
 
 

 DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 
 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública y Otros 

Número de Informe: 35/2012 

9 de abril de 2014 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 2.419/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

`0 
61 

SANTIAGO,  09.ABR14*025201 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N° 35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

' RAM' 0 MEND ZA ZNIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SENOR 
RODRIGO PENAILILLO BRICENO 
MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

RTE 
A N'I'li,C1,11) 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.420/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

U 

SANTIAGO,  09. ABR 1 4 *0 2 5 2 0 2 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
MAHMUD ALEUY PENA Y LILLO 
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR 
PRESENTE  

\\  Adj . CD con anexos 

ANTli,CED 



C 

CONTRALORIA  GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

CHILE 

D.A.A. N° 2.421/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0 9. AOH 1  4*025203 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento  y 
fines  pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente  aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones,  respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas  en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto  de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SENORA 
AUDITORA  MINISTERIAL DEL 
MINISTERIO  DEL INTERIOR  Y  SEGURIDAD POBLICA 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

R I 
Al\n"EC ED 
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CONTRALORIA  GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 2.457/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0 9. ABB 1 *025204 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines  pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile,  producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAMIRO MENDOZA ONIGA 
CONTRALOR GENERAL 	REPUBLICA 

A LA SENORA 
XIMENA RINCON GONZALEZ 
MINISTRA SECRETARIA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
PRESENTE   

\Adj. CD con anexos 

RTF, 
AINTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 2.429/2013 
REF. Nos 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

C T 	=  • rNuA 
2 0 4 

SANTIAGO, 	9. ABH I 4 0, 0'25205 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAMIRO 6EN[7QY41.  ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SENOR 
ALBERTO ARENAS DE MESA 
MINISTRO DE HACIENDA 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

[ 	RTC 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.430/2013 
REF. N°s 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

M.HACIENDA OF PARTES 
7n14 09:23 

SANTIAGO,  0 9. An 1  *02520f; 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA 
PRESENTE  

(---) Adj. CD con anexos 

RTE 
ANTITFD 



CONTRALORIA GENERAL  DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 
REF. NOS 

2.440/2013 
232.201/2012 
232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

   

SANTIAGO,  0  9. ABB 1 4*025207 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

' 	RAMIRO ME 
CONTRALOR GENERA 

DOZA ON1GA 
DEIA REPUBLICA 

AL SENOR 
HERALDO MUNOZ VALENZUELA 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

RTE 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.441/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO, 0 9. AIM 	*0  2 5 2 I) 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

mittiTERIO  DE 
REDEPCome 

I 5 ABR 2014 
Mario Rodriguez G. 

ES 

AL SENOR 
EDGARDO RIVEROS MARIN 
SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 
PRESENTE   

'\‘‘ 	Adj. CD con anexos 

WYE 
[ ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.442/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0 9.1tithi4 * 025 2 0 9 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrid q1„27 de febrero de 2010. 

miNOTERK)olittigeigs 
RECEPCIN otocoRewns 

• 

r 

RTe 
Mario 	Salupla atentamente a Ud 

OFICINA DE  FAe 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

/6-) 

ANTECED 
ver E 



CONTRALORIA  GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 2.424/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO,  0 9. AIM 14*(05210 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines  pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile,  producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

iirrity AM. 
Mr; y. 

A 
REcEperoN 
1 5 ABR 2014 

ortoNA  nE vAlot 
4/(ia  t P 

ut- 

RAMIRO MEN)6,  Z RIGA 
ONTRALOR G'"NERAL DE 	REPUBLICA 

A LA SENORA 
HELIA MOLINA MILMAN 
MINISTRA DE SALUD 

\
t„, PRESENTE  
1 Adj.  CD con anexos 

RAT 
ANTE( Al) 

15 ABR 2014 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 
REF. NOS 

2.425/2013 
232.201/2012 
232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO,  09. ABB 14 *0 25211 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas per estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
JAIME BURROWS OYARZUN 
SUBSECRETARIO DE SALUD POBLICA 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

RTE 
ANTE' FT) 
	

15 ABR 2014 



Saluda atentamente a Ud., 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.426/2013 
REF. Nos 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO,  09. ABR  14*025212 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacian Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas on auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

A LA SENORA 
ANGELICA VERDUGO SOBRAL 
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

WrE 
AI\ITECIA )  

15 ABR 2014 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.431/2013 
REF. Nos 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  9, An 14'4 ?52  i 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SENORA 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO DE SALUD 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

RTE 
A NTECED 

15 ABR 2014 
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1 ABR. 20111 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A.  N° 2.432/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO,  0 9. ABB 1 4  *0 25 2 11 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAMIRO '1\4E1\00 ,n ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL V, LA REPUBLICA 

- • J1-1 Lifk ,  

°FIONA PE PARTES 
AL SENOR 
CARLOS FURCHE GUAJARDO 
MINISTRO DE AGRICULTURA 

rfp Adj.  CD con anexos 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.434/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  09.40014*025215 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
DIRECTOR DEL 
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

RTE.. 
ANTECED 

OFICINA ""Try cAG CENTRAL 

1 5 ABR 2014 

RECIBIDO 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.433/2013 
REF. Nos  232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, fi 9 A it 1 	'4 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

( 

F--- 

I Lif‘t- 

CORONA DE PARTES 

 

A LA SENORA 
AUDITORA MINISTERIAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

RT 
ANTECED 

1 MR. 2114 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.435/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0 9. Ani4 4, 025217 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

I
CI 1 Eleigvi  og  ;:,7  1 r.........

0
,..,..„:ioz  

•  .._. 	...•  •• 	 •.. 	 ...... 

----,----,_------- 

ltd 1N30 On ;,Zit .9 , ZuJ VN10/0 AL SENOR 
JEFF DE LA DIVISION DE AUDITORIA INTERNA DEL 
SERVICIO AGRiCOLA Y GANADERO 
PRESENTS  
Adj. CD con anexos 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 2.436/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO,  0 9 	4. 10 25 2 IS 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento  y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAMIRO MENDOZ ZONIGA 
CONTRALOR GENRALIIE LA REPUBLICA 

AL SENOR 
JORGE BURGOS VARELA 
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

FECHA 

 

 

RL. 

  

 

E 
ANTEC ED 

   

1 5 ABR 2014 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.438/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO,  09.ABH14*0252i9 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
MARCOS ROBLEDO HOECKER 
SUBSECRETARIO DE DEFENSA 

(PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

RTE 
ANTECEI) 

1 5 ABR 2014 

F 

  

  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.439/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 0 9. fi011 4  *0 25 2 20 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Sal da atentamente a Ud., 

SG 20  AR7EAGA 

"lis"atura E CO 

• 

11 5  ABR 2014 

AL SENOR 
JEFE ESTADO MAYOR CONJUNTO 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

afC 

RTE 
ANTECED ' 

1 5 ABR 2014 



5 	7:014 

CION FECHA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
CHILE  

 

D.A.A. N° 2.437/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0 9. MN 10125221 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

RT 
AINIF1 

1  5 ABR 2014 



Saluda atentamente a Ud., 

nEr64k# 

\C. 	 ' 
\, .S1 

S 2° 
731gistratura ENCO 

ABR 2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 3.650/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0 9. in 1 6  *0 25222 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

AL SENOR 
CONTRALOR GENERAL DEL 
ESTADO MAYOR CONJUNTO 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

A NECE D 
RT ti 
T 

1 5 ABR  2014 



ruLiutA 	INVES1 ibiAt.AOINES 0ECHILt 
SECRETARIk G.Ftst:PAL 

15 AR 2014  u. 

HORA ............... FIRMA  	
. 	  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

0 
	

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
2641,1927 

CHILE 

D.A.A. N° 2.444/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0 9. AN 1 4 4.025221 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

15 Abp,  2U14 

AL  SENOR 
DIRECTOR GENERAL 
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

I 	.-.T:, 
A.1,11!i::.Ect;:s...) 



wilmumwetwomortd... 

POLiGiA  DE !WES! IL,,- a.)NE3 
SECRETARIA  GENERAk 

15 ABR 2014 

HORA 	FIRMA 	 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
2 6-111 1 927 

CHILE  

D.A.A. N° 2.445/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0-9. AB H 1 4 *0 2 522 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

t 

AL SENOR 
JEFE DE INSPECTORIA GENERAL 
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

Al\ITI;,(:1;,1) 



26-12 1921 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 2.453/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 

01111 1.30  
GAstootte MINISTRO MOP 

15 ABR 2014  

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

SANTIAGO,  p 9 IWO 14*(025225 
SSD: 

SBG: 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAMIRO MEN pi zONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE' LA REPO-11CA 

AL SENOR 
ALBERTO UNDURRAGA VICUNA 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

\\‘'  PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

RT .{.  

.ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.454/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 0 9. AB11 I 4*025226 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
SERGIO GALILEA OCON 
SUBSECRETARIO DE OBRAS POBLICAS 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

 

rd -0 P 

5 ABR 2014 

PAR 
CI IC) 

L. 



6 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.455/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 	9 tajo 4, *O5227 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL DEL 
MINISTERIO DE OBRAS POBLICAS 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

1 ABR Z'314 

f< C 

RT E 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.456/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, J  9, AN 14 *0 25 22 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

, 

AL SENOR 
JEFE DE  LA UNIDAD DE 
AUDITORIA  INTERNA DE LA 
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

15 ABR 2J14 

 

R 

 

RTE 
ANTECED 

  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

D.A.A. N° 2.446/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  0  9. ABR 1 4 *025 2'2 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento  y 
fines  pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile,  producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

I RAMIRO  MENDOZA MEGA 
CONTRALOR  GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SENOR 
ANDRES  GOMEZ  - LOBO 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 

RT E 
A 1\11'1.1(.1,ED 

SUBSECRETARIA  DE 7RANASPORTES  
OF ICIt4i 

1  4 ABR 2014 
RECIBIDO 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
,26 1:1-1927 

6:1-11: 1■7  

D.A.A. N° 2.447/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

     

  

I 4 AbR, 2014 

  

   

    

SANTIAGO,  0 9, ABA 14 *025230 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
PEDRO HUICHALAF ROA 
SUBSECRETARIO DE 
TELECOMUNICACIONES 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

RTE 
ANTECEI ) 
	 ---- 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIA ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.448/2013 
REF. Nos 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  (1 9.  MN 'I 4  *0 2 523 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SENORA 
AUDITORA MINISTERIAL DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

RTE 
ANTECED 

SUBSECRETARIA DE TRANAS 
TO 
PORTES 

OFICIMA DE PAR 

ABR 2014 



RTE 
ANTECED 

CONTRALORIA GENERAL  DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.449/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

4 ABR. 2014 
, 	IN 

SANTIAGO,  09ABB l  4*(0523' 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA 
SUBSECRETARiA DE TELECOMUNICACIONES 
PRESENTE   
Adj. CD con anexos 



ICFE 
A NTE(.:F.D 

AL SENOR 
DIRECTOR NACIONAL DE LA 
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
PRESENTE   

CC:  Adj. CD con anexos 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
-o 	 DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

0 	 UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
2 6• D M 9 2 7 

CH 

D.A.A. 
REF. NOS 

2.422/2013 
232.201/2012 
232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

  

SANTIAGO,  Q 9. An I 4*025233 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N° 35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catbstrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se serialan, tendientes a subsanar as situaciones observadas. Aspectos que se 
verificaran en una proxima visita que practique en esa entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

' OFICINA t ■IACIONAL DE EMERGENCIA li  MINIsTEIlo  DEL INTE 
SEGURIDAD POBLIC

RIOR 
 A Y 
 i  ........,........ 

1 5 ABR 2014 

OFICINA DE PARTES RECEPC't5N DE 
 DOCUMENTOr 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.423/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  fa ABB 1 4*025231 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

72 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
PRESENTE  
Adj. CD con anexos 

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

SEGURIDAD PIALICA 

15 ABR 2014 

OFICINA DE PARTSS 
RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 

  

   



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.427/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  9 Ain 14  *0 2 23 3 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

r. 

AL SENOR 
DIRECTOR DEL 
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
VALPARAISO  
Adj. CD con anexos 

,
___ — nors.4--- ri ,  

RTE 
ANTECED 



co 

(0 	 C 
, 	 D3 

0  ,i''''' ..;,,,,..., 
...,,,, 	 ■ 

26•11-1927 

CHILE  

0 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

D.A.A. N° 2.428/2013 
REF. NOS 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO,  1J 9._ MIR 14  *0 25  231; 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 

,1(:10 

A LA SENORA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL 
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
VALPARAISO  
Adj. CD con anexos 

RT E 
ANTECED 



REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA 

RECIBIDO EN WOAD DE SUMAR 
F!SCAL1A 

1  5 P.2, 

A  ‘77...NERAL 

w 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
26.111.1927 

CHILE 

D.A.A. N° 	3.058/2013 
REF. 	N°s 232.201/2012 

232.200/2012 
232.603/2012 
232.199/2012 
232.837/2012 
233.499/2012 
234.631/2012 
161.584/2013 

SANTIAGO,  69, Aiiii 1 *025231 

Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de InvestigaciOn Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Adjunto, remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Investigacion Especial N°35, de 2012, 
debidamente aprobado, que contiene los resultados del examen efectuado a distintas 
instituciones, respecto de las medidas adoptadas por estas, a las observaciones 
efectuadas en auditoria anterior relativa a donaciones recibidas por el Gobierno de 
Chile, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. 

Saluda atentamente a Ud., 
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INFORME EN INVESTIGACION ESPECIAL 
N° 35, DE 2012, RELATIVO A LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS 	POR 	DISTINTAS 
INSTITUCIONES ACERCA DE LAS 
OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL 
N° 104, DE 2010, SOBRE DONACIONES 
RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE CHILE, 
PRODUCTO DE LA CATASTROFE 
OCURRIDA EL 27 DE FEBRERO DEL MISMO 
ANO. 

SANTIAGO,  — ABR. 2014 

Esta Contraloria General, despues de Ia 
situacion de emergencia que debio enfrentar el pals a raiz del terremoto y maremoto 
ocurrido el 27 de febrero del alio 2010, efectuo una auditoria a las donaciones en 
dinero y especies recibidas por el Gobierno de Chile con ocasion de esa catastrofe, 
tanto de origen nacional como internacional, cuyo resultado consta en el Informe Final 
N° 104, de 2010. 

Precisado lo anterior, con Ia finalidad de 
comprobar el cumplimiento de las instrucciones impartidas en dicho documento, esta 
Entidad de Control procedio a fiscalizar las medidas adoptadas por las distintas 
instituciones obligadas a subsanar las observaciones formuladas. 

OBJETIVO 

El examen tuvo como objetivo especifico 
verificar, en cada uno de los servicios involucrados, as acciones dispuestas para dar 
cumplimiento a las observaciones de su competencia, formuladas en el citado Informe 
Final N° 104, de 2010 y el establecimiento de procedimientos formates para Ia 
recepcion, distribucion y control de donaciones recibidas con ocasion de una 
emergencia. 

Respecto de las donaciones en dinero 
acogidas a Ia ley N° 16.282, que fija disposiciones para casos de sismos y catastrofes, 
se examinaron los fondos recaudados en las cuentas corrientes del entonces 
Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica, habilitadas 
para tales efectos, y Ia aplicacion que se les ha dado. 

AL SENOR 
RAMIRO MENDOZA ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE   
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METODOLOGiA 

La fiscalizacion se ejecut6 de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organizacion y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluy6 la solicitud de 
datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios. 

En virtud de lo anterior, se realizaron visitas a 
terreno, entrevistas, indagaciones, analisis de registros, toma de declaraciones y 
recopilacion de antecedentes, entre otras actividades que se estimaron necesarias 
para la emision del presente Informe Final. 

Ademas, se solicit6 a cada uno de los 
servicios involucrados informar sobre las medidas adoptadas respecto de las 
observaciones de su competencia contenidas en el aludido Informe Final N° 104, de 
2010, quienes dieron respuesta a traves de los oficios que se detallan a continuacion, 
y cuyas contestaciones y argumentos fueron considerados para la emision de los 
Preinformes de Observaciones N os  35 y 35-1, ambos de 2012. 

N° OFICIO DE RESPUESTA SERVICIO 
Ord. N° 2.786 de 10/11/2011 Subsecretaria de Obras Publicas 
Ord. N° 7.540 de 25/10/2011 Subsecretaria de Telecomunicaciones 
Ord. N° 18.299 de 4/11/2011 Servicio Nacional de Aduanas 

Ord. A 15 N° 3.738 de 8/11/2011 Subsecretaria de Salud POblica 
RR.EE  (SUBSEC) Of. PUB. N° 14.331 de 3/11/2011 Subsecretaria de Relaciones Exteriores 

Ord. N° 785 de 3/11/2011 Oficina Nacional de Emergencia 
Oficio N° 21.561 de 7/11/2011 Subsecretaria del Interior 

M.D.N SS.FF.AA.(DA) Ord. N° 8.962/2011 Ministerio de Defensa Nacional 
Ord. N° 71 de 4/1/2012 Servicio Agricola y Ganadero 

El resultado del examen realizado por esta 
Contraloria General se contiene en los mencionados preinformes de observaciones, 
los cuales fueron remitidos a los servicios involucrados, quienes respondieron a traves 
de los oficios que se detallan a continuacion, y cuyas respuestas y explicaciones 
fueron incorporadas en la emision del presente informe final. 

N° OFICIO DE RESPUESTA SERVICIO 
Ord. N° 3.424 de 12/12/2012 Subsecretaria de Obras POblicas 
Ord. N° 9.215 de 07/12/2012 Subsecretaria de Telecomunicaciones 

Ord. 	N° 18.299 de 12/12/2012 Servicio Nacional de Aduanas 
Ord. N° 3.707 de 20/12/2012 Subsecretaria de Salud Publica 

RR.EE  (SUBSEC-UAI) Of. PUB. N°14.766 de 
11/12/2012 Subsecretaria de Relaciones Exteriores 

Ord. N° 1.221 de 11/12/2012 Oficina Nacional de Emergencia 
Oficio N° 21.107 de 14/12/2012 Subsecretaria del Interior 

M.D.N GAB.AS.JUR.ORD N° 10.500/3.381 de 
27/12/2012 

Ministerio de Defensa Nacional 

Ord. N° 14.863 de 11/12/2012 Servicio Agricola y Ganadero 
Reservado N° 655 de 27/12/2012 Policia de Investigaciones de Chile 
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MARCO NORMATIVO 

	

1. 	Sobre las normas e instrucciones 

Dentro de las normas e instrucciones que se 
relacionan con la materia en analisis, se pueden citar las siguientes: 

• Ley N° 16.282, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 104, de 1977, del 
Ministerio del Interior, que contiene disposiciones permanentes para casos de 
sismos o catastrofes. 

• Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestacion de Servicios, y su reglamento, aprobado por el decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda. 

• Decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta Ley 
Organica de Ia Policia de Investigaciones de Chile. 

• Decreto N° 41, de 1987, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba 
Reglamento Organico de Ia Policia de Investigaciones. 

• Decreto N° 509, de 1983, del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento 
para is aplicacion del decreto ley N° 369, de 1974, que Crea Ia Oficina Nacional 
de Emergencia. 

• Decreto N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior, en el cual se declararon las 
zonas afectadas por Ia catastrofe del 27 de febrero de 2010. 

• Decreto N° 328, de 16 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que dispone 
medidas para organizar y agilizar Ia atencion de damnificados y la reconstruccion 
de las zonas declaradas como afectadas por la catastrofe derivada del terremoto 
del 27 de febrero de 2010. 

• Decreto N° 148, de 23 de febrero del 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica, que extiende Ia vigencia de plazo para la aplicaciOn de las medidas 
adoptadas por Ia declaracian de zona afectada por la catastrofe, dispuesta por el 
aludido decreto N° 150, de 2010, derivada del terremoto que a esa fecha afecto a 
la zona centro-sur del pals. 

• Ordinario N° 670, de 29 de junio de 2010, sobre modificaci6n de presupuesto 
vigente de la Subsecretaria del Interior. 

	

2. 	Sobre las normas de excepci6n 

En cuanto a las normas de excepcion 
aplicables a Ia ocurrencia de sismos o catastrofes, es menester anotar que la citada 
ley N° 16.282, en su articulo 1° dispone que en caso de existir desastres en el pals, 
provocando darios de consideracion en las personas o en los bienes, el Presidente de 
la Republica dictara un decreto supremo fundado serialando las comunas, Iocalidades 
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o sectores geograficos que hayan sido afectados, los que se conoceran como "zonas 
afectadas". Agrega, que solo a contar de Ia fecha del sefialado decreto podran 
hacerse efectivas las disposiciones de la mencionada ley, en cuanto fueren 
compatibles. 

Por su parte, dicho cuerpo normativo, en su 
articulo 3° faculta al Jefe de Estado a dictar normas de excepcion para resolver los 
problemas de las zonas afectadas. 

A su turno, el articulo 19 del citado decreto, 
establece que los preceptos mencionados tendran un plazo de aplicacion de doce 
meses, contados desde Ia fecha del sismo o catastrofe, precisando que solo regiran 
en las zonas afectadas que se selialen de conformidad al articulo 1° mencionado, 
siendo extensible por igual period°, por decreto supremo fundado del Presidente de Ia 
Republica. 

Pues bien, 	en aplicacian de dichas 
disposiciones y segun lo expresado en el dictamen N° 54.951, de 2011, de esta 
Contraloria General, se dicto el decreto N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior -
actual Ministerio del Interior y Seguridad POblica-, en el cual se declararon las zonas 
afectadas por la catastrofe y ratifico todas las medidas que con ocasi6n de ese 
desastre natural hubieran adoptado las autoridades administrativas nacionales, 
regionales, provinciales o comunales al margen de las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 

De acuerdo a dicho decreto, los intendentes 
de las regiones afectadas -y a quienes estos hayan delegado sus funciones- tendran 
amplias facultades para adoptar y aplicar las medidas tendientes a solucionar los 
problemas que hayan surgido o que se planteen como consecuencia de Ia catastrofe, 
a fin de procurar la expedita atencion a las necesidades de los damnificados y de 
obtener una pronta normalizacion de las distintas actividades econ6micas de la region, 
pudiendo asignar la ejecucion y coordinacion de estas tareas en los funcionarios que 
determine. Ademas, se agrega que las autoridades, jefaturas y personal de todas las 
instituciones, organismos o empresas de la AdministraciOn Civil del Estado deberan 
prestar a las autoridades designadas la colaboracion que les sea requerida. 

Posteriormente, por el decreto N° 328, del 
mismo ario y ministerio, el Presidente de la Republica, ratifico las acciones que 
hubieren tomado los organismos antes sefialados en los momentos mismos de las 
replicas que afectaron a las zonas amagadas, disponiendo en lo que interesa, que las 
adquisiciones, provision de bienes, insumos y servicios que realicen todos los 
servicios publicos e instituciones que integran la Administracian del Estado, 
incluyendo las municipalidades, y que se destinen a la atencion de los damnificados, a 
superar la situacion ocurrida, y a procurar el restablecimiento de las actividades de 
dichas zonas, se efectuaran extraordinariamente con exencion del tramite de 
propuesta o subasta publica o privada. 
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A su vez, por aplicacion del articulo 19 de la 
antes senalada ley N° 16.282, se dicto el decreto N° 148, de 2011, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Publics , mediante el cual las medidas de excepcion establecidas 
en la misma, asI como las dispuestas por Ia autoridad bajo su imperio para hacer 
frente a la emergencia, se extendieron hasta el 27 de febrero de 2012. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El Ministerio del Interior, actual Ministerio del 
Interior y Seguridad Publica, acredita y califica el caracter de una donacion y su 
destino, de acuerdo con lo previsto en el articulo segundo del decreto N° 509, de 
1983, de ese origen, las funciones que le competen, segun lo dispuesto en el titulo I 
de la citada ley N° 16.282, las ejercera a traves de Ia Oficina Nacional de Emergencia, 
en adelante ONEMI, razon por la que el mencionado Informe Final N° 104, de 2010, 
analiza los procedimientos desarrollados por ambos organismos, sobre Ia materia. 

En lo que respects al Servicio Nacional de 
Aduanas es el encargado de vigilar y fiscalizar el paso de las mercancias por las 
costas, fronteras y aeropuertos de la Republica, de la recaudacion de los impuestos 
vinculados a estas, como tambien de generar las estadisticas de ese trafico por las 
fronteras, en ese contexto, se reviso si esta reparticion implementO procedimientos 
formates y si los mismos fueron difundidos a las instancias correspondientes, como 
tambien, las medidas adoptadas respecto de aquellos efectos que ingresaron al pais 
sin la exigencia del certificado de donacion. 

Ahora bien, de acuerdo con Ia informacion 
entregada por las Direcciones Regionales y Administraciones de Aduana, al 4 de 
noviembre de 2010, habian ingresado al pais 873 cargamentos en calidad de 
donaciones acogidas a la mencionada ley N° 16.282, cuyo valor no fue posible de 
determinar, por cuanto existian cargas sin valorizar. 

Por otra parte, debido a Ia participacion que 
les asistio en el proceso de donaciones a otros organismo pUblicos, ya sea en la 
recepcion, distribucion o control de las mismas, fueron revisadas las actuaciones de 
las Subsecretarias de Obras POblicas, de Telecomunicaciones, de Salud Publica, de 
Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa Nacional y del Servicio Agricola y 
Ganadero, efectuandose en el Informe Final N° 104, de 2010, una serie de 
observaciones. 

Corresponde precisar en cuanto a las 
donaciones en dinero, que el Ministerio del Interior y Seguridad Publica informs que al 
26 de octubre de 2011, habia recaudado por ese concepto la suma de 
$ 9.577.614.000, y que existia a esa fecha un saldo pendiente de utilizar de 
$ 197.128.000. 
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En lo que respects al presente examen, se 
reviso una muestra de 31 transferencias efectuadas por esa Cartera de Estado a 
diferentes instituciones, equivalentes a $ 7.949.115.503, y que correspondieron a 7 
donaciones condicionadas y 24 no condicionadas, por un valor de $ 2.839.908.551 y 
$ 5.109.206.952, respectivamente. 

ANALISIS 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa e instrucciones 
existentes sobre Ia materia, es posible informar lo siguiente: 

I. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PUBLICA Y LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA, ONEMI 

Como cuestion previa, cabe recordar que el 
articulo 6° de la ley N° 16.282, establece que el Ministerio del Interior, actual Ministerio 
del Interior y Seguridad Publica, es el ente autorizado para recibir donaciones y 
erogaciones que se realicen para ayudar a las zonas damnificadas, estas, cualquiera 
que sea su condicion, podran ser puestas por esa Cartera de Estado a disposicion de 
alguna institucion fiscal, semifiscal, de administracion autonoma o empresa en que el 
Estado haya aportado capitales o tenga representaci6n, a las municipalidades o a las 
entidades privadas que estime mss adecuadas para su distribucion y 
aprovechamiento. Asimismo, preceptilia que para cambiar el destino de una donacion 
condicionada, es requisito que el donante consienta en ello. 

Por su parte, el inciso segundo del articulo 7° 
de Ia citada ley, precisa que el entonces Ministerio del Interior es la entidad encargada 
de acreditar y calificar el caracter de la donacion y su destino, para lo cual debe emitir 
un certificado en el que consten tales hechos, el que debera ser exigido por el Servicio 
Nacional de Aduanas. 

Cabe recordar, segun lo establece el articulo 
2° del decreto N° 509, de 1983, del citado ministerio, las funciones que le competen a 
esa Cartera de Estado, de acuerdo a lo previsto en el titulo I de Ia ley N° 16.282 y 
sus modificaciones, seran ejercidas por este a traves de Ia ONEMI. 

En atenci6n a lo anterior y de acuerdo con el 
analisis de los procedimientos mediante los cuales el actual Ministerio del Interior y 
Seguridad POblica acredit6 y califico el caracter de donacion y su destino, en el 
Informe Final N° 104, de 2010, se observaron situaciones, que en sintesis, dicen 
relacion con: 

- Carencia de foliacion de los certificados de 
donacion emitidos inicialmente, lo que no permitio su control. 
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- Desconocimiento de Ia Subsecretaria del 
Interior y de Ia ONEMI de la totalidad de las especies internadas como donaciones. 

- Inexistencia de coordinacion con otras 
entidades publicas participantes en el proceso de recepcion, control y distribucion de 
las donaciones, y 

- Ausencia de un sistema de manejo de 
suministros humanitarios que facilitara la gestion y organizacion de estos, el cual 
permitiera coordinar, controlar y conocer el recorrido de los suministros en las distintas 
etapas de la cadena logistica. 

Ahora bien, en base al presente examen 
efectuado sobre la materia, es de interes puntualizar los siguientes aspectos: 

1. 	Medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y Seguridad POblica 

Consultado sobre las medidas adoptadas para 
subsanar las observaciones expuestas precedentemente el Subsecretario del Interior 
informo, mediante el oficio N° 21.561, de 2011, que como consecuencia del terremoto 
y posterior tsunami que afect6 a Ia zona centro-sur del pals el dia 27 de febrero de 
2010, quedaron en evidencia deficiencias en Ia institucionalidad encargada de la 
emergencia, manifestadas entre otros aspectos, en Ia debilidad organica y tecnica de 
la ONEMI, en Ia carencia de recursos, en Ia ausencia de coordinacion entre 
instituciones y la no integracion plena de las Fuerzas Armadas, analisis que coincide 
con las conclusiones del Informe Final N° 104, de 2010, de este Organismo de 
Control. 

Agreg6, que con Ia finalidad de dar cabal 
cumplimiento al mandato contenido en el articulo 21 de la ley N° 16.282 y, 
especialmente, con el objeto de atender adecuadamente las necesidades del pals en 
el evento de producirse una nueva emergencia, subsanando asI las omisiones 
observadas por esta Entidad Fiscalizadora, ese Ministerio, a partir del 11 de marzo de 
2010, ha Ilevado a cabo diversas gestiones en el ambito de su competencia, lo que se 
ha traducido en Ia adopci6n de variadas medidas practicas que le permitiran en el 
futuro, enfrentar de modo coordinado y eficiente una eventual catastrofe, las que dicen 
relacion con los aspectos que se indican a continuacion: 

1.1. Reuniones de planificacion y analisis 

En cuanto al proceso de recepcion, 
distribucion y control de las donaciones, informa que ha Ilevado a cabo distintas 
reuniones de planificacion y analisis con el Servicio Nacional de Aduanas, la ONEMI y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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1.2.  Proyecto de ley que crea Ia Agencia Nacional de Proteccion Civil 

Al efecto serial6 que, con fecha 22 de febrero 
de 2011, el Presidente de Ia RepUblica firmo el proyecto de ley que crea la Agencia 
Nacional de Protection Civil, el cual cuenta con Ia suscripcian de los Ministros del 
Interior y Seguridad Publica, Defensa Nacional, Hacienda y Vivienda y Urbanismo, 
documento que fue ingresado a Ia Camara de Diputados el dia 22 de marzo de igual 
anualidad, y que al 17 de abril del arm 2013, se encontraba en segundo tramite 
constitutional en el Senado de la Republica. 

Agreg6, que dicho proyecto de ley abord6 la 
nueva institucionalidad encargada de las emergencias, Ia regulation de Ia prevention 
de las mismas y los procedimientos para hater frente a los riesgos, y la definition de 
niveles de emergencia y determination de facultades excepcionales de los distintos 
organos pOblicos en cada uno de ellos. 

Tambien indica, que mediante el titulo I del 
proyecto, se crea un Sistema Nacional de Emergencia y Protection Civil, constituido 
por el conjunto de organismos publicos y privados que, de acuerdo a las particulares 
realidades y capacidades sectoriales territoriales, se conforma de manera 
desconcentrada o descentralizada para prevenir y reaccionar ante emergencias, 
ejerciendo para tales efectos funciones constitutivas, tecnicas y ejecutivas, y que el 
objetivo del mismo, sera promover e implementar as acciones de prevention, 
respuesta y atencion de sucesos que produzcan o puedan producir danos colectivos 
en las personas, bienes o medio ambiente. 

Anadio, que en su titulo II el citado proyecto 
trata sobre Ia Agencia de Protection Civil, principal organismo ejecutor del Sistema 
Nacional de Emergencia y Protection Civil, estableciendo que esta agencia sera un 
servicio pUblico descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, de 
caracter tecnico y especializado, que se relacionara con el Presidente de la Republica 
a traves de Ministerio del Interior y Seguridad PC.Iblica. 

Se manifest6, que esta nueva agencia 
reemplazara a Ia actual ONEMI, constituyendose en Ia encargada de coordinar y 
ejecutar las acciones de prevention de emergencias de protection civil, la cual 
asesorara a las autoridades en las labores de planificacion y coordinaci6n. 

Por su parte, se expuso que en el titulo III del 
citado proyecto, en sintesis, se formaliza Ia participation de las Fuerzas Armadas en 
Ia preparation y respuesta a la emergencia. 

Asimismo, comunico que en el titulo IV se 
crea el Consejo Nacional de ProtecciOn Civil, como instancia multisectorial 
responsible de asesorar al Ministro del Interior y Seguridad PUblica en la elaboration 
de Ia Estrategia Nacional de Protection Civil, y se crean los comites de protecci6n 
civil, como organos consultivos permanentes del Intendente Regional y de otras 
autoridades que conforme a la ley ejerzan el gobierno interior en una determinada 
zona geografica, los cuales concurriran con sus capacidades, recursos, competencias 
y facultades en la prevention del riesgo y en la preparation de Ia emergencia. 
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Se destaco que la Estrategia Nacional de 

Proteccian Civil sera dictada por el Presidente de Ia Republica, previa propuesta del 
Ministerio de Interior y Seguridad Publica, debiendo contemplarse en ella los 
Iineamientos y prioridades de la politica pC.iblica en materia de reduccion de riesgos y 

de preparacion para afrontar una emergencia. 

Tambien se inform6 en el citado oficio 
N° 21.561, de 2011, que se creara el Fondo Nacional de Proteccian Civil, el cual 
estara destinado a financiar las acciones e iniciativas que contribuyan a la reduccion 
de riesgos y a Iograr un adecuado nivel de preparacion ante una eventual emergencia 
que afecte al pals. 

1.3. Emision del decreto supremo N° 38, de 18 de enero de 2011 

A su turno, Ia Subsecretaria del Interior dio 
cuenta del referido decreto, tornado raz6n por este Organismo de Control el 11 de 
marzo de ese mismo ano, en el cual, por una parte se deroga el parrafo final del N° 1, 
del acapite V Gestion en Proteccion Civil, del articulo 4, del decreto supremo N° 156, 
de 2002, que disponia que "Los Comites de Proteccian Civil, como 6rganos de trabajo 
permanente, se constituyen en Comites de Operaciones de Emergencia, cuando se 
registren emergencias, desastres o catastrofes en su respectiva Area jurisdiccional" y 
por otra, incorpora como parrafos iniciales al numeral 1.2, una serie de incisos que 
regulan las siguientes materias: 

- La constitucion del Comite Nacional de 
Operaciones de Emergencia, integrado por el Ministerio del Interior y Seguridad 
POblica, quien lo preside, el Ministro de Defensa Nacional, el Subsecretario del 
Interior, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Ministro de Energia, el Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones, el Ministro de Salud, el Ministro de Obras 
Publicas, el Director General de Carabineros de Chile y el Director Nacional de Ia 
ONEMI, el que se constituira cada vez que se registren emergencias, desastres o 
catastrofes que provoquen darios de consideracion en las personas y/o bienes, que 
afecten todo o parte del territorio nacional. 

- Ante Ia ocurrencia de un desastre o 
catastrofe de caracter regional, y no obstante que deba operar el comite nacional, se 
constituira un comite regional de operaciones de emergencia, presidido por el 
intendente regional respectivo, correspondiendo al gobierno regional la designacion de 
sus miembros. 

- En cuanto a desastres o catastrofes que 
afecten a una determinada provincia o comuna, los comites de proteccion civil, como 
organos de trabajo permanentes, se constituiran en comites provinciales o comunales 
de operaciones de emergencia, segOn corresponda. Ello, sin perjuicio que se hubiere 
dispuesto excepcionalmente por el Ministro del Interior y Seguridad Publica Ia 
constitucion del comite nacional. 

Asimismo manifesto, que mediante Ia 
dictacion del precitado decreto se reestructur6 Ia constitucion de los comites de 
operaciones de emergencia, con el objeto de que estos actUen como 6rganos 
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coordinadores y ejecutores de las acciones de respuesta y rehabilitacion ante el 
acaecimiento de un desastre, permitiendo con ello, un proceder mss eficiente y eficaz 
en Ia reaccion que debe tener el Estado frente a la emergencia. 

