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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABIENTE DEL CONTRALOR GENERAL

DAA N° 3.638/2013
REF.: N°5 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA

SANTIAGO, 2&FEB1L*014623

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

CONTRA[.OP

3,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAA N° 3.639/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

SANTIAGO, 26.FkuI~*O14624

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

Sobre el particular corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.

AL SEÑOR
SUBSECRETARIO
PRESENTE

Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DAA N° 4.062/2013
REF.: N°5 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

SANTIAGO, 2WFEU14~Ø 14625

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,

debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaria del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SUBSECRETARIO
PRESENTE

DE PREVENCIÓN DEL DELITO

RTE
ANT ECED -

fines pertinentes,
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

DAA N° 3.645/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaria del Interior.

A LA SEÑORA
DIPUTADA
ADRIANA MUÑOZ D’ALBORA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAíSO

SANTIAGO, 2&FEEJI4*914626

Saluda atentamente a Ud.,

RAMIRO MEND~
CONTRALOR ~‘1ERAL

$ r



CONTRALORÍA GENER”AL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

DAA N° 3.641/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA

SANTIAGO, 26.FEB1~*O14fi27

Adlunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaria del Interior.

/

AL SEÑOR
DIPUTADO
JORGE BURGOS VARELA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO

RTE
ANTECED

Saluda atentamente a Ud.,



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

DAA N°
REF.: Nos

3.640/2013
218.657/2012
219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,

debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

AL SEÑOR
DIPUTADO
GABRIEL ASCENCIO MANSILLA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO

[<TE
ANTECED

SANTIAGO, 26.FEB1~*O14628

fines pertinentes,

Saluda atentamente a Ud.,

CONTRALOR
IÑIGA
REPÚBLICA



CONTRALQR!A GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

DAA
REF.:

N° 3.642/2013
NOS 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

SANTIAGO, 26.FEB1~*O14629

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

AL SEÑOR
DIPUTADO
RICARDO RINCÓN GONZÁLEZ
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO

INVESTIGACIÓN

Saluda atentamente a Ud.,

RAMIRO
CONTRAlOR GENE!

CÁMARA ~E DIPUTADOS

Ú4MAR2O.~ (L
PREVENCIÓN QE RIESGOS



CONTRALORJA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

DAA N° 3.643/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

AL SEÑOR
DIPUTADO
GABRIEL SILBER ROMO
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO

RTE

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA

SANTIAGO, 26.FL614*014630

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

ENDOZA
L DE

a

CONTRALOR GE
UJÑIGA

REPODUCA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

DAA N° 3.644/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

AL SEÑOR
DIPUTADO
MARCELO SCHILLING RODRíGUEZ
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAISO

SANTIAGO, 26.FE[J14*914631

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

1

kAMIRO

RTE
[~~FECED

Í~ÁMARA DE DlPtJTAj~jl

1 PLO!:.MÁR~. .JL/
LPREVENCIÓN DE RIESGO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DAA N° 3.648/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaria del Interior.

— DIRECCIÓN CHILE COMPRA

04 MAR 2014

RECIBIDO
• OFICINA DE PARTES

SANTIAGO, 2fi.FEB1I.014632

Saluda atentamente a Ud.,

r

AL SEÑOR
DIRECTOR
DE COMPRAS
PRESENTE

743t7021.

Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

r~~E

1. T~?~P



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORiA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

SANTIAGO, 28.FE81~*O14633

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

AL SEÑOR
GENERAL DIRECTOR DE
CARABINEROS DE CHILE ____________

PRESENTE

RTE
ANTECED ____

DAA N° 3.649/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012

INVESTIGACIÓN

Saluda atentamente a Ud.,

CARÁBÍNERaS DE CKILE(

03 MAR 2014

CREDECAR

,~çiuA INAS



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAA N° 3.650/2013
REF.: Nos 218.657/2012

REMITE INFORME
ESPECIAL QUE INDICA

DE INVESTIGACIÓN

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

SANTIAGO, 26.FEB1~*O14f334

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,

debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaria del Interior.

AL SEÑOR
DIRECTOR GENERAL

Saluda atentamente a Ud.,

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
PRESENTE

POLICIADE IN VES11GAC~ONES DE CHQE
SEcRErAR~A GEN~R4L

~E1
HORA ÑRMA

MARCOS
~ PORRAS

•t):k,~ ?çr~TRn~

fines pertinentes,

RTE
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORiA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES

DAA N° 3.651/2013
REF.: N°~ 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

FISCALiA CENTRO NORTE
OFICINA DE PARTES

[06 MAR 20141

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
FISCAL ADJUNTO
FISCALÍA REGIONAL SANTIAGO CENTRO NORTE
PRESENTE

r~1
Le~EDJ

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA

SANTIAGO, 26.FEB1I.*014635



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DAA N° 3.652/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

SANTIAGO, 26.FEB1~*O14636

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
PRESIDENTE
CONSEJO DE
PRESENTE

DEL
DEFENSA DEL ESTADO

E~fl
LeE-i

CONSEJO DE DEFEN~X
O?~L ESTADO

03 MAR 2014
R E C; 1 B 1 D O

OFICINA DE PARTES



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DAA N°
REF.: Nos

3.646/2013
218.657/2012
219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

SANTIAGO, 26.FED1~*Oi4637

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

AL SEÑOR
PRESIDENTE NACIONAL
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
FENAMINSA
PRESENTE

Saluda atentamente a Ud.,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DAA N°
REF.: Nos

3.647/2013
218.657/2012
219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

SANTIAGO, 26.FEB1L*014638

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaria del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

‘r<~~ %‘~,

‘e-, e,

AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

RTE
ANTECED



CONTRALORIA Gr~d~AL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DAA N° 3.653/2013
REF.: N°~ 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

—4 MAR. 2014

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS
FISCALÍA

Saluda atentamente a Ud.,

SANTIAGO, 26.FEBII,*014639

~~— “-,

UN~u,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

DAA N° 4.064/2013
REF.: N°~ 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

INVESTIGACIÓN

SANTIAGO, zs.Fo1~*O1464O

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N~10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaria del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

!‘o’: Ordnn doi Çrt’~rfr,r (‘nprr
Fí:\i~s\ ~!3A)1ii í:f$~iL (.i’(iz,.~O

ti? f~~’dikiia

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

RTE
ANTECED

EXTERNO

— 3 MAR. 2014



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

DAA N° 4.063/2013
REF.: Nos 218.657/2012

219.506/2012
219.573/2012
220.617/2012
207.615/2013

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA

SANTIAGO, 2 5. FEO 16 14641

A LA SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIVISIÓN DE AUDITORiA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

—~

R1’E ¡
ANTECEDJ

I’(3r ~), Jin ~:‘l ~:c.~•~,~’jrr (~.rr.r;)~
W’~i[i!i\ 1,j•’.P~_. ~

INVESTIGACIÓN

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N°10, de 2013,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en
la Subsecretaría del Interior.

Saluda atentamente a Ud.,

Jefe Subrogante
1 :Jad de Seguimiento

— 4 MAR. 2614
(J(~ r,i (I~~ Pi~~tc~ L At~,iinist~.1tiv~i



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

INFORME EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL
N° 10, DE 2013, SOBRE PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN ADQUISICIONES
DE EQUIPAMIENTO PARA EL PLAN
FRONTERA NORTE, EN EL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

SANTIAGO, 26 FES. 2014

Se han dirigido a esta Contraloría General, los
diputados Gabriel Ascencio Mansilla, Jorge Burgos Varela, Ricardo Rincón González,
Gabriel Silber Romo, Marcelo Schilling Rodríguez y Adriana Muñoz D’Albora,
solicitando que se disponga la instrucción de una investigación sobre eventuales
irregularidades que se habrían verificado en la adquisición de las especies que
indican, por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco del Plan
Frontera Norte.

Por su parte, el Subsecretario del Interior
-señor Rodrigo UbiIla Mackenney- y el Presidente de la Asociación Nacional de
Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines, FENAMINSA, también han
concurrido a este Organismo de Control, con el objeto de que se efectúen las
indagaciones que correspondieren acerca de la materia enunciada en el párrafo
precedente.

Atendido lo anterior, esta Contraloría General,
en uso de sus facultades, procedió a iniciar una investigación, a fin de comprobar los
hechos denunciados de cuyos resultados da cuenta el presente informe.

ANTECEDENTES

Los peticionarios señalan, en primer término,
que el Gobierno de Chile ha implementado el denominado “Plan Frontera Norte” para
el combate del narcotráfico, que dirigía el ex fiscal señor Alejandro Peña Ceballos
junto al también ex fiscal Felipe Baeza Prieto, y que para tal efecto, el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública adquirió densímetros y fibroscopios que permiten detectar
drogas, por un monto total de $ 1.834.000.000. Agregan, que cada densímetro habría
tenido un costo de $ 23.400.000, a través de un intermediario, aunque su fabricante
los vende en Estados Unidos en $ 4.300.000, cifra que sumada a otras dos compras

~ relativas a hornos para incinerar drogas y furgones equipados con escáner que no
funcionarían como estaba previsto, totalizarían compras irregulares por
$4.104.208.360.

1’

* AL SEÑOR
ti’ RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
P R E 5 EN T E



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

Añaden los recurrentes, que el combate
contra el narcotráfico por parte de ese ministerio ha significado en los últimos años
una millonaria partida presupuestaria para el proyecto, que contaba para el año 2012
con $ 10.000.000.000.

Aducen, que la adquisición de 52 densímetros
y un escáner portátil, instrumento clave para la detección de droga, involucró un gasto
de $ 1.218.540.960, lo que significó un sobreprecio de 400 %, según se consigna
detalladamente en la página web de Ciper Chile.

Se precisa además, respecto de los 52
fibroscopios, equipos flexibles que permiten revisar ductos y compartimentos de difícil
acceso, como los estanques de combustible de los vehículos, que la citada secretaría
de Estado compró cada unidad a un precio de $ 11.800.000, lo que significó un gasto
total de $ 615.706.000, en circunstancias que en el mercado chileno la empresa SID
Solutions vendería equipos similares un 30% más baratos.

También plantean, que durante el año 2011 se
adquirieron tres hornos incineradores de droga que costaron $ 253.361.400 y tres
furgones provistos de escáner de rayos X en los que se gastaron $ 2.016.600.000, los
cuales no habrían sido habilitados para su funcionamiento normal, por cuanto
presentaron fallas técnicas e incumplimiento de normas medioambientales. En el caso
particular de los tres furgones escáner, no se les habría podido dar el uso previsto,
esto es, revisar vehículos e inmuebles por sorpresa, atendido que las autoridades
sanitarias no permitieron exponer de manera indiscriminada a la población a la
radiación de estos equipos móviles.

Para el caso de los densímetros y fibroscopios
indican que fueron vendidos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública por la
empresa Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda., en adelante
Tecnodata Ltda., en dos licitaciones abiertas por esa cartera de Estado el 18 de mayo
de 2012, y que el proceso se cerró tres semanas después, esto es, el 7 de junio del
mismo año.

En este contexto expresan, que
representantes de otras dos firmas del rubro, Sectrade y SID Solutions, manifestaron
a Ciper Chile que el tiempo que estuvo abierta la licitación, sólo tres semanas, fue
insuficiente para obtener la garantía de fiel cumplimiento del contrato por el monto que
el ministerio solicitó, ascendente a un 20% del negocio total, lo que para Tecnodata
Ltda. significó acreditar más de $ 366.000.000. En tal sentido, una ejecutiva de SID
Solutions explicó que en licitaciones de otras entidades públicas para equipos
similares, esa garantía oscila entre el 5% y el 10% del valor total de la oferta.

A continuación se expone, que Asesorías e
Inversiones Santa Victoria Ltda. fue la empresa que efectuó la intermediación en la
compra a Estados Unidos, de propiedad de Daniel Weinberger, y que en la licitación
realizada en el año 2010 por el Servicio de Aduanas, le vendió en $ 13.500.000 el
densímetro K910, similar al que ahora ofertó la empresa Tecnodata Ltda. al referido
ministerio en $ 19.600.000.

2



CONTRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

Se manifiesta, asimismo, que según el registro
de Chile Compra las licitaciones de densímetros y fibroscopios figuran adjudicadas a
Tecnodata Ltda. el día 6 de julio de 2012, y que posterior a ello, y de manera casi
coetánea, se concretó la orden de compra de ambos procesos, sin que conste en ese
portal copia de los contratos, lo que infringiría la reglamentación sobre la materia.

Por su parte, mediante oficio ord. N° 16.878,
de 2012, el Subsecretario del Interior ingresó una presentación ante esta Entidad
Superior de Control en la que informó, en síntesis, que las ofertas técnicas
presentadas por la empresa Tecnodata Ltda. contenían adjuntos certificados de
representación emitidos por SAS R&D Services Inc., los cuales indicaban que esa
firma otorgaba a la primera la distribución exclusiva para las licitaciones Frontera
Norte ID 623-15-LP12 e ID 623-14-LP12, relativas a la adquisición de densímetros y
fibroscopios respectivamente.

Agrega, que no obstante lo anterior, se
advierte una contradicción en la condición de representante exclusivo del fabricante
que declara tener el proponente Tecnodata Ltda., respecto de la calidad de Asesorías
e Inversiones Santa Victoria Ltda., la que también aparece como representante de la
misma empresa norteamericana.

Añade, que Tecnodata Ltda. no adquirió los
equipos directamente de SAS R&D, sino que lo hizo a través de su representante en
nuestro país, según consta en la factura pro forma emitida por Asesorías e
Inversiones Santa Victoria Ltda.

Enseguida manifiesta, que según el reportaje
publicado en el sitio web de Ciper Chile, con fecha 4 de octubre de 2012, existirían
antecedentes sobre acuerdos comerciales entre Tecnodata Ltda. y Asesorías e
Inversiones Santa Victoria Ltda., para lo cual se transcriben correos intercambiados
entre los señores Alfredo Giacoman y Roberto Weinberger, ambos dueños y
representantes de las empresas precitadas, respectivamente (Anexo N° 1).

Luego, se dirigió a esta Contraloría General el
señor Marcos Dinamarca Pacheco, Presidente Nacional de la Federación Nacional de
Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines, FENAMINSA, quien solicita,
en síntesis, ordenar la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de
investigar las irregularidades y/o delitos que se tipificarían a partir de los hechos
denunciados por Ciper Chile.

Finalmente, los diputados Marcelo Schilling
Rodríguez, Adriana Muñoz D’Albora, Ricardo Rincón González y Gabriel Silber Romo,
reiteraron las presentaciones anteriormente enunciadas y solicitan las
correspondientes investigaciones de los hechos reseñados.

METODOLOGÍA

El trabajo se efectuó de conformidad con las
\ç~ disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de
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Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y a la luz de lo dispuesto en
el título V del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera
del Estado, e incluyó la solicitud de datos, informes, documentos, toma de
declaraciones y otros antecedentes que se estimaron necesarios.

Asimismo, el análisis consideró lo informado y
la documentación aportada en los oficios Nos 19.325 y 20.633, ambos de 2012,
mediante los cuales la Subsecretaría del Interior se refirió a la materia.

El resultado de la investigación dio origen al
preinforme de investigación especial N° 10, de 2013, remitido a la Subsecretaría del
Interior a través del oficio N° 44.858, del mismo año, quien respondió mediante el
documento N° 17.421, de igual anualidad, cuyo análisis y antecedentes aportados
sirvieron de base para la elaboración de este informe.

Además, se solicitó información a Carabineros
de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, cuyas respuestas se
contienen en los oficios NOS 623 y 651, ambos de 2013, de las aludidas reparticiones,
respectivamente.

MARCO NORMATIVO

Dentro de las normas e instrucciones
existentes, y que se relacionan con el asunto analizado en este informe, corresponde
citar las siguientes:

1. Ley N° 20.502, que Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y
Modifica Diversos Cuerpos Legales.

2. Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios.

3. Decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967, que Modifica el Decreto con Fuerza de
ley N° 226, de 1931, que aprobó el Código Sanitario.

4. Decreto con fuerza de ley N° 1, de 1989, que Determina Materias que Requieren
Autorización Sanitaria Expresa.

5. Decreto N° 250, de 2004, deI Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento
de la ley N° 19.886.

6. Decreto N° 133, de 1984, deI Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre
Autorizaciones para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de
Radiaciones Ionizantes, Personal que se Desempeña en Ellas, u Opere Tales

~ Equipos y Otras Actividades Afines.
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ANTECEDENTES GENERALES

Mediante la resolución exenta N° 11.093, de
2011, la Subsecretaría del Interior aprobó el documento que contiene el denominado
‘Plan Frontera Norte”.

Dicho acto administrativo estipula en su
considerando a), que el escenario nacional en materia de tráfico de drogas está
condicionado por la presión estructural que ejerce la elevada oferta de sustancias
ilícitas proveniente de países vecinos.

Luego, en su considerando d) señala que el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública pretende limitar el acceso a las drogas por
parte de la ciudadanía, restringiendo su ingreso y circulación, y atacando los
mercados de venta de las referidas sustancias ilícitas provenientes principalmente de
los países contiguos ubicados en la frontera norte del país.

Se agrega, que para la adecuada consecución
del objetivo de que se trata, se aumentará el control ejercído en las fronteras y espacio
marítimo mediante el incremento de recursos humanos yio físicos destinados a dicha
labor, precaviendo la instalación de tecnología no invasiva para la detección de drogas
y portales de inspección de cargas de vehículos para los pasos fronterizos, puertos y
aeropuertos más vulnerables. Asimismo expresa, que se implementarán dispositivos
fijos y móviles de detección y control de drogas en caminos y carreteras.

En su considerando f) indica, que esa cartera
ministerial ha elaborado el denominado “Plan Frontera Norte”, el cual consagra las
acciones y medidas que se adoptarán para combatir el narcotráfico a través del
reforzamiento de los controles fronterizos de la zona norte de Chile, a fin de evitar el
ingreso y salida de drogas desde y hacia nuestro país, además de la elaboración de
un registro y control de la fabricación de precursores químicos, con el objeto de
impedir su desvío a la elaboración de drogas.

Ahora bien, el documento adjunto a la citada
resolución contiene en síntesis, los antecedentes que generaron este plan, los cuales
corresponden al compromiso de combatir el narcotráfico por parte del Gobierno, y
para lo cual los intendentes de las regiones de Anca y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta firmaron, con fecha 21 de agosto de 2010, un convenio de colaboración
en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Se señala dentro de este texto del documento
adjunto a la resolución, que se elaboró un diagnóstico y se diseñó un plan estratégico
con la participación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; los intendentes
regionales; el Estado Mayor Conjunto; Carabineros de Chile; Policía de
Investigaciones; la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,
DIRECTEMAR; el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; y el Servicio Nacional de
Aduanas, en el cual se identificó seis tramos con características propias en las
distintas regiones que demandaban soluciones diferenciadas.
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En cuanto a los recursos destinados al aludido
plan, el documento contempla un presupuesto ascendente a $ 35.040.758.660, para
los años 2011 a 2014, el que se distribuye en las regiones XV, 1 y II y otros ítems.

Cabe precisar, que en el Anexo N° 2 de este
informe se exhibe la referida resolución exenta N° 11.093, de 2011, que detalla el
Plan Frontera Norte.

ANÁLISIS Y EXAMEN DE CUENTAS

El presente análisis comprendió el examen de
las cuentas, al tenor de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.

Corresponde indicar, además, que para los
temas abordados en esta investigación se entrevistó a funcionarios de la Unidad de
Proyectos, del Departamento de Administración y de la División Jurídica de la
Subsecretaria del Interior, por cuanto ellos participaron como profesionales operativos
en distintas instancias de las transacciones analizadas. No obstante, se debe aclarar
que no se contó con los testimonios de los señores Alejandro Peña Ceballos, ex-Jefe
de la División de Estudios; Felipe Baeza Prieto, ex-Jefe de la Unidad de Proyectos;
Claudio Mella Valenzuela, ex asesor a honorarios de la misma unidad; Manuel Cacho
Gálmez, ex-funcionario de la División Jurídica; Marco Magdic, ex-Jefe de la Unidad de
Crimen Organizado y Carlos Álvarez Sanhueza, ex-funcionario de la misma unidad,
dado que ya no forman parte de la institución.

Ahora bien, de conformidad con las
indagaciones llevadas a cabo, antecedentes recopilados y considerando la normativa
pertinente, se lograron determinar los hechos que se exponen a continuación:

1. SOBRE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL PLAN FRONTERA NORTE

En relación con este aspecto, es del caso
indicar que los recursos contemplados para dicho plan fueron aprobados en la ley
N° 20.557, de Presupuesto del Sector Público para el año 2012.

Al efecto, en la Partida 05 Capítulo 10
Programa 01, Subsecretaría del Interior, se contempló con cargo al subtítulo 33 ítem
03 asignación 002 Plan Frontera Norte, la suma de $ 6.168.000.000.

Dicho ítem incluyó la Glosa 09, la cual estipuló
que con cargo a esos fondos se podría efectuar el gasto asociado al plan, en el cual
se incluyeron $ 83.268.000 para gastos en personal.

A su vez, en el transcurso del año 2012, el
referido presupuesto se modificó mediante los correspondientes decretos del
Ministerio de Hacienda, llegando en definitiva a $ 5.886.368.000, como se muestra a
continuación:
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LEY N° 20.557 DECRETO DECRETO DECRETO PRESUPUESTO
(PRESUPUESTO N°264, DE N°71 3, DE N°1467, VIGENTE AL

INICIAL) 20.02.2012 04.06.2012 06.11.2012 31.12.2012
$ $ $ $ $

Subsecretaria Interior Plan 6.168.000.000 3.658.393.000 -2.680.025.000 -1.260.000.000 5.886.368.000Frontera Norte

presupuestarios de estos ajustes.
En el Anexo N° 3 se detallan los movimientos

Ahora bien, respecto de su ejecución se debe
expresar que al 31 de diciembre de 2012, ésta llegó a $ 32.697.953, correspondiente
a gastos de honorarios, pasajes y viáticos (Anexo N° 4).

Cabe indicar, que no obstante que el
presupuesto del programa aludido se inició en la anualidad precitada, la Subsecretaría
del Interior realizó otras adquisiciones en el año 2011, las cuales se relacionan con la
materia, y que fueron señaladas en el antes mencionado documento de la resolución
exenta N° 11.093, de 2011, pero que se financiaron con recursos de otros programas,
como se analizará más adelante en este informe.

II. SOBRE LAS ADQUISICIONES DESTINADAS AL PLAN FRONTERA NORTE

Como se expusiera, el Plan Frontera Norte
figura con presupuesto para el año 2012, sin perjuicio de lo cual, la Subsecretaría del
Interior efectuó otras adquisiciones durante el año 2011 relativas a equipos de rayos X
móviles y hornos incineradores de droga, con presupuestos del Servicio de Gobierno
Interior y del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana, respectivamente, los
que también estaban destinados a la lucha contra el narcotráfico. En consecuencia, de
acuerdo a las indagaciones y antecedentes analizados, se tomó conocimiento de seis
licitaciones para la adquisición de estos equipamientos, a saber:

ID DETALLE PRESUPUESTO MONTO RUT/MONTO PAGADO NOMBRE EMPRESALICITACIÓN ADQUISICIÓN SEGÜN BASES ADJUDICADO ADJUDICADA
(IMPUESTOS (IMPUESTOS
INCLUIDOS) INCLUIDOS)

$ $ $

623-29-LP11 3 Equipos de rayos X 2.400.000.000 2.399.754.000 (1) 3.199.672.000 83.314,800-1móviles Patroll International 5. A.

3 Hornos 78.718.610-6623-31-LP11 incineradores 310.000.000 301.500.066 301.500.066 Meditec 5. A.móviles_de drogas
78.722.360-5

623-14-LP1 2 52 Fibroscopios 1.024.000.000 615.706.000 0 Representaciones yComercio Internacional
Tecnodata Ltda.

78.722.360-5

623-1 5-LP1 2 52 Densímetros 1.546.628.720 1.218.540.960 0 Representaciones yComercio Internacional
Tecnodata Ltda.

Declarada desierta por
623-19-LPI2 64 Cámaras termales 4.500.000.000 0 0 resolución N° 9.230, de 2012

(art. 369 ley N° 19.886).

7



® CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES

uno de los referidos procesos licitatorios:
A continuación se procederá a analizar cada

1. LICITACIÓN ID 623-29-LPII, ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE RAYOS X
MÓVILES

Las bases administrativas y técnicas de la
licitación para la adquisición de este equipamiento fueron aprobadas mediante la
resolución N° 2.650, de 23 de junio de 2011, de la Subsecretaría del Interior.

Conforme al numeral 1 del artículo segundo
del citado acto administrativo, la compra correspondía a 3 equipos de rayos X móviles
instalados en vehículos motorizados capaces de escanear, tanto en movimiento como
en modo estacionario, vehículos, contenedores u otros objetivos que permitiesen
detectar, sin riesgo para su operador, la existencia de drogas ilícitas.

A su vez, en el anexo N° 5 de las
estipulaciones administrativas se detallaron las características mínimas del aludido
equipamiento y en la tabla N° 9 del mismo anexo, se exigió que éste debía contar con
tecnología de rayos X capaz de localizar y obtener imágenes de sustancias orgánicas
e inorgánicas.

Luego, a través de la resolución exenta
N° 6.055, de 18 de agosto de 2011, el Subsecretario del Interior designó a la comisión
evaluadora de la licitación, siendo sus integrantes los que se detallan a continuación:
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ID DETALLE PRESUPUESTO MONTO RUT /
MONTO PAGADO NOMBRE EMPRESALICITACIÓN ADQUISICIÓN SEGÚN BASES ADJUDICADO

ADJUDICADA
(IMPUESTOS (IMPUESTOS
INCLUIDOS) INCLUIDOS)

623-22-LP12 13 Visores nocturnos 78.000.000 60.162,474 0 77.389.370-5 Protab SA.

Total 9,858.628.720 4.595.663.500 3.501.172.066

(1) El monto pagado es mayor al adjudicado, por cuanto mediante el decreto N° 1.435, de 2011, deI Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, se modificó el contrato inicial, adquiriéndose un equipo adicional de rayos X.

NOMBRE CARGO

Alejandro Peña Ceballos Jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría delInterior

John Barra Inostroza Jefe de la División de Administración y Finanzas de laSubsecretaria_del_Interior

Víctor Hugo Merino Rojas Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaria del
Interior

La apertura de ofertas se efectuó el 17 de
igual mes y año, y a ella se presentaron las siguientes empresas:

RUT 1 NOMBRE
77.878.040-2 Representaciones Aerotech Ltda.
83.314800-1 1 Patroll International SA.
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Ahora bien, del análisis del proceso licitatorio,
es de interés señalar los siguientes aspectos:

1.1 Proceso de evaluación y adjudicación

De acuerdo con el punto 10 de las bases, el
proceso de evaluación sería interno y se realizaría en dos etapas, consistiendo la
primera de ellas en la evaluación técnica, para lo cual cada oferta debía cumplir con
todas las características y requerimientos mínimos establecidos en la tabla N° 8 del
anexo N° 5, del pliego de condiciones. La segunda etapa decía relación con la
evaluación de las ofertas económicas, conforme a los criterios previstos en el numeral
10.2 de las bases.

