
EN LO PRINCIPAL: Interpone Denuncia. 

EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompaña Documento. 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Propone forma de Notificación. 

 

 

SR. JUAN IGNACIO PIÑA ROCHEFORT 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

 

 

ALFONSO DE URRESTI LONGTON, cédula nacional de identidad, RUT número, 

9.062.945-K, Senador de la República de Chile, domiciliado para estos efectos en el 

Senado de la República, Pedro Montt s/n Valparaíso, por sí mismo y en representación 

del interés general de la comunidad de la Región de Los Ríos, a Ud. respetuosamente 

expongo: 

 

Que vengo en solicitar que ese Consejo asuma las acciones de defensa del 

Estado, su patrimonio y sus intereses, que estime pertinentes, en consideración a los 

fundamentos de hecho y de derecho que, a continuación, expongo: 

 

LOS HECHOS 

 

Que el Puente Cau Cau, aun en construcción, se encuentra emplazado sobre el río del 

mismo nombre y corresponde a una nueva conexión vial para los vehículos que 

acceden desde el norte de la comuna de Valdivia hacia Niebla y viceversa. 

 

La obra actualmente en ejecución considera la pavimentación de 2.6 kilómetros  y la 

construcción de un puente basculante, el primero en Chile, que incluye un tramo móvil 

compuesto de dos hojas que se encuentra sobre el Río Cau Cau. 

 



Dicho puente es una de las obras caracterizadas como “Legado Bicentenario” por un 

monto aproximado a los 15.786 millones de pesos y que, originalmente, debía ser 

entregado en marzo de 2014. 

 

En el año 2011 se realizó mediante licitación pública la adjudicación de las obras al 

grupo AZVI, de nacionalidad española, representada en Chile por su Gerente General, 

Juan Lacassie, por una suma aproximada a los 31 millones de dólares. 

 

Las bases que rigieron el contrato de ejecución de obras correspondieron a las Bases 

Administrativas tipo para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación, 

cuyo texto refundido fue aprobado por resolución N°258, de 2009, de la Dirección 

General de Obras Públicas. 

 

En la ejecución del contrato, la Dirección de Vialidad adjudicó y contrató, para realizar 

las labores de inspección fiscal de la obra, a la empresa Zañartu Ingenieros 

Consultores S.A., mediante resolución N°885, de fecha 14 de Octubre de 2011, por un 

monto de $784.030.000, por un plazo inicial de 30 meses, presentando modificaciones 

que fueron aprobadas a través de la Resolución Exenta N°6.609 del 27 de Noviembre 

de 2012, y la Resolución Afecta N°1,016 del 31 de Diciembre de 2013, quedando 

finalmente un monto final de $1.044.935.500 millones de pesos. 

 

Sin embargo, según consta en el Sistema Nacional de Inversiones, el aumento de estos 

recursos -superiores en un 30% al presupuesto original- se realizaron sin las 

autorizaciones respectivas del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se traduce en un 

incumplimiento de la normativa respectiva.  Según la página web del Sistema Nacional 

de Inversiones1, que un proyecto presente incumplimientos de las normativas implica 

que el responsable financiero no podrá modificar plazos y montos del calendario de 

inversiones y de financiamiento en la ficha, a menos que sea validado por la Dirección 

de Presupuestos. 

                                                           
1 http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/


Errores y problemas detectados 

 

Durante la construcción de este puente han ocurrido y se han detectado una serie de 

errores y falencias que, sin duda, han contribuido a la demora en la ejecución y 

culminación de las obras, con el agravante que muchas de estas situaciones se han 

traducido, además, en un constante incremento de los recursos fiscales destinados a 

esta obra. 

 

Entre estos hecho se puede mencionar el descubrimiento, en noviembre de 20132, de 

una persona que actuaba en la citada obra como topógrafo y que solo tenía estudios 

de enseñanza básica incompleta; en enero del 2014 se produce una denuncia por la 

eventual instalación errónea de los brazos mecánicos3, lo que finalmente se asumió 

como una mala instalación de algunas piezas que formaban parte del tablero superior 

de los brazos basculantes.  