1.4. Memorando de Entendimiento de Red Humanitaria Internacional de Chile 

Tambien inform6 Ia autoridad, que en 
conjunto con el Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Coordinador 
Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas y el Director Nacional de Ia ONEMI, 
entre otros, concurrieron a Ia suscripcion del "Memorando de Entendimiento Red 
Humanitaria Internacional de Chile", de fecha 9 de septiembre de 2010, con Ia 
finalidad de facilitar y socializar las politicas, estrategias y acciones en preparacion y 
respuestas a desastres, en coordinacion con los principales actores humanitarios 
internacionales del pals, tales como: 

• Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas, 

• La Federacion Internacional de Ia Cruz Roja y de Ia Media Luna Roja, 

• Delegacion de Ia Union Europea en Chile y Departamento de Ayuda Humanitaria 
y Proteccion Civil de Ia Comision Europea (ECHO), 

• Office of US Foreign Disaster Assistance for Latin America and the Caribbean-
OFDA, 

• Vision Mundial, 

• Otros organismos no gubernamentales con reconocimiento internacional que se 
movilicen desde el exterior en caso de desastre (Caritas, CARE, Save the 
Children, Oxfam, etc), y 

• Organismos de cooperacion bilateral y multilateral que frente a una 
contingencia puedan contribuir con el trabajo humanitario en el pals y cuyo rol en 
coordinacion resulte relevante: Agencia de Cooperaci6n Internacional del 
JapOn — JICA, Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el 
Desarrollo — AECID, Organizacion de los Estados Americanos — OEA, y Banco 
Mundial. 

Agrego Ia citada autoridad, que algunos de los 
objetivos especificos de Ia aludida Red de Ayuda Humanitaria Internacional, dicen 
relaciOn con materias que inciden directamente en las observaciones planteadas por 
este Organismo de Control, en cuanto a establecer un lenguaje comOn de ayuda de 
asistencia humanitaria frente a los desastres y apoyar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y a Ia ONEMI en Ia implementacion de un sistema agil, flexible y coordinado 
que permits el ingreso de bienes y personal humanitario al pals en caso de 
emergencia. 
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1.5. Manual de procedimientos de Ia utilizacion de los recursos y los bienes en caso 
de emergencia o catastrofe 

Indico esa Cartera de Estado, que 
actualmente se encuentra preparando el documento "Manual de Procedimientos de la 
Utilizacion de los Recursos y los Bienes en Caso de Emergencia o Catastrofe", en el 

cual se contempla, entre otras materias: 

- La determinacion de las atribuciones que le 
competen a las diversas autoridades intervinientes. 

- Los mecanismos que deben adoptarse para 
las donaciones que reciba el pals con ocasion de la recepcion de ayuda internacional 
debido a la ocurrencia de un sismo o catastrofe, serialando el cumplimiento de la 
normativa y otras materias relacionadas con Ia autorizacion, recepcion, distribucion y 
control de las donaciones en dinero y especies desde el extranjero. 

- Los procedimientos relacionados con Ia 
utilizacion de los recursos y bienes nacionales en caso de emergencia o catastrofe, 
contemplando maneras generales de elaboracion y flujo de informacion de 
emergencia o imprevistos para Ia entrega de recursos, la obtencion de estos y su 
transferencia, entre otros. 

1.6. Telefonos satelitales 

En relacion con las observaciones efectuadas 
en su oportunidad respecto a la recepcion, distribuciOn y custodia de dichos aparatos 
de telefonia, donados con ocasion de Ia catastrofe del 27 de febrero de 2010, se 
adjuntaron antecedentes que dan cuenta de: 

- Que por medio del memorandum N° 26, de 
21 de enero de 2011, el senor Carlos Landeros Cartes, Jefe de la Division de 
Informatica del Ministerio del Interior, remitio a la Jefa de Gabinete del Subsecretario 
de esa Cartera de Estado, un informe respecto de los citados telefonos, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 

ENCARGADO 

TELEFONOS 

TOTAL UBICADOS 
EXTRAVIADO 0 EN 

PROCESO DE 
UBICACION 

Gabinete — DI 32 28 4 
Gabinete 13 8 5 
ENAP 10 10 0 
ONEMI 53 53 0 
Total 108 99 9 

- Que a haves del memorandum N° 597, de 
28 de septiembre de igual ario, el citado Jefe de la Division de Informatica volvio a 
comunicar a la Jefa de Gabinete de la Subsecretaria del Interior sobre el estado de los 
telefonos satelitales que se encontraban en estado extraviado, serialando que 2 de 
ellos no se habian ubicado. 
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Sobre este aspecto, por medio de Ia 

resolucion N °  8.464, de 12 de noviembre de 2010, esa Cartera de Estado ordeno Ia 
instrucciOn de una investigacion sumaria, en tanto que mediante el oficio N° 21.107, 
de 2012, de esa misma reparticion, inform6 que por la resolucian exenta N° 9.273, de 
ese mismo ano, la sobresey6. 

En 	lo 	concerniente 	a 	este 	acapite, 
corresponde manifestar que si bien por intermedio del oficio N° 21.561, de 2011, Ia 
Subsecretaria del Interior inform6 a este Organismo de Control, una serie de acciones, 
las que fueron ratificadas en el aludido documento N° 21.107, de 2012, no se 
apreciaron actuaciones concretas tendientes a tomar conocimiento de la totalidad de 
las especies internadas como donaciones, manteniendose lo observado sobre este 
aspecto, lo cual sera considerado en una futura auditoria. 

2. Medidas adoptadas por Ia ONEMI 

Mediante el oficio N° 785, de 14 de octubre de 
2011, el Director Nacional de Ia ONEMI (S) informa a este Organismo de Control 
sobre las medidas implementadas con ocasiOn de las observaciones formuladas en el 
citado Informe Final N° 104, de 2010, indicando, en sintesis, lo siguiente: 

2.1. Correlatividad de los certificados de donaciOn 

El Servicio precise), que a partir de junio de 
2010 se habian emitido 210 certificados de donaciOn que daban cuenta de ayuda 
recibida para enfrentar Ia catastrofe ocurrida el 27 de febrero del mismo afio, y que 
tanto esa entidad como la Subsecretaria del Interior mantienen copia de estos y de su 
correspondiente documentacion de respaldo, informaciOn que ademas se encuentra 
registrada en una "Nomina de certificado de donaciones relativas a la catastrofe del 27 
de febrero", en Ia cual se detalla el tipo de donaciOn, el pals de origen, la instituciOn 
donante y Ia institucion beneficiaria, el valor CIF, la fecha del certificado y su numero 
de folio (anexo N° 1). 

Al respecto, corresponde manifestar, que de 
acuerdo con Ia citada nOmina, esa Oficina ha emitido un total de 432 certificados y de 
ellos 210 se encuentran con su respetiva foliaciOn, debido a que se comenz6 a 
numerar los citados documentos a partir de las observaciones efectuadas en el 
referido Informe Final N° 104, de 2010, de este Organismo de Control. 

2.2. Procesos de registro, control y monitoreo de las donaciones 

El Director Nacional de ONEMI (S) inform6 
que con la finalidad de mejorar los procesos de registro, control y monitoreo de las 
donaciones, se han realizado las siguientes gestiones: 
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2.2.1. Convenio de cooperacion entre Ia compania DHL Disaster Response Team y Ia 

ONEMI 

A traves de Ia resolucion exenta N° 5.105, de 
29 de diciembre de 2011, el Director Nacional de Ia ONEMI ratific6, deleg6 firma al 
funcionario indicado y aprobo el convenio de cooperacion entre esa Oficina y DHL 
Global Forwarding (Chile) S.A., DHL Express (Chile) Ltda., DHL Supply Chain (Chile) 
S.A., suscrito el dia 12 de igual mes y ano. 

El acto antedicho senala en su considerando 
4°, que el convenio se celebro, entre otros motivos, por la necesidad -de ONEMI- de 
contar con un sistema que regule la recepcion y distribucion de ayuda humanitaria 
recibida en el marco de una emergencia o catastrofe en el territorio nacional, ya sea 
provocada por Ia acciOn humana o por la naturaleza, asi como, de promover la 
capacitacion de los funcionarios de ambas instituciones en materias de supervision y 
seguridad de almacenes. 

Agrego, que el objetivo de este acuerdo es 
coordinar las actividades de cooperaci6n mutua en tareas de colaboracion 
interinstitucional y promover la recepcion y distribucion de los bienes de ayuda 
humanitaria y el adiestramiento de personal de ambas instituciones en materias de 
supervision y seguridad de almacenes. 

A su turno, el convenio de cooperacion 
establece en su clausula segunda, que los servicios que DHL ejecutara en 
cumplimiento del mismo, son del tipo "stand by", es decir, las partes acuerdan que 
permanecera inactivo, a Ia espera de una situacion de emergencia, desastre o 
catastrofe, en la cual el equipo iniciara acciones, sin costo y a solicitud de la ONEMI, 
la que sera asistida en las acciones de respuestas por medio de Ia provision de los 
siguientes servicios: 

- Guia y direccion de su Equipo de 
Respuesta al Desastre (DRT), en el manejo de carga humanitaria de socorro, por 
medio de vuelos de carga a las areas afectadas. 

- Administracion 	y 	control 	del 
almacenamiento desde la descarga del aviOn, incluyendo, pero no limitado, la 
organizacion, clasificacion, apilamiento, almacenamiento, inventario, y apoyo 
explicitamente requerido por la ONEMI para la coordinaciOn con autoridades 
fiscalizadoras y de gesti6n asociadas a la emergencia, organismo de seguridad y 
consignatarios, antes de entregar la carga. 

- Descarga, almacenamiento, clasificacion, 
distribuciOn y control de inventarios en almacenes de Ia ONEMI o centros de acopio 
temporal asociados a una emergencia. 

- Catastro de bienes, usando sistemas de 
software apropiados, personal y recursos que permitan y transmitan la informacion en 
forma periodica y en intervalos regulares previamente acordados por Ia ONEMI y Ia 
firma DHL. 

13 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORIAS REGIONALES 

- Apoyo en Ia gest& de clasificacion, 
empaque, almacenamiento y distribucion de aquellos bienes que por su naturaleza 
requieran de una solucion en la cadena del suministro de almacenamiento y 
preparacion especializada, entre otros. 

Cabe precisar, que en la clausula quinta de 
del aludido convenio, se previene que rige a partir de su suscripcion y que su vigencia 
sera por un plazo indeterminado, en tanto ninguna de las partes lo de por concluido. 

A su turno, Ia clausula octava establece que 
las partes reconocen y acuerdan que la colaboracion entre ambas tiene una base 
no-exclusiva. En ese sentido, se ndica que la ONEMI podra, ahora y en el futuro, 
solicitar o aceptar servicios similares de otras entidades sean o no competidoras de 
DHL, no estando prohibido o limitado de celebrar transaccion alguna. 

En relacion a esta materia, en el preinforme 
de observaciones se solicito a Ia ONEMI explicar de manera detallada, Ia naturaleza 
de los servicios que prestaria la aludida empresa DHL, e indicar quien efectuaria la 
fiscalizacion y control del cumplimiento de dicho acuerdo, el responsable de los actos 
ejecutados por la entidad privada mencionada, y en ambos casos, el sustento legal 
que lo habilitaba para ello. 

Sobre el particular, esa reparticion seriala en 
su oficio de respuesta N° 1.221, de 2012, lo siguiente: 

- Que los servicios y los responsables se 
encuentran establecidos en el numeral 2 de las clausulas segunda y cuarta del citado 
acuerdo, respectivamente, siendo el representante titular de ONEMI el Jefe de la 
Division de Abastecimiento y el representante alterno el Encargado de Compras de 
esa institucion. 

- En cuanto al sustento legal del aludido 
acuerdo, indico que mediante la ya citada resolucion exenta N° 5.105, de 2011, de la 
ONEMI, se ratifica y delego firma al senor Carlos Gonzalez Villegas, Jefe de la 
Division de Abastecimiento de dicha Oficina Nacional. 

A su turno, y en relacion a Ia materia, se 
solicito en el preinforme de observaciones, que esa Oficina precisara Ia forma en que 
se realizarian las capacitaciones de caracter reciproco que menciona Ia citada 
resolucion exenta N° 5.105, de 2011, a las cuales se obligan las partes, como 
tambien, Ia normativa en virtud de Ia cual se ejecutarian. 

Respecto a las capacitaciones el servicio hizo 
presente que a contar del ano 2013 se ha invitado a personal de Ia empresa DHL a 
participar en charlas tecnicas de la Academia de Proteccion, y que Ia misma tiene 
contemplado para esta anualidad, dos "trainings" en 'Daises de latinoamerica para dos 
funcionarios de Ia ONEMI, en los que el servicio tambien aportara con temas 
especIficos. 
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2.2.2. Proyecto SUMA 

Comunico la Oficina Nacional de Emergencia 

durante el examen, que ha elaborado un plan de trabajo en conjunto con la 
Organizacion Panamericana de Salud, OPS, con la finalidad de implementer un 
software para el sistema de manejo logistic° y suministro humanitario denominado 
proyecto SUMA, el cual permitira registrar las donaciones, clasificarlas y asignarles 
prioridad de entrega, entre otras herramientas que apoyan Ia logistica humanitaria. 

Preciso sobre la materia, que se efectuo una 
visita tecnica a Republica Dominicana para observar y evaluar en terreno el 
funcionamiento del software de LSS/SUMA en bodegas de acopio y que se dio inicio a 
la primera etapa de implementacion, consistente en una capacitacion al personal clave 
en el manejo de suministros humanitarios dentro de Ia instituci6n y la personalizaciOn 
del software para adaptarlo a Ia realidad institucional. 

En la especie, en el preinforme de 
observaciones se solicito a la ONEMI, informar acerca del estado actual del referido 
proyecto, indicando, ademas, los responsables de Ia implementacion y operacion de 
los modulos SUMA central, unidad de campo y manejo de bodega, correspondientes 
al citado sistema. 

Sobre la materia, el Director (S) de la ONEMI 
en el precitado oficio de respuesta N° 1.221, de 2012, senal6 que: 

- El sistema ya se encontraba implementado 
en el nivel central y que en las regiones se estaba efectuando un cambio de hardware 
con la finalidad de mejorar su performance y que se esperaba que al 31 de diciembre 
de 2012, se encontrara en pleno funcionamiento. 

- Que el funcionario a cargo de Ia ejecucion y 
operacion del sistema SUMA era el senor Danilo Inostroza, Coordinador del 
Departamento de Transporte; para su use y operacion, el senor Javier Duarte, 
profesional de Ia Unidad de Gesti6n Tecnologica; y para el soporte informatico y 
manejo de bodegas, el senor Mario Acuna, Jefe de Bodega. 

Agreg6 en su respuesta, que una vez que la 
implementacion este completa, se enviaria a esta Contraloria General de la Republica 
el respaldo documental de los registros y reportes de la puesta en marcha del 
software, situaci6n que a Ia fecha de este informe final no ha acontecido. 

Sobre el particular, es del caso exponer que 
este Organismo de Control verificara el cumplimiento efectivo del sistema, en una 
futura auditoria sobre la materia. 

2.2.3. Otras gestiones 

Finalmente, el Director Nacional de Ia ONEMI 
(S) senal6 que para mejorar la coordinacion entre las reparticiones que intervienen en 
el proceso de recepci6n, distribucion y control de las donaciones, se han realizado 
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reuniones de trabajo con la Subsecretaria del Interior y con Ia Cancilleria, de manera 
de establecer contactos y optimizar el intercambio de informacion, siendo ejemplo de 
ello Ia creaci6n de una casilla electrOnica que permite recibir por parte de esta Ultima 
los comunicados oficiales de esa Oficina sobre emergencias que ocurren en el pals. 

AfiadiO, que entre los aspectos destacables en 
la busqueda de una mejor coordinaciOn se encuentran Ia firma del ya mencionado 
"Memorandum de Entendimiento Red Humanitaria Internacional de Chile", el 
desarrollo de un "Manual de Cancilleria para Ia Gesti6n de Asistencia Humanitaria 
Internacional en Situaciones de Desastres o Catastrofes", el proyecto de ley que 
establece el "Sistema Nacional de Emergencia y ProtecciOn Civil" y crea Ia "Agencia 
Nacional de ProtecciOn Civil, Boletin N° 7550-06" y el decreto N° 38, de 2011, del 
Ministerio del Interior y Seguridad PUblica, que modifica el decreto N° 156, de 2002, 
del Ministerio del Interior, ya detallados en el punto 1.3 del presente documento. 

Al 	respecto, 	en 	el 	preinforme 	de 
observaciones se solicit6 a la ONEMI informar documentadamente sobre el personal 
responsable de la administraciOn y funcionamiento de la precitada casilla electrOnica, 
come tambien, indicar y remitir copia de los principales comunicados ingresados en 
ella. 

En Ia especie, la ONEMI manifesto que a Ia 
fecha de su oficio de respuesta, no se habia utilizado la casilla electranica, aclarando 
que esta permite la recepci6n por parte de Ia cancilleria de los mensajes oficiales 
sobre emergencias que ocurren en el pals, la cual sera ocupada solo en los casos en 
que sea necesario requerir ayuda internacional. 

Asimismo indica, que el responsable de su 
administraciOn y funcionamiento es el Jefe de Turno, bajo las instrucciones del Jefe 
del Centro Nacional de Alerta Temprana y/o del Director Nacional de ese servicio. 

Adicionalmente inform& que se han redactado 
los protocolos que se detallan a continuaciOn, los cuales a la misma fecha se 
encontraban en proceso de firma, por cuanto deben ser validados por el nivel directive 
de la Red Humanitaria Internacional (RHI): 

PROTOCOLO OBJETIVO 

Activacion Red Humanitaria Internacional 
Establecer la operaci6n y coordinaci6n entre 

ONEMI, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Cancilleria) y la Red Humanitaria Internacional 

Manejo de informaciOn de Red Humanitaria 
Internacional 

Mejorar la eficiencia de la distribucion de la 
informacion producida por los miembros de la RHI 

y fortalecer su procedimiento de informaci6n. 

CoordinaciOn de respuesta a desastres de la 
Red Humanitaria Internacional de Chile 

Establecer los lineamientos para coordinar 
 

acciones conjuntas en la atencion de Ia respuesta 
humanitaria entre los miembros de la red. 

Sobre el particular, corresponde precisar, que 
las gestiones y medidas senaladas, seran objeto de futuras auditorias efectuadas por 
esta Entidad de FiscalizaciOn. 
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II. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE 
ADUANAS 

En cuanto a la participacion de la DirecciOn 
Nacional de Aduanas en el proceso de ingreso de ayuda humanitaria al pals, cabe 
recordar que en el precitado Informe Final N° 104, de 2010, se observo principalmente 
que: 

• No se exigi6 el certificado de donaciOn, el cual era obligatorio para el retiro de las 
mercaderias, motivo por el cual ingresaron al pals como ayuda humanitaria, 
cargamentos que no tenian esa calidad. 