En este contexto, revisadas las ofertas y las
tablas de las empresas participantes, ambas indicaron cumplir con los requerimientos
y adjuntaron el detalle del equipamiento ofrecido.

Ahora bien, la evaluación técnica de dichas
propuestas quedó reflejada en el acta de fecha 22 de agosto de 2011, suscrita por los
funcionarios ya individualizados, y de su análisis se observó lo siguiente:

a) Nombramiento extemporáneo y falta de participación del asesor experto a la
reunión con proponentes

Conforme al artículo 37 del decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta la citada ley N° 19.886, la entidad
licitante puede proveer a la comisión evaluadora de la asesoría de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en los procesos de licitación.

En este sentido, la Subsecretaría del Interior a
través de la resolución exenta N° 6.159, de 22 de agosto de 2011, designó al señor
Iván Villanueva Berindoague, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile,
como experto para asesorar técnicamente a la aludida comisión.

A su vez, de acuerdo a lo estipulado en el
punto 10.6 de las bases de la licitación en análisis, la comisión evaluadora estaba
facultada para pedir a los proponentes la acreditación de las características técnicas
contenidas en las ofertas.

En tal contexto, se citó a los oferentes a una
reunión a efectuarse en calle Ahumada 370, oficina 719, Santiago, a las 11:00 horas
del día 19 de agosto de 2011.

Sobre la materia, y conforme a lo relatado por
el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, integrante de la
comisión evaluadora, la reunión de acreditación de las características técnicas se llevó
a cabo en la fecha citada, con ambos oferentes por separado, estando presente
además de los tres miembros de la comisión, los representantes de las empresas y

9
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los señores Felipe Baeza y Manuel Cacho, del Departamento de Proyectos y de la
División Jurídica, respectivamente. Añadió, que en esta instancia se les solicitó a los
oferentes que realizaran una presentación de los equipos, como también, se les
formularon consultas sobre los mismos.

Ahora bien, requerido sobre el tema, el
representante de la empresa Aerotech Ltda. señaló vía correo electrónico que el señor
Iván Villanueva, experto designado por el Subsecretario del Interior, no estuvo
presente en dicha reunión, añadiendo que en la misma se le pidió explicar los
alcances de su oferta, cuyos puntos expuestos son los mismos que plasmó en una
carta de 22 de agosto de 2011. Precisó sobre la materia, que las preguntas fueron
básicas y no había una contraparte técnica apropiada.

Lo expuesto evidencia que el nombramiento
del asesor experto ocurrió después de que se llevó a cabo la reunión de la comisión
evaluadora con los oferentes, por lo cual éste no participó en ella.

En este sentido, en el preinforme de
observaciones N° 10, de 2013, se manifestó que el hecho de que el asesor experto
haya sido nombrado en forma extemporánea a la fecha de la aludida reunión y que no
haya presenciado y participado de la exposición que efectuaron los oferentes de sus
productos, podría constituir una vulneración de los principios de eficacia, eficiencia,
coordinación y control jerárquico con que deben llevarse a cabo las actuaciones de la
administración, contemplados en los artículos 3°, 5° y 11 de la ley N° 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (aplica criterio
contenido en los dictámenes NOS 76.107 de 2011 y 71.096 de 2013, de esta
Contraloría General).

Asimismo se indicó, que la situación expuesta
infringiría los principios de celeridad y de irretroactividad de los actos administrativos,
contemplado en los artículos 7° y 52 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.

Sobre el particular, en el oficio de respuesta
de la Subsecretaría del Interior se informa, en síntesis, que esa autoridad nombró con
fecha 22 de agosto de 2011 al señor Iván Villanueva Berindoague, funcionario de la
PDI, en calidad de experto para que emitiera su opinión técnica respecto de los
equipos, quien se pronunció el mismo día, lo cual supone que la designación del
experto fue coetánea a la emisión de su informe y no extemporánea, por lo que
estiman que en el marco de su desempeño no se vulneró el principio de
irretroactividad.

Luego expresa, que la no participación del
experto en la citada reunión efectuada el 19 de agosto de 2011, no implicó una
vulneración al contenido de las bases ni una contravención a la normativa aplicable en
la especie, toda vez que ni el pliego de condiciones, ni la ley N° 19.886, ni su
reglamento, previnieron la obligación de que la comisión evaluadora contara con la
presencia del aludido asesor, pudiendo, en consecuencia, requerirse su colaboración
en cualquier momento del proceso de análisis técnico, y que dicho acontecimiento

lo
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correspondió a una cuestión de mérito, oportunidad o conveniencia que la comisión
decidió en su momento.

Añade, que la observación formulada sería
improcedente, por cuanto incide en materias cuyo conocimiento no le compete a esta
Entidad de Fiscalización, según lo dispone el articulo 21 B de la ley N° 10.336, que
establece que la Contraloria General, con motivo del control de legalidad o de las
auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las
decisiones políticas o administrativas.

Al respecto, y atendidos los argumentos
formulados por esa repartición, se levanta la observación formulada, no obstante, se
debe recomendar que en futuros procesos licitatorios, esa subsecretaría adopte las
medidas para nombrar a los asesores expertos desde el comienzo de la etapa de
evaluación, atendido los principios de eficacia, eficiencia, y considerando además, que
ese servicio conoce desde un principio la particularidad de los bienes que necesita
adquirir y evaluar.

b) Fundamentación del acto de evaluación

La precitada acta consignó que luego de
efectuada la acreditación de las características técnicas del equipamiento ofertado, la
comisión evaluadora estimaba que la empresa Aerotech Ltda. no daba cumplimiento a
lo establecido en el N° 1, de la tabla N° 8, deI anexo N° 5 de las bases, esto es, ofertar
un “vehículo especialmente habilitado con tecnología rayos X para escanear en
terreno, tanto en movimiento como en modo estacionario”, no pudiendo, por ende,
continuar en el proceso de evaluación.

Asimismo advirtió, que pese a que la empresa
anotó en su propuesta que el equipamiento cumplía con los requerimientos mínimos
solicitados por el ministerio, durante el proceso de demostración de las
características técnicas de las ofertas la comisión evaluadora verificó, en lo que
interesa, que:

El carácter móvil de los equipos está dado
por la posibilidad que éstos pueden ser trasladados de un lugar a otro en el vehículo
Van especialmente habilitado para ello”.

Los equipos, en sí mismos, revisten el
carácter de portátiles”.

Los dispositivos efectúan el escaneo en
forma estacionaria, una vez que hayan sido trasladados al lugar de su operación en el
vehículo destinado al efecto”.

Agrega el documento que “En lo que
concierne a la oferta presentada por el oferente Patroll International S.A., y efectuada
la acreditación de las características técnicas del equipamiento ofertado, se ha

II
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estimado la admisibilidad de su oferta por dar total cumplimiento a los requerimientos
y características técnicas mínimas contenidas en la tabla N° 8 del anexo N° 5, de las
bases”.

Sobre el particular, como se indicara
preliminarmente, ambas ofertas indicaron que cumplían con las características de
contar con un equipo de rayos X móviles capaces de escanear en movimiento, no
obstante, en el acta en análisis no se detallan antecedentes técnicos que
fundamenten los motivos por los cuales el equipamiento ofrecido por Aerotech Ltda.
no era capaz de operar en movimiento, como lo requería el pliego de condiciones.

Consultado al respecto, el Jefe de División
Jurídica de la Subsecretaría del Interior indicó que para evaluar las ofertas hicieron
uso de la facultad contenida en el punto 10.6 de las bases administrativas, en armonía
con lo dispuesto en el reglamento de la ley N° 19.886, relativa a citar a los oferentes
por separado para acreditar las características técnicas de sus propuestas.

Añadió, que mediante dicha gestión se
estableció que la firma Aerotech Ltda. no cumplía con lo exigido en las bases, en
orden a que el vehículo escaneara en movimiento, pues la tecnología ofertada sólo
podía utilizarse con el móvil detenido debido a que, según el oferente, se requería un
mecanismo de contraste que recibiera el rayo X una vez atravesado el objeto, lo que
no podía ocurrir si éste se encontraba en desplazamiento.

Es dable indicar, que dichas observaciones no
constan en el mencionado documento de evaluación técnica, como tampoco, en las
actas del asesor experto, y de evaluación y adjudicación de fecha 25 de agosto de
2012, ni en la resolución exenta N° 6.286, de 26 de igual mes y año, de la
Subsecretaría del Interior, mediante la cual esa cartera adjudicó el proceso licitatorio.

Al respecto, en el preinforme de
observaciones se indicó que lo reseñado constituiría una transgresión al principio de
fundamentación de los actos, acorde con lo consignado en el inciso segundo del
artículo 13 de la ley N° 18.575, como también, a los principios de escrituración y
transparencia establecidos en el artículo 4° de la citada ley N° 19.880.

En cuanto a este punto, la Subsecretaría del
Interior manifiesta en su oficio de respuesta que la comisión evaluadora dejó
expresamente consignado en el acta de evaluación técnica de 22 de agosto de 2011,
los fundamentos de su decisión, la cual contiene el análisis que hizo el comité
evaluador de los antecedentes proporcionados por los oferentes e incluye la opinión
del experto designado al efecto, Subprefecto de la PDI señor Iván Villanueva, como
sustento de los fundamentos de la referida calificación.

Agrega, que ello fue expuesto en iguales
términos en el acta de evaluación y adjudicación de 25 de agosto de 2011, e
incorporado en el considerando b) de la resolución exenta N° 6.286, de 26 de igual
mes y año, que adjudicó la propuesta a la empresa Patroll International S.A.

También expone, que de las especificaciones
del vehículo propuesto en la oferta técnica de Aerotech Ltda. se colige que no puede
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escanear a otro vehículo en movimiento, en el sentido de que el sistema ofertado es
un equipo de rayos X destinado preferentemente al registro de equipaje de mano y
otros objetos pequeños.

Asimismo indica, que una vez suscrito el
contrato con la aludida empresa éste fue sancionado por el decreto N° 1.269, de 2011,
acto administrativo que fue tomado razón por esta Entidad de Fiscalización sin que se
observara que las actas de evaluación técnica, ni las de evaluación y adjudicación
carecieran de la suficiente fundamentación.

Añade, que una vez publicada en el portal
Mercado Público la resolución de adjudicación la empresa Aerotech Ltda. no interpuso
reclamo alguno en su contra, ni recurrió ante el Tribunal de Compras Públicas o ante
los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Por último argumenta, que observar la
suficiencia de los argumentos plasmados por la comisión en el acta de evaluación
para desestimar la oferta técnica de la empresa Aerotech Ltda. supone un ejercicio de
ponderación de los análisis vertidos que incide en aspectos de mérito, oportunidad y
conveniencia, cuya determinación compete a la autoridad administrativa, según lo
dispuesto en el artículo 21 B de la ley N° 10.336.

Al respecto, analizadas las explicaciones
expuestas por la repartición, se debe consignar en lo referente a la toma de razón del
aludido decreto N° 1.269, de 2011, por parte de esta Contraloría General, que ello no
impide que este Organismo de Control efectúe un control posterior sobre dicho acto a
través de auditorías u otros medios que disponga, lo que por lo demás, se encuentra
consagrado en el artículo 21 A de la señalada ley N° 10.336 (aplica criterio contenido
en los dictámenes Nos 17.710 y 40.032, ambos de 2013, de este origen).

Enseguida, en cuanto a que observar la
suficiencia de los argumentos plasmados en el acta de evaluación supondría un
ejercicio que incide en aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia, corresponde
indicar que ello no resulta aplicable a lo expuesto en la presente fiscalización, pues no
se ha objetado su resultado final, sino que la misma no contiene todos los aspectos
técnicos que se evidenciaron en la evaluación, como se derivó de la entrevista con
uno de los miembros de la comisión evaluadora, lo que se corrobora con lo informado
en la respuesta del servicio.

Luego, de los nuevos antecedentes
aportados, corresponde subsanar lo objetado sobre la transgresión al principio de
fundamentación de los actos, no obstante, esa repartición deberá procurar plasmar en
las respectivas actas de evaluación la totalidad de fundamentos que se tuvieron en
cuenta para adoptar determinada decisión, lo que será objeto de revisión en una
futura auditoría de esta Entidad de Fiscalización.
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c) Imprecisión del documento en que consta la evaluación

Corresponde precisar, que las bases no
estipularon pruebas físicas de los equipos ofertados, no obstante en el acta de
evaluación suscrita el 22 de agosto de 2011, por los señores Alejandro Peña, John
Barra, Víctor Hugo Merino Rojas e Iván Villanueva Berindoague, Subprefecto de la
PDI, se señaló en el segundo párrafo, que:

“En efecto, la referida autoridad ha designado
al Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, don Iván Marcelo Villanueva
Berindoague, quien en su calidad de experto en materia de Rayos X, previo examen
de los equipos ofertados por los proponentes, certifica lo siguiente:...

Consultado el representante de la empresa
Aerotech Ltda. sobre la materia, indicó que no se le solicitó tal examen físico de los
equipos ofertados por su empresa, y que tampoco hubo alguna entrevista con el señor
Villanueva, por lo que sólo se pudo tratar de un examen documental y teórico.

Por su parte, el Jefe de la División Jurídica de
la Subsecretaría del Interior confirmó que el examen de tales equipos por parte del
experto en materia de rayos X fue de modo documental, a partir de la información
proporcionada por los proponentes en sus ofertas técnicas. Agregó, que conforme al
análisis de tales antecedentes y de acuerdo a la experiencia y conocimientos
especializados del experto, éste emitió el pronunciamiento del que da cuenta el acta
analizada y que, por tratarse de un asunto ajeno a sus competencias, los miembros de
la comisión lo suscribieron no en cuanto al fondo del mismo, sino que como una
constatación material del hecho de que se emitió tal certificación por el asesor
designado a través de la mencionada resolución exenta N° 6.159, de 2011.

También expuso, que la inspección personal
en terreno de los equipos no se encontraba expresamente prevista en el pliego de
condiciones, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con las licitaciones de
fibroscopios, densímetros y cámaras termales, por lo que en virtud del principio de
estricta sujeción a las bases no era procedente ni jurídicamente factible examinar
físicamente los equipos de rayos X, sea por la comisión evaluadora o por el asesor
experto.

En este sentido, en el preinforme de
observaciones se indicó que lo señalado en el informe del experto asesor no resultaba
ajustado del todo a la realidad, por cuanto se certificó un examen del equipamiento
que no se realizó, lo cual constituiría una transgresión al principio de transparencia
contemplado en los artículos 3° y 13 de la ley N° 18.575 y en el artículo 4° de la citada
ley N° 19.880.

Sobre el particular, la Subsecretaría del
Interior argumenta, en lo principal, que el texto de estipulaciones no contempló
pruebas en terreno de los equipos, y arguye que cuando el experto asesor afirma lo
que expone en el acto mencionado, debe entenderse que su opinión especializada se
produce a partir del análisis de los antecedentes técnicos oficiales acompañados por
los oferentes, esto es, manuales del fabricante y otros catálogos.
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Agrega, que sostener que la afirmación del
experto es impropia o incorrecta significa darle una interpretación restrictiva a las
palabras del informe del funcionario de la PDI, y que a objeto de esclarecer este punto
se acompaña el acta que da cuenta de la declaración de señor Villanueva ante la
Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que aclara la forma de operación
de los equipos móviles de rayos X adquiridos en el marco del Plan Frontera Norte.

Ahora bien, examinada la señalada
declaración ésta expone, en lo que interesa, que la empresa Aerotech presentó un
camión que no era un equipo de rayos móviles, sino un vehículo donde se subía un
equipo de rayos, con el cual se podía circular y trasladarlo de un lugar a otro, no
siendo lo solicitado en la licitación que se encontraba en ejecución.

Añade, que la empresa AS&E cumplía lo
solicitado en la licitación a través de su equipo Backscatter, que es un camión de
rayos X que funciona a través de rayos por dispersión, y que en seis segundos y
pasando a 10 kilómetros por hora junto a otro vehículo, puede ver el interior de él.

Al respecto, es del caso precisar que lo
observado se refiere a la inconsistencia del acta de evaluación del experto con lo
realmente realizado y no que las bases hayan omitido el procedimiento de inspección
física de los equipos.

Enseguida, la repartición no aporta
antecedentes adicionales, ratificando que la revisión efectuada por dicho funcionario
policial se circunscribió a un análisis de los manuales del equipamiento y no como lo
señala el acta, que aquellos se hubieran examinado.

Por consiguiente, tal documento no reflejó
fielmente lo efectuado, y en consecuencia se debe mantener la observación.

Luego, ese servicio deberá implementar las
acciones tendientes a que las actas de evaluación sean precisas y exactas, lo cual
será objeto de examen en una futura auditoría de este Ente de Fiscalización.

1.2 Sobre antecedentes previos

De acuerdo a la documentación aportada por
la Subsecretaría del Interior, consta la existencia de comunicaciones e informes que
se relacionan con este proyecto que datan de antes de que se efectuara la licitación.

En efecto, mediante los correos electrónicos
de fecha 14 y 15 de abril de 2011, del señor Marko Magdic, Jefe del Departamento de
Crimen Organizado de la época, dirigidos al señor Alejandro Peña, entonces Jefe de
la División de Estudios, se recomienda adquirir los equipos van con backscatter, por
sobre la tecnología de rayos X tradicional, los cuales se resumen en Anexo N° 5.
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Consultado sobre la materia, el señor Roberto
Gómez, profesional de la División de Estudios, manifestó que no tuvo acceso a
cotizaciones, presupuestos o estudios finales relacionados con sistemas de escaneo
con rayos X, y que el correo al que se alude había sido enviado con la finalidad de ser
presentado a esta Contraloria General.

Luego, en el preinforme de observaciones se
solicitó a esa repartición informar acerca de los motivos por los cuales se seleccionó al
proveedor que ofertó los equipos backscatter, como se recomendó en las
comunicaciones internas, a diferencia de la firma Aerotech Ltda., que ofrecía otros
distintos.

En lo referido a este aspecto, en el informe de
respuesta se comunica, como cuestión previa, que de lo expresado por esta Entidad
de Control se colige que lo expuesto correspondería a una opinión que incidiría en
aspectos de mérito, oportunidad o conveniencia.

Reitera, que la comisión de evaluación fundó
su decisión de desechar la oferta presentada por Aerotech Ltda. en razones técnicas
que fueron plasmadas en los aludidos documentos de evaluación.

También expresa, que la tecnología a que se
alude en el preinforme no era ajena a esa cartera al momento del llamado a licitación
pública, toda vez que en el marco de la ¡mplementación del Plan Frontera Norte, el
Jefe del Departamento de Proyectos, señor Felipe Baeza, viajó en comisión de
servicio a la ciudad de Lima, Perú, durante los días 19 a 21 de abril de 2011, para
reunirse con autoridades locales y tomar conocimiento de la experiencia de ese país
en materia de control del narcotráfico, y que en ese contexto, dicho ex funcionario
preparó un powerpoint sobre “Móviles para inspección de vehículos usando rayos X”,
en el que se menciona, entre otras alternativas, la tecnología Z Backscatter X-Ray.

Agrega, que no ha existido la intención de esa
repartición de dirigir esta licitación hacia un determinado equipamiento, pues aquel es
una de las tantas posibles variables que se analizaron en su oportunidad por los
encargados del proceso y el llamado a propuesta se formuló en términos amplios.

Precisa, que en los considerandos de la
resolución N° 2.650, de 2011, que aprobó las bases de licitación, se dispuso en
términos generales las condiciones mínimas que el equipamiento debía cumplir, sin
referirse a aspectos especiales o a una marca determinada de producto y por ello, la
afirmación que se contiene en el preinforme de observaciones carece de asidero, en
especial si se considera que se tomó razón de los actos administrativos que
aprobaron las mismas y el contrato suscrito al efecto, sin formular objeción de
legalidad.
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Al respecto, analizadas las explicaciones
expuestas por la repartición, se debe reiterar que el control de legalidad por parte de
esta Contraloría General no impide que éste efectúe un examen posterior, lo que por
lo demás, se encuentra consagrado en el articulo 21 A de la señalada ley N° 10.336
(aplica criterio contenido en los dictámenes N°~ 17.710 y 40.032, ambos de 2013, de
este origen).

Sobre el particular, atendidos los
antecedentes y argumentos aportados por esa Subsecretaría del Interior, se da por
contestado el requerimiento acerca de los motivos por los cuales se seleccionó al
proveedor que ofertó los equipos backscatter, no verificándose observaciones al
respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer
presente que en los procesos de licitación que lleve a cabo esa repartición, las
respectivas bases deben estar confeccionadas acorde a los reales requerimientos que
tenga el servicio.

1.3 Incumplimiento del plazo de suscripción del contrato

Conforme al punto 12 de las bases, el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública suscribiría el contrato con el adjudicatario
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que fuera informada la
adjudicación en el portal Mercado Público, la que tuvo lugar el 29 de agosto de 2011.

Luego, con fecha 9 de noviembre de igual
año, el Subsecretario del Interior celebró con la empresa Patroll International S.A.
representada por el señor Iván Karlezi Celedón, el convenio para la adquisición de los
3 equipos de rayos X móviles instalados en vehículos motorizados, el cual fue
aprobado por el decreto N° 1.269, de 11 del mismo mes y año.

Enseguida, mediante acuerdo de 12 de
diciembre de 2011, sancionado por el decreto N° 1.435, de 13 deI mismo mes y año,
las partes señaladas acordaron una modificación contractual consistente en la
adquisición de un equipo adicional de rayos X, de conformidad a lo estipulado en la
cláusula 16 de las bases y conforme al artículo 13 de la ley N° 19.886, en el sentido
que los contratantes podían convenir la adquisición de hasta 2 equipos de rayos X
adicionales.

Es necesario precisar, que la suscripción del
primer acuerdo se efectuó 65 días después de cumplido el plazo previsto en las
estipulaciones, lo cual trae como consecuencia la dilación de la fecha de entrega de
los bienes, conforme a lo exigido en el numeral 8 de las bases de licitación.
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Por lo anterior, en el preinforme se observó
que el no cumplimiento cabal de tos plazos para la suscripción del contrato constituye
una falta al principio de estricta sujeción a tas bases administrativas y técnicas que
regularon la licitación de la especie, conforme al artículo 10 de la mencionada ley
N° 19.886.

Sobre el particular, en el oficio de respuesta
esa Subsecretaría del Interior informa que el pliego de condiciones no establece una
sanción asociada al hecho de que el contrato sea suscrito en una fecha distinta a
aquella que se estipula, regulándose sólo la situación que se produce en el evento de
que el adjudicatario se desista de celebrar el convenio respectivo, lo que no ocurrió en
la especie.

También manifiesta, que la materia es de alta
complejidad y requirió del análisis y determinación de asuntos técnicos y de operación
especializados, pero que las posibles dilaciones no han viciado el proceso licitatorio.
Agrega, que este último criterio encuentra sustento en la jurisprudencia administrativa
contenida en los dictámenes N°5 48.182 y 74.093, ambos de 2010, de esta Contraloría
General, los que dan cuenta de la toma de razón de contratos suscritos con
posterioridad a los plazos fijados, para ese efecto, en las bases.

Añade, que salvo disposición legal expresa en
contrario, los plazos no son fatales para la Administración, ni su vencimiento implica la
caducidad o invalidación del acto respectivo, toda vez que éstos sólo tienen por
finalidad la implantación de un buen orden administrativo para dar cumplimiento a las
funciones o potestades de sus órganos, quienes pueden cumplir sus actuaciones en
una fecha posterior según lo preceptúa el dictamen N° 42.434, de 2012, de esta
Entidad de Control.

Finalmente expresa, que con la finalidad de
afinar los procedimientos, adaptándolos de mejor forma a los imponderables que
pudieren presentarse luego de la adjudicación, esa subsecretaría iricorporó en las
bases de licitación correspondientes a los últimos llamados efectuados en el marco
del Plan Frontera Norte, un plazo mayor para la suscripción del contrato.

Analizados los argumentos presentados por
esa Subsecretaría del Interior, se subsana la objeción formulada, sin perjuicio, de que
esa repartición deberá adoptar las medidas para que las situaciones observadas no
vuelvan a repetirse en el futuro, lo que será verificado por esta Contraloria General en
una próxima auditoría al rubro.

1.4 Sobre el pago de la adquisición

Cabe indicar que esta compra estaba
contemplada en el subtitulo 29, ítem 05, deI presupuesto del Servicio de Gobierno
Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el año 2011.
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Al respecto, en el contexto del examen de las
cuentas efectuado por esta Entidad de Control, al tenor de los artículos 95 y siguientes
de la ley N° 10.336, la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del
Interior proporcionó los expedientes que dan cuenta de los cheques y montos que se
señalan:

MONTO CANTIDAD DECHEQUE N° FECHA
$ EQUIPOS

324 27.12.2011 2.399.754.000 3
359 06.01.2012 799.918.000 1

Total 3.199.672.000 4

Del examen de los referidos antecedentes, se
la documentación pertinente como facturas, acta de

funcionamiento para el equipamiento, otorgados por la
Salud de la Región Metropolitana, no derivándose

1.5 Sobre la entrega en comodato de los equipos en análisis

En cuanto a la materia, es preciso mencionar
que mediante el decreto exento N° 1.657, de 13 de abril de 2012, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, se aprobó el contrato de comodato o préstamo de uso
suscrito entre la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones de Chile, por
3 de los equipos móviles de rayos X bajo examen.

Luego, a través del decreto exento N° 1.822,
de fecha 26 del mismo mes y año, de igual ministerio, se aprobó otro contrato de
comodato o préstamo de uso, celebrado entre la Subsecretaría del Interior y
Carabineros de Chile por el equipo móvil de rayos X adquirido en el proceso en
análisis.

Sobre el particular, es del caso señalar, que
de la revisión de estos procedimientos no se advirtieron observaciones que formular.

1.6 Sobre los permisos sanitarios para operar los equipos

En atención a que el Jefe de la División
Jurídica de la Subsecretaría del Interior informó que el objetivo del equipo en análisis,
además de escanear en forma móvil, debía hacerlo a vehículos y objetos en
movimiento, se le consultó si dicha acción significaba aplicar el procedimiento de
rayos X también a las personas que estaban en el interior de los mismos, quien
expuso que tal situación era posible, pues la lógica indica que el móvil a escanear
debe estar conducido por alguien. Añadió, que la autoridad sanitaria competente
autorizó el escaneo de vehículos incluso con pasajeros en su interior.