 

A fines de marzo de 2014, el gerente de la empresa AZVI en Chile sostuvo que se había 

realizado un cambio de una pieza de la obra para permitir que los brazos del puente 

basculante efectivamente pudieran abrirse, lo que se consideró por parte del MOP 

como una “obra no contemplada”, generando un aumento presupuestario de 

$1.800.000 millones de pesos al proyecto. Este aumento de presupuesto habría sido 

autorizado mediante un documento de la Dirección General de Obras Públicas, de 

fecha 5 de junio de 2014, que habría sido visado por el Director Nacional de Obras 

Públicas, Javier Osorio, quien anteriormente se había desempeñado como asesor de 

AZVI4. 

 

                                                           
2 http://diario.latercera.com/2013/11/27/01/contenido/pais/31-151775-9-el-falso-topografo-del-
puente-cau-cau.shtml 
3 http://www.australvaldivia.cl/impresa/Sociedad/2014/01/06/223989/Seremi-de-Obras-Publicas-
confirmo-que-se-instalaron-erroneamente-los-brazos-mecanicos-de-puente-Cau-cau/ciudad/ 
4 http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625351-9-cau-cau-autoridad-que-
trabajo-en-azvi-viso-aumento-de-presupuesto.shtml 

http://diario.latercera.com/2013/11/27/01/contenido/pais/31-151775-9-el-falso-topografo-del-puente-cau-cau.shtml
http://diario.latercera.com/2013/11/27/01/contenido/pais/31-151775-9-el-falso-topografo-del-puente-cau-cau.shtml
http://www.australvaldivia.cl/impresa/Sociedad/2014/01/06/223989/Seremi-de-Obras-Publicas-confirmo-que-se-instalaron-erroneamente-los-brazos-mecanicos-de-puente-Cau-cau/ciudad/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/Sociedad/2014/01/06/223989/Seremi-de-Obras-Publicas-confirmo-que-se-instalaron-erroneamente-los-brazos-mecanicos-de-puente-Cau-cau/ciudad/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625351-9-cau-cau-autoridad-que-trabajo-en-azvi-viso-aumento-de-presupuesto.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625351-9-cau-cau-autoridad-que-trabajo-en-azvi-viso-aumento-de-presupuesto.shtml


Posteriormente, en mayo de 2014, en una prueba efectuada en el brazo norte del 

puente se detecta que algunas de las piezas (pernos) de la rótula no operaban 

correctamente, lo que fue informado por el inspector fiscal. 

 

Y en lo que va del presente año, ya han sido dos los hechos detectados: en enero, se 

descubrió que faltaba por instalar el pestillo de anclaje que debía sujetar los tableros 

levadizos; y en febrero, se cortó uno de los émbolos en el brazo sur del puente, cuando 

se realizaban las pruebas de sincronización. 

 

A mayor abundamiento desde el momento en que se anunció el proyecto comenzaron 

los aumentos de presupuesto. Cuando en 2005 se anunciaron los recursos que 

estarían disponibles para la licitación, estos ascendían a la suma de 2.395 millones de 

pesos, cifra que luego se incrementó hasta llegar a los 6.100 millones de pesos, y que 

finalmente licitó la Empresa Azvi por 14.000 millones de pesos.  

 

Luego, en marzo de 2014 cuando se asignaron los 1.800 millones de pesos para 

resolver el problema de la rótula, se anuncia una nueva fecha estimada de entrega: 

junio de 2014. Posteriormente, se informa que la entrega se postergaba hasta 

Diciembre de 2014. Sin embargo, hasta el día de hoy el puente sigue sin terminarse y 

sin ser entregado al uso de la comunidad. 

 

¿Demora excesiva u obra sin fin? 

 

Además de lo señalado precedentemente, existen aún informes pendientes que tras 

toda la demora y los errores detectados el MOP solicitó a la empresa responsable de 

las obras. Sin embargo, pese a que estos informes técnicos aun no son conocidos, 

existen precedentes que han generado una legítima preocupación entre los 

ciudadanos y las autoridades.  

 

De hecho, existen informes que dan cuenta de cómo potencialmente las anomalías que 

han sido detectadas en el tiempo pueden llegar a constituir problemas insalvables en 



la construcción del puente o que pueden llegar a significar que su vida útil se vea 

reducida drásticamente, lo que en los hechos implicaría la necesidad de una nueva 

inversión fiscal que prolongue la utilidad real de esta importante obra. 

