
necesarias en las circunstancias.
ANÁLISIS
De conformidad con las indagaciones
efectuadas, los antecedentes recopilados, la información proporcionada por los
servicios involucrados y considerando la normativa pertinente, se determinaron los
hechos que se exponen a continuación:
I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
El análisis de la estructura de control interno
permitió obtener una comprensión del entorno en que se desarrolla el otorgamiento
y las modificaciones a los permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras
Municipales de Curacautín.
En el caso específico de la obra -de la
central, se advirtió que las faenas relativas a la sala de máquinas de la central de
paso se ejecutaron en conformidad con los planos, especificaciones y demás
antecedentes aprobados en el respectivo permiso de edificación, acorde a lo
dispuesto en el artículo 119 del citado decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975.
Seguidamente, es dable señalar que el
proyecto presentó una modificación del permiso, disminuyendo la superficie de la
sala de máquinas, ello en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 5.1.18., del mencionado decreto N° 47, de 1992, que establece que en él
tiempo que medie entre el otorgamiento del permiso y la recepción de una obra, el
propietario podrá modificar el proyecto en construcción sobre la base de las mismas
normas con que éste fue aprobado, siempre que la modificación no contemple un
aumento de superficie edificada mayor al 5% o nuevos destinos no admitidos por la
normativa vigente al momento de solicitar la modificación, aspecto este último que
se obsérvó en la especie.
En virtud de lo expuesto no se constataronsituaciones que contravengan los preceptos establecidos en la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba Normas de Control Interno de esta
Contraloría General de la República.
II. ANÁLISIS DE LA MATERIA INVESTIGADA
1.

Sobre el otorga'miento del permiso de edificación.

Se constató que la Dirección Obras
Municipales de Curacautín, otorgó el permiso de edificación N° 28, de 13 de marzo
3
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de 2015, por una obra nueva, que corresponde a una sala de máquinas de 160,50
m2 . Asimismo, se evidenció que el propietario solicitó posteriormente una
modificación de proyecto en donde se disminuyó la superficie a 137,42 m2, variación
que fue aprobada a través de la resolución N° 1, de 3 de agosto de 2016, por esa
misma Dirección.
Por su parte, en visita inspectiva por esta
Contraloría Regional al terreno en donde se emplaza la obra, se comprobó la
existencia de una bodega o galpón que contiene exclusivamente la sala de máquinas
de la singularizada central hidroeléctrica de paso, detectando que las demás
instalaciones observadas corresponden a infraestructura de soporte para la
captación y devolución de aguas desde el estero El Agrio, tales como ductos,
anclajes y elementos de hormigón.
En esos términos, corresponde precisar que
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6, letra b), de la circular general DDU
N° 218, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 29 de abril de 2009, entre las
faenas que no requieren permiso están aquellas que no contemplan un edificio, tales
como: ductos, postes, antenas de telefonía celular, plantas elevadoras de aguas
servidas, plantas de distribución de energía, subestaciones eléctricas, plantas de
tratamiento de aguas servidas, plantas de agua potable, centrales o plantas de
generación de energía, entre otras, considerando que por las especiales
características de este tipo de faenas, las Direcciones de Obras Municipales no
tienen injerencia técnica alguna en su aprobación, siendo labor propia del respectivo
organismo competente.
En efecto, es pertinente manifestar que la
aludida central cuenta con un Informe de Criterio de Conexión, de 5 de junio de 2015,
emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin registrar
observaciones al proyecto, además, según correo electrónico de 11 de noviembre
de 2016 del funcionario don Enzo Fortini Vargas, perteneciente a la División de
Ingeniería Eléctrica de esa Superintendencia, en lo que respecta al proceso de
conexión que estipula el decreto N° 244, de 2006, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que aprueba reglamento para medios de generación no
convencionales y pequeños medios de generación establecidos en la ley general de
servicios eléctricos, no se han identificado irregularidades, dado que el proyecto de
Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) cumplió con el proceso de
conexión íntegramente.
A mayor abundamiento, es menester
señalar que de acuerdo al criterio establecido en el dictamen N° 19.393, de 1994, de
esta Contralóría General, no requieren de permiso de edificación las obras de
infraestructura necesarias para implementar una central corno la de la especie, esto
es, las destinadas directamente a aprovechar o hacer efectiva una concesión para
producir energía eléctrica.
Con todo, es posible colegir que la
construcción de las faenas distintas al singularizado galpón, poseen las
características de una obra de infraestructura destinada a la generación de energía,
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y por consiguiente, no requieren de permiso de edificación, por lo que no se advierten
reproches que formular a la Municipalidad de Curacautín en esta materia.
2.