Ahora bien, de acuerdo a lo informado por la
N° 19.325, de 2012, íos equipos se
las respectivas secretarías regionales

advierte que cuentan con
recepción y permisos de
Secretaría Ministerial de
observaciones al respecto.

Subsecretaria del Interior en su oficio ord.
encontraban autorizados para funcionar por
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ministeriales, pero con la observación acerca de la inconveniencia de someter a este
tipo de inspección a las personas.

Al efecto, conforme a los antecedentes
entregados por esa institución mediante el precitado oficio, consta que por las
resoluciones exentas N°~ 160.221, 160.222 y 160.223, todas de 19 de diciembre de
2011, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Santiago autorizó el
funcionamiento de tres equipos de rayos X móviles, series ZBV-528, ZBV-530 y ZBV
507, respectivamente, pero exclusivamente para control de cargas.

También se precisó en el referido documento
N° 19.325, de 2012, que a través del oficio N° 8.168, de igual anualidad, esa
repartición solicitó la reconsideración de las aludidas resoluciones respecto de la
inconveniencia de someter a este tipo de inspección a personas, por cuanto éstas se
dictaron una vez realizadas todas las mediciones correspondientes a los equipos en
Chile y constatado que la dosis de radiación que emitían es 20.000 veces por debajo
de la norma que establece el máximo nivel al que puede exponerse una persona en el
período de un año.

En dicho contexto, la Subsecretaría de Salud
Pública acogió los argumentos de la Subsecretaría del Interior y por oficio N° 2.072,
de 21 de junio de 2012, procedió a autorizar el funcionamiento de los equipos
permitiendo la inspección de los tripulantes de un vehículo revisado, de acuerdo al
“Protocolo de Inspección” elaborado para tal efecto.

Es así, que la Secretaría Regional Ministerial
de Salud de Antofagasta, a través de la resolución exenta N° 3.367, de igual fecha,
permitió la actividad de un equipo móvil de rayos X, serie ZBV-507, el cual sería
traspasado para su uso a Carabineros de Chile.

Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial
de Salud de Valparaíso, mediante la resolución exenta N° 2.091, de 4 de julio de igual
anualidad, modificó su resolución exenta N° 963, del mismo año, en el sentido de que
el escaneo del equipo respectivo comprendería carga, vehículos y personas
determinadas.

Asimismo, la Secretaría Regional Ministerial
de Salud Metropolitana emitió las resoluciones exentas N°5 38.405 y 38.406, ambas
de 5 de julio de 2012, las cuales incorporaron a la autorización de utilización de los
equipos backscatter referidos, el protocolo de inspección de rayos X de la cartera de
Interior.

Ahora bien, en el preinforme se observó que
la licitación aludida no previó gestionar anticipadamente los permisos de operación
para aplicar el escaneo de rayos X también a las personas, por cuanto inicialmente
dicha autorización fue denegada por la autoridad sanitaria. En este contexto, debe
indicarse que el pleno funcionamiento del equipamiento ocurrió aproximadamente 6
meses después de que éstos fueran recepcionados y pagados por esa cartera de
Estado, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de
los fines establecidos, como también, en cuanto a la oportunidad de las actuaciones,
según lo disponen los artículos 30, S°y 11 de la aludida ley N° 18.575.
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Sobre este punto, esa repartición informa en
el su oficio de respuesta que dio cumplimiento al principio de estricta sujeción a las
bases, pues estaba expresamente contemplado que entre la entrega y la operación
del equipamiento habría un plazo dentro del cual se obtendrían las autorizaciones
sanitarias respectivas.

Agrega, que no resultaba oportuno exigir
dichos permisos de forma previa a la entrega física de los equipos, ya que para ello
era imprescindible la revisión material de los dispositivos por parte de la autoridad
sanitaria, lo que sólo podría ocurrir al tenor de la cláusula séptima del contrato
suscrito, una vez vencido el plazo de 90 días corridos contados desde el día hábil
siguiente a la fecha de suscripción del acuerdo de voluntades, pues ese era el plazo
con que contaba el contratista para proceder a la entrega de los elementos adquiridos.

También señala, que en tal contexto ese
ministerio solicitó a la autoridad de salud la respectiva autorización de funcionamiento
para 3 equipos de rayos X móviles, lo que se concedió mediante las resoluciones
exentas individualizadas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región
Metropolitana y que a esa data el uso de los dispositivos estaba restringido sólo en
cuanto a que no podía escanear a los ocupantes de los vehículos a inspeccionar.

Reitera que, se solicitó la reconsideración del
citado pronunciamiento, lo que generó la respuesta de la Subsecretaría de Salud
Pública, en el sentido de autorizar el funcionamiento de los equipos para escanear
también a “los tripulantes del vehículo investigado”.

Finalmente indica, que la posibilidad de
escanear personas corresponde a una característica adicional de los equipos, de
forma tal que no puede suponerse que durante el tiempo que no se realizó ese tipo de
escaneo los móviles se encontraban sin utilizar, pues por el contrario, los
equipamientos fueron empleados para la finalidad para la cual fueron adquiridos.

Es dable manifestar, que no obstante los
argumentos presentados por dicha repartición, el hecho de que el pleno
funcionamiento del equipamiento ocurrió aproximadamente 6 meses después de que
éstos fueran recepcionados y pagados resulta contrario a los principios de eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como también, a la oportunidad
de las actuaciones, lo que por lo demás, contravino el objetivo establecido en las
bases de licitación y los argumentos planteados en la evaluación, en cuanto a efectuar
las inspecciones de manera sorpresivas, lo que no se cumplió hasta que se obtuvieron
los permisos finales de la autoridad sanitaria, por lo cual se mantiene lo observado.

Por lo anteriormente expuesto, la
Subsecretaría del Interior deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de que
lo observado no vuelva a repetirse, situación que será comprobada por esta Entidad
de Control en una futura auditoría.
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1.7 Sobre la verificación del uso de los bienes en terreno

De acuerdo a lo informado por la
Subsecretaría del Interior en el aludido oficio ord. N° 19.325, de 2012, el balance de
operativos realizado por los cuatro equipos, en las regiones donde se encuentran
actuando, refleja el control de 5.606 vehículos, la detección de 864 kilogramos de
droga, esto con 4.542 horas de ruta.

Para efectos de comprobar la existencia y uso
de los vehículos de rayos X móviles analizados, esta Contraloría General inspeccionó
los equipos referenciados, los cuales, de acuerdo a los comodatos señalados
previamente y a la información aportada por la Subsecretaría del Interior, estaban
destinados a los siguientes lugares:

VEHICULO PLACA REGIÓN INSTITUCIÓN UNIDAD DE DESTINOPATENTE ÚNICA

DLFS-89 Anca y Parinacota Policía de Brigada Antinarcóticos de
Investigaciones de Chile Anca.

DLFS-90 Tarapacá Policía de Brigada Antinarcóticos de
Investigaciones de Chile Iquique.

DLFS-91 Antofagasta Carabineros de Chile Sección del 0S7 de
Antofagasta.

DLRJ-89 Valparaíso y Región Policía de Brigada Antinarcóticos deMetropolitana Investigaciones de Chile Valparaíso.

Ahora bien, de conformidad con las
indagaciones efectuadas por esta Entidad de Fiscalización, se constató que al 20 de
diciembre de 2012, el vehículo placa única de patente DLRJ-89, destinado a Brigada
Antinarcóticos de Valparaíso no estaba operativo, encontrándose en dicha unidad,
pero estacionado.

Cabe agregar, que de acuerdo a lo informado
por el inspector de esa Brigada Antinarcóticos, señor Danilo García Toro, dicho móvil
no había sido utilizado en el período anterior a la visita, debido a que presentaba un
desperfecto del cual no se tenía claridad. También indicó, que el vehículo se
encontraba con su permiso de circulación vencido desde el mes de marzo de 2012,
por lo cual no había sido posible enviarlo a una revisión mecánica. Añadió, que tal
documento fue remitido a la Jefatura Nacional de Antinarcóticos para su renovación,
aunque no existirían respaldos de esa acción.

Por último, es del caso manifestar, que según
el libro de turno de esa brigada, la última utilización del vehículo se produjo el 21 de
agosto de 2012, en la comuna de San Antonio, a pesar de encontrase con el permiso
de circulación vencido desde el mes de marzo del mismo año.

Al respecto, en el preinforme de
observaciones se indicó que la situación reseñada denota falta de control sobre la
materia, dado que no se estarían cumpliendo las condiciones de garantía técnica y

• soporte establecidas en las cláusulas quinta y sexta del contrato aprobado por el
aludido decreto N° 1.269, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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Asimismo se observó, que ello constituiría una
contravención a las obligaciones de la autoridad y jefaturas de la PDI de ejercer un
control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del
personal de su dependencia, en los términos de la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines establecidos, como también, en cuanto a la legalidad y
oportunidad de las actuaciones acorde con lo dispuesto en los artículos 3°, 5° y 11 de
la aludida ley N° 18.575 y 64 letra a) de la ley N° 18.834 (aplica criterio contenido en
los dictámenes Nos 76.107, de 2011 y 71.096, de 2013, de esta Contraloría General).

Sobre el particular, mediante oficio N° 651, de
2013, la referida institución policial comunicó que actualmente el vehículo placa
patente DLRJ-89, se encuentra operable y cumpliendo funciones en la V Región,
precisando que cuenta con toda su documentación vehicular, cuya copia se adjuntó.

Atendidos los antecedentes aportados por esa
repartición, se subsana esta observación.

Finalmente, es del caso precisar que la
capacitación requerida en las bases técnicas se cumplió por parte del proveedor.

2. LICITACIÓN ID 623-31-LPII, ADQUISICIÓN DE 3 HORNOS
INCINERADORES MÓVILES PARA DESTRUCCIÓN DE DROGAS

Las bases administrativas y técnicas de la
de este equipamiento fueron aprobadas mediante la
de junio de 2011, de la Subsecretaría del Interior,

del anexo 6 de las mismas, las características mínimas

Por su parte, en la letra A del numeral 1 de las
bases técnicas se estipuló que además del horno, debía incluir un tráiler habilitado
especialmente para incinerar en terreno, grupo electrógeno, un estanque adicional
externo para almacenamiento de combustibles y, hardware y software para gestión de
respaldos de la destrucción de droga.

Ahora bien, a través de la resolución exenta
N° 6.001, de 17 de agosto de 2011, el Subsecretario del Interior designó a la comisión
evaluadora de la licitación, siendo sus integrantes los que se detallan a continuación:

licitación para la adquisición
resolución N° 2.511, de 16
definiéndose en la tabla N° 7
del artefacto a adquirir.

NOMBRE CARGO

Felipe Baeza Prieto Profesional de la División de Estudios de la
Subsecretaria del Interior

Claudio Toledo Sepúlveda Profesional de la División de Administración>’
Finanzas de la Subsecretaría del Interior

Cristian Soto Calderón Profesional del Departamento Servicios Generales de
la Subsecretaría del Interior
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La apertura de las ofertas también se realizó
el 17 de agosto de 2011, y a ella se presentó sólo la empresa Meditec S.A.,
RUT 78.718.610-6.

Del análisis de este proceso concursal es de
interés señalar los aspectos que se detallan a continuación:

2.1 Sobre el proceso de evaluación y adjudicación

De acuerdo al punto 10 de las bases, el
proceso de evaluación seria interno y se realizaría en dos etapas, consistiendo la
primera de ellas en la evaluación técnica con una ponderación de 70%, para lo cual
cada oferta debía cumplir con los requerimientos y características establecidos en las
tablas contenidas en el anexo N° 6 del pliego de condiciones. La segunda
correspondía a la evaluación económica, equivalente a un 30% de la calificación total.

Luego, la apertura de la oferta económica se
realizarla sólo en relación a aquellos oferentes que hubiesen obtenido una nota
mínima igual o superior a 50 puntos en la primera etapa.

En este contexto, revisada la oferta de la
empresa participante, ésta indicó cumplir con los requerimientos adjuntando el detalle
del equipamiento ofrecido.

Conforme al acta de evaluación técnica de
fecha 23 de agosto de 2011, se determinó que:

- El punto 4 estipuló, que la comisión evaluó la
propuesta conforme al procedimiento establecido en el punto 10 de las bases,
asignando un puntaje de 87,5 a la única oferta recibida, esto es, Meditec S.A.

- En el punto 5 se concluyó que la comisión
evaluadora resolvió proceder a la apertura de la oferta económica de la referida
empresa.

Enseguida, según el acta de evaluación y
adjudicación, de 29 del mismo mes y año, se incorporó la evaluación de la ofeila
económica de Meditec S.A., la cual ascendió a $ 301.500.066, IVA incluido,
obteniendo una puntuación final de 91,25 puntos, concluyéndose proponer la
adjudicación de la oferta presentada por la aludida firma, por considerar que era
conveniente a los intereses del ministerio.

Finalmente, mediante la resolución exenta
N° 6.427, de 31 de agosto de 2011, la Subsecretaria del Interior adjudicó a dicha
empresa la licitación en análisis para la adquisición de 3 hornos incineradores móviles.

Sobre el particular, cabe anotar que del
men de esta etapa no se constaron observaciones que formular.
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2.2 Sobre el incumplimiento del plazo de suscripción del contrato

Conforme al punto 12 de las bases, el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública suscribiría el contrato con el adjudicatario
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que fuera informada la
adjudicación en el portal Mercado Público, lo que aconteció el 5 de septiembre de
2011.

Así las cosas, el 17 de octubre del mismo año,
el Subsecretario de Prevención del Delito celebró el contrato para la adquisición de los
citados hornos con la empresa Meditec S.A., el cual fue aprobado por el decreto
N° 1.466, de 22 de diciembre de igual anualidad.

Al respecto, corresponde anotar que la firma
del contrato se efectuó 35 días después de cumplido el plazo señalado en las bases,
situación que trae como consecuencia, al igual que en la licitación analizada en el
punto anterior, la dilación de la data de entrega de los bienes conforme a lo exigido en
el numeral 8 de las bases de licitación.

En este contexto, el no cumplimiento cabal de
los plazos para la suscripción del contrato constituye una falta al principio de estricta
sujeción de las bases administrativas y técnicas que la regularon conforme al artículo
10 de la citada ley N° 19.886.

Sobre este punto, la Subsecretaria del Interior
informa en su oficio de respuesta que los argumentos para contestar esta observación
son los mismos expuestos para los contratos de los equipos de rayos X móviles, en el
sentido que la circunstancia anotada no afectó la correcta e íntegra entrega del
equipamiento, que las posibles dilaciones no han viciado el proceso licitatorio, y que
salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos no son fatales para la
Administración, ni su vencimiento implica la caducidad o invalidación del acto
respectivo.

Analizadas las explicaciones presentadas por
esa Subsecretaría del Interior, se subsana la objeción, sin perjuicio de que esa
repartición deberá adoptar las medidas para que las situaciones observadas no
vuelvan a repetirse, lo que será verificado por esta Contraloría General en una
próxima auditoría al rubro.

2.3 Sobre el pago de la adquisición

Esta compra estaba contemplada en el
subtítulo 29, ítem 05, del presupuesto del Programa de Seguridad y Participación
Ciudadana del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el año 2011. No
obstante ello, se modificó y estos recursos se asignaron a la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
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Sobre el particular, en el contexto del examen
de las cuentas efectuado por esta Entidad de Control al tenor de los artículos 95 y
siguientes de la ley N° 10.336, la División de Administración, Finanzas y Personas de
la Subsecretaría de Prevención del Delito proporcionó el expediente con el cheque
N° 6.186, de fecha 29 de febrero de 2012, por un monto de $ 301.500.066, lo que da
cuenta de la efectividad de la reasignación de dichos fondos.

Del análisis del referido antecedente, se
advierte que éste cuenta con la documentación pertinente, a saber, factura visada por
el Jefe de División de Estudios y acta de recepción, no derivándose observaciones
que formular.

Finalmente, mediante las resoluciones
exentas Nos 512, 516 y 517, todas del 23 de marzo de 2012, de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, se dispuso el traslado de los hornos incineradores a los
Servicios de Salud de Anca y Parinacota, Metropolitano Norte y de Antofagasta,
respectivamente.

2.4 Sobre los permisos sanitarios para operar los equipos

Respecto de la unidad destinada a la Región
de Anca y Parinacota, la Subsecretaría del Interior comunicó en su oficio ord.
N° 19.325, de 2012, que por resolución sanitaria N° 671, de 30 de abril de igual año,
se autorizó el funcionamiento del equipo en el Complejo de Chacalluta.

En cuanto al horno destinado al Servicio de
Salud de Antofagasta informó, que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de esa región, en virtud de su oficio N° SE 02-4889, de fecha 8 de octubre
del mismo año, dispuso un lugar físico para operar, requisito exigido por el Secretario
Regional Ministerial de Salud en forma previa al otorgamiento de la autorización.

Añadió, que la citada SEREMI de Salud de
Antofagasta emitió la resolución exenta N° 4.619, de 19 de octubre de 2012, la cual
aprobó la instalación y funcionamiento de un horno incinerador móvil en el predio
fiscal que se singulariza en dicho acto administrativo.

En lo concerniente al equipo destinado a
Santiago, la Subsecretaría del Interior informó que al ser la Región Metropolitana una
zona declarada como saturada, se hizo necesaria la instalación de filtros. Agregó, que
por minuta de fecha 18 de octubre de 2012, la Secretaría Regional Ministerial de
Salud Metropolitana señaló que: “. ..se requiere que demuestre, mediante mediciones
efectuadas por laboratorios de medición autorizados, el cumplimiento de las normas
de emisión vigentes en esta Región...En el resto de las regiones del país, con la
excepción de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, donde también existen
normas de emisión de material particulado, cumpliendo con las mismas condiciones
de operación no habría inconvenientes para su funcionamiento, contando con la
autorización sanitaria correspondiente”.
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Cabe manifestar, que en conformidad a lo
antes expuesto, el equipo asignado al Servicio de Salud Metropolitano Norte no
contaba a la fecha del examen con permiso de la autoridad sanitaria para su
funcionamiento.

Al efecto, y dado el carácter móvil de dichos
artefactos, la cartera de Interior comunicó durante la investigación que se estaba
gestionando un nuevo traslado de dicho horno incinerador a uno de los servicios de
salud de la Región de Valparaíso.

En ese contexto, en el preinforme de
observaciones se manifestó que la presente licitación no previó las características
técnicas de los señalados equipos, en cuanto a las normas de emisión que deberían
cumplir, lo que se confirma al no contar el Servicio de Salud Metropolitano Norte con
la autorización sanitaria para operar, lo que contraviene los principios de eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como también, la oportunidad de
las actuaciones y el resguardo del patrimonio público, según lo disponen los artículos
30 50 y 11 de la aludida ley N° 18.575.

Sobre el particular, la repartición indica en su
oficio de respuesta que las bases administrativas y técnicas consignaron que los
elementos a adquirir debían tener el carácter de móviles, de forma tal que, en
cumplimiento de las directrices del Plan Frontera Norte, la autoridad pudiera disponer
su traslado de un lugar a otro del territorio nacional, según las necesidad de los
servicios de salud en relación a la incineración de la droga incautada en
procedimientos policiales. Añade, que esta Entidad de Fiscalización incurre en un
error al suponer que la licitación pública de la especie se convocó para adquirir tres
hornos, uno de los cuales necesariamente debía destinarse al Servicio de Salud
Metropolitano Norte.

Al respecto, cumple expresar, que sin perjuicio
de lo argumentado en cuanto a que los equipos adquiridos son móviles, no se
desvirtúa lo observado, pues no se aprovechó inicialmente tal condición para destinar
el equipo respectivo a una región en la cual pudiera operar de inmediato, y evitar así
tener el horno inoperante por un período de tiempo prolongado, como se analiza en el
número 2.5 de este informe, por lo que corresponde mantener lo observado sobre la
infracción a los principios de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines
establecidos, como también, la oportunidad de las actuaciones y el resguardo del
patrimonio público, según lo dispuesto en la aludida ley N° 18.575.

En consecuencia, esa repartición deberá
adoptar las acciones para que las situaciones observadas no se repitan, lo que será
comprobado por este Ente de Control en una próxima auditoría sobre la materia.

2.5 Sobre verificaciones del uso de los bienes en terreno

De acuerdo a lo manifestado por la
Subsecretaría del Interior en el aludido oficio ord. N° 19.325, de 2012, la señora Karen

(3 Saavedra, funcionaria del Servicio de Salud Antofagasta, informó vía correo
\k~lectrónico que a la fecha del examen se habían recepcionado 4.744 kilos de droga
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proveniente de los decomisos de las policías de la región y realizado tres quemas de
droga, los días 15, 20 y 21 de junio del mismo año, además de incineraciones en un
proveedor externo, posterior a la utilización del horno, indicando que la cantidad total
quemada era de 620 kilos.

Se expone también, que el encargado de
decomisos del Servicio de Salud de Anca y Parinacota comunicó por el mismo medio,
que el horno móvil respectivo entró en funcionamiento el 9 de mayo de 2012, después
de la autorización de la secretaría regional ministerial pertinente, y que las
incineraciones efectuadas con tal equipo ascienden a 916,32 kilos de droga.

En este contexto, para comprobar la
existencia y uso de los hornos en análisis, esta Contraloría General visitó en terreno
dichos equipos, los cuales, como se señaló previamente, fueron destinados a los
Servicios de Salud de Anca y Parinacota, Metropolitano Norte y de Antofagasta.

Conforme a dicha inspección, se constató que
el horno destinado al Servicio de Salud Metropolitano Norte no se encontraba
operativo, ni estaba en dicha entidad.

De acuerdo a lo sostenido por el asesor del
director de ese servicio de salud, señor Cristian Correa Baeza, el referido horno no
había sido recepcionado por esa institución, por cuanto presentaba problemas en las
emisiones, lo que impedía autorizar su funcionamiento, estando éste en dependencias
de la empresa proveedora, esto es, Meditec S.A.

Asimismo, se tomó conocimiento de una carta
de fecha 28 de febrero de 2012, de la precitada firma, dirigida a ese servicio de salud,
en la cual su representante certificó que desde esa misma data y hasta que esa
autoridad determinase, se encargaría de su almacenaje con la condición de mantener
vigente la póliza de seguros contratada a favor de la Subsecretaría de Prevención del
Delito, lo cual no representaría costo alguno para esa repartición.

La situación reseñada contravendría el deber
de control sobre la materia, por cuanto no se estarían cumpliendo los requerimientos y
características técnicas establecidas en la tabla N° 7 del anexo 6 de las bases, que
estipularon que se debían realizar al menos tres incineraciones de prueba, con la
finalidad de que el proveedor efectuara las calibraciones necesarias, tanto en lo que
respecta a la corrección o cambio de sistema, como a las nuevas mediciones que se
requieran para su certificación.

Del mismo modo, no se estarían verificando
las condiciones de garantía técnica y soporte establecidas en las cláusulas quinta y
sexta respectivamente, del correspondiente contrato, que estipulan, entre otros
aspectos, que cada vez que un horno incinerador sea reportado con desperfectos, el
contratista tiene la obligación de repararlo en 48 horas.

También se recabaron fotografías tomadas al
aludido equipo al momento de efectuarse las pruebas, cuando se le agregó un filtro e
imágenes del lugar físico en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que estaba
destinado para el referido aparato, el cual estaba vacio (Anexo N° 6).
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En ese contexto, se observó en el preinforme
que lo enunciado constituiría una contravención a las obligaciones de la autoridad y
jefaturas de esa repartición de ejercer un control jerárquico permanente del
funcionamiento de los órganos y del desempeño del personal de su dependencia, en
los términos de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos,
como también, en cuanto a la oportunidad de las actuaciones, y el resguardo del
patrimonio público según lo disponen los artículos 3°, 50 y 11 de la aludida ley
N° 18.575, pues se pagó por un bien que no había podido utilizarse.

Sobre esta materia, la repartición informa en
su oficio de respuesta que una vez dispuesto por la Subsecretaría de Prevención del
Delito, a través de la resolución exenta N° 516, de 23 de marzo de 2012, el traslado
de uno de los hornos adquiridos al Servicio de Salud Metropolitano Norte, surgió la
necesidad de obtener de la autoridad competente los permisos sanitarios respectivos,
debiendo aplicarse las normas de emisión de material particulado que rigen
especialmente para la Región Metropolitana.

Agrega, que efectuadas múltiples diligencias
destinadas a obtener la autorización para operar el horno en el mencionado servicio
de salud, lo que incluyó el cambio de filtros y pruebas especificas de incineración con
colaboración de la empresa Meditec S.A., y que en uso de la característica de
movilidad que presentan los equipos, mediante la resolución exenta N° 2.385, de 27
de diciembre de 2012, se dispuso su traslado al Servicio de Salud de Viña del Mar
-Quillota, estando desde esta data plenamente operativo, sin necesidad de efectuarse
a su respecto reparación alguna.

Añade, que ello desvirtúa lo expuesto por esta
Contraloría General en orden a que no se habían verificado las condiciones de
garantía técnica y soporte, pues a pesar de que el horno no estaba en funcionamiento
podía incinerar droga y cumplir las funciones para las cuales se adquirió, estando sólo
restringido su uso en la Región Metropolitana debido a las exigencias de emisión
vinculadas a las condiciones medioambientales propias de ésta.

Atendido lo argumentado, cabe expresar que
ello permite levantar lo observado sobre el incumplimiento de la garantía técnica y
soporte, no obstante, por el hecho de que el artefacto estuvo almacenado sin usarse
por aproximadamente 9 meses, deben mantenerse las infracciones a las obligaciones
de la autoridad y jefaturas de esa repartición de ejercer un control jerárquico
permanente del funcionamiento de los órganos y del desempeño del personal de su
dependencia, en los términos de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines
establecidos, como también, a la oportunidad de las actuaciones y el resguardo del
patrimonio público, contenidos en la citada ley N° 18.575.

Sobre la utilización del horno, atendidos los
antecedentes comunicados sobre su traslado y operación en el Servicio de Salud de
Viña del Mar-Quillota, se subsana la observación.

Finalmente, y sobre el funcionamiento de los
otros hornos, no surgieron anotaciones que formular, y en lo atingente a la

f~ capacitación requerida en la tabla N° 7 del anexo N° 6 de las bases, se cumplió por
parte del proveedor.
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3. LICITACIONES ID 623-14-LPI2, ADQUISICIÓN DE 52 FIBROSCOPIOS E ID
623-1 5-LPI 2, ADQUISICIÓN DE 52 DENSÍMETROS

Previo al análisis de tales propuestas, es
menester precisar que las licitaciones de fibroscopios y densímetros se desarrollaron
en forma paralela, con procesos similares y en ellas participaron los mismos
funcionarios, por lo cual se analizarán de manera conjunta.