 

Entre estos informes mencionados está una minuta, de febrero de 2014, mediante la 

cual la empresa consultora Zañartu advierte al MOP que la empresa AZVI había 

decidido modificar  una pieza clave para levantar los brazos del puente basculante: la 

denominada “rótula de giro”, especie de bisagra que sostiene el brazo de 500 

toneladas de peso. El problema es que esta pieza que en el diseño original debía ser de 

un solo cuerpo y tenía que ir incrustada en el hormigón. Sin embargo la empresa optó 

por cambiar el diseño de la pieza, dividiéndola en dos secciones que iban unidos 

mediante una soldadura. 

 

Ya antes, en febrero de 2013 la misma empresa Zañartu sobre esto mismo había 

advertido que “la posibilidad de montar la plaza de apoyo en dos partes, soldando las 

orejas a la placa horizontal previamente instalada, para de este modo absorber posibles 

movimientos durante el hormigonado, no es recomendable”. 

 

Volviendo al documento de 2014, éste ya hablaba de la necesidad de que la decisión 

adoptada por AZVI tenía el carácter de “subestándar”, agregando que “cortar las orejas 

de la rótula fija y posteriormente soldarlas produce una apreciable menor resistencia del 

conjunto no prevista en el diseño”. Según ha señalado Zañartu en un segundo informe 

de marzo de 2014, con fecha 28 de noviembre de 2013 el inspector fiscal solicitó a la 

empresa AZVI que resolviera técnicamente el subestándar provocado por su decisión 

unilateral. 

 

Tres meses más tarde el inspector fiscal Walter Wilson Rojas se comunicó mediante 

correo electrónico con los profesionales de AZVI para señalarles, textualmente5: “Aún 

no me resulta claro cuál es la solución definitiva propuesta por AZVI y su constructor en 

                                                           
5 http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-16&dtB=17-04-
2015%200:00:00&PaginaId=1&bodyid=3 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-16&dtB=17-04-2015%200:00:00&PaginaId=1&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-16&dtB=17-04-2015%200:00:00&PaginaId=1&bodyid=3


la deformación de las orejas metálicas de la rótula de giro”, añadiendo que además de 

que las orejas de la bisagra que permiten abrir el puente se abrieron entre 8 y 9 

centímetros, “la soldadura de anclaje de las orejas resultó ser deficiente”. 

 

A mayor abundamiento, el inspector fiscal agregó en su comunicación electrónica: 

“Bajo ningún aspecto voy a aceptar que me indiquen, propongan o traten de 

convencerme de que el sistema funciona bien así”, para finalizar enfatizando que: “Les 

recomiendo seriamente que se den cuenta de la gravedad de este tema  y que de no 

haber un análisis global de la situación y una solución específica a cada caso expuesto, se 

arriesgan a que por libro de obras solicite el reemplazo de todas las piezas metálicas y 

con eso la programación de las obras se va al infinito”. 

 

Adicionalmente, expertos que han conocido de esta situación y que han opinado 

públicamente coinciden en que esto podría afectar la vida útil del proyecto. 

 

Es decir, nos encontramos ante una situación que no solo tiene que ver con la demora 

excesiva en la construcción y entrega de una obra emblemática, sino también con una 

ejecución de obras que ha estado llena de errores e irregularidades, que ha rebajado 

los estándares que una obra como la construcción de un puente de estas 

características requiere, poniendo en riesgo ya no su término, sino que la obra esté en 

constante ampliación o, peor aún, que la obra terminada tenga finalmente una vida 

operativa bastante más reducida que la proyectada originalmente. Todo ello, está 

claro, con un evidente y oneroso perjuicio fiscal. 

 

Incluso, como corolario de estos hechos, el 31 de marzo pasado al Director Nacional 

de Vialidad, Mario Fernández Rodríguez, le fue aceptada su renuncia. 