TaI es el caso de los camiones de alimentos 
enviados por la empresa Jumbo Retail Argentina S.A., dirigidos a Cencosud Retail 
S.A., los cuales se acogieron a ley N° 16.282, entrando por tanto, como asistencia 
humanitaria a la Republica de Chile, motivo por el cual no estuvieron sujetos a los 
controles correspondientes en el puerto terrestre, y tampoco en su momento, al pago 
de derechos e impuestos, pese a que no se trataba de tal ayuda. 

• Se incumplieron las instrucciones dadas por la propia Direcci6n Nacional de 
Aduanas con ocasiOn de la catastrofe, relacionadas con la coordinaciOn de las 
aduanas con la Subsecretaria del Interior y con la ONEMI, en el proceso de 
retiro de las donaciones. 

• En general, las diferentes aduanas no habian confeccionado las respectivas 
"Declaraciones de ImportaciOn y Pago SimultAneo", DIPS, documento que 
acreditaba la recepciOn en destino de las especies y que resultaba necesario 
para formalizar el ingreso al pals de las mismas. 

1. 	Medidas informadas por el servicio 

El Director Nacional de Aduanas inform6 
mediante el oficio N° 18.299, de 4 de noviembre de 2011, acerca de las medidas 
adoptadas para subsanar las observaciones expuestas precedentemente, documento 
que expone, en sintesis, lo siguiente: 

1.1. Plan de contingencia del Servicio Nacional de Aduanas 

Dicha autoridad sefial6 que mediante el oficio 
N° 17.306, de 19 de octubre de 2011, elabor6 una propuesta de plan de contingencia 
que fue remitida por correo electronico a todas las Subdirecciones, Departamentos de 
Staff, Direcciones Regionales y Administraciones de Aduana del pals, documento en 
el cual se indica que mientras no se tramite una disposicion legal que modifique las 

,  leyes N OS  18.164 y 16.282, debe aplicar la reglamentaciOn vigente y solamente 

\
)  efectuar acciones de coordinaci6n con las autoridades a nivel regional y/o provincial. 
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En ese contexto, a traves de la resolucion 
exenta N° 3.041, de 26 de abril del ano 2012, el Director Nacional de Aduanas (S) 
aprob6 el "Plan de contingencia ante una declaracion de catastrofe" cuyo objeto es 

garantizar la prestaciOn de los servicios en tales situaciones, asegurando la 
continuidad operacional y proveyendo tanto los servicios regulares, como aquellos 
requeridos por causa de la emergencia. 

1.2. Regularizacion del ingreso de mercancias 

Se expuso en el precitado oficio N° 18.299, de 
4 de noviembre de 2011, que fueron subsanadas las observaciones detectadas por 
este Organismo de Control relativas a los ingresos de mercancias en calidad de 
donaciones, en las Aduanas Metropolitana, de Valparaiso y de Los Andes, para cuyos 
efectos adjunta como respaldo el listado actualizado de las mismas con sus 
respectivas cancelaciones, incluidas las ingresadas por la empresa CENCOSUD 
(anexo N° 2), exponiendo lo siguiente: 

1.2.1. Aduana de Valparaiso 

Se informO el ingreso de 87 cargamentos con 
donaciones a esta Aduana, de los cuales 82 se encontraban con la correspondiente 
Declaracion de Importacion y Pago Simultaneo, DIPS, y los 5 restantes, concernientes 
a alimentos, juguetes, ropa nueva y usada, materiales para escuelas y hospitales, aCin 
estaban pendientes de regularizaciOn. 

Ahora bien, con el objeto de corroborar lo 
anterior, esta Entidad de Fiscalizacion visito esa reparticion, determinandose al efecto, 
que de los cinco cargamentos serialados, uno se encontraba en proceso de 
reclamacion y los cuatro restantes estaban con sus respectivos formularios de "Giro 
Comprobante de Pago F-09", de acuerdo al siguiente detalle: 

DEUDOR N° CARGO ANO 
MONTO 

US$ 
ESTADO 

Parroquia Inmaculada 
Concepci6n 

500.619 2011 1.500 95 
Reclamado art. 

N° 117 
Municipalidad de Cobquecura 500.623 2011 1.579 00 Girado 

Corporacion Un Poco Mas 500.624 2011 29.710 00 Notificado 
Universidad Andres Bello 500.625 2011 594,00 Notificado 

Municipalidad de Talcahuano 500.626 2011 5.645 00 Notificado 
Fuente: antecedentes proporcionados por la Aduana de Valparaiso 

1.2.2. Aduana Metropolitana 

En lo que atatie a esta Aduana, se adjunto un 
listado con el registro de 168 cargamentos de mercancias ingresadas como ayuda 
humanitaria, con sus respectivos nOmeros de DIPS, remitido a este Organismo de 
Control por su Director Regional, a traves del oficio N° 111, de 20 de enero de 2012. 
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CHILE 

Del analisis efectuado a dicha documentaci6n, 
se constat6 que 4 DIPS fueron dejadas sin efecto por esa DirecciOn Regional, y en su 
lugar, fueron emitidas nuevas declaraciones, con sus respectivos pagos de derechos 

e impuestos. 

1.2.3. Aduana de Los Andes 

Sobre esta dependencia, se inform6 que los 
cargamentos correspondientes a operaciones observadas se encontraban 
debidamente formalizados y cancelados, incluidos los de Ia empresa CENCOSUD, 
con sus respectivos cargos y denuncias por presunto delito de contrabando en los 
casos que a su juicio correspondia, de acuerdo al siguiente detalle: 

Transporte de carga (camiones) 

ESTADO DEL CARGAMENTO INGRESADO 
CANTIDAD DE 

CAMIONES 
Cancelado, con la Declaracion de Importacion y Pago Simultaneo 

(DIPS) 
193 

Denuncias al Ministerio POblico 22 
En proceso de controversia 14 

Con certificado del Ministerio del Interior y Seguridad PUblica, a la 
espera de la autorizaci6n de otros servicios (SAG o Servicio de Salud) 

5 

Denuncias al Tribunal por presuncion de contrabando 4 
Otras situaciones 7 

Total 245 
Fuente: antecedentes entregados por la Aduana de Los Andes 

Transporte de particulares (vehiculos) 

ESTADO DEL CARGAMENTO INGRESADO 
CANTIDAD DE 
VEHICULOS 

Cancelado, con resoluciOn N° 2.312 del 2011, mercancias sin caracter 
comercial 

89 

Cancelado, con resoluciOn N° 2.256 de 2011, Aduana de Los Andes (1) 12 
Cancelado, con denuncia a Ia Fiscalia del Ministerio Public° de Los Andes 3 

Con denuncia al Ministerio PUblico contra quien resulte responsible 2 
En reliquidaciOn 2 

Denunciado por contrabando 1 
En otras situaciones 2 

Total 111 
(1) 	Incluye 1 cargamento cancelado con TITV-FU N° 30.223 el 30 de abril de 2010 
Fuente: antecedentes entregados por la Aduana de Los Andes 

Es del caso senalar, que de acuerdo a la 
revision efectuada por esta Entidad de Control, entre los documentos y acciones que 
dan cuenta de las gestiones efectuadas por la Aduana de Los Andes para regularizar 
las internaciones producto de las donaciones, se encuentran las siguientes: 

a) 	ResoluciOn exenta N° 2.256, de 2 de agosto de 2011, de Ia Aduana de Los 
Andes 

En dicho documento se resolviO cerrar el 
procedimiento de recepcion de donaciones tramitadas por las 12 declaraciones 
juradas simples emitidas en la Avanzada Los Libertadores, que acogian el ingreso de 
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profesionales o tecnicos al pais como voluntarios para prestar ayuda, por cuanto las 
personas indicadas en los respectivos documentos hicieron abandono del pais, 
conforme se observa en el Sistema Registro Control de Vehiculos. 

b) 	Resolucion exenta N° 2.312, de 8 de agosto de 2011, de la Aduana de Los 
Andes 

En este acto, se deja sin efecto el proceso de 
internacion, al amparo de Ia ley N° 16.282, de las mercancias transportadas en 89 
vehiculos particulares, en consideracion a: 

- Que con ocasion del terremoto del 27 de 
febrero de 2010, diversas organizaciones privadas y personas naturales de Argentina, 
Brasil y otros 'Daises vecinos, organizaron colectas con el objeto de it en ayuda de los 
chilenos damnificados con este siniestro. 

- Que el Servicio de Aduanas implementO un 
procedimiento para recibir donaciones conforme a la ley N° 16.282, y confeccion6 un 
documento que contiene una declaracion simple del portador de las mercancias, en la 
cual se compromete que se sujetara a las disposiciones de dicha ley para su 
internacion. 

- Que por desconocimiento, una gran 
cantidad de particulares utilizaron esta declaracion simple para manifestar 
mercancias, que sin tener caracter comercial, su valor CIF no superaba los 300 
&flares americanos. 

- Que de esta forma, se emitieron 
declaraciones simples firmadas por ciudadanos argentinos, que amparaban especies 
traidas en vehiculos particulares, y cuyo beneficiario no se precisaba sino que se 
dirigian en general para los chilenos de una localidad especifica afectada por el sismo. 

- Que en otros casos, por error se incluyeron 
en esta declaracion simple, como donaciones, objetos de use exclusivo para el 
ejercicio de profesiones u oficios, usados, de tecnicos electricistas que vinieron a 
colaborar en la reparacion del tendido electrico afectados. 

- Que por las razones serialadas, resultaba 
infructuoso hacer un seguimiento en estas mercancias, de manera de finiquitarlas 
conforme al procedimiento indicado en Ia ley N° 16.282. 

- Que no era aplicable el procedimiento de 
donacion establecido en la 	ley N° 16.282, por cuanto, tales suministros se 
encuentran contemplados en el articulo 31 de la Ordenanza de Aduanas, pues por su 
naturaleza, cantidad y valor, no hacian presumir su comercializacion, y por otro lado, 
se trataba de herramientas propias de una profesion u oficio. 

c) 	Oficio N° 1.255, de 18 de julio de 2011 

Mediante este documento, el Administrador de 
Aduana de Los Andes (S) solicito al Subdirector Tecnico de la Direccion Nacional de 
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Aduanas, un pronunciamiento respecto de aquellas donaciones que ingresaron al pals 

para it en ayuda de los damnificados, y que no contaban a esa fecha con los vistos 
buenos de los organismos fiscalizadores del Servicio Agricola y Ganadero, SAG, y la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud, los que en definitiva no serian emitidos, por 
cuanto ellos no verificaron las mercancias que ingresaron acogidas a la ley N° 16.282. 

Sobre el particular, esa reparticion a traves del 
oficio N° 17.788, de 2012, sefialo que mediante los oficios N OS  13.598 y 13.599, ambos 
de 2011, habia sido solicitado a los directores del SAG y del Servicio de Salud, 
respectivamente, que se autorizara Ia tramitaci6n definitiva del documento de 
destinacion aduanera, solo al amparo del certificado de donacion emitido por el 
Ministerio del Interior, dado que las especies ya no se encontraban disponibles para 
efectuar cualquier operacion de inspeccion. 

Cabe puntualizar sobre Ia materia, que a Ia 
fecha del presente examen, las aludidas entidades no habian respondido tal solicitud, 
lo cual vulnera lo dispuesto en los articulos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley 
N° 18.575, de Bases Generales de Ia Administracion del Estado, que imponen a los 
Organos que la integran, el deber de observar los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus 
funciones, procurando Ia simplificacion y rapidez de los tramites, como al principio de 
coordinaciOn establecido en el mencionado inciso segundo del articulo 3° que 
desarrollado en el inciso segundo del articulo 5°, de igual cuerpo normativo, dispone 
que en el cumplimiento de sus cometidos los organos de Ia Administracian del Estado 
deben actuar coordinadamente y propender a la unidad de acci6n. 

d) 	Denuncias por delito de contrabando 

En la especie, en la precitada visita a esta 
Aduana, se tuvieron a Ia vista los antecedentes que daban cuenta de las denuncias 
efectuadas por Ia misma, por el presunto delito de contrabando establecido en el 
articulo 168, de la Ordenanza de Aduanas, de acuerdo al siguiente detalle: 

ENTIDAD DENUNCIADA 
MERCANCIAS 

OBJETO DE DELITO 

VALOR 
 

ADUANERO 
$ 

Procter & Gamble 
Argentina 

3 telefonos satelitales 3.748.021 

Tescom Chile S.A. 13 equipos celulares satelitales 18.149.078 
Asociacion de Diabeticos 

de Chile 
20 equipos one touch ultra, autocontrol de 

glicemia 
_ 

Fundacion Diabetes 
Juvenil 

6 equipos one touch ultra, autocontrol, de 
glicemia  

2 equipos celulares satelitales 2.498.681 Siemens S.A. 

Cencosud Retail S.A. 
4.228 toneladas de diversos mercancias de 

primera necesidad 
2.296.898.276 

Ilustre Municipalidad de 
Cauquenes 

16.128 unidades de agua mineral de 1,5 litros - 

Fuente: antecedentes entregados por la Aduana de los Andes 
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1-1 I 

Se verifico durante Ia inspeccion que entre los 

documentos que respaldan las gestiones efectuadas por esta Aduana para regularizar 

el ingreso de mercancias bajo Ia modalidad de donacion, se tuvieron a la vista los 

formularios de cargos, correos, fiscalizaciones en terreno, entre otros antecedentes. 

Ahora bien, en el referido preinforme de 

observaciones se solicit() al Servicio Nacional de Aduanas informara sobre el estado 

actual de tales gestiones, el cual comunico mediante oficio de respuesta N° 18.299, de 

12 de diciembre de 2012, que Ia situacion de las denuncias a esa fecha era Ia 

siguiente: 

ENTIDAD 
DENUNCIADA 

CAUSA 
DENUNCIA AL MINISTERIO 

PUBLICO U 
OTRA RESOLUCION 

Procter & Gamble 
Argentina 

N° 9, de 16 de febrero de 
2011 

RUC 1100773059-6, Ministerio 
PUblico, oficio N° 1.338, de 29 

de julio de 2012 

Tescom Chile S.A. N° 87, de 2 de diciembre de 
2010 

RUC 1100772968-7, Ministerio 
. 	. Public(), oficio N° 1.337, de 29 

de julio de 2012 
Asociacion de 

Diabeticos de Chile 
N° 97, de 31 de agosto de 

2011 
En proceso de presentaciOn de 

querellas 
FundaciOn Diabetes 

Juvenil 
N° 96, de 31 de agosto de 

2011 
En proceso de presentacion de 

querellas 

Siemens S.A. 
N° 12, de 17 de febrero de 

2011 

RUC 1100773059-6, Ministerio 
PUblico, oficio N° 1.339, de 29 

de julio de 2012 

Cencosud Retail S.A. 
N° 21, de 25 de marzo de 

2011 
RUC 1100444205-0, de 10 de 

mayo de 2011 
Ilustre Municipalidad de 

Cauquenes 
N° 33, de 27 de marzo de 

2012 
En estudio para averiguar a 

quien dirigir la querella 
Fuente: antecedentes entregados por la Aduana de los Andes 

e) Cobro de los derechos de internaciOn de mercancia 

A Ia fecha de Ia visita, diversos destinatarios 

de donaciones no habian certificado que las mismas ingresaron al pals en tal calidad, 
conforme a Ia ley N° 16.282, razon por la cual, Ia precitada AdministraciOn procediO a 

cobrar derechos de internaciOn a los siguientes destinatarios: 

DEUDOR N° CARGO ANO VALOR US$ 
Cencosud Retail S.A. 920015 2011 19.130,82 

Transports Capesa and Company SRL 

920018 2011 3.550, 99 
920019 2011 3.550, 99 
920020 2011 3.550, 99 
920021 2011 3.550, 99 
920022 2011 3.028, 19  
920023 2011 3.028, 19 
920024 2011 3.028, 19 
920025 2011 3.028, 19 
920026 2011 3.028, 19 
920027 2011 3.028, 19 
920028 2011 3.028, 19 

TOTAL 54.532.11 
Fuente: antecedentes entregados por Ia Aduana de los Andes 
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Donacion efectuada al Centro de Sangre de Concepcion 

En el Informe Final N° 104, de 2010, se indica 
que esta donaci6n incluia doce bultos que contenian 96 kits de reactivos, enviados por 

la firma Quimica Suiza desde Peru a la Sociedad Biomerieux Chile S.A., cuyo 

destinatario final era el Centro de Sangre de Concepcion, y que solo fueron ocupados 
3 de ellos. 

Al efecto, el Director Nacional de Aduanas 
comunic6 que el resto de los 93 kits se encontraban vencidos y que habian sido 
destruidos, lo que consta en informe notarial de 10 de diciembre de 2010, que certifica 
tal situacion. 

	

2. 	Visita efectuada a Ia Aduana de San Antonio 

Con Ia finalidad de verificar el estado de los 
cargamentos ingresados al pals por la Aduana de San Antonio, acogidos a Ia ley 
N° 16.282, esta Entidad de Fiscalizacion efectuo una visits a la misma, 
determinandose lo siguiente: 

- Que los registros existentes en esa 
reparticion, daban cuenta de que a noviembre de 2011, habian ingresado al pals en 
calidad de donaciones 82 cargamentos, los que se encontraban en estado de 
cancelados, con sus correspondientes DIPS, salvo las que se senalan en el Wrath 
siguiente. 

- Que existian dos cargamentos de 
mercaderias en calidad de presuncion de abandono, el primero proveniente del 
Ministerio del Interior de la Republica de Bulgaria consistente en 13 bultos con carpas, 
y el otro, de World Vision, relativo a un pallet con pastillas purificadoras de agua cuya 
fecha de vencimiento es septiembre de 2013, cuyos consignatarios eran la ONEMI y 
World Vision Chile, respectivamente (anexo N° 3). 

	

3. 	Informe en Investigacion Especial N° 48, de 28 de septiembre de 2011, emitido 
por este Organismo de Control 

Mediante el citado informe se dio respuesta a 
una presentacion efectuada por Ia Asociacion Nacional de Funcionarios de Aduana de 
Chile, respecto de eventuales incumplimientos de deberes y normas legales de 
funcionarios de ese servicio, ocurridos durante el proceso de ingreso de ayuda 
humanitaria al pais, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010, el 
cual concluy6, en sintesis: 

- Que a traves de la resolucion exenta 
N° 2.148, de 2 de mayo de 2011, el servicio inicio un sumario administrativo con Ia 
finalidad de determinar si en los hechos denunciados le asistia responsabilidad a 
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funcionarios de esa reparticion, proceso que a enero de 2012, se encontraba en 
tramitacion. 