En este contexto, mediante las resoluciones
Nos 745 y 746, ambas de 9 de marzo de 2012, de la Subsecretaría del Interior, se

aprobaron las bases administrativas y técnicas de las licitaciones para la adquisición
de los aludidos equipamientos.

Conforme al numeral 1 del artículo segundo
de los precitados actos administrativos, se estipuló que la adquisición correspondía a
52 fibroscopios y a 52 equipos medidores de densidad, denominados densímetros,
respectivamente.

Sobre los fibroscopios, en el número 2 de las
bases técnicas se indicó entre otros, que el equipo debía tener capacidad de
inspeccionar cavidades, espacios y contenedores líquidos y combustibles, alta
resistencia del visor y transmisión de luz vía fibra óptica no conductora.

En cuanto a los densímetros, en el mismo
acápite de dichas bases se señaló que el equipo debía corresponder a un medidor de
diferencial de densidad móvil, compacto, portátil, manual y utilizable por un solo
funcionario, con fuente de detección barium sellado 133 o equivalente, y pértiga y
visualizador remoto para revisión en altura.

En virtud de las resoluciones exentas
N°5 3.354 y 3.355, ambas de 6 de junio de 2012, el Subsecretario del Interior designó
a la comisión evaluadora de las licitaciones en análisis, siendo sus integrantes los que
se detallan a continuación:

NOMBRE CARGO

Felipe Baeza Prieto Jefe de la División de Estudios de la Subsecretaria
del Interior

Rodrigo Muñoz Toledo Profesional de la División de Estudios de la
Subsecretaría del Interior

Chrystian Urzúa Bilbao Contrata de la División de Administración ~‘Finanzas de la Subsecretaria del Interior
César Saavedra Robles Profesional del Departamento Servicios Generales

Manuel Cacho Gálmez Profesional de la División Jurídica de la
Subsecretaría del Interior

Asimismo, a través de las resoluciones
exentas Nos 3.411 y 3.412, ambas de 7 de junio de 2012, la misma autoridad nombró
al señor Germán Salinas Villagra, Subcomisario de la Policía de Investigaciones de
Chile, como experto para asesorar técnicamente a la comisión evaluadora.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

Ahora bien, del análisis de los referidos
procesos concursales, es de interés mencionar los siguientes aspectos:

3.1 Apertura de las ofertas

De acuerdo al punto 4.1 de las señaladas
resoluciones N°5 745 y 746, ambas de 2012, de la Subsecretaría del Interior, que
aprobaron las bases de las licitaciones de los fibroscopios y densímetros, se definió
que el plazo para que los oferentes presentaran sus propuestas seria de 20 días
corridos a contar de la fecha de publicación.

En ese contexto, la apertura de las ofertas
para ambas licitaciones fue el 8 de junio de esa anualidad, y en el caso de los
fibroscopios se presentaron las empresas Representaciones y Comercio Internacional
Tecnodata Ltda., RUT 78.722.360-5, y S.I.D. Solutions, RUT 76.154.336-9.

Por su parte, para la propuesta de los
densímetros ofertó sólo la empresa Tecnodata Ltda. RUT 78.722.360-5.

De la revisión del historial de dichos procesos,
disponible en el portal Mercado Público, consta que estas propuestas se publicaron el
18 de mayo de 2012, a las 18:00 horas y se cerró el ingreso de ofertas el día 7 de
junio del mismo año a las 16:00 horas, totalizando sólo 19 días para efectuar las
propuestas, y no los 20 días que preveían las bases.

Al respecto, en el preinforme se observó que
los hechos descritos vulneran el principio de estricta sujeción a las bases
administrativas y técnicas que regularon el proceso, conforme al artículo 10 de la ley
N° 19.886, y al artículo 25 del decreto N° 250 de 2004, deI Ministerio de Hacienda.

Sobre la materia, esa repartición expone en su
oficio de respuesta, en lo principal, que el plazo de publicación está computado en
días y no en horas, de modo tal que se cumplió la obligación de tener a disposición de
los oferentes en el portal Mercado Público ambos llamados de licitación 20 días
contados desde la fecha de su publicación.

No obstante lo manifestado por esa
subsecretaría, es del caso precisar que de acuerdo al artículo 48 del Código Civil,
todos los plazos a que se haga mención en las leyes se entenderán completos y
correrán hasta la medianoche del último día, por lo que lo argumentado no desvirtúa lo
impugnado, pues el tiempo no alcanzó los 20 días previstos en las bases, debiendo
por tanto, mantenerse lo observado.

Dado lo anterior, ese servicio deberá
implementar las medidas tendientes a dar cumplimiento total a los plazos

\Ñ?5tabl~d05~ lo que se verificará en una futura auditoría de esta Contraloría General.
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3.2 Proceso de evaluación y adjudicación

Se estableció en el punto 10 de las bases, que
los procesos de evaluación serían internos y se realizarían en dos etapas. La primera
de ellas consistía en la evaluación técnica, para lo cual cada oferta debía cumplir con
las características y requerimientos mínimos fijados en las tablas N° 1 del anexo N° 6
de los pliegos de condiciones. La segunda correspondía a la evaluación económica, la
cual se calificaría de acuerdo a los criterios contemplados en el punto 10.2 de las
bases.

Ahora bien, conforme al punto 10.1 de las
estipulaciones, se previó que para acreditar el 100% de los requerimientos mínimos a
que se referían las tablas N° 1 deI anexo N° 6 de las bases, los equipos ofertados
serian objeto de una prueba en terreno, para lo cual todos los oferentes debían
concurrir a una visita que se efectuaría en la zona norte del país, debiendo llevar una
muestra del equipamiento. Se agregó, que dichas pruebas se llevarían a cabo los 5
primeros días hábiles del período de evaluación, en el lugar que el ministerio indicaría
a través del portal www.mercadopublico.cl.

En este contexto, de acuerdo a la información
publicada en el señalado portal, se definió para los fibroscopios, que este
procedimiento se efectuaría el día 12 de junio de 2012, en el lugar denominado Hito
Cajón, entre las 9:00 y las 12:00 horas.

A su vez, para la prueba de los densímetros
se indicó que ello se realizaría el mismo día y en el mismo lugar, entre las 14:30 y las
17:30 horas.

Es del caso precisar, que a dichas pruebas
sólo asistió la empresa Tecnodata Ltda.

Sobre el particular, examinado el proceso de
prueba en terreno se constató lo siguiente:

a) Incumplimiento de la totalidad de las verificaciones respecto de los fibroscopios

Es dable manifestar sobre la materia, que el
punto 4.3 del acta de evaluación y adjudicación de la licitación pública para la
adquisición de los 52 fibroscopios en análisis, de fecha 21 de junio de 2012, consignó
que “En lo que concierne a la oferta presentada por el oferente Representaciones y
Comercio Internacional Tecnodata Ltda., en adelante Tecnodata Ltda., y efectuada la
acreditación de las características técnicas del equipamiento ofertado, se ha estimado
la admisibilidad de su oferta por dar total cumplimiento a los requerimientos y
características técnicas mínimas contenidas en la tabla N° 1 del anexo N° 6, de las
bases”.
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Se añade, que “...eI experto don Germán
Cristian Salinas Villagra, Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, en
informe de 13 de junio de 2012, certificó que el equipamiento ofertado por Tecnodata
Ltda. cumple con la totalidad de las características mínimas requeridas por el
Ministerio en las bases de licitación”.

Requerido el integrante de la comisión
evaluadora señor Rodrigo Muñoz Toledo, respecto del requisito de campo de visión
estándar de 60° a 80° previsto en la tabla N°1, indicó que no se probó por cuanto
suponía que eso requería un prueba especial con equipo determinado para ello.

A su vez, el señor César Saavedra Robles,
también integrante de la comisión, manifestó que dicha medición la efectuó un asesor
técnico que se nombró por resolución, y que desconocía como se llevó a cabo, pues a
los demás miembros les correspondió revisar los aspectos administrativos.

Enseguida, consultado el señor Chrystian
Urzúa Bilbao, expresó no recordar como revisó este ítem, pero que de acuerdo al
registro del check list que efectuó, dejó constancia de 70°. Agregó, que este aspecto
fue visto por el experto y con el manual del producto y que no se utilizaron otros
instrumentos para acreditar esta característica del equipo.

Por su parte, interrogado el evaluador Muñoz
Toledo sobre el análisis de la operatoria del equipo en los rangos extremos de
temperaturas definidos en la tabla N° 1 del anexo N° 6 de las bases, esto es -15°C
hasta +50° C, señaló que no se realizó prueba de este requisito, y que en ese
momento estimó que había aproximadamente -5° C, pues no disponían de termómetro
para determinar la temperatura exacta, por lo que se consideró lo declarado por el
oferente en el sentido de que el equipo era capaz de operar en esos rangos.

Respecto de la misma materia, el señor
Saavedra Robles expuso que se revisaron los manuales, los cuales indicaban el
cumplimiento de esa característica, y que la prueba se hizo en el lugar Hito Cajón que
está a 4.000 metros de altura y que la sensación térmica era de aproximadamente
-10° C.

A su turno, el señor Urzúa Bilbao manifestó
que al igual que en el caso del campo de visión, no fue posible comprobar este
requisito en los rangos extremos de temperatura exigidas, no obstante, esta prueba se
efectuó en el lugar Hito Cajón, donde se instalará un paso fronterizo, y que las
condiciones climáticas que habían en ese momento, que eran de temperatura bajo
cero, son las que existirán cuando los equipos estén en operación. Agregó, que no se
contaba con instrumentos que pudieran medir la temperatura en el momento de la
prueba, y que el manual del fabricante del equipo establece que los rangos son -17° C
a ±93° C.

Lo anteriormente reseñado, constituye una
falta al principio de estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas que
regularon la licitación de la especie, conforme al artículo 10 de la mencionada ley

19.886.
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Sobre este aspecto, la institución argumenta
en su oficio de respuesta que el punto N° 4.3 del acta de adjudicación de los 52
fibroscopios, de fecha 21 de junio de 2012, señaló, en lo principal, que el
equipamiento ofertado por Tecnodata Ltda. cumplía con la totalidad de las
características mínimas requeridas por el ministerio en las bases de licitación.

Agrega, que la visita a terreno tenía por objeto
acreditar las características técnicas del equipo, y que las pruebas suponían
experimentar con éstos en condiciones normales de uso, e incluso en algunos
aspectos en situaciones aún más adversas, y que por ello se eligió como lugar para
efectuarlas el sector de Hito Cajón, ubicado en el altiplano chileno a más de 4.000
metros de altura y con variantes climáticas significativas.

Añade, que de la revisión de la citada tabla
N° 1 queda de manifiesto que algunos de los requisitos que allí se contienen no
pueden probarse en terreno, como ocurre precisamente con los rangos de
temperatura y campo de visión, pues ello supone un escenario límite o extremo de uso
que en la práctica difícilmente se va a presentar, y que la comisión evaluadora
comprobó tales características a través de los manuales oficiales de funcionamiento
que acompañó cada proponente, elaborados por e! fabricante autorizado, los cuales
acreditan el cumplimiento de los requisitos mínimos dentro de los rangos señalados.

Enseguida representa, que el proceder de la
comisión no ha afectado el principio de estricta sujeción a las bases, en la medida que
las exigencias técnicas fueron comprobadas por apreciación directa de los equipos o
documentalmente, así como tampoco se ha visto vulnerado el principio de igualdad de
los oferentes, pues de haber concurrido más de un proponente, el tratamiento hubiera
sido igualitario para todos ellos.

Con respecto a los argumentos formulados
por la Subsecretaría del Interior, es dable manifestar que conforme al punto 10.1 de
las bases, se previó que para acreditar el 100% de los requisitos mínimos a que se
refiere la tabla N° 1 del anexo N° 6, “... los equipos ofertados serán objeto de una
prueba en terreno para lo cual todos los oferentes deberán concurrir a una visita que
se efectuará en la zona norte del país (1, II, o XV región) debiendo llevar una muestra
del equipamiento ofertado”.

Ahora bien, en relación a que algunos de los
requisitos técnicos mínimos establecidos no podían probarse en terreno, es del caso
expresar que ello no resulta aceptable, por cuanto de ser así, no hubiese sido
necesario contemplar en el pliego de condiciones las mencionadas pruebas,
aplicándose en su defecto sólo una revisión documental de los productos.

Del mismo modo, debe indicarse que la
explicación formulada por esa repartición resulta contraria al principio de estricto
apego a las bases de licitación, ya que, de no aplicarse el aludido test en terreno,
otros oferentes podrían haber participado presentado su oferta a través del portal
Mercado Público, sin tener que cumplir el requisito de trasladarse hasta un lugar
extremo del país, por lo que deben mantenerse las objeciones formuladas.
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Al respecto, la repartición fiscalizada deberá
implementar las acciones pertinentes para que lo observado no se vuelva a repetir,
materia que será validada por este Ente de Fiscalización en una futura auditoría.

b) Incumplimiento de la totalidad de las verificaciones y del horario de pruebas
respecto de los densímetros

De acuerdo a lo relatado por los señores
Muñoz Toledo, Saavedra Robles y Urzúa Bilbao, en atención a que se presentó un
único proveedor, la comisión acordá efectuar la prueba en el mismo horario que la de
los fibroscopios, esto es, en la mañana y no en la tarde de ese día, como estaba
previsto en el calendario informado al portal Mercado Público.

A este respecto, es dable observar que el
punto 4.1 del acta de evaluación y adjudicación de la licitación, de fecha 21 de junio
de 2012, indicó que la verificación de la visita a terreno y la prueba de equipos en la
localidad denominada Hito Cajón ocurrió el día 12 de ese mes y año, a las 14:00
horas, lo que no se ajusta a lo realmente acontecido, de acuerdo a lo expresado por
los citados funcionarios.

Se añadió en el documento, que se dejaba
constancia que Tecnodata Ltda. participó de la visita a terreno y de la prueba que se
llevó a cabo en el lugar y fecha antes indicados.

Sobre la materia, en el preinforme de
observaciones se anotó que lo anterior constituiría una transgresión al principio de
fundamentación de los actos, acorde con lo consignado en el inciso segundo del
artículo 13 de la citada ley N° 18.575, como también, a los principios de escrituración y
transparencia establecidos en el articulo 4° de la citada ley N° 19.880, sin perjuicio de
que tales inconsistencias podrían eventualmente revestir caracteres de delito al tenor
de lo indicado en el artículo 193, Nos 2 y 3, del Código Penal.

También se observó, que los hechos
reseñados contravienen el principio de estricta sujeción a las bases administrativas y
técnicas que regularon la propuesta, conforme al artículo 10 de la citada ley
N° 19.886.

Sobre el particular, la repartición comunica en
su oficio de respuesta que para las pruebas de temperatura de los densímetros
resultan aplicables las argumentaciones previamente expuestas respecto a los
fibroscopios.

Luego, sobre la visita a terreno manifiesta que
el punto N° 10.1 de las bases de licitación no establecía fecha ni hora para su
materialización, sólo indicaba que ésta debía verificarse dentro de los 5 primeros días
del período de evaluación y que se enmarcaría en lo indicado en el articulo 39 del
reglamento de la ley N° 19.886.
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Agrega, que previo examen de los manuales
de operación de los productos, se efectuó la referida visita el día 12 de junio de 2012,
a las 8.30 hrs. en Hito Cajón, concurriendo a ella sólo Tecnodata Ltda.

Añade, que terminada la evaluación en
terreno de los fibroscopios y atendido que respecto de los densímetros sólo se
presentó la oferta de Tecnodata Ltda., cuyo representante se encontraba en el lugar,
se procedió, a continuación, a la prueba de estos últimos equipos, con lo cual ambas
visitas se verificaron en un solo acto, hecho que no implica una vulneración a las
bases ya que ellas no establecían una hora determinada para su realización, y que en
aras de la eficiencia se tomó por la comisión evaluadora la decisión de continuar con
el otro procedimiento de inmediato.

En cuanto a los planteamientos expuestos por
esa repartición, se debe expresar que ellos no resultan aceptables, por cuanto el
horario de la prueba se publicó en el portal Mercado Público, en concordancia con las
disposiciones de las bases, antecedente que forma parte de las reglas del
procedimiento concursal, lo que lo hace obligatorio de acatar, por lo cual se deben
mantener las objeciones formuladas.

Enseguida, en el punto 4.2, del acta de
evaluación y adjudicación de la licitación en análisis, se señaló que “Previa
acreditación de las características técnicas equipamiento ofertado, se ha estimado la
admisibilidad de su oferta por dar total cumplimiento a los requerimientos y
características técnicas mínimas contenidas en la tabla N° 1 del anexo N° 6, de las
bases”.

Asimismo, se prevé que “Al respecto, es
necesario agregar que el experto don Germán Cristian Salinas Villagra, Subcomisario
de la Policía de Investigaciones de Chile, en informe de fecha 13 de junio de 2012,
certificó que el equipamiento ofertado por Tecnodata Ltda. cumple con la totalidad de
las características mínimas requeridas por el Ministerio en las bases de licitación”.

Ahora bien, el señor Muñoz Toledo expuso
sobre la materia, que esta prueba se efectuó en el Hito Cajón y en ella se estableció
cómo funcionaba el equipo móvil portátil sobre la puerta del vehículo. Agregó, que
luego regresaron al cuartel de carabineros, en San Pedro de Atacama, y que el señor
Giacoman Assi, de la empresa Tecnodata Ltda., les presentó al señor Roberto
Weinberger, en calidad de socio y que éste traía la pértiga, que corresponde a una
extensión del densímetro, la cual se probó en ese cuartel. Especificó que la citada
pértiga se ensayó además en el casino de la comisaría de carabineros, y que ésta
funcionaba indicando las mediciones en su display, el cual fue operado principalmente
por el experto de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Salinas Villagra.

Por su parte, el señor Saavedra Robles
explicó que los accesorios se certificaron en la unidad de carabineros debido a que
había viento y no se podía estar demasiado tiempo en el Hito Cajón. Añadió, que
cuando regresaron a la comisaría el señor Giacoman Assi les presentó a una persona
que dijo ser su socio, quien llevó los demás elementos, de lo cual lo medular era la
pértiga.
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En tanto, el señor Urzúa Bilbao manifestó que
el equipo se probó en el Hito Cajón, pero que la pértiga se examinó en el cuartel de
carabineros cuando regresaron a esa unidad, por cuanto dicho aparato fue presentado
en ese momento por el proveedor, el que fue llevado por el señor Roberto
Weinberger, a quien el aludido señor Giacoman Assi presentó como su socio o
gerente, y que esta prueba se terminó aproximadamente a las 12:30 hrs.

Enseguida, consultados los funcionarios
precítados acerca de cómo se revisó el cumplimiento de la operatoria del equipo en
los rangos extremos de temperaturas definidos en tabla N° 1 del anexo N° 6 de las
bases, esto es -25°C hasta +50°C, expresaron, en síntesis, que se operó confiando en
la declaración del oferente y en el manual del equipo, toda vez que no disponían de
los elementos para comprobar esta característica, y que en caso que después no
funcionara se cobraría la boleta de garantía.

De lo anteriormente reseñado, cabe concluir,
que la prueba no se efectuó en el horario definido en el portal Mercado Público; que
los integrantes de la comisión evaluadora no probaron en su totalidad el equipo en el
lugar Hito Cajón a 4.000 metros de altura, y que otras características del bien no
pudieron ser acreditadas confiándose sólo en los manuales del fabricante, todo lo cual
contravino el procedimiento expresamente establecido en las bases.

Luego, en el preinforme de observaciones se
anotó que los hechos descritos constituyen faltas al principio estricta sujeción a las
bases administrativas y técnicas que regularon la propuesta, conforme al artículo 10
de la citada ley N° 19.886.

Así también, se observó que las actuaciones
relatadas vulnerarían las obligaciones de la autoridad y jefaturas de ese servicio de
ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y del
desempeño del personal de su dependencia, en los términos de la eficiencia y eficacia
en el cumplimiento de los fines establecidos, como de la legalidad y oportunidad de
las actuaciones establecidas en la letra a) del artículo 64 de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, y en los artículos 3°, 5°, y 11 de la ley N° 18.575.

Sobre el particular, la Subsecretaría del
Interior comunica en su oficio de respuesta, en síntesis, que la pértiga corresponde a
un elemento adicional al densímetro y que su ausencia no altera su normal
funcionamiento, en la medida que tal accesorio sólo se utiliza para revisión de
objetivos cuya altura excede al funcionario que efectúa la inspección. Agrega, que
para efectos de la prueba en terreno en condiciones excepcionales, lo relevante es
que el densímetro funcionara normalmente y no la pértiga.

También expone, que el proceder de la
comisión no ha afectado el principio de estricta sujeción a las bases, en la medida que
todas las exigencias técnicas fueron efectivamente comprobadas, sea por apreciación
directa de los equipos o documentalmente, así como tampoco se ha visto vulnerado el
principio de igualdad de los oferentes, dado que de haber concurrido más de un
proponente el tratamiento hubiera sido necesariamente igualitario para todos.
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Al respecto, se debe manifestar, que el
elemento pértiga se encuentra incluido en el numeral 4 de la tabla N° 1 del anexo N° 6
de las bases, por lo cual forma parte integral del equipamiento, y en consecuencia
debía ser probado en las mismas condiciones que el resto del artefacto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10.1 del referido pliego de condiciones,
por lo cual debe mantenerse lo observado.

Luego, el servicio examinado deberá adoptar
las medidas que correspondan con el objeto de que lo observado no vuelva a
repetirse en otros procesos licitatorios, acciones que serán verificadas por esta
Contraloría General en una próxima auditoría.

3.3 Adjudicación de la licitación

Es del caso precisar, que la comisión
evaluadora estimó proponer la adjudicación de los fibroscopios a la empresa
Tecnodata Ltda.

Con relación a los densímetros, la señalada
comisión resolvió por una parte desestimar la oferta de la firma SID Solutions y
proponer la asignación también a la oferta de la empresa Tecnodata Ltda., aun
cuando, como se analizó previamente, no se verificaron en su totalidad los aspectos
técnicos de los productos ofrecidos, ni se cumplió con el horario de la prueba de
terreno, como se establecía en las bases respectivas.

Enseguida, mediante las resoluciones exentas
Nos 3.965 y 3.964, ambas de 25 de junio de 2012, la Subsecretaría del Interior aprobó
la adjudicación de las licitaciones públicas en análisis ID 623-14-LP12 e ID 623-15-
LP12, de los 52 fibroscopios y de los 52 densímetros, respectivamente, a la aludida
empresa Tecnodata Ltda.

En el artículo tercero de los actos
administrativos precitados, se estipuló que se aceptaba la oferta de dicha firma y se
autorizaba al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para adquirir los bienes
indicados, emitiéndose las correspondientes órdenes de compra. Se agregó, que para
tal efecto se debía suscribir con el adjudicatario el respectivo convenio sancionado por
acto administrativo.

3.4 Sobre la emisión inmediata de las órdenes de compra

A este respecto, los peticionarios indican que
las licitaciones de densímetros y fibroscopios figuran adjudicadas a la empresa
Tecnodata Ltda. el día 6 de julio de 2012, y que tras ese acto, casi automáticamente
se concretaron las órdenes de compra. Precisan, que la adjudicación de los
densímetros quedó registrada a las 15:32 hrs. y la orden de compra se emitió sólo dos
minutos después: esto es, las 15:34 hrs. y, respecto de los fibroscopios, la

p~ adjudicación fue a las 15:36 hrs. y la orden de compra se materializó a las 15:38 hrs.
AJ También manifiestan, que aquellas se emitieron antes de que se firmaran los
(~9’s.contratos entre esa cartera del Interior y la empresa Tecnodata Ltda., y sin que
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existiese copia de los acuerdos en el portal de Chilecompra, por lo que se infringiría la
reglamentación sobre la materia.

Cabe indicar, que consta que en forma
posterior a la adjudicación, mediante las órdenes ID 623-1816-SE12 e ID 623-1815-
SE12, ambas de data 6 de julio de 2012, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
solicitó la compra a la empresa Tecnodata Ltda. de los 52 fibroscopios y los 52
densímetros respectivamente, consignándose entre otros aspectos, que estos
documentos fueron emitidos por el señor César Saavedra Robles, en forma previa a la
suscripción de los correspondientes convenios, los que se celebraron con fecha 22 de
agosto del mísmo año.

Requerido dicho funcionario, indicó sobre la
materia, que las órdenes de compra fueron confeccionadas por el señor Cristian Soto
Calderón, Jefe de Adquisiciones de ese entonces, por cuanto él ese día se encontraba
con permiso facultativo, y que si bien, el sistema permite cambiar el nombre y agregar
datos, en este caso no se modificó respecto a quien efectivamente las realizó.

Consultado el señor Soto Calderón, confirmó
que él había emitido los aludidos documentos, precisando que éstos se generan en
estado “guardada” en forma automática por el sistema de compras, cuando se hace la
publicación de la adjudicación, y que enseguida expidió los mismos en forma definitiva
para que se enviaran al proveedor, por cuanto el señor Saavedra Robles le había
encargado efectuar este proceso, como consta en correo electrónico de fecha 5 de
julio de 2012.

También expuso, que según recordaba, el
señor Felipe Baeza llamó a la Unidad de Compras para solicitar que se emitieran
dichos documentos de manera que el proveedor apresurara los trámites para adquirir
los productos con el fabricante. Agregó, que tal situación no es habitual, y que estas
órdenes no tienen mayor validez, por cuanto como se señalaba en las bases, no se
pagarían ni se recibirían los servicios mientras no estuviese aprobado el contrato.

Al respecto, en el preinforme de
observaciones se manifestó que no obstante las argumentaciones formuladas, resulta
objetable el hecho de haber emitido las citadas órdenes de compra con antelación a la
celebración de los respectivos convenios, situación que vulnera, en lo que interesa, el
artículo 57 del decreto N° 250, de 2004, deI Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, se observó falta de control
de los usuarios del sistema de compras y contratación pública, atendido que los
procedimientos y etapas que se ejecuten deben quedar registrados a nombre del
funcionario que realmente realiza la tarea.

Sobre este aspecto, el servicio expresa en su
oficio de respuesta que una vez generadas las órdenes de compras por el sistema,
por un error de la persona que realizó el trámite, quien no poseía la experticia
necesaria para ello por cuanto el encargado se encontraba haciendo uso de un
permiso administrativo, procedió a enviarlas de inmediato al proveedor, lo que
constituye un hecho excepcional, pues por regla general, esa repartición remite las
órdenes de compra a los adjudicatarios una vez que los actos administrativos que
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aprueban los respectivos contratos se encuentran totalmente tramitados. Añade, que
tal acción no implicó la generación de transferencia de recursos al adjudicatario, ni la
entrega anticipada de los bienes por parte de éste.