Sobre el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En lo pertinente, el proyecto en examen
corresponde . a la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada
con un caudal de generación de 1.800 litros por segundo, captados desde dos
bocatomas en el Estero El Agrio las cuales aportan 900 litros/segundo cada una.
Cabe indicar, que las aguas son conducidas por una tubería de 1.200 mm en una
distancia aproximada de 1.690 metros desde la bocatoma 1 hasta la bocatoma 2,
para luego ser conducidas en presión por una tubería de 1.000 mm en una distancia
de 2250 metros, aprovechando una caída bruta de 155 metros hasta la .casa de
máquinas, las que, con los datos presentados en el proyecto, permitirá la generación
de 2,28 MW.
En este orden, de acuerdo a la letra c) del
19.300,
de
Bases
del Medio Ambiente, las centrales
N°
artículo 10 de la ley
generadoras de energía mayor a 3 MW deben someterse al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, SETA, por lo que en consideración del, proyecto en cuestión,
és dable concluir que tal hipótesis no ocurre en este proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, es menester
156,
de
12
de julio de 2013, del Servicio de Evaluación
indicar que mediante oficio N°
Ambientál, este señaló en su tercer punto que en base a los antecedentes
presentados a ese Servicio se concluyó en su oportunidad que el proyecto de Central
de Paáada Agrio Hidro, de la comuna de Curacautín, no tiene la obligación de
someterse al SETA, toda vez que no cumple las condiciones establecidas en la
legislación ambiental vigente y que, según lo presentado, el proyecto no se ubica al
interior de un área bajo protección oficial.
A su turno, informó el Director Regional
Subrogante, del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de La Araucanía,
mediante oficio ordinario N° 183, de 17 de agosto de 2016, que ese servicio no
registra reclamos, observaciones ni aprobaciones relativas al proyecto en cuestión.
De éste modo, y en relación a lo expresado,
dicho proyecto no se encuentra obligado a ser- sometido al SETA, debiendo
desestimarse lo denunciado en este punto.
3.

Sobre la normativa sectorial de aguas.

Es necesario precisar que el Código de
Aguas, aprobado por el decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio
de Justicia, señala en su artículo 5°, que las aguas son bienés nacionales de uso
público, pudiendo otorgar a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas,
en conformidad a las disposiciones de ese texto normativo.
Seguidamente, el artículo 20 establece que
el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad,
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en este caso de la Dirección General de Aguas, pudiendo los beneficiarios
posteriormente transferir, transmitir y adquirir o perder ese derecho con arreglo a
las disposiciones del Código Civil.
En ese contexto, consultada la Dirección
General de Aguas de la región de La Araucanía, se informó que la central de pasada
"El Agrio Hidra" cuenta con los siguientes derechos de aprovechamiento de aguas
de uso no consuntivo:
Tabla: Resoluciones sobre derecho de aprovechamiento de agua en estero El Agrio
N° DE
RESOLUCIÓ
N DGA IX
197
724
105

15-05-2007
07-12-2007
21-10-2009

269

23-11-2010

271

23-11-2010

272

23-11-2010

FECHA

Región de La Araucanía.

A FAVOR DE
EXPEDIENTE
•
José Emilio Chahín Sarah
José Emilio Chahín Sarah
,
José Emilio Chahín Sarah
José Emilio Chahín Sarah,
transfiriéndose luego a Agrio Hidro SPA
José Emilio Chahín Sarah,
transfiriéndose luego a Agrio Hidro SPA
José Emilio Chahín Sarah
¡
e 17 de agosto de 2016, de la Dirección General de Aguas,