- Que en cuanto al delito de contrabando 
denunciado, el Servicio Nacional de Aduanas ejercio las acciones que Ia ley instruye 
para ese tipo de casos, efectuando Ia denuncia correspondiente ante el Ministerio 
13 üblico. 

- Que en Ia Aduana de Los Andes se Hey° a 
cabo una investigacion por el posible incumplimiento de obligaciones del Agente de 
Aduanas interviniente en los hechos, encontrandose pendiente, a la fecha del citado 
Informe N° 48, de 2011, las sanciones a aplicar. 

Corresponde senalar en la especie, que 
respecto del sumario administrativo, el servicio indico en su oficio de respuesta que a 
traves de Ia resolucion exenta N° 7.025, de 11 de septiembre de 2012, de esa 
reparticion, el mismo fue sobreseido, por no existir responsabilidad administrativa de 
funcionarios en los hechos investigados. 

Sobre el incumplimiento del Agente de 
Aduanas, senor , encargado de Ia tramitacion de las 
declaraciones de importacion que amparaban las mercancias consignadas a Ia 
empresa Cencosud Retail S.A., esa reparticion remitio en su respuesta Ia resolucion 
exenta N° 910, de 6 de febrero del ario 2012, a traves de Ia cual el Director Nacional 
de Aduanas, senor Rodolfo Alvarez Rapaport, aplico al citado agente, Ia medida 
disciplinaria de una multa de 20 U.T.M., adjuntando ademas el giro y el 
correspondiente comprobante de pago. 

Finalmente, en lo referente a este acapite 
cabe concluir que se evidencia que las distintas aduanas han iniciado medidas 
tendientes a subsanar las observaciones efectuadas por esta Contraloria General, 
sobre aquellas internaciones que no constituian donaciones y que de igual forma 
ingresaron al pals con tal calidad. 

III. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SERVICIO AGRICOLA Y 
GANADERO, SAG 

Cabe senalar en primer terrain°, que al SAG 
le corresponde, entre otras funciones, inspeccionar las mercaderias de origen 
silvoagropecuario que ingresan al pals, fund& que ejerce en dependencias 
denominadas "sitios de inspeccion de mercancias de importacion", ubicadas muchas 
veces en los controles fronterizos y en otras, al interior del territorio, como es el caso 
del puerto terrestre General Bernales de Ia ciudad de Los Andes, en el cual se 
inspeccionan los bienes internados a traves del control fronterizo Los Libertadores. 
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Respecto de Ia participacion de este servicio 

en el proceso de donaciones, en el ya citado Informe Final N° 104, de 2010, se 

concluy6 que no contaba con procedimientos establecidos sobre la materia, por lo 
cual su actuar se bas6 en instrucciones impartidas de manera verbal, en las cuales se 
resalto Ia necesidad de controlar, pero otorgando el maxim° de facilidades. 

Es asI como, la fiscalizacion de los camiones 
que entraron al pals con donaciones por el paso fronterizo Los Libertadores consisti6 

en Ia revision del transporte (cabina de camiones y su entorno) y del equipaje de 
pasajeros, pero no se inspeccion6 en el puerto terrestre la respectiva carga, con los 
correspondientes riesgos fitosanitarios que esto involucro. 

A su turno, ninguna de las especies sujeta a la 
revision del SAG fue regularizada con posterioridad a su ingreso, pues generalmente 
estaban consumidas y/o se ignoraba su destino. 

Sobre el particular, a traves de oficio N° 71, de 
enero del alio 2012, el Director Nacional del SAG inform6 que para subsanar lo 
observado por este Organismo de Control se elabor6 un "Protocolo de Facilitacian 
para el Ingreso de Ayuda Humanitaria en Situaciones de Emergencia del SAG". 

Para dicho efecto, mediante Ia resolucion 
exenta N° 7.893, de 29 de noviembre de 2011, del Director Nacional del SAG, 
considerando, entre otros aspectos, que producto de Ia catastrofe ocurrida el 27 de 
febrero de 2010, era necesario instaurar una metodologia de comunicacian y control 
fitozoosanitario para enfrentar situaciones de emergencia, resolvio: 

- Establecer un protocolo de facilitacion en 
situaciones de emergencia, para el ingreso de productos de origen vegetal y animal 
considerados como ayuda humanitaria. 

- Crear 	el 	Comite 	de 	Emergencia, 
conformado por el Director Nacional, el Jefe de Division de Proteccion Agricola y 
Forestal, el Jefe de Division de Asuntos Internacionales y el Jefe del Subdepartamento 
de Controles Fronterizos, cuya funcion sera definir las politicas nacionales en 
situaciones de emergencia relacionadas con el protocolo. 

- Que para el ingreso de ayuda humanitaria 
se debera presentar al SAG el correspondiente Certificado de Destinacion Aduanera, 
CDA, que ampare y especifique el tipo de carga, la que debera ser declarada como 
donacion de productos de origen vegetal o animal con fines de ayuda humanitaria, Ia 
cual tendra una inspeccion priorizada respecto de cualquier otro producto que deba 
ser revisado por el servicio, previo a su ingreso al pals. 

Se agrego en el oficio, que excepcionalmente 
se procedera a efectuar solo inspeccion documental para aquellos productos de 
origen vegetal o animal destinados al consumo humano, que sean no perecibles y que 
esten incluidos en una lista confeccionada por el servicio, la cual sera enviada a las 
Direcciones Nacionales del Ministerio de Salud, a la ONEMI y al Servicio Nacional de 
Aduanas. 

25 



26411,927 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Sobre el particular, en el preinforme de 

observaciones se solicito al SAG comunicar el estado de implementacion del 
mencionado protocolo e indicar si fue elaborado y difundida la lista a Ia que se hace 

referencia, entidad que comunic6 en su oficio de respuesta N° 14.863, de 2012, que el 
aludido protocolo se encontraba vigente y que no habia sido objeto de modificaciones. 

Asimismo, manifesto que Ia lista oficial de 
productos que seran considerados a su ingreso en un sistema de inspeccion facilitada, 
fue comunicada mediante la circular N° 98, de 6 de marzo de 2012, del SAG, al 
Ministro de Salud, al Director Nacional de Aduanas y al Director de la ONEMI. 

Al respecto, cabe precisar que en la citada 
circular N° 98, se previene Ia factibilidad de efectuar una evaluacion de otro tipo de 
productos, dependiendo del contexto y magnitud de la catastrofe a Ia cual el pals o 
algunas de sus zonas puedan verse afectadas. 

No obstante, dado que esa institucion no 
realizo regularizacion alguna respecto de los productos ingresados al pals como 
donaciones, ni dio respuesta a lo solicitado en los oficios N OS  13.598 y 13.599, ambos 
de 2011, de la Direccion Nacional de Aduanas, en cuanto a que se autorizara Ia 
tramitacion definitiva del documento de destinacion aduanera solo con el certificado de 
donacion emitido por el Ministerio del Interior, en atencion a que las especies ya no se 
encontraban disponibles para efectuar cualquier operacion de inspeccion, se mantiene 
lo observado sobre esta materia. 

Corresponde anotar que dicha actuacion da 
cuenta de Ia ausencia de coordinaciOn entre los servicios involucrados, infringiendo 
con ello el inciso segundo del articulo 5° de la ley N° 18.575, de Bases Generales de 
la Administracion del Estado, a traves del cual los organos que la integran deben 
cumplir sus cometidos de manera coordinada y propender a la unidad de accion. 

En cuanto a las medidas adoptadas por el 
servicio para futuras emergencias, se debe serialar que estas seran objeto de 
verificacion por parte de esta Entidad de Control en una futura auditoria. 

IV. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

Cabe precisar en primer termino, que el 
Ministerio de Defensa Nacional es el Organo Superior de colaboracion del Presidente 
de la Republica en las funciones de gobierno y administracion de Ia defensa nacional, 
al cual le corresponde, fundamentalmente, proponer y evaluar la politica de defensa y 
Ia politica militar, la planificacion de la defensa nacional, las politicas y normas 
aplicables a las entidades que integran el sector de defensa y velar por su 
cumplimiento, entre otros. 
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Por su parte, el Estado Mayor Conjunto es el 
organismo de trabajo y asesoria permanente del Ministerio de Defensa Nacional en 
materias relacionadas con la preparacion y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas, 
destacando entre sus funciones, la asesoria en Ia conducci6n estrategica en los 
estados de excepcion constitucional y, en particular, en casos de guerra extrema o 

crisis internacional que afecte la seguridad exterior de la Republica. 

Ahora bien, en relacion a la participacion que 
tuvo el  Estado Mayor Conjunto en los procesos de control, registro y distribuciOn de 
las  mercaderias donadas, se expuso en el Informe Final N° 104, de 2010, que este 
colabor6  en las regiones del Maule y del Biobio, de manera temporal, en regimientos 
del  Ejercito de Chile habilitados como centros de acopio, instancia en la cual se 
observo  carencia de control por parte del personal del Ejercito constituido en dichos 
recintos,  en cuanto a los documentos que respaldaban las entradas y salidas de las 
mercaderias de las bodegas en la Region del Biobio y la entrega directa de alimentos 
a  algunas comunas afectadas, sin el previo ingreso a los aludidos establecimientos de 
acopio,  lo que origino que a algunas zonas Ilegaran camiones que contenian un solo 
tipo de  producto y no raciones de alimentos familiares. 

Asimismo, se constato que actas de entrega 
confeccionadas en la Region del Maule, solo contenian informacion de las 
mercaderias distribuidas y el saldo, pero no el detalle de las mermas, ni de las 
especies  ingresadas, situacion que le resto certeza al proceso de control y distribucion 
de las  mismas. 

Sobre la materia, mediante documento 
M.D.N.  SS.FF.AA.(DA) N° 8.962, de 2011, el Ministro de Defensa Nacional remitio  a 
este  Organismo de Control el oficio CJE SGE DAI (P) N° 3550/73/MDN, del  17  de 
agosto  de la misma anualidad, en el cual el Ejercito de Chile aporto antecedentes para 
esclarecer  las circunstancias que originaron as instancias observadas  y  las medidas 
que se  adoptaron para enfrentar en lo sucesivo situaciones de emergencia similares  a 
las  acontecidas, en el cual se expone, en lo principal: 

- Que los hechos en que se fundamentan las 
observaciones formuladas por este Organismo de Control, se produjeron basicamente 
por Ia  ausencia de una planificacion matriz centralizada, con misiones claras a los 
organismos del Estado que deben actuar en caso de catastrofes, elaborada, difundida, 
operativizada, practicada y controlada en forma permanente por el organismo 
gubernamental a cargo del manejo de emergencias a nivel nacional. 

- Que se defini6 como una condicion esencial 
contar  con una planificacion desde el nivel gubernamental hasta comunal, con las 
previsiones para la actuacion de los organismos del Estado, por cuanto estos podrian 
prever,  en tiempos de normalidad su accionar, pudiendose estructurar los procesos 
correspondientes con sus actividades y protocolos, permitiendo un desarrollo 
ordenado  y secuencial, de manera de evitar las improvisaciones y la ocurrencia de 
situaciones no deseadas. 
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No obstante, en subsidio de lo anterior, hasta 

cuando se cuente con esta planificacion, el Ejercito de Chile considerara la aplicacion 

de las siguientes medidas: 

- El analisis de los antecedentes referidos a 
las novedades detectadas por esta Entidad de Control por parte del organismo a 
cargo del Sistema de Lecciones Aprendidas del Ejercito, con el objeto de extraer las 
correspondientes experiencias y sus medidas correctivas, a fin de evitar su repeticiOn, 
disponiendo su inclusion en Ia planificacion de catastrofes y emergencia. 

- Acceder a la solicitud de Ia ONEMI de 
establecer instancias de trabajo para la elaboracion de procesos, procedimientos, 
protocolos y formularios para la administracion de centros de recepcion, 
almacenamiento y entrega de ayuda humanitaria en casos de catastrofes, que 
consideren el flujo de las especies y las actividades de control que deben ejercerse. 

- La incorporacion de contenidos en la 
conduccion institucional ante situaciones de catastrofes y emergencias en la doctrina y 
reglamentacion institucional, con el objeto de que formen parte de los planes y 
programas de formacion, instrucciOn y entrenamiento. 

Cabe serialar en Ia especie, que en el 
preinforme de observaciones se anot6 que en el oficio remitido por el Ministro de 
Defensa Nacional durante la revision, no se advertian medidas y procedimientos 
concretos para evitar las falencias constatadas en la distribucion de donaciones, 
motivo por el cual se solicito a ese Organismo informar documentadamente sobre Ia 
materia. 

Atendido lo anterior, ese Ministerio a traves 
del oficio N° 10.500/3.381, de 27 de diciembre de 2012, comunico a esta Entidad de 
Control, que se elaboro un "Plan de Emergencia Nacional y Proteccion Civil del 
Ministerio de Defensa Nacional", formalizado mediante el oficio MDN.EMCO.DOPE. 
N° 3.110/8.850, de 4 de octubre de ese mismo atio, y dirigido a las Fuerzas Armadas, 
estableciendose en lo principal, procedimientos para el acopio y distribucion de 
materiales y elementos basicos, incluidas las mercaderias recibidas a titulo de 
donaciones, como tambien, el desarrollo de actividades de apoyo inmediato a la 
poblacion afectada por emergencias o catastrofes. 

Respecto de las donaciones nacionales y 
extranjeras, el citado plan indica que la administracion de estos es de responsabilidad 
del Ministerio del Interior y Seguridad PUblica y de la ONEMI, sin embargo, de 
requerirse que las Fuerzas Armadas cumplan tareas de almacenamiento y 
distribucion, se considerara como factor critico el determinar los niveles de 
responsabilidad con la respectiva autoridad, contribuyendo de este modo a la 
transparencia de los procesos. 

En cuanto a su vigencia, este plan se extiende 
hasta que sea aprobado el proyecto de ley que Establece el Sistema Nacional de 
Emergencia y Proteccion Civil y Crea Ia Agencia Nacional de Proteccion Civil. 
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En atencion a lo expuesto y las acciones 
adoptadas tendientes a minimizar los riesgos producto de una catastrofe, se levanta lo 

observado, sin perjuicio de que la aplicacion efectiva de las medidas sera corroborada 
en futuras auditorias que efectue este Organismo de Control. 

V.  SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

Como cuestion previa, cabe manifestar que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con las Embajadas, Misiones  y 

Consulados de Chile en el exterior, son los encargados de coordinar la ayuda 
internacional con car-Atter humanitario que recibe el pals en caso de desastres y/o 
catastrofes. 

En relacion a Ia participacion que tuvo el 
citado  Ministerio en el proceso de donaciones efectuadas al Gobierno de Chile con 
motivo  de Ia catastrofe analizada, en el Informe Final N° 104, de 2010, se observ6 
que,  si bien esa cartera impartio directrices para Ilevar a cabo el proceso de 
donaciones a las Misiones Diplomaticas, no se contaba con un plan de contingencia 
con  procedimientos preestablecidos que le permitieran a este y a dichas misiones 
gestionar y facilitar la asistencia humanitaria internacional en situaciones de desastre 
o  emergencia, con el objeto de propiciar el ordenamiento de la ayuda mundial. 

Asimismo, se constato que no existen canales 
de  informacian con la comunidad internacional, de manera de transparentar y 
fortalecer las rendiciones de cuentas a los diversos !Daises que aportaron ayuda 
humanitaria. 

En Ia especie, mediante el documento RR.EE  
(SUBSEC) OF.PU. N° 14.331, de 2011, el Subsecretario de Relaciones Exteriores (S) 
inform6  a este Organismo de Control las medidas adoptadas por esa Cartera de 
Estado,  sefialando que con posterioridad a la recepcion del informe citado, ha 
desarrollado diversas actividades tendientes a Ia implementacion de un Plan de 
Gestion de Emergencias, tanto para el ambito internacional como interno, y asimismo, 
para  establecer contactos con las instituciones pertinentes, conforme a sus 
disponibilidades de recursos humanos y materiales, las que dicen relacion con lo 
siguiente: 

- Respecto a Ia coordinacion de asistencia 
internacional, con fecha 9 de septiembre de 2011, se suscribio el ya citado 
"Memorandum de Entendimiento Red Humanitaria Internacional en Chile", en virtud 
del  cual las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas para 
asuntos humanitarios, colaboraran con las entidades gubernamentales responsables 
de  las emergencias en el pals, en casos de desastres o calamidad publica. 

- En 	el 	ambito 	interinstitucional, 
paulatinamente se han establecido contactos e intercambio de informacion con las 
instituciones nacionales vinculadas a la atencion de emergencias, tales como, la 
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ONEMI, el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 

Salud, entre otros. 

Lo anterior confirma lo ya manifestado por el 

Director de ONEMI en el punto 2.3.3 de este informe, relativo a la habilitacion de una 
casilla electronica especial para recibir permanentemente desde esa oficina nacional 
los comunicados oficiales sobre emergencias relevantes ocurridas en el pals. 

Sobre las medidas internas, se inform6 que se 
ha establecido un plan de enlace institucional en el area de telecomunicaciones, 
tendiente a mantener una base de datos de contactos de instituciones y autoridades 
nacionales y de los 'Daises sede de las misiones diplomaticas y consulares en el 
exterior, el que se actualiza permanentemente. 

Expuso ademas, que se esta trabajando en la 
definicion de un plan de gestion de emergencias y continuidad operacional, con la 
finalidad de estar mejor preparados para responder a nuevas situaciones de 
catastrofe, para lo cual, se contrat6 Ia asesoria externa de un experto en gestion de 
emergencias, con el objeto de instaurar Ia estructura del funcionamiento de la Unidad 
de Gestion de Crisis - Emergencias del Ministerio, y definir sus respectivos protocolos 
de acci6n. 

Finalmente, agreg6 que en el mes de 
septiembre de 2011, se emiti6 el documento "Propuesta de Estructura para la GestiOn 
de Emergencias y Continuidad Operacional", preparado en el marco de la citada 
asesoria, con Ia participacion de la Direccion General de Asuntos Consulares y de 
Inmigracion y la Unidad Coordinadora de Ayuda Internacional. 

En atenci6n a lo expuesto en el preinforme de 
observaciones se solicito al servicio informar documentadamente sobre el estado del 
plan de gestion de emergencia y continuidad operacional e indicar sobre los 
resultados concretos de la implementacion de la citada casilla electronica de 
corn un icacion. 