Analizados los argumentos planteados por
esa repartición, se debe manifestar, que sin perjuicio de que la operación observada
no implicó la generación de pagos a favor del adjudicatario ni la entrega anticipada de
los bienes, no se acogen las explicaciones expuestas, por cuanto, como se indicara, el
funcionario actuó por órdenes del superior, que a esa data era el señor Felipe Baeza,
por lo cual, se debe mantener la observación.

En consecuencia, esa Subsecretaría del
Interior deberá implementar las acciones con el objeto de que las situaciones
observadas no se vuelvan a repetir, situación que este Ente de Control verificará en
una futura auditoría.

3.5 Incumplimiento del plazo de suscripción de los contratos

Conforme al punto 12 de las bases de
licitación, los contratos se suscribirían dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
fecha en que se notificara la adjudicación en el portal, lo que aconteció el día 6 de julio
de 2012.

Es así como, el día 22 de agosto de ese año,
la Subsecretaria del Interior (5) celebró los acuerdos para la adquisición de los 52
fibroscopios y de los 52 densímetros con la empresa Tecnodata Ltda., representada
por el señor Alfredo Giacoman Assi, es decir, 40 días después de haberse cumplido el
plazo previsto en las bases, lo cual conlleva la dilación del plazo de entrega de los
bienes, conforme a lo exigido en el numeral 8 de las referidas estipulaciones.

Consultado el Jefe de la División Jurídica de la
Subsecretaría del Interior, manifestó que la redacción de estos convenios se
encomendó al abogado Manuel Cacho Gálmez, encargado de colaborar en los
aspectos jurídicos del Departamento de Proyectos de la División de Estudios en esa
época. Añadió, que debido a la carga de trabajo éste no pudo llevar a cabo la labor
aludida dentro del plazo señalado.

También expresó, que en alguna oportunidad
le hizo presente dicho retraso, y que lo instó a cumplir a la brevedad con tal gestión,
cosa que hizo en la fecha indicada. Agregó, que es necesario tener presente que dado
que la materia del contrato es eminentemente técnica, el señor Cacho Gálmez debió
recurrir constantemente al apoyo del aludido Departamento de Proyectos, lo que
influyó en el retraso anotado.

Sobre el particular, y sin perjuicio de las
explicaciones formuladas por el funcionario entrevistado, en el preinforme se observó
que el hecho de no dar cumplimiento cabal a los plazos para la suscripción de los‘ contratos constituye uná falta al principio de estricta sujeción a las bases
administrativas y técnicas que regularon la propuesta conforme al artículo 10 de la

udida ley N° 19.886.
40
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Luego, por los decretos Nos 930 y 931, ambos
de 23 de agosto de 2012, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública aprobó los
señalados acuerdos, no obstante estos documentos fueron retirados de esta
Contraloría General, sin que se tomara razón de ellos.

Posteriormente, a través de los decretos
N°5 1.067 y 1.068, ambos de 27 de septiembre del citado año, ese ministerio sancionó
los contratos y su modificación de 27 de septiembre de 2012, los que también fueron
retirados de este Organismo de Control sin ser tramitados.

Al respecto, la Subsecretaría del Interior
expresa en su oficio de respuesta que para esta observación corresponden los
mismos fundamentos planteados previamente para la suscripción de los contratos de
los equipos de rayos X móviles, por lo que se subsana la objeción formulada, sin
perjuicio, de que ese servicio deberá implementar las acciones con el objeto de que
las situaciones anotadas no se vuelvan a repetir, asunto que esta Entidad de
Fiscalización comprobará en una futura auditoría.

3.6 Sobre los certificados de representante exclusivo

Dentro de las materias denunciadas, se
expone que la oferta técnica presentada por la empresa Tecnodata Ltda. contenía
adjunto un certificado emitido por la firma SAS R&D Services Inc., que indicaba que
ésta le otorgaba a la primera la representación exclusiva para las licitaciones de
fibroscopios y densímetros, cuestión que resultaría contradictoria con la condición de
representante exclusivo que también detenta la compañía Asesorías e Inversiones
Santa Victoria Ltda.

Sobre el particular, es dable precisar que de
acuerdo al numeral 4 de las fichas de licitación para las propuestas públicas de
fibroscopios y densímetros, se estipuló que para ofertar se debía tener representación
oficial de marcas o empresas internacionales.

Al efecto, de acuerdo a los antecedentes
examinados, el oferente Tecnodata Ltda. presentó el mencionado certificado que
indicaba, en lo principal, que “Este documento certifica que nuestra Empresa SAS
R&D Services Inc. otorga exclusivamente para la Licitación Frontera Norte ID 623-14-
LP12 Provisión de Fibroscopios, la distribución exclusiva a Representaciones y
Comercio Internacional Tecnodata Ltda. rut 78.722.360-5”.

Cabe agregar, que un certificado similar se
emitió para la licitación de densímetros.
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En la especie, se debe observar que los
referidos documentos indican que la representación otorgada es sólo para las
propuestas enunciadas, sin precisar que dicha franquicia sea permanente para otras
operaciones comerciales.

Enseguida, procede manifestar, que
solicitados a la Dirección de Compras y Contratación Pública los antecedentes de
productos, servicios, proyectos, certificaciones, información comercial, legal y
financiera, que poseía la firma Tecnodata Ltda. en el registro electrónico
ChileProveedores, se advirtió que ésta no presenta documentos acreditados de
representación de productos de la aludida empresa SAS R&D Services Inc., como
debería constar en cumplimiento de lo establecido en la letra b), del artículo 94 del
reglamento de la señalada ley N° 19.886.

Requerido los señores Rodrigo Muñoz Toledo,
Chrystian Bilbao Urzúa y César Saavedra Robles, que como se indicara formaron
parte de la comisión evaluadora, declararon, en síntesis, que conforme a las bases se
exigía estar inscrito en ChileProveedores y eso se verificó, y que como las fechas de
estos documentos concordaban con la de la apertura de las licitaciones no se efectuó
mayor verificación.

Luego, en el preinforme de observaciones se
comunicó que las situaciones señaladas precedentemente evidenciaban que la
revisión efectuada por la comisión evaluadora omitió constataciones de los
antecedentes administrativos exigidos en las fichas de licitación que forman parte de
las bases, lo que constituye una falta al principio de estricta sujeción a las bases
administrativas y técnicas que la regularon, conforme al artículo 10 de la citada ley
N° 19.886.

Del mismo modo, se observó que los hechos
relatados constituyen infracciones a las obligaciones de la autoridad y jefaturas de ese
servicio de ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los
órganos y del desempeño del personal de su dependencia, relacionado con la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y
oportunidad de las actuaciones establecidas en la letra a) del articulo 64 de la ley
N° 18.834, y en los articulos 30, 50 y 11 de la citada ley N° 18.575.

Sobre este aspecto, la Subsecretaría del
Interior indica en su respuesta que esa cartera de Estado tuvo a la vista dentro de los
documentos presentados por la empresa en su oferta técnica, los certificados de
representación emitidos por SAS R&D Services Inc.

Agrega, que luego esa repartición pudo
constatar que Tecnodata Ltda., para estas propuestas en particular, no adquirió los
dispositivos directamente de SAS R&D Services Inc., sino que a través de un
intermediario, esto es, Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada”, lo que se
acreditó a través de la factura pro forma fechada el día 6 de julio de 2012 y de la
orden de compra N° L°21.

En tal sentido expresa, que la regulación
normativa aplicable en la especie no exige que para los contratos de suministro el
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proponente vendedor acredite la representación de una determinada empresa, y que
entre los antecedentes administrativos exigidos en las bases de licitación no se prevé
la entrega de un documento en relación con dicho aspecto, lo que resulta coherente
con la naturaleza de la contratación, pues en este tipo de acuerdos lo que importa es
el traspaso de un determinado bien y no las condiciones del vendedor.

Sobre el particular, y sin perjuicio de las
explicaciones formuladas por esa repartición, debe reiterarse que las fichas de las
licitaciones en análisis exigieron la representación oficial de marcas o empresas
internacionales, por lo cual la acreditación de tales condiciones debería constar en el
respectivo registro electrónico ChileProveedores, conforme a lo estipulado en la letra
b), del articulo 94 deI reglamento de la señalada ley N° 19.886, materia que no se
verificó en el proceso aludido, por lo que corresponde mantener lo observado sobre la
materia.

En consecuencia, esa subsecretaría deberá
adoptar las medidas con el objeto de que las situaciones observadas no se vuelvan a
repetir, materia que esta Entidad de Control comprobará en una futura auditoría.

3.7 Sobre la eventual participación de la empresa Asesorías e Inversiones Santa
Victoria Ltda.

Se indica en la denuncia, que dicha firma, de
propiedad del señor Daniel Weinberger, fue la que efectuó la intermediación en la
compra a Estados Unidos, por cuanto en el año 2010 vendió densímetros al Servicio
de Aduanas. Se agrega, que consta una factura pro forma de fecha 6 de julio de 2012,
emitida por esa empresa, mediante la cual Tecnodata Ltda. adquirió de aquella los
fibroscopios y densímetros.

Sobre ¡a materia, se debe precisar en primer
término, que conforme a la resolución exenta N° 57.254, de 27 de septiembre de
2012, del SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, se autorizó a la empresa
Tecnodata Ltda. para importar 52 equipos medidores de densidad.

Además, el precitado acto administrativo alude
como antecedente la siguiente frase: “Según factura proforma N° 21 del 06.07.2012
de Asesorías e Inversiones Santa Victoria Ltda.”.

La empresa que en definitiva iba a importar
los densímetros era Asesorías e Inversiones Santa Victoria Ltda., para que Tecnodata
Ltda. los vendiese al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Ahora bien, de acuerdo al numeral 7, de las
fichas de licitación para las propuestas públicas de fibroscopios y densímetros, no
había prohibición de subcontratar acorde con lo establecido en el artículo 76, del
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por lo que la subcontratación de
parte de la firma Tecnodata Ltda. a Asesoría Inversiones Santa Victoria Ltda., no
resulta objetable desde el punto de vista del cumplimiento de las bases de la

\~KroPuesta.
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No obstante lo anterior, es del caso señalar,
que el hecho de que un proveedor subcontrate a otra empresa nacional para que ésta
importe desde el extranjero la mercancía demandada, tiene efectos sobre el precio
final de los bienes que se venderán, por cuanto se está agregando una tercera firma,
que incluirá un porcentaje de ganancia en la transacción.

En este sentido, consultado el señor César
Saavedra Robles sobre los motivos para no prohibir la subcontratación, manifestó que
como en las bases ello no se impidió, en la ficha de licitación se definió la misma
condición y además esto tenía como objetivo propender a la máxima concurrencia de
oferentes, pues se trata de un mercado reducido.

Sobre el particular, en el preinforme de
observaciones se solicitó a esa Subsecretaría del Interior informar fundadamente los
motivos por los cuales se permitió la subcontratación en las propuestas en análisis, a
la luz de los principios de eficiencia y eficacia con que deben llevarse a cabo las
actuaciones de la Administración.

Al respecto, la repartición aludida comunica en
su oficio de respuesta que de acuerdo al artículo 76 del reglamento de la citada ley
N° 19.886, el proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del
trabajo, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el
contratista adjudicado, y que en el caso en análisis las bases no la prohibieron por
tratarse del suministro de bienes, por lo que no se buscaba la capacidad o idoneidad
del contratista, situación que es propia de los acuerdos de prestación de servicios.

También expone, que la participación de la
empresa Asesorías Inversiones Santa Victoria Ltda. no corresponde denominarse
“subcontratación”, ya que a ello la figura aplicable es “intermediación”, que no se
encuentra regulada en la ley N° 19.886 y su reglamento.

Respecto de la materia, es dable anotar, que
tal como expone esa repartición, el señalado artículo 76 dispone la subcontratación
para los casos de contratos de suministro y servicio, no resultando ello aplicable a las
transacciones que requieren la provisión de bienes como es el convenio en análisis.

Enseguida, es necesario indicar que la
señalada norma previene que esta modalidad es de aplicación parcial sobre el
contrato, aspecto que no se especificó en las bases ni en la ficha de licitación (aplica
criterio contenido en los dictámenes N°5 12.951 de 2012 y 58.578 de 2013).

Con relación a lo informado por la
Subsecretaría del Interior en el sentido que la figura utilizada por la firma Asesorías
Inversiones Santa Victoria Ltda. correspondería a una “intermediación”, debe
expresarse, que ello no se encuentra expresamente contemplado en el pliego de
condiciones, por lo que dicha justificación resulta contraria al principio de estricta
sujeción a las bases de licitación.
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Por lo anteriormente expuesto, corresponde
observar que dichas falencias constituyen una contravención a los principios de
eficiencia y eficacia con que deben llevarse a cabo las actuaciones de la
Administración.

Luego, la aludida repartición deberá
implementar las medidas que correspondan para evitar la ocurrencia de los hechos
observados, asunto que será verificado por esta Contraloria General en una futura
auditoría.

3.8 Sobre los correos electrónicos señalados en la denuncia

En la presentación en análisis, el
Subsecretario del Interior se refiere a correos electrónicos que se publicaron por Ciper
Chile, con fecha 4 de octubre de 2012, los cuales darían cuenta de la existencia de
acuerdos comerciales entre Tecnodata Ltda. y Asesorías e Inversiones Santa Victoria
Ltda., para lo cual se transcriben las comunicaciones efectuadas entre los señores
Alfredo Giacoman y Roberto Weinberger, ambos dueños y representantes de las
empresas precitadas, respectivamente, aludiéndose en particular, a los fibroscopios y
densímetros, los cuales datan de febrero, junio y julio del año 2012.

Al respecto, cabe manifestar que conforme a
los antecedentes de las licitaciones de tales equipos, aparece que éstas fueron
publicadas en el portal Mercado Público el 18 de mayo de la misma anualidad.

Requerido el señor Rodrigo Muñoz Toledo,
quien participó en la confección de las bases pertinentes, indicó que la información de
estos proyectos se generó previamente en reuniones técnicas que la Unidad de
Proyectos tuvo con otras instituciones, tales como Policía de Investigaciones de Chile,
Carabineros de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio de Aduanas, Unidad de
Pasos Fronterizos, Estado Mayor Conjunto y personal de la División de Finanzas y de
la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior.

Añadió, que de manera posterior se realizaron
otras reuniones con Carabineros de Chile y esta institución les envió los
requerimientos técnicos para los equipos a adquirir.

A su vez, el señor Gómez Espinoza corroboró
que a principios del año 2012 se efectuaron reuniones entre las distintas instituciones
que se relacionaban con estas compras, con el objeto de analizar y programar las
mismas, para que luego el ingeniero de proyectos asignado trabajara las bases. Al
efecto, el entrevistado proporcionó copia de los oficios N°5 374, 935 y 938, todos de
enero de 2012, mediante los cuales el Subsecretario del Interior invitó a participar a la
primera reunión destinada a constituir la Mesa Técnica Interinstitucional, en el marco
de la implementación del Plan Frontera Norte, al General Director de Carabineros, al
Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos y al Director del Servicio Nacional de
Aduanas.

9 Enseguida, de los documentos aportados por
Subsecretaría del Interior en su oficio ord. N° 20.663, de 2012, se acompaña el
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informe N° 25, de 2 de febrero del mismo año, del Jefe del Departamento Servicios de
Fronteras de Carabineros de Chile, por el cual se remiten las bases técnicas de la
licitación para la adquisición de densímetros, fibroscopios y cámaras termales al
Departamento de Estudios del Ministerio del Interior, y sobre las cuales se informa que
dicho análisis estuvo a cargo de los departamentos especializados de esa institución,
OS-7, COPE y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por su parte, cabe advertir que conforme
artículo 13 bis del reglamento de la señalada ley N° 19.886, las entidades licitantes
pueden efectuar, antes de ¡a elaboración de las bases de licitación, procesos formales
de consultas o reuniones con proveedores, con el objeto de obtener antecedentes
acerca de los precios, características de los bienes o servicios requeridos, tiempos de
preparación de las ofertas, entre otros, pero, a través del sistema de información
mediante llamados públicos y abiertos.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe manifestar
que revisado el portal Mercado Público no se detectaron consultas o reuniones
efectuadas en el año 2012 por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ni
de Carabineros de Chile, relativas a los fibroscopios y densímetros en análisis.

En este mismo orden de ideas, consultado el
señor Gómez Espinoza sobre visitas de los proveedores a la División de Estudios de
la Subsecretaría del Interior indicó, que entre el año 2011 y 2012 se presentaron
muchas empresas a ofrecer sus equipos para diferentes proyectos y entre ellas,
Tecnodata Ltda., originadas en que las mismas se habían enterado del Plan Frontera
Norte y de otros productos a adquirir.

En relación a lo reseñado, en el preinforme de
observaciones se solicitó a la Subsecretaría del Interior informar acerca de los
antecedentes que habría utilizado Carabineros de Chile para los análisis y consultas
sobre los productos fibroscopios y densimetros, en base a los cuales definió sus
requerimientos y especificaciones técnicas.

Sobre el particular, la aludida repartición
comunica en su oficio de respuesta que, para llevar a cabo los procesos licitatorios
relacionados con el Plan Frontera Norte, estableció mesas intersectoriales de trabajo,
convocando al efecto a Carabineros de Chile, a la PDI, al Estado Mayor Conjunto, al
Servicio Nacional de Aduanas y al Servicio Agrícola y Ganadero, para solicitarles que
plantearan sus necesidades en materias referidas al control de fronteras y obtener su
colaboración en la confección de las exigencias técnicas y determinación de los
valores de los productos requeridos.

Agrega, que en el marco de estas reuniones
Carabineros de Chile envió a los funcionarios del Departamento de Proyectos de la
División de Estudios de la Subsecretaría del Interior las bases técnicas para la
adquisición de los densímetros y fibroscopios, pero que carece de documentos que
permiten dar respuesta sobre los antecedentes que consideró la institución policial
para elaborar los referidos documentos, ya que ello correspondió a un trabajo interno
que llevó a cabo esa entidad.
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En atención a lo anterior, este Organismo de
Control solicitó dicha información a Carabineros de Chile, quien señaló por oficio
N° 623, de 2013, en síntesis, que con fecha 12 de enero de 2012, junto a otros
Organismos del Estado, fue invitado a participar de la primera reunión informativa
organizada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la cual se expusieron
los principales lineamientos del Plan Frontera Norte.

Expone luego, que el 17 del mismo mes y
año, en el Departamento Servicios de Fronteras, 05-3, se llevó a efecto una reunión
de trabajo con la participación de diferentes reparticiones especializadas de
carabineros, en la cual se dio a conocer dicho plan, disponiendo la conformación de 4
mesas de trabajo para abordar en su conjunto los requerimientos institucionales.

Precisa enseguida, que el día 25 de la misma
data tuvo lugar una nueva reunión en la unidad precitada, en el marco de las mesas
de Trabajo Nos 1 “Camiones, Motos y Carros de Arrastre” y 2 “Densímetros,
Fibroscopios y Cámaras Termales”, con diferentes proveedores del área tecnológica,
según listado entregado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, participando
en ésta 10 empresas del rubro, además de representantes de diferentes servicios
especializados de carabineros, en cuya ocasión se les solicitó a los proveedores una
propuesta de los equipos técnicos que poseían e información para preparar los
requerimientos preliminares que serían presentados ante el señalado ministerio.

Añade, que con los antecedentes
proporcionados por dichas empresas, que para el caso de los fibroscopios sólo fueron
aportados por Tecnodata Ltda., más los recabados del Departamento OS-7 respecto
de una licitación anterior y modelos de bases rescatados del portal Chilecompras, se
elaboraron los requerimientos técnicos preliminares para las cámaras termales
portátiles, densímetros y fibroscopios, los cuales fueron remitidos para su revisión,
informe y visación por parte de los Departamentos OS-7, GOPE y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Carabineros de Chile, quienes, en general, no
manifestaron reparos en cuanto al contenido de los mismos.

Comunica además, que esa institución sólo
era parte del equipo multidisciplinario creado para tal efecto por parte del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, entregando, como fuera solicitado, los requerimientos
técnicos para las necesidades de la repartición.

De lo reseñado precedentemente, se
evidencia que entre las acciones que llevó a cabo la institución policial estuvo el
contacto con proveedores en reuniones convocadas al efecto, entre las cuales
participó Tecnodata Ltda. para los fibroscopios, densímetros y otros elementos.

Asimismo, cabe representar que de los
informes entregados por esa Subsecretaría del Interior, consta la declaración del
señor René Martínez Cuneo, Coronel Jefe del Gabinete de la Dirección de
Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile, ante la comisión
investigadora de la Cámara de Diputados, quien en virtud de su participación en las
aludidas mesas de trabajo, expresó, en síntesis, que se solicitó información del
equipamiento y sus precios a diversos proveedores que ya conocían.
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Sobre las situaciones expuestas, es dable
observar que Carabineros de Chile, sin perjuicio de no ser la entidad licitante, no dio
cumplimiento del procedimiento establecido en el articulo 13 bis del reglamento de la
señalada ley N° 19.886, por el cual las entidades pueden efectuar antes de la
elaboración de las bases de licitación, procesos formales de consultas o reuniones
con proveedores, mediante llamados públicos y abiertos, convocados a través del
sistema de información.

Del mismo modo, la Subsecretaria del Interior
al solicitar a la institución policial la información del equipamiento, omitió haber velado
por el estricto acatamiento de la legalidad de los procedimientos formales de consulta
contemplados en la normativa señalada.

Sin perjuicio de lo anterior, esa repartición
deberá implementar las medidas tendientes a evitar la ocurrencia de las situaciones
observadas, lo cual será objeto de revisión en una futura auditoría de este Ente de
Control.

Finalmente, corresponde precisar, que la
Subsecretaría del Interior dispuso la instrucción de un sumario administrativo, con el
objeto de determinar las presuntas irregularidades en los hechos descritos en este
punto 3 del acápite II, referido a la adquisición de los fibroscopios y densímetros, el
cual fue requerido por esta Entidad Fiscalizadora, encontrándose actualmente en
trámite en esta Contraloría General.

Asimismo, procede señalar que desde el
punto de vista de la eventual responsabilidad penal de los funcionarios involucrados
en los hechos observados en este punto 3, del acápite II, esto es, infringir las
conductas contempladas en el artículo 193, N°5 2 y 3, del Código Penal, y atendido el
artículo 139, inciso primero, de la mencionada ley N° 10.336, se enviarán los
antecedentes correspondientes al Ministerio Público.

4. LICITACIÓN ID 623-1 9-LPI 2, ADQUISICIÓN DE 64 CÁMARAS TERMALES

Las bases administrativas, técnicas y anexos
de la licitación para este equipamiento fueron aprobadas mediante la resolución
N°1.263, de9de mayo de 2012.

Conforme al numeral 1 del artículo segundo
de dicho acto administrativo, se estipuló que las 64 unidades de cámaras termales
debían tener las siguientes características:

-Más de 18 kilómetros de detección para ser
instaladas en vehículos todo terreno 4x4.

-Más de 18 kilómetros de detección, con torre,
para ser instaladas en complejos fronterizos.

-Más de 4 kilómetros de detección, portátiles.
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A su vez, en los anexos Nos 6, 7 y 8 de las
bases administrativas se definieron en detalle las propiedades mínimas del
equipamiento a adquirir.

Por su parte, en las bases técnicas se
requirió, entre otras exigencias, que los equipos debían operar en condiciones
climatológicas extremas que oscilasen entre -30° y 400 C o superior, sobre los 5.000
metros de altura, con chusca, humedad y lluvia.

Mediante la resolución exenta N° 7.648, de 28
de agosto de 2012, el Subsecretario del Interior designó a la comisión evaluadora de
la licitación, siendo sus integrantes los que se indican:

NOMBRE CARGO
Felipe Baeza Prieto Profesional de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior

Rodrigo Muñoz Toledo Profesional de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior
Chrystian Urzúa Bilbao Profesional de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior
César Saavedra Robles Profesional del Departamento de Servicios Generales de la Subsecretaría del Interior

Víctor Merino Rojas Jefe de División Jurídica de la Subsecretaría del Interior

Asimismo, a través de la resolución exenta
N° 7.649, de la misma anualidad, dicha autoridad designó en calidad de expertos a los
señores Germán Salinas Villagra, Subcomisario de la PDI, y Carlos González
González y Rodrigo Baker Weiss, ambos funcionarios del Instituto de Investigación y
Control del Ejército de Chile, IDIC.

La apertura de ofertas fue el 4 de septiembre
de 2012, y a ella se presentaron las siguientes empresas:

RUT NOMBRE
81.689.0004 Thales International Chile Ltda.
83.314.800-1 Patroll Intenational S.A.
78.278.530-3 Cornercializadora, Importadora y Exportadora C y M SA.
77.389.370-5 Protab S.A.
89.625.800-1 Colvin y Compañía Ltda.
78.722.360-5 Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda.

Ahora bien, del análisis del proceso concursal
se deben señalar las siguientes situaciones:

4.1 Modificación del presupuesto

Cabe precisar, que a través de la resolución
N° 2.139, de 26 de julio de 2012, se modificaron las bases administrativas en lo
referido al numeral 6, Propuesta Económica, que establecía un presupuesto
estimativo de $ 3.383.000.000, el cual se elevó a $ 4.500.000.000.

Requerido sobre la materia, el funcionario
Rodrigo Muñoz Toledo expuso que dicho aumento obedeció a que se efectuaron

\?\~nsuItas al portal Mercado Público y a que se realizaron otras cotizaciones,
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determinándose que existían cámaras con mejores prestaciones en cuanto a su
capacidad de detección.

Consultado el señor Roberto Gómez Espinoza
manifestó, que cuando se efectuó esta modificación estaba con licencia médica, pero
que el citado funcionario Muñoz Toledo le comunicó que era necesario modificar los
precios debido a que el valor no se ajustaba a los requerimientos técnicos, por lo que
conversó con el señor Felipe Baeza para que cambiara la cantidad del presupuesto de
las cámaras de largo alcance, por cuanto el valor inicial no era el idóneo.

También expresó, que se agregó una
valorización para la torre de las cámaras, ítem que se había considerado de manera
estimativa en el presupuesto inicial de las bases, que su precio lo cotizó con personal
técnico en la materia, y que esos datos los envió por correo a la oficina.

Es del caso indicar, que examinada la
resolución modificatoria del presupuesto estimativo, se evidencia que ésta no
introduce cambios en los aspectos técnicos de los equipos, como expresó el
funcionario Muñoz Toledo, por lo cual, en el preinforme de observaciones se requirió a
la Subsecretaría del Interior fundamentar los motivos por los cuales procedió a
aumentar el presupuesto de este proceso, sin aludir a variaciones de las cámaras.