Así también, se informó que fueron
autorizadas las obras de modificación de cauces y esteros sin nombre presentados
por la empresa El Agrio Hidro SPA, mediante las resoluciones exentas DGA
Araucanía Nos 251 y 293, ambas de 2016, respectivamente, antecedentes que
según añadió esa Dirección se encuentran digitalizados en el sitio www.dga.cl.
De lo expuesto, se advierte que asociados
al proyecto en cuestión existen los derechos de aprovechamientos reseñados, de lo
cual no se observa irregularidad.
4.
Sobre el eventual mal uso de recursos municipales en visitas del Director de
Obras Municipales de Curacautín.
En su presentación el recurrente expresó
que existe una eventual malversación de fondos púbicos por el Director de Obras
Municipales de Curacautín por cuanto habría efectuado tres viajes a 35 km de la
zona urbana de esa localidad, percibiendo supuestamente el beneficio de viático y
reembolsando el gasto en combustible del vehículo que lo transportó.
Al respecto, consultada la citada entidad
edilicia, esta señaló a esta Contraloría Regional, mediante oficio ordinario N° 1.536,
de 2016, que efectivamente el Director de Obras Municipales en compañía de un
segundo profesional de la Secretaría de Planificación Comunal de ese municipio,
concurrieron al lugar mencionado para inspeccionar y corroborar unas denunciadas
que habían recibido sobre la faena en análisis en ese organismo comunal,. indicando
que no se pagaron viáticos en ninguna instancia a dichos funcionarios por cuanto la
comisión de servicio fue dentro de la comuna, sin que además esos funcionarios
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incurrieran en gastos de alimentación o alojamiento, ni tampoco de traslado ya que
el medio de transporte facilitado para visitar la obra en mención está en el marco de
sus labores ordinarias.
Sobre la materia, cabe manifestar, que
según lo dispuesto en el artículo 24, letra a), de la anotada ley N° 18.695, al Director
de Obras le corresponde dirigir a la unidad encargada de obras municipales ; la que
tiene entre sus funciones, en lo que interesa, la de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador
comunal y de las ordenanzas correspondientes, para lo cual tendrá las atribuciones,
que indica, entre otras,' las de otorgar los permisos de edificación de las' faenas de
urbanización y de construcción, fiscalizar la ejecución de las mismas hasta el
momento de su recepción, recibirlas y autorizar su uso.
Conjuntamente con lo anterior, el artículo 9°
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el mencionado
decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, dispone que serán funciones del director
de obras, específicamente; estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución
de obras, conocer los reclamos durante las faenas y dar recepción final de ellas, todo
de acuerdo a las disposiciones sobre construcción contempladas en la normativa
legal y reglamentaria .que expresa.
Considerando lo anterior, es dable advertir
que a las unidades de obras municipales el legislador les ha encomendado, en lo
que interesa, funciones revisoras y fiscalizadoras como la recepción de las obras
construidas y la fiscalización de las obras en uso, constituyendo todas ellas
funciones públicas.
correo
mediante
Adicionalmente,
electrónico de 11 de noviembre del año en curso, la Directora de la Unidad de Control
de ese municipio señaló a esta. Contraloría Regional que en lo relativo al eventual
pago de viátiCos al Director de Obras, esa situación no es efectiva, sin que exista
pago ni solicitud de viático por tal concepto.
lo
con
conformidad'
en
Así,
precedentemente anotado, cabe manifestar que, en la especie, el Director de Obras
Municipales ha dado cumplimiento a sus deberes, no advirtiéndose irregularidad en
ello.
En lo' que concierne al desmoronamiento de material sobre la ruta G-188,
5.
kilómetro 98.
Al respecto, visitada la zona en cuestión por
personal de esta Contraloría Regional, no se advirtieron restos de material y/o lodo
sobre la calzada de la ruta G-188, en el kilómetro 98, específicamente en el acceso
al túnel Las Raíces, situación que, a la vista de la denuncia recibida, necesariamente
debe ser acreditado mediante medios de prueba legal, como lo es la existencia de
un escrito o antecedente que avale el desmoronamiento enunciado, situación que
como ya se indicó, no fue posible verificar en la especie y que impide a esta Entidad
de Control emitir un pronunciamiento sobre la materia.
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CONCLUSIONES

Atendidas las situaciones expuestas en el
desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:
1.
En cuanto a lo expresado en el
acápite I, sobre aspectos de control interno, las actuaciones y medidas adoptadas
por la Municipalidad de Curacautín relacionadas con la estructura de control interno,
en la materia investigada, no se constataron observaciones que formular asociadas
a la obra central hidroeléctrica de pasada "El Agrio Hidro SPA", de esa comuna.
2.
Respecto a lo descrito en el acápite
II, análisis de la materia investigada, numeral 1, sobre el otorgamiento del permiso
de edificación, se corroboró que los procedimientos de autorización municipal y
modificación del permiso primitivo, descritos en el presente informe, se encuentran
ajustados a derecho, sin advertirse irregularidades en dichos actos.
3.
A su vez, en cuanto al referido
acápite II, numeral 2, sobre el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, es menester indicar que el proyecto "El Agrio Hidro SPA", que
corresponde a una central hidroeléctrica de pasada, no se encuentra obligado para
ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a la
normativa atingente.
4.
Respecto al mismo acápite II,
numeral 3, sobre la normativa sectorial de aguas, se advirtió que el propietario posee
los derechos de aprovechamiento de aguas que le permiten extraer desde el estero
El Agrio.
5.
En cuanto a lo estipulado en el Citado
capítulo II, numeral 4, sobre el eventual mal uso de recursos municipales en visitas
del Director de Obras Municipales de Curacautín, se ha estimado procedente la
realización de visitas a la ejecución del proyecto "El Agrio Hidro SPA", y no se
constató el pago de viáticos asociados a las mismas.
6.
Sobre igual acápite II, numeral 5, en
lo concerniente al desmoronamiento de material sobre la ruta G-18, kilómetro 98,
sobre el particular se indica que de la visita de fiscalización no pudo acreditarse la
situación denunciada, lo que impide a esta Entidad de Control pronunciarse sobre la
materia.
Transcríbase al recurrente, al Alcalde, al
Secretario Municipal y al Director de Control Interno, todos de la Municipalidad de
Curacautín, al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Dirección General de Aguas y
a la Dirección Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
ambos de la región de La Araucanía.
Salud atentamente

Carlos Bilbao Fuentes
Jefe Unidad de Control Externo
Cpntraloria Regional de La Araucanía
Tontraloria General de La República
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