Al tenor de lo solicitado, la Subsecretaria de 
Relaciones Exteriores, a traves del oficio N° 14.766, de 2012, adjunt6 el precitado 
plan, serialando que tal documento constituye el marco operativo, a partir del cual se 
coordinaran y gestionaran los incidentes de emergencias suscitados, tanto en Chile 
como en el extranjero, el que ademas, sera formalmente validado, una vez definidos 
los procedimientos especificos que se requieran para su total operacion. 

Tambien indica, que se encuentra habilitada la 
casilla de correo electronic° minrelemergencia@minrel.gov.cl , en la cual se reciben y 
procesan las comunicaciones de la ONEMI sobre Ia materia. 

Al efecto, se evidencia que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores ha implementado medidas respecto de los riesgos producto de 
una catastrofe cuyos resultados seran objeto de futuras auditorias de esta Entidad de 
Fiscalizacion. 
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No obstante lo indicado, es necesario anotar 

que se constatO que a la fecha de termino del presente examen, aCin no existia un 

mecanismo de rendicion de cuentas para la comunidad internacional y nacional sobre 
la recepcion, administracion y use de los suministros recibidos como ayuda 
humanitaria en una emergencia, tendiente a transparentar los resultados y su impacto, 
por lo cual, se mantiene lo observado sobre esta carencia, situacion que sera objeto 
de revision en una futura auditoria. 

VI. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD 

1. 	Subsecretaria de Salud Publica 

Respecto del ejercicio de las facultades 
otorgadas en el artIculo 3° de Ia ley N° 18.164, que Introduce Modificaciones a la 
Legislacion Aduanera, a los servicios de salud y al Instituto de Salud POblica de Chile 
sobre Ia materia, en el citado Informe Final N° 104, de 2010, de este Organismo de 
Control, se observo que una vez retiradas las mercaderias sujetas a fiscalizacion de 
los recintos primarios de las aduanas, las revisiones fueron solo en algunos casos y 
de manera documental, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la 
Subsecretaria de Salud Publica a raiz de la catastrofe, en cuanto a dar el maxim° de 
facilidades y no realizar muestreo ni inspecciones, en atencion a que se consider -6 que 
los productos eran de bajo riesgo y de ingreso habitual. 

En razon de lo anteriormente expuesto, en el 
citado informe se observo, en Ia parte pertinente, que ingresaron al pals 
medicamentos y mercaderias para suministrar a Ia poblacion sin contar con los 
permisos sectoriales correspondientes, motivo por el cual, se recibieron productos 
vencidos; alimentos con piojillos; pastillas de cloro, cuyas instrucciones serialaban que 
eran para 50 litros de agua, en circunstancias que eran para 100 litros; ropa con fecas 
humanas; y suministro de vacunas a parte de la poblacion sin la autorizacion de salud, 
entre otras situaciones. 

Asimismo, se expuso en el correspondiente 
preinforme de observaciones, que esa Subsecretaria de Salud PCIblica no remitio los 
antecedentes solicitados por este Organismo de Control, a traves del oficio N° 64.705, 
de 14 de octubre de 2011, relativo a informar las medidas adoptadas para la revision 
de las mercaderias ingresadas al pals en caso de catastrofe, de acuerdo a lo 
dispuesto en la ley N° 18.164, que asigna responsabilidades a los servicios de salud, 
hoy de responsabilidad de las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud, SEREMI 
de Salud, y del Instituto de Salud Publica de Chile. 

En la especie, cabe consignar que a la fecha 
del presente documento, no se habia recibido respuesta de esa subsecretaria, razor) 
por la cual se mantiene lo anotado respecto de Ia carencia de medidas adoptadas por 
esa reparticion. 
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Ademas, corresponde observar que dicha 

actuacion vulner6 el articulo 9° de la citada ley N° 10.336, y el inciso segundo del 

articulo 5° de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administracion del Estado, a 

traves del cual los organos que la integran deben cumplir sus cometidos de manera 

coordinada y propender a la unidad de accion, respectivamente. 

Atendido lo anterior, procede que Ia entidad 
instruya el correspondiente proceso sumarial con el objeto de establecer eventuales 
responsabilidades administrativas por Ia omision en Ia entrega de informaciOn, 
debiendo remitir a esta Entidad de Control, en un plazo de 15 dias habiles, Ia 
resolucion que inicia el proceso sumarial y se designa el fiscal, contados desde la 
recepcion del presente informe. 

2. 	Subsecretaria de Redes Asistenciales 

En el aludido Informe Final N° 104, de 2010, 
se senal6 que en el marco de las acciones emprendidas por el Ministerio de Salud, 
referidas a Ia reconstruccion de la infraestructura de la red asistencial afectada por el 
terremoto, se le encomend6 a un equipo de coordinacion compuesto por profesionales 
de Ia Subsecretaria de Redes Asistenciales, coordinar dicha tarea, de manera de 
implementar soluciones eficientes y oportunas para los distintos servicios de salud 
ubicados, especialmente, en la zonas asoladas. 

Tambien se indic6 en ese documento, que de 
acuerdo a la informacion proporcionada por ese organismo, las donaciones captadas 
por ese equipo consistieron basicamente en hospitales de campana, medicamentos, 
horas de trabajo de profesionales, equipos medicos y recursos en dinero, todo 
valorizado en $ 12.327.859.326. 

Asimismo, se dej6 constancia que las 
resoluciones que daban cuenta de las donaciones recibidas en dinero por esa 
repartici6n, demostraban ingresos por $ 2.907.097.990, observandose que existia un 
fondo sin utilizar de $ 274.525.965, y ademas, que no se habia dado use a los fondos 
donados por la Fundacion Americares, ascendentes a $ 79.379.720. 

En atencion a lo anterior, mediante el 
correspondiente preinforme de observaciones, se solicit6 a esa Subsecretaria 
comunicar sobre el destino final de los citados recursos. 

En Ia especie, el Subsecretario de Salud 
PUblica, a traves del oficio N° 3.738, de 2011, remitio a este Organismo de Control el 
memorandum B44 N° 65, de igual ano, mediante el cual el Jefe de Ia Division de 
Administracion y Finanzas de esa Cartera de Estado dio cuenta de las donaciones 
realizadas por los gobiernos de Japan y Grecia y por la organizacion Americares, los 
cuales a esa data ascendian a $ 3.079.529.000, segOn se expone en el cuadro 
siguiente: 
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OTORGANTE 
MONTO 

$ 
DECRETOS MINSAL 

Gobierno Japones 1.569.300.000 
- N° 1.086 de 2010, por $ 870.079.000 (Programa 01) 
- N° 1.472 de 2010, por $ 669.221.000 (Programa 01) 
- N° 729 de 2011, por $ 30.000.000 (Programa 01) 

Gobierno Japones 1.115.472.000 - N° 1.190 de 2010, (Programa 02) 
Americares 79.380.000 - N° 1.472 de 2010, (Programa 01) 
Americares 16.494.000 - N° 1.472 de 2010, (Programa 01) 
Americares 169.592.000 - N° 	381 de 2011, (Programa 01) 

- N° 1.472 de 2010, (Programa 01) Gobierno de Grecia 129.291.000 
Total 3.079.529.000 

Nota: los montos en los decretos se encuentran redondeados hacia arriba 
Fuente: antecedentes entregados por Redes Asistenciales 

Ahora bien, durante el presente examen se 
constat6 que a febrero del ario 2012, Ia Subsecretaria de Redes Asistenciales no 
disponia de la informaci6n relativa a Ia distribuci6n y uso de los recursos citados 
precedentemente. 

Lo anterior se evidencia en el correo 
electronic° de 23 de febrero de esa misma anualidad, mediante el cual el senor  

, funcionario de la Division de Inversiones de esa Cartera de Estado, 
manifest6 a este Organismo Fiscalizador que "habia solicitado la informacion a los 
Servicios de Salud,...lamentablemente no todos han enviado Ia informacion, pero 
estoy insistiendo en el tema indicandoles Ia urgencia del requerimiento". 

Luego, ese mismo dia y a traves del mismo 
medio, anadio que "se encontro el desglose de la donacion de Grecia, se solicitara 
inmediatamente a los servicios que envien Ia informacion y respaldo correspondiente". 

Finalmente, a traves de correo electronic° de 
15 de marzo de igual arm, inform6 que "la unidad de presupuesto del MINSAL esta 
elaborando un cuadro con todo lo que se utilize) de las donaciones de Japon, el cual le 
hare Ilegar en cuanto lo tengan listo". 

Cabe precisar en Ia especie, que en atencion 
a que la Subsecretaria de Redes Asistenciales no habia remitido la informacion sobre 
Ia materia con su correspondiente documentacion de respaldo, Ia solicitud fue 
reiterada mediante oficio N° 52.591, de 27 de agosto de 2012, especialmente en lo 
concerniente a Ia distribucion y uso de los recursos monetarios recibidos como 
donaciones, no obteniendo a la fecha del preinforme de observaciones, respuesta 
formal sobre la materia, situacion que vulnera los articulos 9° y 131 de Ia ley 
N° 10.336, ya citada, en cuanto los servicios tienen Ia obligacion de responder 
oportunamente los requerimientos de informacion de esta Entidad de Control. 

Sin perjuicio de lo anterior, si bien mediante 
los correos electronicos de 24 y 26 de septiembre del atio 2012, Ia senora  

, abogado asesor de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del 
Ministerio de Salud, remiti6 las planillas de calculo excel, en las cuales se detalla 
parcialmente Ia distribucion e inversion de los precitados recursos por un valor de 
$ 1.777.707.577, debe manifestarse que esa informacion no comprende la totalidad 
de los fondos recibidos por esa Cartera de Estado, y ademas, no incluyo la 
documentacion sustentatoria. 
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En consideraci6n a lo anterior, en el 
preinforme de observaciones se solicito al servicio acreditar con documentos las 
inversiones efectuadas con los sefialados recursos y remitir los antecedentes que 
dieran cuenta de su incorporacion a los inventarios de los establecimientos de salud, 
segOn correspondiera, por aplicacion de lo establecido en el referido en el articulo 9° 
de Ia ley N° 10.336. 

En relacion con dicho requerimiento, la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales, a traves de su oficio N° 3.707, de 2012, 
manifesto que para dar contestacion satisfactoria a las observaciones realizadas por 
este Organo Contralor, adopto las siguientes medidas: 

- Se remitio el memorandum N° 77, de 11 de 
diciembre de 2012, a Ia Division de Presupuestos e Inversiones de esa subsecretaria, 
para que informara los recursos recibidos a raiz de Ia citada catastrofe y entregara los 
decretos de modificaciones presupuestarias y una planilla con el detalle de su 
distribucion, antecedentes que fueron enviados a este Organismo de Control, y cuyo 
detalle es el siguiente: 

DONACION DISTRIBUCION 
Gobierno Japones $ 1.569.300.000 - Compra de equipamientos para zonas afectadas 
Gobierno Japones $ 1.115.471.810, 
incrementada con un aporte fiscal de 
$ 19.985.605.000, totalizando un valor de 
$ 21.101.077.000 a distribuir 

- Servicio de Aconcagua $ 1.544.949.000 
- Servicio del Maule $ 13.291.677.000 
- Servicio de Nuble $ 3.975.216.000 
- Servicio Metropolitano Occidente $ 2.289.235.000 

Americares $ 79.379.720 - Servicio de la Araucania Norte $ 79.380.00 
Americares $ 16.494.000 - Servicio de la Araucania Norte $ 16.494.000 

Americares $ 169.591.785 
- Servicio Maule $ 157.826.000 
- Servicio Nuble $ 11.766.000 

Gobierno de Grecia $ 129.290.460 

- Servicio Aconcagua $ 3.900.000 
- Servicio Maule $ 52.750.000 
- Servicio Nuble $ 337.000 
- Servicio Concepcion $ 4.320.000 
- Servicio Biobio $ 29.813.000 
- Servicio Araucania Sur $ 5.000.000 
- Servicio Metropolitano Sur $ 22.281.000 
- Servicio Metropolitano Occidente $ 10.890.000 

Nota: los valores transferidos se encuentran redondeados hacia arriba 
Fuente: Antecedentes entregados por Ia Subsecretaria de Redes Asistenciales 

- Mediante el memorandum N° 79, de 18 de 
igual mes y ano, se requirio a Ia Subsecretaria de Salud, informacion sobre los 
recursos que percibiO, su transferencia a los servicios de salud y Ia documentacion 
respectiva, situacion que se encontraba pendiente. 

- A traves de oficio N° 3.699, de 18 de 
diciembre de Ia misma anualidad, se solicito a los servicios de salud correspondientes 
que informaran los montos que les fueron transferidos y su destino, respaldando la 
inversion, antecedentes que aun no fueron remitidos por dichas entidades. 

Finalmente serial& que "para obtener 
informacion de una manera mas expedita y efectiva seria recomendable que vuestro 
Organismo solicite dicha informacion directamente a los servicios a traves de las 
Contralorias Regionales correspondientes". 
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Al respecto, cabe serialar que no obstante los 
argumentos sostenidos se mantiene lo observado, toda vez que no se ha informado a 

esta Entidad de Control sobre el total de as inversiones efectuadas con tales 
recursos, ni se han adjuntado los antecedentes que acreditan su inversion e 
incorporacian a los inventarios de los respectivos establecimientos de salud, lo que 
significa transgredir los articulos 85 y siguientes de la aludida ley N° 10.336, que 
obligan a los cuentadantes a rendir cuenta en Ia forma y plazos que determine Ia ley, y 
que en caso contrario, establecen que se presume que han cometido sustraccion de 
dichos valores, sin perjuicio de que esta materia sea objeto de futuras auditorias de 
este Organismo de Control. 

Asimismo, Ia falta de respuesta de los 
servicios de salud implica una infraccion, a lo dispuesto en los articulos 3°, 5° y 8° de 
Ia mencionada ley N° 18.575, que imponen a los organos que Ia integran, el deber de 
observar los principios de responsabilidad, coordinacion, eficiencia, eficacia y de 
accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la 
simplificacion y rapidez de los tramites. 

Ademas, vulnera lo previsto en el articulo 7° 
de Ia ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Organos de Ia Administracian del Estado, referente al principio 
de celeridad de los actos de las autoridades y funcionarios pCiblicos. 

Atendido lo anterior, procede que la entidad 
instruya el correspondiente proceso sumarial con el objeto de establecer eventuales 
responsabilidades administrativas por la omisi6n en la entrega de informacion, 
debiendo remitir a esta Entidad de Control, en un plazo de 15 dias habiles, Ia 
resolucion que inicia el proceso sumarial y se designa el fiscal, contados desde Ia 
recepcion del presente informe. 

VII. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS 
POBLICAS 

Como cuestion previa, cabe serialar que el 
Ministerio de Obras Publicas es el encargado del planeamiento, estudio, proyeccion, 
construccion, ampliacion, reparacion, conservacion y explotacion de las obras publicas 
fiscales, tales como, caminos, autopistas, puentes tC.meles, aeropuertos, rampas, 
faenas para agua potable rural, trabajos de edificacion publicas nuevas, entre otras. 

Para cumplir con sus funciones, dicha Cartera 
de Estado cuenta con las Direcciones General de Aguas, Nacional de Arquitectura, 
Nacional de Aeropuertos, Nacional de Planeamiento, Nacional de Vialidad, Nacional 
de Obras Hidraulicas, Nacional de Contabilidad y Finanzas y Coordinacion de 
Concesiones de Obras PCiblicas. 

Ahora bien, en el marco de las donaciones 
recepcionadas por este ministerio producto de Ia catastrofe ocurrida el 27 de febrero 
de 2010, se concluy6 en el Informe Final N° 104, de 2010, en sintesis: 
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- Que Ia Direccion de Vialidad del Ministerio 
de Obras POblicas recibio donaciones, que en lo principal, decian relacion con 
puentes mecanos y grupos electrogenos. 

- Que Ia DOH de esa Cartera recepciono 
especies consistentes en plantas potabilizadoras de agua y estanques plegables, 
entre otros. 

Se observe) al efecto en el citado informe, que 
a noviembre de 2010, las respectivas direcciones no habian incorporado a sus 
inventarios los puentes mecano, ni la totalidad de las plantas potabilizadoras de agua. 

Asimismo, se indico que a esa misma data 
existian plantas potabilizadoras de agua y estanques plegables que no se 
encontraban operativos. 

Sobre el particular, la Subsecretaria de Obras 
Publicas a traves del oficio N° 2.786, de 10 de noviembre de 2011, envie) 
antecedentes que dan cuenta de que mediante documento N° 12.677, de fecha 7 de 
igual mes y ario, el Director Nacional de Vialidad informo a la Jefa de Gabinete de esa 
Cartera de Estado, sobre Ia ubicacion y use de los bienes donados a esa direccion, el 
cual incluia, entre otros, una minuta con el detalle de Ia situacion de los puentes 
modulares de emergencia, equipos de laboratorio y grupos electrogenos recibidos 
como donacion (anexo N° 4). 

Adicionalmente, dicha Autoridad Ministerial a 
traves del oficio N° 3.424, de 12 de diciembre de 2012, que dio respuesta al 
preinforme de observaciones, remitio los antecedentes que dan cuenta de la situacion 
a esa fecha de las plantas potabilizadoras de agua y de los estanques flexibles, Ia cual 
obedece al siguiente detalle: 

- Plantas potabilizadoras de agua: 26 se 
encontraban en los comites de agua potable rural y municipalidades y 17 
resguardadas en las bodegas de Ia DOH. 

- Estanques 	flexibles: 	4 	estaban 
prestando utilidad y 6 se encontraban en bodega, a la espera de otros requerimientos 
por emergencies. 

En base a lo expuesto, se levanta lo 
observado sobre la carencia de inventario y de operatividad de los bienes citados 
anteriormente. 

VIII. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SUBSECRETARIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

Cabe serialar en la especie, que en el 
Informe Final N° 104, de 2010, se expuso que de acuerdo a Ia informacion entregada 
por las distintas aduanas, habian ingresado al pals como ayuda humanitaria telefonos 
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satelitales cuya cantidad no fue posible de cuantificar, debido a que no todos los 
registros proporcionados por ese servicio contaban con el detalle de los mismos, los 

que, en su mayoria, estaban consignados para la Subsecretaria de 
Telecomunicaciones, SUBTEL, y el Ministerio del Interior, documento en el que se 
concluy6: 

- Falta de claridad respecto de la entidad 
gubernamental responsable de la administracion, coordinacion y control de la red de 
estos equipos, de manera de garantizar en casos de emergencia o desastre, las 
comunicaciones entre las distintas autoridades del pals, permitiendo la coordinacion 
operativa de sus actuaciones y el enlace con las zonas afectadas. 