Sobre el particular, la repartición informa en su
oficio de respuesta, que el Departamento de Proyectos de la División de Estudios
trabajó en principio con determinadas especificaciones técnicas remitidas por
Carabineros de Chile, a las cuales correspondía un precio propuesto por la PDI.
Agrega, que tal valor se reflejó como disponibilidad presupuestaria en el llamado a
licitación, sin embargo, los funcionarios encargados de la redacción de las bases
técnicas consignaron detalles distintos, que elevaban los requerimientos de los
equipos, en particular en lo que se refiere a la exigencia a “pixeles serisor térmico”.

Añade, que lo anterior obligó a modificar el
pliego de condiciones aprobado por la aludida resolución N° 1.263, de 2012, de esa
cartera del Interior, para asegurar la coherencia entre ambos aspectos, razón por la
cual se solicitó información al IDIC, entidad que por oficio DSA SEO (P) N° 13.825, de
2012, respaldó la pertinencia de las especificaciones técnicas contenidas en los
pliegos de condiciones.

También indica, que en este contexto, según
lo estipulado en el punto N° 3.5 de las bases de licitación, en relación con lo señalado
en la ley N° 19.886 y su reglamento, por resolución N° 2.139, de 2012, se procedió al
aumento presupuestario indicado.

Expresa que la aludida incongruencia entre
los requisitos y los precios fue puesta de manifiesto en el proceso de consultas a las
bases, concretamente por la pregunta 104, ingresada con fecha 27 de julio de 2012,
en virtud de la cual un proponente manifiesta que el presupuesto disponible es
insuficiente para la adquisición de las cantidades publicadas por cada línea de

\K~oducto.
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Luego, ese servicio detalla los presupuestos
iniciales, los modificados y los valores de las ofertas recibidas por cada línea de la
licitación, haciendo presente que el aumento de los recursos permitió una alta
competitividad en la propuesta, cuyas ofertas estuvieron por sobre las cifras
inicialmente consideradas en las bases.

Sobre el particular, atendidos los
antecedentes y argumentos aportados por esa Subsecretaría del Interior, se da por
contestado el requerimiento efectuado sobre este proceso, por lo que se subsana la
falta de antecedente referida a la modificación del presupuesto.

4.2 Proceso de evaluación y adjudicación

De acuerdo con el numeral 10 de las bases, el
proceso de evaluación sería interno y se realizaría en dos etapas, la primera
consistente en la evaluación técnica, para lo cual cada oferta debía cumplir con todos
los requerimientos y características establecidos en las tabla N° 1 contenidas en el
anexo N° 6 del pliego de condiciones. La segunda correspondía a la evaluación de la
propuesta económica según los criterios definidos en el punto 10.3 de las bases.

La apertura de la oferta económica se
realizaría sólo en relación a aquellos oferentes que hubiesen obtenido una nota
mínima igual o superior a 50 puntos en la primera etapa.

Ahora bien, conforme al punto 10.1 de las
bases se estableció que para acreditar el 100% de los requerimientos mínimos del
equipamiento éstos serían objeto de una prueba en terreno, para lo cual los oferentes
debían concurrir a una visita que se efectuaría en la zona norte del país (1, II o XV
región), debiendo llevar una muestra del equipamiento ofertado. Dicho test se llevaría
a cabo dentro de los 8 primeros días hábiles del período de evaluación, y según los
antecedentes informados en el portal Mercado Público, sería en el lugar denominado
Pampa Parajalla, comuna de Colchane, Región de Tarapacá.

En seguida, mediante oficio IDIC.DSA SEO
N° 4182/3036, de 2012, del IDIC, se remitió a la Subsecretaría del Interior el informe
técnico N°45.818/2012, con la evaluación de los equipos ofertados en la licitación en
análisis.

Cabe señalar, que en el documento precitado
se evidencia que se efectuaron las pruebas de los equipos a 4 proveedores, los
cuales fueron enumerados sin que ese instituto conociera sus nombres.

A continuación, consta de los informes de
evaluación de fecha 28 de igual mes y año, emitidos por el señor Germán Salinas
Villagra, Subcomisario de la PDI, que en la línea de producto N° 1, para la adquisición
de cuatro “Cámaras Termales de más de 18 k de detección” instaladas en vehículos,
no hubo oferentes que cumplieran los requisitos.
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Respecto de la línea de producto N° 2,
referida a tres “Cámaras Termales de más de 18 k de detección” instaladas en el
complejo fronterizo, se indicó que podían ser adjudicadas al proveedor Patroli
International S.A., pues cumplían con los requerimientos técnicos.

Acerca de la línea de producto N° 3, sobre la
compra de tres “Cámaras Termales de más de 4 k de detección” para uso portátil, se
señaló que podían ser adjudicadas al proveedor Comercializadora, Exportadora e
Importadora C y M S.A., pues satisfacían las condiciones técnicas.

Finalmente, mediante la resolución exenta
N° 9.230, de 9 de octubre de 2012, el Subsecretario del Interior declaró desierta la
licitación para la adquisición de cámaras termales, argumentando, entre otros
aspectos, que esa subsecretaría había puesto a disposición de la Fiscalía Centro
Norte del Ministerio Público y de esta Contraloría General, diversos antecedentes
relacionados con procesos licitatorios desarrollados en el marco del Plan Frontera
Norte, y de cuyas investigaciones pudieran derivarse sanciones a personas
determinadas y eventuales perjuicios al Fisco, añadiendo respecto de esta propuesta,
que si bien se presentaron diversas ofertas, resultaba procedente declarar desierto el
proceso concursal, lo que guarda relación con los motivos de interés general citados
en ese acto administrativo.

Sobre el particular, conforme al análisis
efectuado precedentemente, cabe anotar que no se constataron observaciones que
formular.

5. LICITACIÓN ID 623-22-LPI2, ADQUISICIÓN DE 13 VISORES NOCTURNOS

En virtud de la resolución exenta N° 6.267, de
3 de agosto de 2012, de la Subsecretaría del Interior, se aprobaron las bases
administrativas y técnicas de la licitación para la adquisición de este equipamiento.

En la tabla N° 1 del anexo N° 6 de las bases
administrativas se definieron en detalle las características mínimas de las especies
que se pretendía adquirir.

Por su parte, en las bases técnicas se exigió
un visor nocturno binocular, tubo intensificador de generación III, ajuste dióptrico entre
-5 a +2 o superior, y cuerpo resistente a golpes.

A través de la resolución exenta N° 7.988, de
3 de septiembre de 2012, el Subsecretario del Interior designó a la comisión
evaluadora de la referida licitación, siendo sus integrantes los siguientes:

NOMBRE CARGO
Felipe Baeza Prieto Profesional de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior

Roberto Gómez Espinoza Profesional de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior
Profesional de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría delChrystian Urzúa Bilbao Interior

Profesional del Departamento de Servicios Generales de la Subsecretaría delCésar Saavedra Robles Interior
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NOMBRE CARGO
Manuel Cacho Gálmez Profesional de la Divísión Juridica de la Subsecretaria del Interior

Asimismo, mediante la resolución exenta
N° 7.987, de la misma data, dicha autoridad nombró como expertos para asesorar
técnicamente a la comisión evaluadora, a los señores:

NOMBRE CARGO
Germán Salinas Villagra Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile
Claudio Mella Valenzuela Ingeniero de Proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior

La apertura de ofertas aconteció el 4 de
septiembre de igual anualidad, y a ella se presentaron los oferentes que se señalan:

RUT NOMBRE
77.389.370-5 Protab SA.
94.150.000-5 Raylex Representaciones y Servicios SA.

Luego, del análisis del proceso licitatorio es de
interés señalar los siguientes aspectos.

5.1 Proceso de evaluación y adjudicación

Según el punto 10 de las bases, el proceso de
evaluación sería interno y se realizaría en dos etapas, la primera consistente en la
evaluación técnica, para lo cual cada oferta debía cumplir con todos los
requerimientos y características establecidos en la tabla N° 1 del anexo N° 6 del pliego
de condiciones. La segunda radicaba en la evaluación de la oferta económica,
conforme a los criterios indicados en el numeral 10.2 de las bases.

La apertura de la oferta económica se
realizaría sólo en relación a aquellos oferentes que hubiesen obtenido una nota
mínima igual o superior a 50 puntos en la primera etapa.

En este contexto, revisadas las propuestas y
tablas de cada una de las dos empresas participantes, ambas manifestaron cumplir
con las exigencias, adjuntando en sus ofertas el detalle del equipamiento ofrecido.

Ahora bien, el informe de evaluación técnica
de fecha 6 de septiembre de 2012, deI ingeniero Claudio Mella Valenzuela, señaló en
síntesis, que analizada la información administrativa y técnica declarada por la
empresa Raylex Representaciones y Servicios S.A., se evidenció que en los
requerimientos mínimos no se dio cumplimiento al punto 4, respecto de las
condiciones de operación para el rango de temperatura.

Asimismo, el oficio de igual fecha emitido por
el Subcomisario Germán Salinas Villagra, indicó en lo principal, que la aludida
empresa no cumplió con el ítem 4 de la tabla N° 1, esto es, temperaturas ambientales.
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Enseguida, conforme al acta de evaluación y
adjudicación, también de 6 de septiembre de 2012, se incorporó la evaluación de las
ofertas técnica y económica de la firma Protab S.A., la cual ascendió a un monto de
$ 60.162.474, IVA incluido, obteniendo esta empresa un resultado final de 89,15
puntos.

En definitiva, la comisión propuso la
adjudicación a la empresa Protab SA., por considerar que convenía mejor a los
intereses del mínisterio, lo que se materializó mediante la resolución exenta N° 8.449,
de 10 de septiembre de 2012, de la Subsecretaria del Interior.

No obstante, por oficio ord. N° 1.217, de 17 de
enero de 2013, el Subsecretario del Interior comunicó a dicha empresa que esa
cartera de Estado había decidido dejar sin efecto la adjudicación, por cuanto, a raíz de
un análisis a su oferta técnica se estableció que ésta no dio cumplimiento al requisito
establecido en el anexo N° 6 de la tabla N° 1, ítem 4 (Operación-Temperaturas
ambientales), por lo que su propuesta resultaba inadmisible.

En este contexto, mediante la resolución
exenta N° 1.644, de 11 de febrero de igual año, esa repartición dejó sin efecto el acto
administrativo anterior y declaró inadmisible la oferta de la firma Protab S.A.,
resolviendo declarar desierto dicho proceso licitatorio, argumentando, entre otros, que
de una nueva evaluación fue posible detectar ciertas inconsistencias en la
documentación proporcionada por dicha empresa en su oferta técnica, en lo que dice
relación con las temperaturas ambientales de operación de los equipos.

En la especie, de la revisión efectuada sobre
la materia, no se advierten los motivos por los cuales la comisión evaluadora no
reparó de manera oportuna las inconsistencias argumentadas para dejar sin efecto la
licitación en análisis.

Asimismo, se observó que la citada resolución
exenta N° 1.644, de 2013, fue subida al portal Mercado Público el 13 de junio del
presente año, esto es, cuatro meses después de su emisión, lo que no se condice con
el principio de celeridad contemplado el artículo 4° de la citada ley N° 19.880.

Dado lo anterior, en el preinforme de
observaciones se solicitó a esa subsecretaría informar de manera documentada los
motivos de la ocurrencia de tales hechos.

Sobre el particular, en el oficio de respuesta la
Subsecretaría del Interior manifiesta que la empresa Protab S.A. acompañó a su
oferta los pertinentes manuales técnicos, tanto en idioma inglés como en español, y
que la comisión al constatar las exigencias técnicas, lo hizo en base a este último
documento, según el cual esa firma cumplía con los rangos de temperatura exigidos
en las bases, expresados en grados celsius, y por tal razón, la comisión evaluadora
propuso la adjudicación de la licitación a la misma.

Agrega, que posteriormente, en el marco de la
revisión de cada una de las licitaciones convocadas con ocasión de la implementación
del Plan Frontera Norte, esa repartición solicitó al Ministro de Defensa Nacional
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arbitrar los medios necesarios para evaluar los requerimientos de información técnica
y financiera relacionados con la adquisición de los visores nocturnos, entre otros.

Enseguida expone, que en respuesta a tal
solicitud, a través del documento reservado CJE SGE DAI f (R) N° 1595/6495 GMDN,
de 3 de diciembre de 2012, el Ministerio de Defensa Nacional remitió el “Informe
relacionado con la Licitación Pública Visores Nocturnos (ID 623-22-LP12)”, emanado
de la Jefatura de Adquisiciones del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército de
Chile, el cual en su numeral 11.2, letra c), señala expresamente que “De los puntos
anteriores u y iii se puede evidenciar que las empresas no cumplieron con lo solicitado
en el rango de la temperatura”.

Luego manifiesta, que atendido lo anterior,
mediante la resolución exenta N° 1.644, de 11 de febrero de 2013, se dejó sin efecto
la adjudicación en análisis a la empresa Protab S.A., y que dicho acto administrativo
fue publicado en el portal Mercado Público con fecha 13 de junio de igual año, por
cuanto el sistema de información no contempla dentro de las opciones de documentos
a publicar aquellos que previenen dicha situación, pero que éste fue oportunamente
notificado a la empresa involucrada.

Sobre al particular, atendidos los nuevos
antecedentes y argumentos aportados por esa Subsecretaría del Interior, se levanta la
observación respecto de la demora en subir la resolución N° 1.644, de 2013, al portal
Mercado Público y se da por respondido el requerimiento efectuado sobre esta
propuesta, no surgiendo observaciones que formular.

6. SOBRE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN LAS PROPUESTAS OBJETO DEL
ANÁLISIS DE ESTE INFORME

De la revisión de las cauciones exigidas en las
licitaciones que se concretaron, se verificó su existencia y su custodia en
dependencias de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del
Interior.

No obstante, de dicho examen se derivaron
algunas observaciones relativas a su registro, plazos de vigencia y glosas, las cuales
se detallan en el Anexo N° 7 de este informe.

Sobre el particular, en el oficio de respuesta la
Subsecretaría del Interior informa, en lo principal, que respecto de los plazos de
vigencias de las garantías se ha solicitado a las empresas extender el tiempo de
éstas, por lo cual se subsana este aspecto, sin perjuicio de que el cumplimiento de las
medidas informadas por esa repartición serán verificadas por este Organismo
Contralor en una futura auditoría de seguimiento.

Con relación a las argumentaciones
relacionadas con los otros aspectos objetados, corresponde manifestar que ellas no
se acogen, manteniéndose en consecuencia las falencias observadas, lo cual se
explicita en el aludido Anexo N° 7 deI presente informe, debiendo esa entidad adoptar
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as me i as para que tales situaciones no vuelvan a ocurrir, lo que será verificado en
na próxima auditoría.

7. SOBRE LOS EVENTUALES SOBREPRECIOS DE LOS BIENES

Como se indicara, las presentaciones indican
que las compras del equipamiento destinado al combate del narcotráfico, llevadas a
cabo por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el “Plan Frontera Norte”,
presentarían un sobreprecio ascendente a un 400%, totalizando $4.104.208.360.

Al respecto, cabe anotar, que el equipamiento
en análisis es de carácter especial, siendo éste fabricado y vendido en el extranjero,
por lo que no se cuenta con operaciones similares que permitan efectuar
comparaciones de precios y productos.

Asimismo, debe indicarse que el porcentaje de
sobreprecio a que se refiere la denuncia, correspondería al margen de utilidad que
obtuvo la empresa proveedora y que resulta del precio de venta al servicio menos los
costos directos en que incurrió para la adquisición previa de los bienes, siendo este
margen un valor relativo, por cuanto no se encuentra normado y puede variar según la
empresa y tipo de producto.

Dado lo anterior, se solicitó a la Dirección
Nacional de Aduanas antecedentes de las importaciones de los equipos de rayos X
móviles y de los hornos incineradores de drogas adquiridos por los proveedores
adjudicados, a efecto de realizar una comparación. Del mismo modo, en cuanto a los
fibroscopios y densímetros se tuvieron a la vista los precios disponibles en las páginas
web de fabricantes de estos equipos y la solicitud de importación a la Secretaría
Regional Ministerial de Salud Metropolitana, respectivamente, añadiéndose para
efectos del análisis, los costos relativos a impuestos, honorarios de los agentes de
aduanas y transporte.

Como resultado de ello, se advirtió en el caso
de los hornos incineradores de drogas, un porcentaje de ganancia de
aproximadamente 200%. Para el resto de las adquisiciones, se determinaron
rentabilidades que serían inferiores al 100%, lo que se detalla en el Anexo N° 8.

En consecuencia, corresponde indicar, que sin
perjuicio de los incumplimientos observados, no se avizora que las aludidas compras
presentasen un sobreprecio ascendente a un 400%, como lo señala la denuncia.

A Sobre las materias tratadas en este acápite, laSubsecretaría del Interior en su oficio de respuesta no se pronuncia.
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CONCLUSIONES

Atendidas las argumentaciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaría del Interior ha informado y
aportado antecedentes que han permitido levantar las situaciones planteadas en los
numerales 1.1 letra a); y 5,1, del Preinforme de Observaciones N° 10, de 2013,
referentes a la vulneración del principio de irretroactividad y falta de participación del
experto asesor en la reunión con los proponentes; y, demora en la publicación de una
resolución en el portal Mercado Público. Asimismo, la repartición ha iniciado acciones
que permiten subsanar las objeciones consignados en los numerales 1.1 letra b); 1.3;
1.7; 2.2; 2.5; 3.5; 4.1; y acápite 6, referidos a fundamentación del acto de evaluación;
plazo de suscripción del contrato de equipos rayos X; vehículo de rayos X móviles no
operativo; plazo de suscripción del contrato de los hornos incineradores; horno
incinerador no operativo; plazo de suscripción de los contratos de los fibroscopios y de
los densímetros; modificación del presupuesto de cámaras termales; y plazos de las
garantías respectivamente.

En relación con los hechos descritos en el
punto 3 del acápite II del presente informe, relativo a las adquisiciones de
densímetros y fibroscopios, esa repartición dispuso la instrucción de un sumario
administrativo con el objeto de determinar las presuntas irregularidades en los hechos
descritos, el cual fue continuado por esta Entidad de Control, encontrándose
actualmente en trámite.

Asimismo, dado los hechos constatados con
motivo de las licitaciones analizadas en el mencionado punto 3 del acápite II de este
informe, se enviarán los antecedentes correspondientes al Ministerio Público.

Enseguida, conforme al análisis de las
licitaciones y contrataciones realizadas por el servicio fiscalizado, relativas a la
implementación del Plan Frontera Norte, y atendidas las argumentaciones expuestas
para cada caso por parte de esa repartición, es dable concluir lo siguiente:

1. En los procedimientos de algunas de las
compras llevadas a cabo por la Subsecretaría del interior para el señalado plan, se
infringieron las normas y procedimientos de adquisiciones contenidos en la ley
N° 19.886, y en su reglamento sancionado en el decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, como también, los principios de control, eficiencia, eficacia y
legalidad, y oportunidad en las actuaciones contenidos en la ley N° 18.575, por lo cual,
se deberán adoptar las siguientes medidas:

a) Fundamentar debidamente y con todas las
consideraciones pertinentes las actas de evaluación en futuros procesos de compras
(acápite 1, punto 1.1 letra b)).
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b) Verificar que las actas de evaluación e
informes técnicos consignen la realidad de las acciones llevadas a cabo por los
evaluadores (acápite 1, punto 1.1 letra c)).

c) Prevenir y planificar las condiciones de uso
y destino de los bienes y equipamiento que se adquieran (acápite 1, puntos 1.6 y 1.7;
y acápite 2, puntos 2.4 y 2.5).

d) Dar cumplimiento a los plazos mínimos
entre publicación y apertura de la licitación como establece el reglamento de la ley
N° 19.886 (acápite 3, punto 3.1).

e) Cumplir a cabalidad las pruebas y
verificaciones que se establezcan en las bases de licitación para la adquisición de
bienes y equipamiento (acápite 3, punto 3.2, letras a) y b)).

O Cautelar que la emisión de las ordenes de
compras se envíen al proveedor a través del sistema de compras y contratación
pública en forma posterior a la suscripción del contrato (acápite 3, punto 3.4).

g) Comprobar para las exigencias de
representación oficial de marcas o empresas internacionales, que dichas condiciones
se encuentren acreditadas en el respectivo registro electrónico ChileProveedores,
conforme a lo estipulado el reglamento de la señalada ley N° 19.886 (acápite 3, punto
3.6).

h) Incorporar en las bases de licitación, a la
luz de los principios de eficiencia y eficacia, las condiciones de subcontratación
cuando procedan y con los debidos resguardos para su implementación (acápite 3,
punto 3.7)

i) Velar por que se efectúen los
procedimientos de consulta establecidos en el reglamento de la ley N° 19.886, cuando
se requiera obtener información de productos en forma previa a una licitación (acápite
3, punto 3.8).

2. En relación al eventual sobreprecio
ascendente a 400% que denuncian los recurrentes respecto del equipamiento
destinado al Plan Frontera Norte, cabe concluir, que del análisis efectuado no se
avizora tal situación.

3. Sobre las objeciones que se mantuvieron y
respecto de las cuales se instruye que esa Subsecretaría del Interior adopte
las medidas para que ellas no se vuelvan a repetir, cabe precisar que esta
Entidad de Fiscalización verificará su cumplimiento en una futura auditoría del
rubro.
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4. La repartición comunicó medidas
correctivas tendientes subsanar la observación sobre el plazo de las garantías por fiel
cumplimiento de contrato, no obstante no informó acciones para correjir otras
objeciones que se detallan en el anexo N° 7 del presente informe.

5. Finalmente, para aquellas observaciones
objeto de seguimiento se deberá remitir el “Informe de Estado de Observaciones
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 9, en un plazo máximo de 60 días
hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio,
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo
respectivos.

Transcríbase copia de este informe al
Ministro del Interior y Seguridad Pública, al Subsecretario del Interior, a los
Diputados Gabriel Ascencio Mansilla, Jorge Burgos Varela, Ricardo Rincón González,
Gabriel Silber Romo, Marcelo Schilling Rodríguez, y Adriana Muñoz D’ Albora,
al Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio
del Interior, FENAMINSA, al Auditor Ministerial del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, al Subsecretario de Prevención del Delito, al Director de
Compras y Contratación Pública, al General Director de Carabineros de Chile,
al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, al Fiscal Adjunto de la
Fiscalía Regional Santiago Centro Norte, al Presidente del Consejo de
Defensa del Estado, a la Unidad de Sumarios de la Fiscalía de esta
Contraloría General, y a la Unidad de Seguimiento y a la Unidad Técnica de Control
Externo, ambas de la División de Auditoría Administrativa, de esta Contraloría
General.

Saluda atentamente a Ud.,

Por O~tIen del Cnntnlor General
MARIA SABEI. CARRIL c&qAuER0

Abcgadc’ ,J~tfe
División de Audiloria Adminiscra~v?
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ANEXO N° 1
Fuente: Subsecretaría del Interior
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ANEXO 1

CORREOS QUE CONTIENE LA PRESENTACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DEL
INTERIOR

La presentación del Subsecretario del Interior,
se refiere a correos electrónicos publicados por Ciper Chile, los que se detallan a
continuación:

Fecha
20 de febrero de 2012

Alfredo Giacoman -Gerente General de Representaciones y
Comercio Internacional Tecnodata Limitada-

Roberto Weinberger y Daniel Weinberger

“conseguí copia de la oferta económica de ITI a la PDI por los
fibroscopios”, “como el requerimiento será por uno no menor a 10
mm de ancho , podrán ver que ITI está ofreciendo el equipo de 12
mm (ya que ellos no tienen de 10 mm) en US$ 17.550 cada uno”,
“imaginense que solo la boleta de garantía de fiel cumplimiento del
contrato será de un 10% del valor IVA incluido por 2 años 4 meses
que es la duración de la garantía de los equipos”, “a el precio que
me dieron por los fibroscopios, poco podemos hacer para esta
licitación”, “estoy trabajando para ver como consigo el valor de los
densímetros de la competencia”.

6 de junio de 2012

Roberto Weinberger

Para:
Alfredo Giacoman

Se hace referencia explícita a los valores de fibroscopios y
densímetros, sugiriendo precios y expresando “margen para santa
victoria 25%”.

Fecha

De:

Materia:
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Fecha
6 de junio de 2012

De:
Roberto Weinberger

Para:
Alfredo Giacoman

Materia:
Reitera los precios sugeridos precedentemente, omitiendo en
esta oportunidad lo referido al margen de ganancia de
Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada.

echa
6 de junio de 2012

De:
Alfredo Giacoman

Para:
Roberto Weinberger

Materia:
Consulta si sus precios incluyen IVA, señala “como calculas el
margen para Santa Victoria” y, adicionalmente, manifiesta
“aclárame para ver en mi tabla de costos que margen le
quedará a Tecnodata. Te comento que tengo un 8% de las
ventas en “comisiones”.

Fecha
11 de junio de 2012

De:
Alfredo Giacoman

Para:
Roberto Weinberger y Daniel Weinberger

Materia:
Adjunta el certificado de ingreso de la licitación, mencionando
“lo único extraño es el valor del densímetro, ya que, al saber
que no va a postular Allen Vanguard, calculé el mayor valor
posible unitario para que comprando los del Ministerio 66
unidades, se gasten todo el presupuesto”.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

Fecha
26 de junio de 2012

De:
Alfredo Giacoman

Para:
Roberto Weinberger y Daniel Weinberger

Materia:
Señala que las ofertas técnicas, económicas y administrativas
estaban aceptadas, indicándoles que lo corroborarán en el ID
de cada licitación. Asimismo, informa del rechazo de la oferta de
la competencia por no haberse presentado en San Pedro de
Atacama -lugar en que se desarrollaron las pruebas en terreno
de los equipos-. Agrega, que “según me informaron, están en el
trámite administrativo para redactar la adjudicación para
nosotros. Cuando firmemos el contrato celebramos. No antes”.
Luego expresa “sigo pendiente de la reunión que quedaste en
hacer con Daniel”. En el mismo correo requiere la entrega de un
accesorio del fibroscopio y su precio, pues debía entregarlo a la
PDI para la emisión de un informe técnico. Con ocasión de lo
anterior, manifiesta “las personas que harán el informe para el
Ministerio del Interior, son los amigos que te presenté en San
Pedro (de Atacama) y que son parte de la comisión del
Ministerio”.