 

 

 

 

 



EL DERECHO 

 

Según señala uno de los dos informes de la Contraloría General de la República -de 

tres que están en curso6- titulado “Informe final de Auditoria”: “…respecto de aquellas 

observaciones que mantienen, se deberán adoptar las medidas con el objeto de dar 

estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 

cuales se estima necesario considerar, a lo menos…”, para a continuación enumerar 14 

medidas tendientes a subsanar las carencias o deficiencias detectadas, entre las que 

destacan la de prever que la ejecución de las obras “se ciña en apego estricto a las 

bases administrativas y especificaciones técnicas que las rigen, velando por su correcta 

ejecución y cautelando que la inspección técnica fiscalice el cumplimiento oportuno de 

tales prácticas…”, así como también “Aplicar las multas si corresponde por el atraso en 

la entrega de la obra y los profesionales requeridos  en el período de prueba…”. 

 

Asimismo se señaló en dicho informe de la Contraloría que el Ministerio de Obras 

Públicas dispondría la instrucción de un proceso disciplinario para determinar las 

eventuales responsabilidades administrativas que puedan derivar de las 

inobservancias referidas. 

 

Sin embargo, habiendo transcurrido ya tiempo desde el mencionado informe, no se 

han conocido avances respecto de dichas medidas disciplinarias, ni tampoco en lo 

relativo a subsanar los 14 puntos que señala el citado informe. 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, DFL N°1, en su artículo segundo 

señala: “El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente la defensa 

Judicial de los intereses del Estado”.  

 

El Artículo 2 de la Ley Orgánica de ese Consejo y también el  Art. 3 en sus numerales 

1°, 2°,3°,6°,8° y 11°,los que señalan “Las funciones del Consejo de Defensa del Estado”, 

                                                           
6 http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625351-9-cau-cau-autoridad-que-
trabajo-en-azvi-viso-aumento-de-presupuesto.shtml 
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http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625351-9-cau-cau-autoridad-que-trabajo-en-azvi-viso-aumento-de-presupuesto.shtml


sin perjuicio de las otras que le señalen las leyes, especialmente en lo referido a que 

corresponderá a ese organismo: 

 

“1. La defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier 

naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de 

otros servicios públicos. 

2. La defensa del Estado en los juicios que afecten a bienes nacionales de uso público, 

cuando la defensa de estos bienes no corresponda a otros organismos. 

3. La defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios de la administración 

descentralizada del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o 

participación mayoritarios, siempre que el respectivo servicio jurídico no esté en 

condiciones de asumir convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso 

calificará el Consejo. 

6. La supervigilancia de la conducción de la defensa de los procesos a cargo de los 

servicios públicos de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales, de las 

municipalidades, de las instituciones o servicios descentralizados territorial o 

funcionalmente y de las entidades de derecho privado en que el Estado o sus 

instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, por acuerdo del 

Consejo. 

8. La representación del Estado en todos los asuntos judiciales de naturaleza contencioso 

administrativa en que la acción entablada tenga por objeto la anulación de un acto 

administrativo, cuando así lo acuerde el Consejo. 

11. La refrendación previa de los contratos que proyecte celebrar el Fisco, siempre que 

sea necesaria a juicio del Ministro del ramo, atendido su monto y naturaleza”. 

 

Por las razones expuestas, y considerando que "el Consejo de Defensa del Estado es la 

institución pública de Chile que asesora, defiende y representa los intereses 

patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus Organismos, tanto a través 

del ejercicio de acciones y defensas judiciales como extrajudiciales", vengo a solicitar, 

respetuosamente, se investiguen los antecedentes expuestos en esta denuncia 



respecto de las obras de construcción del Puente Cau Cau en la región de Los Ríos, y se 

hagan parte en lo que corresponda a la defensa de los intereses del Estado. 

 

Primer Otrosí: Solicito tener por acompañado el Informe Final N°10 del 2014, 

respecto a la Inspección Técnica de Obras de Construcción Puente Cau Cau, de 

Septiembre de 2014, elaborado por la Contraloría General de la Republica. 

 

Segundo Otrosí: Vengo en solicitar que las notificaciones y resoluciones, de cualquier 

especie, sean realizadas a través de correo electrónico adeurresti@senado.cl. 

 

 

 

 

 

 

 

ALFONSO DE URRESTI LONGTON 

9.062.945-K 

mailto:adeurresti@senado.cl