- Desconocimiento del numero de aparatos 
satelitales recibidos como donacion y del destino de los mismos. 

Al respecto, mediante el oficio N° 7.540, de 
2011, el Subsecretario de Telecomunicaciones inform6 las siguientes medidas 
adoptadas sobre Ia materia: 

1. Planilla de control de telefonos satelitales 

Indico que tal planilla tiene como objetivo 
controlar solo los equipos que se encuentran bajo la administracion del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 

2. Directorio Nacional 

Manifesto que a traves del oficio N° 7.419, de 
21 de diciembre de 2010, el Subsecretario de Telecomunicaciones inform6 a todos las 
instituciones receptoras de equipos satelitales entregados por la SUBTEL, el protocolo 
de utilizacion de estos aparatos. 

Agrego, que mediante el oficio N° 2.164, de 7 
de abril de 2011, se transfiri6 el Directorio Nacional de telefonos satelitales a la 
ONEMI, con la finalidad de que esta Ultima se hiciese cargo de su administracion. 

Al respecto, cabe serialar que se constato que 
al 20 de enero del arm 2012, Ia Oficina Nacional de Emergencia no contaba con una 
politica de telefonos satelitales que fijara los procedimientos de use y conservacian de 
los equipos. Asimismo, se determine que el mencionado directorio tampoco habia sido 
actualizado ni difundido a los diversos usuarios de los aparatos. 

Sin embargo, se comprob6 que mediante Ia 
instruccion interna N° 4, de 30 de marzo de 2011, el Jefe del Centro de Alerta 
Temprana (CAT), de Ia ONEMI, reiter6 las instrucciones de operacion para esa 
dependencia, estableciendo los procedimientos de pruebas de enlaces programadas 
con los principales miembros del Comite Nacional de Operaciones de Emergencia, 
conforme a lo previsto en la planificacion de pruebas, con la finalidad de medir los 
tiempos de respuesta y la operatividad de los medios de comunicacion VHF, HF, FAX 
y satelital. 
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De acuerdo con lo expuesto, se mantiene lo 
observado respecto de Ia carencia de una politica de telefonos satelitales que fijara los 
procedimientos de use y conservacion de los equipos, y Ia falta de actualizacion y 
difusion del mencionado directorio, lo cual sera revisado en una auditoria posterior por 

parte de este Ente de Control. 

3. 	Telefonos extraviados 

Sobre el particular sefiala el Subsecretario de 
Telecomunicaciones, que mediante el oficio N° 6.936, de 30 de noviembre de 2010, se 
solicito al Ministro del Interior la restitucion de 3 telefonos satelitales, con sus 
correspondientes tarjetas SIM y accesorios. Posteriormente, a traves del oficio 
N° 2.220, de 11 de abril de 2011, se destinaron en forma permanente dichos aparatos 
telefOnicos al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. 

Sin embargo, al 25 de octubre de 2011, Ia 
Subsecretaria de Telecomunicaciones no habia recibido de Ia aludida Cartera, el acta 
firmada dando cuenta de la aceptacion de los equipos, a pesar de haber reiterado la 
solicitud a traves de oficio N° 5.113, de 1 de agosto de igual alio. 

Al efecto, en el preinforme de observaciones 
se solicito a esa reparticiOn informar el estado de tal solicitud y la ubicacion de los 
equipos. 

Sobre el particular, cabe mencionar que el 
Subsecretario de Telecomunicaciones manifesto a traves de su oficio de respuesta 
N° 9.215, de 7 de diciembre de 2012, que at:in no contaba con el citado documento 
firmado, motivo por el cual se mantiene la situacian objetada, toda vez que la SUBTEL 
no tenia la debida recepcion conforme por parte de ese ministerio, situaci6n que 
debera ser regularizada por el servicio, lo cual sera verificado en una auditoria 
posterior por parte de esta Contraloria General. 

IX. SOBRE LAS DONACIONES EN DINERO RECIBIDAS POR EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA 

Con motivo de Ia emergencia provocada por el 
terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, el citado Ministerio habilito tres cuentas 
corrientes en el Banco Estado para recibir las donaciones en dinero, tanto nacionales 
como extranjeras, segOn se detalla en el cuadro siguiente: 

N° CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE 
4545 "Chile Ayuda a Chile" (pesos) 

001-080-29501 "Chile Ayuda a Chile" (dOlares) 
001-080-29609 "Chile Ayuda a Chile" (euros) 

Fuente: antecedentes aportados por el actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica 
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Ahora bien, de acuerdo con la informacion 
aportada por esa Cartera de Estado, el ingreso de recursos por dicho concepto es el 
siguiente: 

DETALLE DE LOS 
FONDOS 

RECIBIDOS 

VALORES 
INFORMADOS  EN 
INFORME FINAL 

° N 	104/2010 
(AL 20-08-2010) 

$ 

VALORES 
PREINFORME 

N° 35/2012 
(AL 26-10-2011) 

$ 

OBSERVACIONES 

Condicionados 3.028.797.445 3.152.558.033 
No condicionados 6.436.403.160 6.425.055.967 
Total recaudado 9.465.200.605 9.577.614.000 

Fondos transferidos 6.074.084.196 9.380.486.000 Detalle en anexo N° 5 
Saldo disponible 3.391.116.409 197.128.000 

Fuente: antecedentes aportados por el actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica 

Mediante eI oficio N° 21.107, de 2012, la 
Subsecretaria del Interior dio respuesta al preinforme de observaciones, manifestando 
que a la data de ese documento, la suma recibida habia aumentado a 
$ 9.578.218.586, quedando un saldo disponible de $ 986.677.897, eI cual se 
encontraba compuesto por los reintegros de los dineros no utilizados por los servicios 
beneficiarios. 

Ahora bien, durante el presente examen se 
reviso Ia documentaci6n de respaldo mantenida en el Ministerio del Interior y 
Seguridad Publica respecto de las transferencias efectuadas, como tambien, las 
respectivas rendiciones de cuentas de los organismos beneficiarios, determinandose 
las situaciones que a continuaci6n se detallan: 

1. 	Asignacion de los recursos 

Cabe sefialar como cuestion previa, que a 
traves del oficio N° 15.126, de 2012, el Subsecretario del Interior inform6 a esta 
Entidad de Control el procedimiento utilizado por esa repartician para seleccionar a los 
organismos a los cuales fueron transferidos los recursos recaudados producto de las 
donaciones recibidas por el Gobierno de Chile, acogidas a la ley N° 16.282, los 
cuales, como ya se serialara, tenian el caracter de condicionados o no condicionados. 

En la especie, explica que para aquellos 
casos en que no se encontraba establecido por el donante un beneficiario en 
particular, esto es, "donaciones no condicionadas", los recursos se utilizaron de 
acuerdo a lo estipulado en el articulo 6° de Ia citada ley N° 16.282, el cual en sus 
incisos primero, segundo y tercero prescribe que el Ministerio del Interior queda 
autorizado para recibir donativos o erogaciones que se realicen para ayudar a las 
zonas damnificadas, las cuales pueden ser puestas por esa Cartera de Estado a 
disposicion de cualquier institucion fiscal, semifiscal, de administraciOn autOnoma o 
empresa en que el Estado haya aportado capitales o tenga representacion, a las 
municipalidades o entidades privadas. 

En definitiva, indica que Ia transferencia de 
recursos se efectu6 a aquellas entidades referidas en Ia normativa senalada y que esa 

39 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORIAS REGIONALES 

autoridad, en use de sus atribuciones, estirno "mas adecuadas para su distribucion y 

aprovechamiento". 

Aclaro, que esa Subsecretaria del Interior, si 
bien no defini6 otros requisitos especiales para Ia entrega de los recursos 
provenientes de donaciones no condicionadas distintos a los exigidos por el legislador, 
en cada caso, requirio a los organismos publicos o privados solicitantes, los 
antecedentes que estimo convenientes para analizar la peticion y decidir acerca de su 
pertinencia, a saber, presentacion de un proyecto, respaldos tecnicos y financieros y 
certificacion de que se trata de danos producto de los efectos de Ia catastrofe ocurrida 
el 27 de febrero de 2010. 

Agrego, que a las entidades a las cuales se 
les aprob6 y transfiri6 recursos, se les exigi6 acusar recibo de Ia recepci6n conforme 
de estos, informar acerca de su inversion, asI como tambien, comunicar 
mensualmente, en forma detallada los fondos recibidos y pagados, y el saldo para el 
period° siguiente, segOn lo prescrito en el punto 5.2 de la resolucion N° 759, de 2003, 
de esta Contraloria General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de 
Cuentas. 

Indica tambien, que estos fueron destinados 
exclusivamente a proyectos relacionados con la reconstruccion de las zonas 
afectadas por la ya citada catastrofe, en especial referidos a: 

- Obras que tenian un impacto social 
relevante, por cuanto favorecian a un nOmero significativo de miembros de Ia 
comunidad, tales como, centros comunitarios, hogares de ancianos, etc. 

- Proyectos que buscaban la recuperacion de 
edificios patrimoniales valiosos (teatro municipal, templo parroquial, edificios 
municipales, museo historico, etc.). 

- Edificaciones 	de 	instituciones, 	cuyo 
financiamiento permanente no podia interrumpirse, dada la importancia de la labor 
que realizan (cuarteles policiales, comisaria, cuerpos de bomberos, etc.). 

- lniciativas que incidian en actividades 
economicas en beneficio de personas de escasos recursos, tales como, habilitaciOn 
de caletas, rehabilitacion de mercados, etc. 

- Otras circunstancias que Ia autoridad 
competente estim6 atendibles, conforme las atribuciones discrecionales que le otorga 
el ordenamiento juridico vigente. 

2. 	Respaldo de las transferencias 

De Ia revision a la documentacion que 
mantenia la Subsecretaria del Interior, se constato que los comprobantes contables de 
egreso que sustentan las transferencias de recursos hechas por esa Cartera de 
Estado, tanto a entidades privadas como a organismos pUblicos, cuentan con los 
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correspondientes actos administrativos que aprobaron su entrega, como tambien, con 
Ia documentaciOn mediante Ia cual esa Cartera de Estado solicit6 a las instituciones 
receptoras que informaran acerca de las inversiones realizadas, de acuerdo con lo 
dispuesto en la aludida resoluciOn N° 759, de 2003, de esta Contraloria General. 

3. 	Destino y uso de los recursos por parte de las entidades beneficiarias 

Tal como se expuso en el presente informe, 
mediante el decreto N° 148, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y 
de acuerdo al articulo 19 de la citada ley de sismos, la vigencia de las medidas de 
excepci6n establecidas en Ia misma, asI como las dispuestas por Ia autoridad bajo su 
imperio para hacer frente a la emergencia, se extendi6 hasta el 27 de febrero de 2012, 
fecha hasta Ia cual result6 aplicable la exenci6n del tramite de propuesta o subasta 
piiblica o privada. 

Precisado lo anterior, corresponde sefialar 
que de Ia informacian aportada por el Ministerio del Interior se determinO una muestra 
de transferencias a examinar equivalentes a $ 7.949.115.503, de las cuales 
$ 2.839.908.551, corresponden a 7 donaciones condicionadas y $ 5.109.206.952 
abarcan 24 no condicionadas, cuyo saldo pendiente de rendiciOn al 31 de diciembre 
de 2011, ascendia a un monto de $ 4.128.876.957 (anexo N° 6). 

Ahora bien, con Ia finalidad de verificar el uso 
o destino de dichos fondos y el control efectuado por el Ministerio del Interior sobre la 
materia, esta Entidad de FiscalizaciOn efectuO visitas a terreno a distintas instituciones 
y servicios pCiblicos receptores de los mismos, ubicados en las regiones mas 
afectadas por la catastrofe, determinandose al efecto las situaciones que se exponen 
a continuacion: 

3.1. RegiOn de Valparaiso 

De los proyectos financiados en Ia Regi6n de 
Valparaiso, durante el presente examen se revis6 el que a continuaciOn se detalla: 

INSTITUCION 
RECEPTORA DE 
LOS RECURSCX 

FINALIDAD 

NOMERO 
RESOLUCION 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

FONDOS 
GIRADOS 

$ 

MONTO 
RENDIDO 

$ 

SALDO POR 
RENDIR 

$ 

Municipalidad 
Vifia del Mar 

Reparacion 
estructural del 

Teatro 
Municipal de la 
ciudad de Vina 

del Mar 

(A) 387 de 2011 500.000.000 0 500.000.000 

(A): resolucion afecta 
Nota: los valores corresponden a los registros del Ministerio del Interior y Seguridad PUblica, al 31 de diciembre de 
2011 
Fuente: antecedentes obtenidos del actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica 

Se advirti6 en Ia especie, que el Ministerio del 
Interior y Seguridad Piliblica transfiriO los recursos al municipio con fecha 31 de marzo 
de 2011, no obstante, al 31 de enero del afio 2012 dichos fondos habian sido rendidos 
sin movimientos por esa reparticion, por lo cual, durante el presente examen se 
procediO a realizar una visita a la misma. 
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En la citada inspeccion, se comprob6 que 
mediante el decreto N° 435, de 2009, el Ministerio de Educacion declaro monumento 
nacional el teatro municipal de Vina del Mar, objeto de la transferencia en analisis. 

Al efecto, consta en el oficio N° 581, de 23 de 
diciembre de 2010, de la alcaldesa de dicho municipio, senora Virginia Reginato 
Bozzo, dirigido al entonces Ministro del Interior senor Rodrigo Hinzpeter Kirberg, que 
la citada donacion obedecio al compromiso del Presidente de Ia RepUblica, la que 
seria destinada integramente a la reparacion estructural del teatro municipal de dicha 
ciudad, danado a consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 27 de febrero de 
2010. 

En ese contexto, a traves del oficio N° 1.146, 
de 19 de marzo de 2012, el Consejo de Monumentos Nacionales aprob6 la propuesta 
de restauracion del precitado monumento. 

Seguidamente, mediante el decreto N° 5.624, 
de 23 de abril de igual ano, de la Municipalidad de Viria del Mar, se autorizaron las 
bases administrativas generales y tecnicas para la contrataci6n y ejecucion de la 
reparacion estructural del aludido teatro. 

Ahora bien, durante la inspeccion realizada 
por esta Entidad de Fiscalizacion al municipio, se verifico que los recursos transferidos 
fueron ingresados el 8 de abril de 2011, en la cuenta corriente N°

 de Ia cual esa reparticion 
es titular. 

Asimismo, se constato que los precitados 
fondos se encontraban en la cuenta corriente, lo que evidencia que no habian sido 
utilizados a esa fecha. 

En relacian a esta materia, en su oficio de 
respuesta N° 21.107, de diciembre de 2012, Ia Subsecretaria del Interior inform6: 

- Que el dia 25 de mayo de 2012 fue 
publicada en el portal Mercado Publico Ia licitacion ID N° 3929-48-LP12, referida a la 
obra en analisis, en cuyo proceso participaron solo las empresas Claro Vicuna 
Valenzuela S.A. y Constructora Basco S.A. 

- Que mediante el decreto alcaldicio 
N° 14.765, de 16 de octubre de 2012, fue adjudicada Ia ejecucion de la obra a Ia 
empresa Constructora Basco S.A., por un monto de $ 2.464.715.456, compuesto por 
$ 1.964.715.456, correspondientes a aporte municipal y $ 500.000.000 provenientes 
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. 

- Que con fecha 26 de octubre de igual arm, 
se suscribi6 el convenio N° 297, entre Ia precitada constructora y la Municipalidad de 
Viria del Mar, con la finalidad de ejecutar, en un plazo de 300 dias, la mencionada 
obra. 
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- Que de acuerdo al calendario de la misma, 

la semana del 10 de diciembre se debia cursar el primer estado de pago, con cargo a 
los recursos entregados por esa Cartera de Estado. 

Al respecto, cabe exponer sobre la materia, 
que de los antecedentes se desprende que a la fecha del examen el referido municipio 
se encontraba en proceso de ejecucion del proyecto en analisis, por lo cual se levanta 
la observacion formulada respecto de Ia demora en su ejecucion, haciendo presente 
que tanto la inversion de los recursos, como las correspondientes rendiciones de 
cuenta, seran revisadas en una futura auditoria que practicara esta Contraloria 
General. 

3.2. Region del Libertador General Bernardo O'Higgins 

En cuanto a las transferencias realizadas a 
esta region, cabe informar que se analizaron las efectuadas a las siguientes 
instituciones, respecto de los proyectos que se individualizan: 

INSTITUCION 
RECEPTORA DE 
LOS RECURSOS 

FINALIDAD 

NUMERO 
RESOLUCION 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

FONDOS 
GIRADOS 

$ 

MONTO 
RENDIDO 

$ 

SALDO POR 
RENDIR 

$ 

Intendencia VI 
Region 

Demolicion y remociOn 
de escombros (E) 8.359 de 2011 183.000.000 0 183.000.000 

Servicio de Salud 
de la Region 

Reposicion de equipos 
e instrumental de 

traumatologia 
(E) 8.365 de 2010 138.000.000 67.579.307 71.420.693 

Servicio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Demolicion de 30 
block del conjunto 
habitacional Villa 

Cordillera de 
Rancagua 

(A) 3.383, de 2011, 
modificada por la 

resoluciOn N° 4.761 
de 2011 

300.000.000 0 300.000.000 

Total 621.000.000 66.579.307 554.420.693 
(E): resolucion exenta; (A): resolucion afecta 
Nota: los valores corresponden a los registros del Ministerio del Interior y Seguridad PUblica al 31 de diciembre de 
2011 
Fuente: antecedentes obtenidos del actual Ministerio del Interior y Seguridad PUblica 

Ahora bien, del analisis a los referidos 
proyectos corresponde anotar los aspectos que se citan a continuacion: 

3.2.1. Recursos transferidos a Ia Intendencia de la Region del Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

Con data 6 de diciembre de 2010, el actual 
Ministerio del Interior y Seguridad PCiblica transfirio a esa intendencia regional 
recursos por $ 183.000.000, con los cuales se ejecutaron los siguientes proyectos: 

a) 	Demolicion Villa San Francisco de Rengo, primera etapa 

Mediante el oficio N° 1.926, de 1 de junio de 
2011, el Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion, SERVIU, le solicito al 
intendente de esa region, fondos para financiar la demolicion del conjunto habitacional 
Villa San Francisco de Rengo, primera etapa. 
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Para tales efectos, el 4 de igual mes y ano, la 

aludida intendencia regional le confirio mandato al SERVIU, a fin de encomendarle la 
ejecucion tecnica y administrativa de la demolicion, por un monto de $ 85.000.000, 

convenio que fue aprobado a traves de la resolucion N° 5, de 2011, de esa 
intendencia. 