Fecha
4 de julio de 2012

D
Alfredo Giacoman

P
Roberto Weinberger

Materia:
Señala “me avisaron del Ministerio que antes del viernes sale la
adjudicación” y que “me pidieron correr con la firma del contrato
y entregar las boletas de garantía correspondiente”. Asimismo,
solicita el envío urgente de las facturas pro forma para su
revisión y presentación al banco, en caso de ser necesario
efectuar algún cambio.

“~ft
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ANEXO N° 2
Fuente: Subsecretaría del Interior
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ANEXO N°2

RESOLUCIÓN EXENTA N° 11.093, DE 2011, DE LA SUBSECRETARIA DEL
INTERIOR, QUE APRUEBA EL PLAN FRONTERA NORTE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PUBliCA

26 mc. zan
OFICINA DE PARTES

TOTAlMENTE TRAMITADO

APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE
EL PLAN FRONTERA NORTE

RESOLUCIÓN EXENTA N°11.093

SANTIAGO, 26 de diciembre de 2011

VISTO; Los antecedentes adjuntos y lo
dispuesto en el Articulo 24, de la Ley N°
16.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado
cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el D.F.L N°
1/19.653, del 2000, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia; la Ley N 20.481,
Ley de Presupuestos para el sector público
para el año 2011; el Decreto con Fuerza de
Ley N 7.912 de 30 de noviembre de 1927,
del Ministerio dei Interior, que Organiza las
Secretarias de Estado; la Ley N° 20.502. que
creó ei Ministerio del Interior y Seguridad
Pública; la Resolución N° 1.600, de 30 de
octubre de 2008, de la Contralorla General
de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO: a) Que, el escenario
nacional en materia de tráfico de drogas está
condicionado por la presión estructural que
ejerce la elevada oferta de sustancias iflcitas
proveniente de paises vecinos, como ocurre
con Perú y Bolivia en relación a la cocaina y
pasta base de cocaina, y Argentina respecto
de la marihuana de origen paraguayo y
cocaina, entre otras

b) Que, por las características propias del
fenómeno, resulta muy complejo estimar
fehacientemente el origen exacto de la droga
que se incauta; sin embargo y de acuerdo a
Informaciones policiales, del total de cocalna
decomisada en el año 2010. se determinó
que más del 70% provenia de Bolivia

D&rlbudón:
D nju,idic

2 Ca ItiiIto dtI Interior
3 GeL ubeeclets,Io del Interior
4. DIvisló de Estudio
5 OIIdn dePartes
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Igualmente, y según informaciones del Servicio Nacional de Aduanas y de las
Policías chilenas, ese mismo año se detectaron siete embarques de cocaína en el
mundo provenientes de puertos chilenos, en especial del puerto de Anca,
totalizando en su conjunto cerca de 2,5 toneladas de droga, las que estaban
ocultas en cargas con mercancía boliviana en tránsito.

Qe lo anterior, se colige que la internación de droga a Chile persigue
principalmente dos objetivos, a saber: enviarla al extranjero utilizando puertos
nacionales, o bien, distribuirla al interior de nuestro país

c) Que, la frontera terrestre con Perú y Bolivia tiene una extensión de 180 y
850 kilómetros, respectivamente, existiendo numerosos tramos por los cuales
pueden ingresar en forma ilegal personas y vehículos, dificultándose el control
policial atendidas las particulares condiciones climáticas y geográficas existentes
en dicha área.

d) Que, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública pretende limitar el acceso
a las drogas por parte de la ciudadanía, restringiendo su ingreso y circulación, y
atacando los mercados de venta de las referidas sustancias ilícitas, la cual, tal
como se indica en las letras anteriores, proviene principalmente de los paises
vecinos ubicados en la frontera norte del país.

En este sentido cabe anotar que para la adecuada consecución del objetivo de
que se trata, se aumentará el control ejercido en las fronteras y espacio marítimo
mediante el incremento de recursos humanos y/o fisicos destinados a dicha labor,
precaviendo la instalación de tecnología no invasiva para la detección de drogas y
portales de inspección de cargas de vehículos para los pasos fronterizos, puertos
y aeropuertos más vulnerables. Asimismo, se. implementarán dispositivos fijos y
móviles de detección y control de drogas en caminos y carreteras.

e) Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 3°, de la Ley N° 20.502,
corresponde a esta Secretaría de Estado, entre otras facultades: proponer al
Presidente de a República la Política Nacional de Seguridad Pública Interior,
coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente, tanto a nivel nacional como
regional y comunal, en su caso. La formulación de dicha política tendrá en
consideración la evidencia surgida de estudIos que determinen aquellas medidas y
programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la
violencia; velar por la mantención del orden público en el territorio

Asimismo, el articulo 9 dei citado texto legal prescribe que corresponderá a la
Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en
todas aquellas materias relativas a la seguridad púbilca interior, mantención del
orden público, la coordinación territorial del gobierno y las demás tareas que aquél
le encomiende.

Ü Que, en virtud de lo expuesto, esta Cartera Ministerial ha elaborado el
denominado “Plan Frontera Norte”, el cual consagra las acciones y medidas que
se adoptarán para combatir el narcotráfico a través dei reforzamíento de los
controles fronterizos de la zona norte de Chile, a fin de evitar el ingreso y salida de
drogas desde y hacia nuestro país, además de la elaboración de un registro y
control de la fabricación de precursores químicos, con el objeto de impedir su
desvío a la elaboración de drogas.
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RES U E LV O:

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBESE el
documento que contiene el denominado Plan Frontera Norte, elaborado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual se acljunta como anexo a la
presente Resolución y, por tanto, se entiende que forma parte integrante de la
misma.

ANOTESE Y COMUNÍQUESE

ALEMPARTE ROD~
ARIO DEL INTERIOMJS)
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[111% OrioLana
ib) Inivr[or

PLAN FRONTERA NORTE
Subsecretaría del Interior

Diciembre de 2011

ANTECEDENTES

El Presidente de República anunció en su visita a Chacalluta, en el mes de junio

de 2010, que: Vamos a combatir el narcotráfico con toda la fuerza del mundo y el
rigor de la ley. En este sentido los Intendentes da las regiones de Anca y

Parinacota, Tarapacá y Antofagasta firmaron un convenio de colaboración en
materia de seguridad y combate al narcotráfico, con fecha 21 de agosto de 2010.

Con fecha 10 de septiembre de 2010, los gobiernos regionales de Anca y

Parinacota, Tarapacá y Antofagasta firmaron en Iquique un Convenio Marco de

Colaboración en materia de Seguridad Pública, con la presencia del Presidente

Sebastián Piñera Echenique.

Luego, el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública del año 2011,

confirmó su compromiso de combatir el narcotráfico a través del reforzamiento de
los controles fronterizos para evitar el ingreso y salida de drogas desde y hacia
nuestro pais, además de la elaboración de un registro y control de la fabricación
de precursores quimicos, a fin de impedir su desvío a la elaboración de drogas

Con el objeto de cump ir e mencionado compromiso, desde el Ministerio del
Intenor y Seguridad Pública, se ha trabajado para diseñar un modelo de control de
frontera que incorpora y relaciona los espacios marítimos, aéreos y terrestres; los

pasos habilitados y no habilitados en la linee fronteriza, integrando medios
humanos y tecnológicos que permtan la observación alerta y oportuna acción
policial con una gestión coordinada de los actores

Esta solución considera el mejoramiento de las capacidades operativas de las

instituciones responsables del control fronterizo y de las policías. Es en ese
contexto que el gobierno ha implementado el Plan Frontera Norte, el cual
considera lo siguiente
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a) Que, el escenario nacional en materia de tráfico de drogas sigue estando

condicionado por la presión estructural que ejerce la elevada oferta de

sustancias ¡licitas proveniente de paises vecinos, como ocurre con Perú y
Bolivia en relación a la cocaína y pasta base de cocaina, y Argentina

respecto de la marihuana de origen paraguayo y cocaina.

b) Que, de acuerdo al Informe 2010 de la Junta Internacional de

Fiscalización de Estupefacientes, publicado el 2 de marzo 2011, de las

Naciones Unidas, la superficie total destinada al cultivo de arbusto de coca

en el Estado Plurinacional de Bolivia aumentó a 30.900 hectáreas (el 1%) y
en el Perú a 59.900 hectáreas (el 7%) en 2009, lo que significó un aumento
por cuarto año consecutivo en los dos paises. En este sentido, cabe

consignar que la frontera terrestre con Perú tiene una extensión de 180

kilómetros y con Bolivia 850 kilómetros, existiendo numerosos tramos por
los cuales pueden ingresar en forma ilegal personas y vehlculos

dificultándose el control además por las particulares condiciones climáticas

y geográficas que existen en dichos puntos.

Además, conviene tener presente que Bolivia es actualmente la principal
fuente de internación de drogas a Chile, ya sea para ser enviada al

extranjero utilizando puertos nacionales, o bien, para distribuirla al interior
de nuestro pais

Por las características propias del fenómeno, resulta casi imposible estimar

fehacientemente el origen exacto de toda la droga que incautan nuestras
policías; sin embargo, y de acuerdo a informaciones policiales, del total de

la cocaina incautada en el año 2010 cuyo origen fue efectivamente
determinado, más del 70% provenla de Bolivia. Paralelamente, y según

informaciones del Servicio Nacional de Aduanas y de las Policías chilenas,
ese mismo año se detectaron siete embarques de cocaína en el mundo
provenientes de puertos chilenos, en especial del Puerto de Anca,
totalizando en su conjunto cerca de 2,5 toneladas de droga, las que estaban
ocultas en cargas con mercancía boliviana en tránsito.
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c) Que, esta Secretaria de Estado pretende posicionar en el centro del

combate al narcotráfico el concepto de ‘reducción de la disponibilidad”, es
decir, se pretende limitar el acceso a las drogas por parte de la ciudadanía,

restringiendo su ingreso y circulación, y atacando los mercados de venta de
las referidas sustancias ilicitas.

ci) Que, para la adecuada consecución del objetivo de que se trata, se

aumentará el control ejercido en las fronteras y espacio marítimo mediante

el incremento de recursos humanos y/o fisicos destinados a dicha labor,

precaviendo la instalación de tecnología no invasiva para la detección de
drogas y portales de inspección de cargas de vehículos para los pasos

fronterizos, puertos y aeropuertos más vulnerables,

Asimismo, se implementarán dispositivos fijos y móviles de detección y
control de drogas en caminos y carreteras.

e) Que, actualmente Chile cuenta con tecnologla de rayos X de carácter
tradicional, la cual se encuentra instalada sobre camiones con brazos

retractiles que, aunque pueden ser transportados de un lugar a otro,
escanean de manera fija.

~ Que, el articulo ? de la Ley N° 20.502, dispone que el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del
Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la

seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión
política en estas materias, y coordinará, evaluará y controlará la ejecución
de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios

Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia
rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social, en la forma que
establezca la ley y dentro del marco de la Politica Nacional de Seguridad
Pública Interior,
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g) Que, el artículo 3° deI citado texto legal, prescribe que le corresponderá a

esta Secretaría de Estado, entre otras facultades proponer al Presidente de
la Republica la Politica Nacional de Seguridad Publica Interior coordinarla.

actualizarla y evaluada penódicamente, tanto a nivel nacional como regional

y comunal, en su caso La formulación de dicha política tendrá en
consideración la evidencia surgida de estudios que determinen aquellas

medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reduccion del

delito y la violencia, velar por la mantención del orden público en el territorio
nacional, promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control

de la delincuencia, la violencia y la reincidencia delictual, definir y evaluar

las medidas orientadas al control de los delitos y aquellas que permitan una

adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal

h) Que, de acuerdo a lo previamente señalado, el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública tiene, entre otras funciones, el deber de asegurar el

orden publico interno y el control del delito

i) Que, el artIculo 90, de la Ley N° 20 502, dispone que corresponderá a la

Subsecretaria del Interior ser el organo de colaboración inmediata del
Ministro en todas aquellas materias relativas a la seguridad pública interior,

mantención del orden publico, la coordinacion territorial del gobierno y las
demas tareas que aquél le encomiende

ACCIONES DESARROLLADAS

Diagnóstico y diseño estratégico:

1 Se elaboró un diagnostico y se diseñó un plan estratégico con la
participación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los Intendentes

Regionales, el Estado Mayor Conjunto Carabineros, P01, Directemar, SAO

y ADLJANA Este identificó seis tramos con caracteristicas propias en las
distintas regiones que demandan soluciones diferenciadas
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Subsecretaria

Identificación de Tramos

:.~
a. En ellos con la información del Ejército,

no habilitados, en extensas zonas que

personas y vehiculos, sin control.

se identificaron 192 pasos

permiten la circulación de

b Asimismo se detectaron importantes vulnerabilidades en los

complejos fronterizos que cuentan con un alto flujo de personas y

vehiculos.

2. El diagnóstico también consideró el análisis de las capacidades de reacción

policial al interior de cada región, tanto en los centros urbanos como en las

realidades rurales

3. Finalmente, en conjunto con las policias se levantaron las necesidades para

mejorar las capacidades de información para combatir el cnmen

organizado

XV Re&ón f 1 Reglón II Reglón
deMcayÑ,lnacota 1 detarapacá deMtofagasta
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4. A partir del diagnóstico, se diseñó un modelo de respuesta que consiste en

dotar a las distintas agencias del Estado con capacidad operativa y que

además optirniza sustancialmente la fiscalización y control.

5. Para ello se ha trabajado sobre la base de tres líneas de control. La primera

corresponde al limite internacional hasta lO kilómetros al interior del

territorio, la segunda línea de control desde el punto antes identificado

hasta el eje de la Ruta 5 Norte y la tercera línea de control considera la
capacidad de generación de información para alimentar las lineas de

control 1 y 2. ver gráfico adjunto:

ESTRATÉGIA DE VIGILANCIA, CONTROL Y REACCIÓN

TRAMOS

Identificamos seis tramos con características propias en las distintas regiones, las
que demandan soluciones diferenciadas en los cuales priorizamos las
necesidades de inversión, junto con todos los organismos intervinientes: Ministerio

del Interior y Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, Estado Mayor Conjunto.

Carabineros, PDI, SAS y Aduana
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Tramo A: En este tramo de 55 kilómetros de frontera con Perú, podemos

observar un sector de planicies que va desde los 20 hasta los 2.100 metros

sobre el nivel del mar. Se presenta una gran facilidad de acceso, tanto para
personas a pie, como para el tránsito de vehículos, evadiendo los controles

establecidos. Podemos observar un tramo que va desde el Hito 1 al 6, que

presenta una alta complejidad, debido a la facilidad de acceso, asi como un
tramo que va entre el Hito 14 y 21, que equivale a 18 kilómetros

aproximadamente, en los cuales se visualizan caminos secundarios
transitables que permiten evadir los controles.

TRAMO A (NS ALTURA
U.U fltlItIJTS
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0.46,4.. 444M.I no.m*. . ‘m.l —1.

Ib....o.tI.fl

‘-4

Tramo B: Equivale a 111,4 kilómetros, donde encontramos un sector de

alta complejidad de 48,3 kilómetros, ubicados en la frontera con Perú. Aqui
se encuentra el paso Ancomarca, lugar donde existe un paso utilizado para
el tráfico de drogas, desvio de sustancias químicas, vehículos y
contrabando. En sus alrededores, existen pueblos y caminos controlados
por algunos lugareños que facilitan el tráfico de drogas, ayudando a evadir

los controles del complejo Visviri.
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Tramo C: Comprende 186,4 kilómetros de frontera con Bolivia. Aquí se

visualiza otro sector de alta complejidad de 44,6 kilómetros, donde se ubica
el salar de Subire y Cerro Capitán, paso no habilitado con alto tránsito de

vehiculos robados, contrabando y donde se da el desvio de sustancias

gui micas y tráfico de drogas.
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Tramo D: En este sector, hemos encontrado dos tramos de alta
complejidad El primero, ubicado entre los hitos 45 y 56, de 68,1 kilómetros,
donde tenemos lugares de acopio de droga en el lado bolMano, como

Sabaya y Oruro, numerosos caminos con rutas primarias y secundaras que
permiten el paso de personas; el tráfico de drogas y contrabando de

vehículos robados, evitando el control del paso fronterizo de Colohane

Junto a lo anterior, hemos identificado una menor presencia de
destacamentos fronterizos, respecto de las otras regiones.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

dvl

A ~áfZ.t. r+
~JT~i ¿a

TRAMaD

~0~. -.

1 1CN$
a. — -J ¡7”.

—a.-. 1 ALTURA
—

—A- -

CLIMA
— 1

4.—

- 1 TERRENO
1 ~~—~R*AAA. P,*~... -k.M.*~n.n.

A-
Y A-.—.— ~bM

Qc.n,o.—
e CflUn.’bd~CI’Ie

Q Pato Ha~A1O

—
Tramo E: Aqul se han identificado sectores de alta complejidad, como por

ejemplo el ubicado entre los hitos 93 y 94, donde existen numerosas rutas y

accesos a territorio chileno, que evaden los controles de Ascotan e Inacalin,
bajando directamente a ChucChuc y Chiu Chlu, con ruta a Calama. En este

tramo, existe el Complejo Ollagüe, con poblados de acopio de drogas
cercanos, como Casca y Amindra. Se realiza una feria cada 15 dlas en
Bolivia que propicia el tránsito y comercio ilegal. Además, existe el
Complejo San Pedro, ubicado a las afueras de San Pedro de Atacama, que
es utilizado mayoritariamente por vehlculos provenientes de Jama, en el
lado argentino. La ubicación de este complejo posibilita su evasión, antes
de llegar a él, en el cruce Paíne, que llega ráp damente a a Región de

Atacama
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Tramo F: se encuentran das pasos habilitados Jama y Sico, lugares por los

cuales se ha detectado ingreso de marihuana paraguaya con caminos

primarios y secundarios que evaden el Complejo San Pedro.
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PLAN DE INVERSIÓN

La implementación del Plan Frontera Norte requiere de la adquisición de alta

tecno ogía, en os siguientes términos

a. Para fortalecer la primera linee de acción, las instituciones y

organismos intervinientes invertirán en tecnología capaz de mejorar
las capacidades de control, observación y reacción preventiva. Es

así como por ejemplo, se dotará a los destacamentos fronterizos de
Carabineros de cámaras termales de alta resolución) capaces de

identifcar Ilcitos a 5 kilómetros a la redonda, junto con vehículos que

cuentan con los implementos necesarios para la detección de droga,

como por ejemplo fibroscopios, para detectar trazas de droga, y
densímetros, para la detección de droga escondida dentro de

metales, neumáticos, entre otros. Además, se fortalecerán todos los

complejos fronterizos con tecnologla capaz de detectar tráfico de
drogas y desvío de precursores qulmicos.

b. Para fortalecer la segunda línea de acción, además de implementar
la tecnología necesaria para la movilidad y reacción, se dotará a las

policias de vehículos especialmente equIpados para trabajar en la

zona, es decir, que sean capaces de permanecer durante

prolongados periodos de tiempo en áreas de condiciones climáticas

y geográficas extremas, para poder reaccionar en tiempos
adecuados.

c. En la tercera llnea de acción —inteligencia—, cuyo objetivo es poner
información relevante al servicio de los equipos operativos que les

permita reaccionar a tiempo con el objetivo de hacer frente a la
movilidad del delito, se dotará a los organismos involucrados de
elementos técnicos y la capacitación necesaria, de tal manera que

podamos anticipar las estrategias del crimen organizado. Para ello
se adquirirán tres aviones para establecer vigilancia aérea y

terrestre, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
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PLAN DE INVERSIÓN

La implementación del Plan Frontera Norte requiere de la adquisición de alta

tecnología, en los siguientes términos

a. Para fortalecer la primera linee de acción, las instituciones y

organismos intervinientes invertirán en tecnologla capaz de mejorar

las capacidades de control, observación y reacción preventiva Es

así como, por ejemplo, se dotará a los destacamentos fronterizos de
Carabineros de cámaras termales de alta resolución, capaces de

identificar ilicitos a 5 kilómetros a la redonda, junto con vehículos que
cuentan con los implementos necesarios para la detección de droga,

como por ejemplo fibroscopios, para detectar trazas de droga, y
denslmetros para la detección de droga escondida dentro de

metales, neumáticos entre otros. Además, se fortalecerán todos los
complejos fronterizos con tecnologla capaz de detectar tráfico de
drogas y desv o de precursores químicos.

b. Para fortalecer la segunda línea de acc ón además de implementar
la tecnología necesaria para la movil dad y reacción, se dotará a las

policias de vehiculos especialmente equipados para trabajar en la

zona, es decir, que sean capaces de permanecer durante

prolongados periodos de tiempo en áreas de condiciones climáticas

y geográficas extremas, para poder reaccionar en tiempos
adecuados.

o. En la tercera línea de acción —inteligencia—, cuyo objetivo es poner
información relevante al servicio de los equipos operativos que les

permita reaccionar a tiempo con el objetivo de hacer frente a la
movilidad del delito, se dotará a los organismos involucrados de
elementos técnicos y la capacitación necesaria, de tal manera que

podamos anticipar las estrategias del crimen organizado. Para ello,
se adquirirán tres aviones para establecer vigilancia aérea y

terrestre, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR AÑOS

2011: Inicio del Pian de Inversiones, por un monto de 7 mil 78 millones de

pesos.

2012: Formulación de procesos de trabajo y coordinación entre los distintos

actores; establecimiento de sistemas coordinados de vigilancia aérea y

terrestre; implementación del programa de capacitación policial; e

inversiones para dotar a Carabineros, PDI y Qirectemar, de nuevas

tecnologlas que permitan aumentar la cobertura de vigilancia y reacción

ante illcitos, todo esto por un monto de 10 mil 16 millones de pesos.

2013: FuncionamIento en régimen, que consiste en incorporar nuevas

capacidades tecnológicas de observación y sistemas de reacción.

1 REGlON~ 984.22t000 2.915.844 — 1.136.410.458 106.501.132 3$40hÓ51.4(

II REGION. 1.139.491.200 2.648.896.570 3.224.343.610 ~t&5bi~W e.be4.~ai~.s~
lnteliúencia 5.115.450.000 5.1j5,4tØ~bC

Otras
861.997.920

Inversiones ~61.997,920

Frontera
2.916.820.000 262 000.000 2.497.580 000

Marltima (1) 5.696.400.0(

rotal general 078 869 120 10016023 030 17 362 665 378 583201 134 35 040768 E

XV REG1O’N 1.176.336.000 2.772.210.616 5.388:881.080 *25.200.000L. ,.au4~1

(1) Presupuesto Directemar.
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ALGUNAS INVERSIONES 2011 NO DETALLADAS EN LA PRESENTACIÓN:

1, En el presupuesto 2011 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cuenta

con recursos para la adquisición de:

a. Cuatro Camionetas Móviles con tecnología de rayos X para la detección

de drogas, que permitirán la revisión inmediata de todo tipo de vehiculos

y carga, con facilidad de desplazamiento, que funcionen en todo tipo de
terreno y que puedan escanear en movimiento y de forma estacionaria,
visualizando sustancias orgánicas e inorgánicas y con bajos costos de

operación.

b. Dos hornos e Incineradores móviles para las regiones de Anca y
Parinacota y Antofagasta con una inversión de 300 millones de pesos

para una rápida destrucción del stock de droga, con una mejor

seguridad del traslado y nuevos protocolos de trabajo, modernizando el
sistema de destrucción de drogas y evtando que vuelvan al mercado
ilícito.
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ANEXO N° 3
Fuente: Subsecretaría del Interior y Ministerio de

Hacienda
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ANEXO N°3

DETALLE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PLAN FRONTERA
NORTE

LEY N° 20.557
SUBSECRETARIA

DECRETO DECRETO DECRETO PRESUPUESTODEL INTERIOR
N°264, DE N°713, DE N°1467, VIGENTE ALPLAN FRONTERA
20.02.2012 04.06.2012 06.11.2012 31 12.2012NORTE: 05.10.01

33.03.002
Ms MS MS MS MS

6.168.000 3.658.393 -2.680.025 -1.260.000 5.886.368

Detalle
rnodilicaclones

Gobierno Gobierno Regional
Tesoro Público,Regional Región 1 -1.328.945 Compra de Titules y 2.660.025 Región XV Anca y

960.000Tarapacá, Valores Parinacola,
Proyectos Proyectos
Gobierno

Regional Región Carabineros de Tesoro Público,-1 369.448 2.062.094 Compra de Titulos 300.000II Antolagasla, Chile. Vehiculos y Valores
Proyectos
Gobierno

Regional Región Carabineros de
-2.062.094XV Arico y -960.000 Chile, Proyectos

Parinacota,
Proyectos
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ANEXO N° 4
Fuente: Subsecretaría del Interior
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ANEXO N°4

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PLAN FRONTERA NORTE AL
31.12.2012

DETALLE GASTOS: $
Enero O

Febrero O
Marzo 0
Abril 0
Mayo

~ Honorarios Claudio Mella Valenzuela 2.350.000
~ Honorarios Claudio Mella Valenzuela 2.350.000

Junio
~ Pasajes: “Blanco Viajes Ltda.” 230.601

* Honorarios: Claudio Mella 2.350.000
Valenzuela

* Viáticos: Claudio Mella Valenzuela 288.790
* Viáticos: Claudio Mella Valenzuela 52.508

Julio
*Honorarios Claudio Mella Valenzuela 2.350.000

Agosto
~ Honorarios Claudio Mella Valenzuela 2.350.000

~ Honorarios María Morón Urzúa 814.815
* Pasajes: “Lattan Airlines Group SA.” 350.972
* Pasajes: “Lattan Airlines Group S.A.” 20.500

Septiembre
* Honorarios: Claudio Mella 2.350.000

Valenzuela
* Honorarios : Aníbal Jara Betanzo 2.194.450

Octubre
* Honorarios: Claudio Mella 2.350.000

Valenzuela
~ Viáticos: Claudio Mella Valenzuela 118.142

Noviembre
* Honorarios Claudio Mella Valenzuela 1.771.605
~ Honorarios Claudio Mella Valenzuela 2.350.000

Diciembre
* Honorarios Claudio Mella Valenzuela 2.350.000

* Honorarios Aníbal Jara Betanzo 5.705.570

TOTAL GASTOS ENERO-
DICIEMBRE 2012 32.697.953
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Fuente: Subsecretaría del Interior
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ANEXO N°5

CORREOS ELECTRÓNICOS QUE DAN CUENTA DE COMUNICACIONES
PREVIAS A LA LICITACIÓN DE RAYOS X MÓVILES

1. Correo electrónico de fecha 14 de abril de 2011, del señor Marko Magdic, Jefe
del Departamento de Crimen Organizado de la época, dirigido al señor Alejandro
Peña, entonces Jefe de la División de Estudios, el que se refiere, entre otros, a
los scaner de vehículos:

“b.2. y b.3 Bodyscan y scaners de vehículos
Estamos realizando gestiones preliminares con DEA y la Policía Nacional de Perú a
fin de materializar en 3 semanas más una visita a Callao, que se da en el marco de la
invitación que estos dos organismos hicieron al Subsecretario Ubilla. Con ocasión de
esta visita, podremos apreciar en terreno la tecnología que ellos usan y de esa
manera poder realizar la compra de manera más informada. La DEA ha apoyado a
Perú en lo más avanzado en esta materia, de manera que los equipos y sistemas que
se verán son del más alto standard y eficiencia.

A esta visita debieran asistir cuando menos
Felipe Baeza, Carlos Álvarez y Martin Volante.

Concluida la visita se emitiría un informe
técnico que facilitará la decisión de compra.”

“La urgencia de todo esto radica no sólo en la
ejecución presupuestaria sino porque me acaban de comentar de la Subsecretaría de
Prevención que ellos están pensando ocupar los $ 2.500 millones en arriendo de
tecnología a Aerotech”.

2. Correo electrónico de fecha 15, de abril de 2011, por el cual el funcionario
Magdic adjuntó al señor Alejandro Peña, una minuta explicativa de las
adquisiciones de equipos de control de drogas, documento que señaló, en lo que
interesa:

“Van (furgón) scanner que inspecciona tanto
de manera fija como en movimiento (Van backscatter). Los equipos montados en vans
que escanean en movimiento solo están presentes en soluciones de rayos X tipo
backscatter (pues los rayos X tradicionales necesitan de una pared contra la que
proyectar, lo que impide que escaneen en movimiento).

Actualmente, Chile cuenta solamente con
tecnología de rayos X tradicional instalada sobre camiones con brazos retráctiles que,
aunque pueden ser transportados de un lugar a otro, escanean de manera fija. No se
han adquirido pórticos (fijos) ni van (en movimiento).
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Es importante señalar que, hechas las
consultas a la DEA sobre la mejor tecnología a adquirir, ésta ofreció visitar el puerto
de Callao, Perú, en el cual implementaron un proyecto avanzado que cuenta con
tecnología de escaneo en movimiento (van).

Sin perjuicio de ello, todas las tecnologías y
sistemas de escaneo señalados están representados por empresas en Chile, las que
arriendan y venden estos equipos. No obstante ello, se sugiere su adquisición, por
sobre el arriendo, dado que ya se cuenta con fondos para ello, y porque de esta
manera se asegura una continuidad en la prestación del servicio.

En relación al tipo de escaneo, se recomienda
el que se realiza en movimiento (van) por ser más versátil, el factor sorpresa es
mayor, y por la posibilidad de ser usado el escaneo de vehículos tanto en movimiento
como estacionados, lo que ninguna otra tecnología provee.

En relación al tipo de tecnología, se
recomienda rayos X backscatter por poseer una imagen de mucha mayor calidad y
definición que los rayos X tradicional”.
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ANEXO N°6
Fuente: Servicio de Salud Metropolitano Norte
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ANEXO N°6

FOTOGRAFÍAS DEL HORNO INCINERADOR DESTINADO AL SERVICIO DE
SALUD METROPOLITANO NORTE

1. Al momento de efectuarse las pruebas de funcionamiento

~&~~Iii 1
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2. Lugar en el Servicio de Salud Metropolitano Norte destinado al horno
incinerador
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Fuente: Subsecretaría del Interior

1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

ANEXO N°7
REVISIÓN DE GARANTÍAS

LICITACIÓN ID 623-29-LPII, EQUIPOS RAYOS X MÓVILES

Garantía de fiel cumplimiento:

De acuerdo a las bases de licitación, el
contrato se considera válido una vez que se encuentra totalmente tramitado el acto
administrativo que lo sanciona. En este contexto, se aprecia que la toma de razón del
decreto N° 1.269, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprobó
el contrato, se produjo el 5 de diciembre del mismo año, fecha a partir de la cual el
acuerdo tiene una duración de 2 años.

Por otra parte, el plazo de vigencia de la
garantía de fiel cumplimiento del contrato, según indica el punto número 9.2 de las
bases, debía exceder en a lo menos 60 días hábiles a la prevista para el contrato, lo
que se cumpliría el 28 de febrero de 2014.

Al respecto, se constató la existencia de la
póliza de seguros N° 211110170, por $ 799.918.000, con vigencia hasta el 31 de
enero de 2014, lo que arroja una diferencia de 28 días sin cobertura de la garantía.

Sobre esta materia, en el documento de
respuesta la repartición comunica que se ha remitido oficio N° 16.539, de 2013,
mediante el cual solicitó a la empresa Patroll International S.A. extender hasta el 1 de
marzo de 2014, el período de vigencia de la referida garantía. Señala también, que sin
perjuicio de lo comunicado, la garantía actualmente vigente cubre la totalidad del
período de vigencia del contrato, con lo cual el objetivo perseguido a través de ella se
encuentra cumplido.

Lo informado por la repartición permite
subsanar la observación, no obstante su cumplimiento se validará en una auditoría de
seguimiento.

Finalmente, la devolución de la garantía de
seriedad de la oferta se encuentra respaldada por la respectiva acta de devolución de
garantía, la que señala como fecha de devolución de la póliza de garantía
N°211106355, el 12 de septiembre de 2011.

LICITACIÓN ID 623-31-LPII, HORNOS INCINERADORES

Garantía de fiel cumplimiento:

Al igual que en el caso anterior, de acuerdo a
las bases de la propuesta, el contrato se considera válido una vez que se encuentra
totalmente tramitado el acto administrativo que lo aprueba. Luego, la toma de razón
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del decreto N° 1.466, de 2011, se produjo el 28 de diciembre de ese mismo año, data
desde la cual éste tiene una duración de 3 años.

A su vez, el plazo de vigencia de la garantía
de fiel cumplimiento del contrato, acorde al punto número 9.2 de las bases, es de a lo
menos 60 días hábiles después de terminado el mismo, fecha que se cumpliría el 23
de marzo de 2015.

Sobre el particular, se constató la existencia
de la póliza de seguros N° 22007425, por 2.876 unidades de fomento, con vigencia
hasta el 28 de febrero de 2015, lo que arroja una diferencia de 23 días sin cobertura
de la caución.

En cuanto a este aspecto, la Subsecretaría del
Interior en el oficio de respuesta señala que por la diferencia de 18 días hábiles entre
el plazo de vigencia efectiva de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y aquel
indicado en las bases, se ha remitido con fecha 7 de agosto de 2013, oficio a la
empresa Meditec SA., solicitando extender hasta el 25 de marzo de 2015, el período
de vigencia de la misma.

También expresa, que la garantía vigente
cubre la totalidad del período de vigencia del contrato, con lo cual el objetivo
perseguido a través de ella se encuentra cumplido.

Al respecto, lo informado por la repartición
permite subsanar la observación, no obstante su acatamiento se validará en una
auditoría de seguimiento.

Enseguida, sobre la devolución de la garantía
de seriedad de la oferta, se constató que no se encuentra respaldada por la respectiva
acta de devolución, razón por la cual no se puede determinar con exactitud la fecha en
que ésta fue entregada al adjudicatario del contrato.

En relación a esta observación, en el oficio de
respuesta la Subsecretaría del Interior comunica que de conformidad a lo indicado en
el punto N° 9 de las bases administrativas, y acorde con lo dispuesto en el artículo 43
del reglamento de la ley N° 19.886, las garantías de seriedad de la oferta serán
devueltas a los oferentes dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato.
Añade, que el pliego de condiciones dispone que la garantía de seriedad de la oferta
será restituida en las oficinas de la Subsecretaría del Interior en las oficinas del
departamento de servicios generales, ubicadas en Agustinas 1350, piso 5°, Santiago
Centro, entre las 09.00 y 18.00 horas.

A continuación expone, que el punto N° 9.2 de
las mismas bases, establece que la garantía de fiel cumplimiento deberá ser
entregada al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en las dependencias ya
individualizadas y que en este mismo acto será devuelta al adjudicatario la caución de
seriedad de la oferta.
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Luego manifiesta, que la normativa que regula
este tipo de procedimientos de compras públicas no prevé un instancia formal que
incida sobre el acto de devolución de las boletas de garantía de seriedad de la oferta,
contemplando sólo un plazo de devolución cuando se trata de aquellos oferentes
cuyas ofertas hayan sido desestimadas, por lo cual no existe obligación de levantar un
acta que así lo consigne.

Sobre el particular, cabe consignar que sin
perjuicio que las bases no contengan obligaciones explicitas de llevar actas o registros
de entrega, ello no impide que el servicio en virtud del principio de resguardo de los
recursos públicos, y de sanas medidas de control interno, implemente mecanismo que
registren la entrega de estos antecedentes a sus propietarios.

LICITACIÓN ID 623-14-LPI2, 52 FIBROSCOPIOS

Garantía de seriedad de la oferta:

En virtud del punto 3.1 letra b), de las bases
administrativas, técnicas y sus anexos, aprobadas por la resolución N° 745, de 9 de
marzo de 2012, de la Subsecretaría del Interior, los oferentes debían presentar una
garantía de seriedad de la oferta en los términos indicados en el numeral 9.1 de las
mismas.

El referido capitulo estableció que la caución
debía ser por un monto de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), tener una
vigencia mínima de 90 días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción
de las ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl y ser entregada
materialmente en las oficinas del departamento de servicios generales, ubicadas en
calle Agustinas N° 1350, piso 5, comuna de Santiago, a más tardar a las 18:00 horas
del día hábil anterior a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

Realizada la revisión de la boleta de garantía
bancaria N° 331678-5 en cuestión, se comprobó el cumplimiento de requisitos
relativos al monto, vigencia y forma exigidos en las bases de la licitación, emitida el 5
de junio de 2012 y válida hasta el 7 de septiembre de igual año, la cual garantizaba
una vigencia de 94 días corridos, 4 días más de los 90 días exigidos en las bases. En
cuanto a su forma, consiste en una boleta de garantía en moneda nacional a plazo
fijo, no endosable, pagadera a la vista, tomada por Tecnodata Ltda. y extendida a
nombre del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que exhibe en su glosa “Para
garantizar la seriedad de la oferta en propuesta pública para la adquisición de 52
fibroscopios, ID 623-14-LPI2”.

Ahora bien, consultado el departamento de
servicios generales del citado ministerio, acerca de la fecha en que se recibió la
caución, se constató que no contaban con registro alguno de recepción de boletas de
garantía de seriedad de la oferta, sino sólo con el acta de devolución a los
proveedores.
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Esta situación fue confirmada por la División
de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior, mediante minuta SIN
del 26 de noviembre de 2012, que indica “Al respecto es pertinente agregar que la
Subsecretaria no cuenta con un documento controlado que registre la recepción de
las boletas de garantía solicitadas a los oferentes en las bases de licitación”. Añadió,
que “sí se cuenta con registro de Sistema Interno de Gestión Documental que registra
el movimiento interno de estos documentos desde la unidad receptora (Departamento
de Administración) a la unidad encargada del endoso y custodia (Departamento de
Contabilidad y Presupuesto)”.

Al respecto, en el oficio de respuesta el
servicio comunica que según las bases administrativas y en conformidad al
cronograma de las licitaciones públicas en análisis, los interesados debían acompañar
materialmente las boletas de garantía hasta las 18 horas del día anterior del día de
cierre de recepción de las ofertas, en las oficinas del Departamento de Servicios
Generales.

Añade, que es posible acreditar que las
mismas fueron ingresadas a esa cartera dentro del término previsto al efecto, toda vez
que mediante correos electrónicos de fecha 8 de junio de 2012, deI señor César
Saavedra, en su calidad de profesional encargado de compras públicas de la división
de administración y finanzas, y dirigidos al señor Manuel Cacho, abogado de la
división jurídica, se remitieron copias escaneadas de las boletas de garantía de
seriedad de las ofertas acompañadas por los proponentes, en las cuales, además,
consta que éstas fueron tomadas el día 4 de junio del referido año por la empresa
Representaciones SID Solutions Ltda. y el día 5 deI mimo mes y anualidad por la
sociedad Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda, cuyas copias
se acompañan.

Al respecto, es dable indicar, que el señalado
correo y la copia del documento escaneado no acreditan la recepción física del
documento de garantía en dependencias del servicio, como establecían las bases.

En consecuencia, debe mantenerse lo
observado en cuanto a la falta de registro que acredite la recepción oportuna de los
documentos de garantía, en concordancia con el principio del reguardo de los
recursos públicos y de las sanas medidas de control que debe llevar la administración.

Garantías de fiel cumplimiento de contrato

De acuerdo al decreto N° 1.067, del 27 de
septiembre de 2012, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se aprobó el
contrato y modificación contractual suscrito con la empresa Tecnodata Limitada, para
la adquisición de cincuenta y dos fibroscopios, y dejó sin efecto el decreto N° 930, de
2012.

En dicho acto administrativo se advirtió la
necesidad de sustituir la póliza de seguros otorgada por el contratista para resguardar
el fiel cumplimiento del convenio por una boleta de garantía bancaria, toda vez que el
eferido documento no fue emitido a la vista.
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Cabe señalar, que la mencionada boleta de
garantía tomada por el oferente exhibe en su glosa “Garantizar la seriedad del
contrato por licitación pública para la adquisición de 52 Fibroscopios, ID 623-14-
LP12”, la que difiere de la establecido en el punto 9.2 de las bases, que estipula la
glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato de propuesta pública para la
adquisición de 52 fibroscopios, y el pago de las obligaciones laborales y sociales”. No
obstante, se debe manifestar que esta adquisición no se concretó.

Sobre el particular, en el oficio de respuesta
de la Subsecretaría del Interior se omite referirse a este punto, en consecuencia se
debe mantener lo observado.

LICITACIÓN ID 623-1 5-LPI 2, 52 DENSÍMETROS

Garantías de seriedad de la oferta

Por la resolución N° 746, de 9 de marzo de
2012, se aprobaron las bases administrativas, técnicas y sus anexos para la
propuesta pública enunciada.

El punto 3.1, letra b), del aludido pliego de
condiciones, estableció que los oferentes debían presentar una garantía de seriedad
de la oferta en los términos mencionados en el numeral 9.1 de las bases, el cual
consignó, que la garantía debía ser por un monto de $ 50.000.000 (cincuenta millones
de pesos); tener una vigencia mínima de 90 días corridos, contados desde la fecha de
cierre de recepción de las ofertas a través del portal www.mercadoDublico.cl; y ser
entregada en la forma, lugar y plazo que se indica en el número 3.2, letra b) de estas
bases.

A su vez, el acápite 3.2, letra b) del
documento indicó, que la caución debía ser entregada materialmente por el oferente
en las oficinas del departamento de servicios generales, ubicadas en calle Agustinas
N° 1350, piso 5, comuna de Santiago, a más tardar a las 18:00 horas del día hábil
anterior a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

Efectuado el examen de la boleta de garantía
bancaria N° 331682-4, se verificó el cumplimiento de las exigencias sobre el monto,
vigencia y forma fijadas en las bases, la cual fue emitida el 5 de junio de 2012 y válida
hasta el 7 de septiembre de 2012, lo que garantiza una vigencia de 94 días corridos, 4
días más de los 90 exigidos en las bases.

Consultado el Departamento de Servicios
Generales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en relación a la fecha en que
se recibió la garantía, se constató que al igual que en el caso precedente no se
contaban con registro de recepción de boletas de caución de seriedad de la oferta,
sino que sólo con acta de devolución de garantías a los proveedores, situación fue

\~\) confirmada por la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria del

\ \<1terior~ mediante minuta SIN del 26 de noviembre de 2012.
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Sobre este punto, la respuesta del servicio es
la que ya se reseñó para los fibroscopios, en el sentido de que mediante correos
electrónicos de fecha 8 de junio de 2012, de la división de administración y finanzas
dírigidos a la división jurídica, se remitieron copias escaneadas de las boletas de
garantía de seriedad de las ofertas, en las que se incluye la de la sociedad
Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda.

Al respecto, es dable indicar, que el señalado
correo y la copia del documento escaneado, no acreditan la recepción física del
documento de garantía en dependencias del servicio, como establecían las bases.

Luego, debe mantenerse lo observado, en
cuanto a la falta de registro que confirme la recepción oportuna de los documentos de
garantía, en concordancia con el principio del reguardo de los recursos públicos y de
implementación de sanas medidas de control que debe llevar la administración.

Garantías de fiel cumplimiento de contrato

El punto 9.2 de las bases aludidas señala que
“el oferente a quien se adjudique la presente licitación, deberá presentar una Garantía
tomada por él, a nombre del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para
garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato que se firme”. Sobre
este mismo punto se expresa, que la garantía de fiel cumplimiento debe ser entregada
al momento de la suscripción del contrato, en el departamento de servicios generales,
acto en el cual le sería devuelta al adjudicatario la garantía de seriedad de la oferta.

La suscripción del convenio entre el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública y la empresa Representaciones y Comercio
Internacional Tecnodata Limitada, se produjo el 22 de agosto de 2012, siendo la fecha
límite para este acto el 13 de julio de 2012, según lo señalado en las bases de la
licitación, las cuales indican que “El contrato se suscribirá dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la fecha en que sea notificada la adjudicación a través del Portal”.

Dicha notificación fue realizada el 6 de julio de
2012, lo que implicó que el contrato fue suscrito 40 días corridos después del plazo
mencionado, resultando ello contrario al principio de estricta sujeción a las bases.

A raíz de lo anterior, no consta la entrega de
la garantía de fiel cumplimiento al momento de la suscripción del contrato. Esto se
suma al hecho de que no existe un registro de recepción de dicha caución en el
Departamento de Servicios Generales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
como ya se reseñó precedentemente. Sin perjuicio de ello, es necesario puntualizar
que la aludida adquisición no se materializó.

En relación a lo observado, la repartición
expresa en su oficio de respuesta que en los respectivos contratos suscritos con fecha
22 de agosto de 2012 y modificados el 27 de septiembre del mismo año, se dejó
expresa constancia de la entrega de las pertinentes cauciones, consistentes
primeramente en pólizas de seguro, las que con posterioridad fueron reemplazadas
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por boletas bancarias tomadas ante el Banco de Chile. Añade, que de lo anterior dio
cuenta las modificaciones aludidas y en la que se estableció, además, que durante el
período comprendido entre el 22 de agosto y el 26 de septiembre de 2012, el fiel
cumplimiento del acuerdo de voluntades señalado fue caucionado por la póliza de
seguros N° 330-12-00000058, de la Compañía Mapfre Garantías y Crédito SA.

Sobre el particular, cumple manifestar sobre lo
expuesto por esa repartición, que si bien esos antecedentes confirman la entrega de
los documentos, ello no acredita la recepción física de los mismos en una fecha
determinada, por cuanto no se dispone de un registro en el departamento de servicios
generales, lo que no se condice con los principios de control y de resguardo de los
recursos públicos.

En consecuencia, debe mantenerse la
observación.



ANEXO N°8
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Secretaría

Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana y
Portal Mercado Público
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ANEXO N°8

ANÁLISIS DE PRECIOS Y COSTOS DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Y ADJUDICADO DEL PLAN FRONTERA NORTE

COSTO ADQUISICIÓN COSTOS IMPORTACIÓN O PRECIOS SUB-TOTAL OTROS COSTOS (4) TOTAL COSTO DIFERENCIA MARGEN DE
EFECTUADA POR LA REFERENCIALES (2) (3) DIRECTO (6)=(1)-(5) UTILIDAD
SUBSECRETARIA DEL (5)=(3)+(4) (7)=((1)x100/(5))-
INTERIOR (1) 100

ID 623-29-LPI 1
OC 4388-342-SE1 1
3 Equipos de rayos X Commercial IVA pagado Honorarios Sub-total Servicio de Transporte Total Diferencia entre Margen de
móviles adjudicados a invoice en agente de grúa (2) y despacho costo total utilidad aplicado
Patroll International S.A. N° 40818, de declaración aduana a regiones estimado

14.10.2011 ingreso (0,5% sobre (3) importación y
(valor CIF) (19%) valor CIF) valor de venta

(1) al servicio
$ US$ US$ US$ $ $ $ $ $ %

2.399.754.000 2.942.00076 558.950,14 14.710 1.771.138.586 95.200 1.800.000 1.773.033.786 626.720.214 35
OC 4388-345-SE1 1
1 Equipos de rayos X Commercial IVA pagado Honorarios Sub-total Servicio de Transporte Total Diferencia entre Margen de
móviles adjudicados a invoice en agente de grúa y despacho costo total utilidad aplicado
Patroll International S.A. N° 40857, de declaración aduana a regiones estimado

18.11.2011 ingreso (0,5% sobre importación y
(valor CIF) (19%) valor CIF) valor de venta

al servicio

$ US$ US$ US$ $ $ $ $
~ 799.918.000 778.709,50 147.954,81 3.894 477.114.498 95.200 600.000 477.809.698 322.108.302 67
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COSTO ADQUISICIÓN COSTOS IMPORTACIÓN O PRECIOS SUB-TOTAL OTROS COSTOS (4) TOTAL COSTO DIFERENCIA MARGEN DE
EFECTUADA POR LA REFERENCIALES (2) (3) DIRECTO (6)=(1)-(5) UTILIDAD
SUBSECRETARÍA DEL (5)(3)+(4) (7)((1)x100/(5))-
INTERIOR (1) 100

ID 623-31-LPII
OC 654478-587-SEI 1
3 Hornos incineradores Commercial IVA pagado Honorarios Sub-total Servicio de Transporte Total Diferencia entre Margen de
móviles de drogas, invoice en agente de grúa y despacho costo total utilidad aplicado
lnciners8, Trailer Ifor N° 1N3541, de declaración aduana a regiones estimado
Willimas y grupo 19.10.2011 + ingreso (0,5% sobre importación y
electrógeno Kipor seguro (valor (19%) valor CIF) valor de venta
BDE6700T CIF) al servicio

$ US$ US$ US$ $ $ $ $ $ %
301.500.066 160.012,80 30.402,43 800 97.425.104 95.200 1.800.000 99.320.304 202.179.762 204

ID 623-14-LPI2
OC 623-1 81 6-5E12
52 Fibroscopios Valor más alto IVA por Honorarios Sub-total Servicio de Transporte Total Diferencia entre Margen de

páginas web declaración agente de grúa y despacho costo total utilidad aplicado
proveedores ingreso aduana a regiones estimado
de estos (19%) (05% sobre importación y
productos x valor CIF) valor de venta
52 al servicio

$ US$ US$ US$ $ $ $ $ $
615.706.000 559.000,00 106.210,00 2.795 321.782.648 95.200 1.800.000 323.677.848 292.028.152 90
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COSTO ADQUISICIÓN COSTOS IMPORTACIÓN O PRECIOS SUB-TOTAL OTROS COSTOS (4) TOTAL COSTO DIFERENCIA MARGEN DE
EFECTUADA POR LA REFERENCIALES (2) (3) DIRECTO (6)=(1)-(5) UTILIDAD
SUBSECRETARÍA DEL (5)=(3)+(4) (7)=((1 )xl 001(5))-
INTERIOR (1) 100

ID 623-14-LPI2
OC 623-1815-SE12
52 Densimetros Valor CIF IVA por Honorarios Sub-total Servicio de Transporte Total Diferencia entre Margen de utilidad

declarado en declaración agente de grúa y despacho costo total aplicado
solicitud de ingreso aduana a regiones estimado
importación al (19%) (05% sobre importación y
SEREMI de valor CIF) valor de venta
Salud al servicio
Metropolitano

$ US$ US$ US$ $ $ $ $ $ %
1.218.540.960 1.277.367,00 242.699,73 6.387 735.303.364 95.200 1.800.000 737.198.564 481.342.396 65

(1) Se consideró presupuesto de honorarios de Agente de Aduanas Carlos Carrasco en licitación ID 370-240-Li 1 1
(2) Se contempló presupuesto de servicio de grúa de Agente de Aduanas Jaime Urbina en licitación ID 633-12-Li 11
(3) Se consideró costo de transporte de presupuesto de empresa Roberto Sekulovic para licitación ID 3229-12-LElO
(4) Para el costo CIF de la importación se aplicó dólar observado de la fecha de factura invoice y para el iva y el agente de aduanas se aplicó el dólar aduanero del
mes noviembre de 2011
(5) Para el costo CIF de la importación se aplicó dólar observado de la fecha de factura invoice y para el iva y el agente de aduanas se aplicó el dólar aduanero del
mes diciembre de 2011
(6) Para el costo CIF de la importación se aplicó dólar observado de la fecha de factura invoice y para el iva y el agente de aduanas se aplicó el dólar aduanero del
mes noviembre de 2011
(7) y (8) Para el costo CIF de la importación se aplicó dólar observado de 27.08.2012, fecha de solicitud de autorización importación al SEREMI de Salud Metropolitano
y para el iva y el agente de aduanas se aplicó el dólar aduanero del mes agosto de 2012
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ANEXO N° 9
Fuente: Subsecretaría del Interior y Contraloría

General de la República
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ANEXO N°9

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 10, DE 2013

LICITACIÓN 623-14-
LPI2, 52
FIBROSCOPIOS

Garantía de seriedad de
la oferta:

Se observó que el
Departamento de
Servicios Generales del
citado ministerio, no
contaba con registro de
recepción de boletas de
garantia de seriedad de
la oferta.

LICITACIÓN 623-15-

Se requiere que el
servicio
implemente un
sistema de registro
donde quede
constancia de la
fecha de
recepción de las
garantías.

Anexo N° 7
Revisión de
garantias, en
relación al
acápite 6 sobre
las garantías
exigidas en
propuestas

las

LP 12,
DENSÍMETROS

52

Garantías de seriedad de
la oferta

Se constató que el
Departamento de
Servicios Generales del
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, no
contaba con registro de
recepción de boletas de
garantía de seriedad de
la ofelia.

Se requiere que el
servicio
implemente un
sistema de registro
donde quede
constancia de la
fecha de
recepción de las
garantias.

LICITACIÓN 623-1 5-
LP12, 52
DENSÍMETROS

Garantías de fiel
cumplimiento de contrato

Se constató que no
consta la entrega de la
garantía de fiel
cumplimiento al momento
de la suscripción del
contrato. Esto se suma a
que no existe un registro
de recepción de dicha
garantia en el
Departamento de
Servicios Generales del
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, como
ya se reseñó
precedentemente.

Se requiere que el
servicio
implemente un
sistema de registro
donde quede
constancia de la
fecha de
recepción de las
garantías.

REQUERIMIENTO
PARA

SUBSANAR LA FOLIO O OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU NUMERACIÓN Y/ON° DE MATERIA DE LA

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN SOLICTADA POR DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTO COMENTARIOLA RESPALDO DE DELA
CONTRALORÍA RESPALDO ENTIDAD
GENERAL EN

INFORME FINAL
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