Por su parte, por decreto alcaldicio N° 666, de 
2011, Ia Municipalidad de Rengo aprob6 la demolicion total, ya que presentaba serios 
danos estructurales. 

En dicho contexto, mediante el oficio 
N° 2.796, de 12 de agosto de la misma anualidad, el SERVIU remitio a la intendencia 
regional las cotizaciones presentadas por tres empresas, para contratar sus servicios 
bajo Ia modalidad de trato directo, ante lo cual, a traves del documento N° 598, de 1 
de septiembre de igual ano, esta Oltima autoridad autorizo la contratacian de las obras 
citadas precedentemente a la firma VIALFI Ltda., por la suma de $ 63.671.400. 

Cabe anotar, en la especie, que de acuerdo 
con la informaci6n proporcionada por Ia aludida intendencia en Ia visita efectuada por 
esta Entidad de Fiscalizacion, el SERVIU no habia dado inicio a las citadas obras de 
demolicion, argumentando que la compania electrica CGE no habia desconectado los 
empalmes electricos de las viviendas. 

Sobre Ia materia, el Subsecretario del Interior 
senalo en su oficio de respuesta, que el citado intendente, a traves del oficio N° 770, 
de 5 de octubre de 2012, comunico que la obra seria ejecutada a mas tardar el 31 de 
diciembre de ese mismo ano, situacion que sera objeto de revision por parte de este 
Organismo de Control en una futura auditoria. 

b) 	Demolicion Villas Cordillera de Rancagua y Los C6ndores de Nancagua 

De los antecedentes analizados aparece que 
mediante los decretos N OS  1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 
1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398 
y 1399, todos de fecha 8 de septiembre de 2011, el ex alcalde de Ia Municipalidad de 
Nancagua, senor Eduardo Escanilla Gaete, individualize a las personas cuyas 
viviendas debian ser demolidas en la poblacion C6ndores de Chile de esa misma 
comuna, otorgando como plazo hasta el 30 de diciembre de ese mismo ano. 

A su vez, por oficio N° 4.284, de 5 de 
diciembre de similar anualidad, el SERVIU solicito a la intendencia regional Ia 
aprobacion de recursos para la demolicion de los conjuntos habitacionales Villa 
Cordillera de Rancagua y Villa Los Condores de Nancagua, por un valor total de 
$ 116.328.600, senalando que los block estaban en condiciones de ser derribados y 
que en el caso de los 13 de Villa Cordillera, el decreto de aprobacion se encontraba 
en tramite en Ia Municipalidad de Rancagua. 

Luego, mediante la resolucion N° 9, de 2011, 
el intendente de esa region aprob6 el convenio mandato suscrito con igual fecha, 
entre esa autoridad regional y el SERVIU, ambos de Ia Regi6n del Libertador General 
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Bernardo O'Higgins, con la finalidad de financiar la ejecuci6n de Ia demoliciOn de los 
citados conjuntos habitacionales, estipulandose que esa entidad debia iniciar el 
proceso de licitacion dentro de los 60 dias posteriores a Ia fecha que se cursara Ia 
resolucion aprobatoria del convenio mandato, documento que fue ingresado a Ia 
Contraloria Regional el 20 de enero de 2012 y tornado razOn el 31, de igual mes y 

arm. 

Ahora bien, durante el presente examen se 
constato que Ia intendencia no habia hecho use de tales dineros, pues habia 
efectuado tres rendiciones al Ministerio del Interior, pero todas sin movimiento. 

Sobre lo anterior, Ia Subsecretaria del Interior 
adjunto en su respuesta el oficio N° 770, de 2012, mediante el cual el intendente 
regional informa acerca del proyecto y anexa la resolucion exenta N° 1.009, de igual 
alio, del SERVIU de la Region del Libertador General Bernardo O'Higgins, que da 
cuenta de la adjudicacian del trato directo N° 6/2012 a Ia empresa Flesan S.A., por los 
servicios de "Demolicion de los 30 edificios del Conjunto Habitacional Villa Cordillera 
de la comuna de Rancagua". 

Asimismo, esa entidad indica que se 
efectuaron diversas reuniones con ese SERVIU regional, en su calidad de unidad 
tecnica para Ia demolicion de la Villa Cordillera, cuyas autoridades serialaron que Ia 
ejecucion de los recursos se realizaria a mas tardar el 31 de diciembre de 2012. 

En atenci6n a lo argumentado se levanta lo 
observado respecto de este conjunto habitacional, sin perjuicio de que la efectiva 
ejecuciOn de las obras y su rendiciOn seran objeto de verificacion en una auditoria 
posterior por parte de este Organismo de Control. 

En cuanto a Ia demoliciOn de la Villa Los 
C6ndores de Nancagua, el servicio no aport6 antecedentes que den cuenta de la 
inversion de esos fondos, motivo por el cual debera en un plazo de 15 dias habiles, 
contados desde la recepcion del presente informe, remitir la informacion pertinente 
sobre lo obrado con dichos dineros. 

3.2.2. Recursos transferidos al Servicio de Salud de O'Higgins 

El Ministerio del Interior y Seguridad Publica 
transfirio a esta reparticion recursos ascendentes a $ 138.000.000, los que fueron 
invertidos en el siguiente equipamiento: 

N° RESOLUCION 
QUE AUTORIZO 

LA COMPRA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION EQUIPO ADQUIRIDO 

VALOR DE 
LA COMPRA 

$ 
PROVEEDOR 

(E) N° 545 de 2010 Trato directo Equipos traumatologicos 81.503.803 Braun, GTC - 
Medical, Reich y 
Traumaservice 

(E) N° 546 de 2010 Trato directo 
Rayos X - Arco C, marca 

Phillips, modelo. BV 
Endura 9 

46.000.000 Phillips Chilena S.A. 

Total 127.503.803 
(E): resolucion exenta 
Fuente: antecedentes obtenidos del Servicio de Salud de O'Higgins 
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Asimismo, se tomo conocimiento de que el 

Subdepartamento de Recursos Fisicos, a traves de los memorandum N OS  343, 349 y 
370, todos de mayo de 2011, remitio al Subdepartamento de Finanzas de ese 
servicio, las siguientes facturas relacionadas con la adquisicion de equipos e 
instrumental de traumatologia, las que fueron pagadas durante los meses de mayo y 
junio de igual ano: 

EMPRESA 
NUMERO MONTO 

$  N° factura N° orden de compra 
Grupo Team Chile S.A. 615 1398-144-SE11 6.292.555 

Reich S.A. 58516- 58517 
58518- 58519 

1398-145-SE11 18.611.895 

Traumaservice Ltda. 73976 1398-146-SE11 41.674.857 
Total 66.579.307 

Fuente: antecedentes obtenidos del Servicio de Salud de O'Higgins 

Cabe anotar en Ia especie, que estos recursos 
fueron rendidos al Ministerio del Interior a traves de oficio N° 1.374, de 19 de julio de 
2011, de Ia Direccion del Servicio de Salud O'Higgins, en respuesta a las 
instrucciones impartidas por la Subsecretaria de Interior mediante el documento 
N° 1.287, de 31 de mayo de igual ano, por cuanto aquel no habia dado cumplimiento 
a lo establecido en la resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo Fiscalizador. 

Ademas, corresponde observar que a Ia fecha 
del presente examen, se encontraba pendiente de rendicion el equipo de rayos X-
Arco C, adquirido en mayo de 2011, segun consta en la factura N° 152.179, de 31 de 
ese mes y ano, por un valor de $ 46.000.000. 

Tambien se debe manifestar, que de acuerdo 
a lo constatado por esta Entidad de Fiscalizacion, el equipo se encontraba instalado 
en el Hospital Regional de Rancagua, operativo y en buen estado, no obstante, no 
habria sido incorporado al inventario de la institucion. 

Se set-lab en el preinforme de observaciones, 
que se evidenciaba la ausencia de rendiciones mensuales por parte del Servicio de 
Salud de O'Higgins, contraviniendo, por tanto, la resolucion de N° 759, de 2003, de 
esta Contraloria General. 

Atendido lo expuesto, el Subsecretario del 
Interior afirma en su oficio de respuesta, que al 14 de diciembre de 2012, el saldo 
pendiente de rendicion habia disminuido a $ 10.464.794 y, que de acuerdo a lo 
comunicado por la Jefa del Departamento de Recursos Fisicos de la Direccion del 
Servicio de Salud O'Higgins, a traves de correo electronic° de fecha 5 de ese mismo 
mes y ano, se habian utilizado $ 10.316.784 en la compra de instrumental de 
artroscopia para el servicio de traumatologia, quedando un saldo sin invertir de 
$ 148.010, el cual seria reintegrado. 

Al respecto, no obstante lo informado por 
dicha autoridad ministerial, corresponde mantener lo observado en cuanto a que, 
como unidad otorgante, no cumplio con su responsabilidad en forma oportuna, con el 
proposito de proceder a su revision y determinar Ia correcta inversion de los fondos 
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concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados por parte de la entidad 
ejecutora, situacion que sera revisada por este Organismo de Control en una futura 
auditoria. 

3.2.3. Recursos transferidos al Servicio de Vivienda y Urbanizacion 

Como se indicara, el Ministerio del Interior 
traspas6 al SERVIU de la Region del Libertador General Bernardo O'Higgins la suma 
de $ 300.000.000, para financiar la demolicion de 30 block del conjunto habitacional 
Villa Cordillera de Rancagua. 

Ahora bien, el estado de los trabajos de 
demolicion financiados con los fondos en analisis, a Ia fecha del examen, era el 
siguiente: 

N° RESOLUCION 
DEL SERVIU QUE 

AUTORIZA LA 
CONTRATACION 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

/PROVEEDOR 

MONTO 
$ 

ESTADO DE LOS TRABAJOS A 
LA FECHA DEL EXAMEN 

(E) N° 358 de 2011 
modificada por la 
R(E) N° 3.442 de 

2011 
Trato Directo / 

empresa 
FLESAN S.A. 

59.091.407 

-Ejecutado segun lo convenido. 
-Acta de recepcion de obras de 

27-05-2011. 
-Pagada el 12-10-2011, por la demolicion y 
retiro de escombros de 6 blocks de la Villa 

Cordillera. 
-Rendida a traves de oficio 
N° 4.932, de 13-12-2011. 

(E) N° 4889 de 
2011 109.180.477 

-En ejecucion y pendiente de rendiciOn. 
-Demolition de 17 edificios del conjunto 

habitacional Villa Cordillera, de los cuales 
solo 16 seran financiados con fondos de la 
resolucion exenta N° 3.383, de 2011, del 
actual Ministerio del Interior y Seguridad 

Publica. 

(E) N° 598 de 2012 
Trato directo/ 

empresa VIALFI 
Ltda. 

81.695.578 

-En ejecucion y pendiente de rendicion. 
-Demolition de 14 edificios del conjunto 

 
habitacional Villa Cordillera. 

Total 249.967.462 
(E): resolucion exenta 
Nota: valores registrados por el actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica al 31 de diciembre de 2011 
Fuente: antecedentes obtenidos del servicio 

Se observo que la boleta de garantia 
N° 039-0320, emitida el 24 de febrero de 2011, del banco !TAO, por un valor de 
82,55 UF, destinada a caucionar el fiel cumplimiento del contrato, asociada al primer 
trabajo, tenia vigencia hasta el 4 de septiembre de ese ano, no cumpliendo con el 
plazo de 180 dias posteriores al termino del mismo establecido en el convenio 
suscrito entre la empresa FLESAN S.A. y el SERVIU, al que se puso fin con fecha 26 
de abril de 2011, situacion que evidencia que la obra se mantuvo 49 dias sin Ia 
correspondiente fianza. 

Sobre esta materia, la Subsecretaria del 
Interior en su respuesta nada serial& motivo por el cual esa reparticion debera 

-\adoptar las medidas para que las instituciones beneficiarias de los recursos no 
--fncurran en situaciones como Ia anotada, lo que sera verificado en una futura auditoria )\ N .  de esta Entidad de Fiscalizacion. 
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En lo referido a las rendiciones de cuentas, 

las que al momento de la revision se encontraban pendientes, dicha subsecretaria 
indico que a la fecha de su respuesta existia un saldo sin ejecutar de $ 138.150.497, 
enviando como antecedente de respaldo una rendicion parcial del SERVIU de la VI 

Region. 

Al respecto, esa Cartera de Estado debera 
velar por la efectiva inversion y rendiciOn de la totalidad de los citados recursos, lo que 
sera materia de revision por parte de este Ente de de Control en una futura auditoria. 

3.3. 	RegiOn del Maule 

El examen comprendi6 los siguientes 
proyectos financiados en la Regi6n del Maule: 

INSTITUCION 
RECEPTORA DE 

RECURSOS 
FINALIDAD N° RESOLUCION N  

EXENTA 

F NDOS 0. 
GIRADOS 

$ 

MONTO 
RENDIDO 

$ 

SALDO POR 
RENDIR 

$ 
FundaciOn de 

beneficencia Hogar 
de Cristo 

ReconstrucciOn 
de la Hospederia 

del Hogar 
5.524 de 2011 171.188.394 468.563 170.719.831 

Asilo de ancianos 
Enriqueta Shepeller 

de Donn 

ReconstrucciOn 
del asilo 

5.528 de 2011 108.839.388 88.031.545 20.807.843 

Universidad de 
Talca 

Programas y 
proyectos 

5.559 de 2010 582.866.250 7.156.850 575.709.400 

Total 862.894.032 95.656.958 767.237.074 
Nota: los valores corresponden a los registros del Ministerio del Interior al 31 de diciembre de 2011 
Fuente: antecedentes entregados por el actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica 

Ahora bien, de las visitas a terreno efectuadas 
a dichos proyectos se observaron las siguientes situaciones: 

3.3.1. Recursos transferidos al Hogar de Cristo de Cauquenes 

Como antecedente previo, se debe precisar 
que el inmueble en el cual funcionaba Ia hospederia de hombres del Hogar de Cristo 
fue totalmente destruido por el terremoto de 2010, y de acuerdo con los antecedentes 
tenidos a la vista, el plan de reconstruccion de ella contemplaba 390 m 2 , para lo cual 
esa instituci6n dispuso de un terreno propio de 800 m 2 , ubicado en calle O'Higgins 
N° 995, de la citada comuna. 

En ese contexto, se verifico que con motivo de 

Ia aludida reconstrucciOn, con fecha 13 de septiembre del citado ano, el Ministerio del 
Interior traspaso a dicho centro la suma de $ , en su cuenta corriente 

 monto que a la fecha de visita a dicho centro, 
se encontraba integro en la respectiva cartola bancaria. 

No obstante lo anterior, se constatO que 
durante el ario 2011, se habian ejecutado gastos con cargo al proyecto, ascendentes 

-\  a $ 2.859.649, los cuales no habian sido rebajados de la precitada cuenta corriente, lo 
que de acuerdo a lo manifestado por el Director Ejecutivo del Hogar de Cristo, sede 

t'''  Maule, obedecla a un error involuntario. 
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En tal sentido, se determine que el citado 
monto habia sido rendido al Ministerio del Interior y Seguridad Publica, no obstante, 
en lo concerniente a la ejecuciOn de la obra, a la fecha de la visita, no se habian 
iniciado los trabajos de construccion (anexo N° 7). 

En Ia especie, dicha Cartera de Estado en su 
oficio de respuesta indica, que al 14 de diciembre de 2012, existia un saldo pendiente 
de rendician de $ 67.210.863, el que segOn oficio N° 115 de esa misma anualidad, del 
Director Ejecutivo del Hogar de Cristo, seria rendido ese mismo mes. 

Al respecto corresponde mantener la 
observacion formulada, toda vez que el servicio se pronuncio especificamente sobre 
los dineros rendidos y su saldo pendiente, pero nada seriala en relacion con la 
efectiva ejecuci6n de las obras y las medidas de control implementadas al efecto, lo 
que sera objeto de revision en una futura auditoria de este Ente Contralor. 

3.3.2. Recursos transferidos al asilo de ancianos "Enriqueta Shepeller de Donn", de 
ConstituciOn 

El referido proyecto abarca una superficie de 
3.200 m2 , y los fondos aportados por el Ministerio del Interior, ascendentes a 
$ 108.839.388, estaban destinados a apoyar la construccion de Ia segunda etapa, la 
cual contempla dormitorios, barios, comedores, enfermeria, sala de estar y roperias. 

En este ambito, durante el examen se 
constat6 que los gastos rendidos por la instituciOn beneficiaria al 31 de enero de 2012, 
ascendian a $ 88.031.545, existiendo a esa fecha un saldo pendiente de 
$ 20.807.843. 

Ahora bien, en la visita efectuada por esta 
Entidad de Fiscalizacion a esa congregacion, se constat6 que a Ia empresa encargada 
de ejecutar las obras, la Constructora Ricardo Solis Silva, se le pagaron 
$ 86.351.545, equivalentes a un 98% de los gastos rendidos a esa fecha, pero no se 
habia suscrito el respectivo contrato con la misma. 

Es de interes serialar en la especie, que de 
acuerdo a lo manifestado por el jefe de obra de esa sociedad, el grado de avance de 
los trabajos era del 30% (anexo N° 8). 

Lo anteriormente expuesto, denota ausencia 
de control del ente otorgante de los recursos, motivo por el cual en el preinforme de 
observaciones se solicit6 al Ministerio del Interior informar documentadamente sobre 
el estado del proyecto y las medidas adoptadas sobre la materia. 

En el caso analizado, Ia subsecretaria indica 
en su respuesta, que los recursos se encontraban totalmente rendidos al mes de abril 
de 2012, sin embargo, no se pronunci6 acerca de las medidas adoptadas para 
mejorar la supervision y fortalecer el control de los proyectos, que permitan velar por 
una ejecucion tecnica y calidad de los mismos 
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CHwf, 

Dado lo anterior, se mantiene lo observado 

respecto de esta materia, y el Ministerio del Interior y Seguridad POblica debera 
implementar las medidas de control tendientes a subsanarlas, situacian que sera 
verificada en una futura revision por parte de este Organismo de Control. 

3.3.3. Recursos transferidos a la Universidad de Talca 

En primer termino, corresponde anotar, que el 
18 de agosto de 2010, el Ministerio del Interior transfiri6 a dicha universidad Ia suma 
de $ 582.866.250, provenientes de una donaciOn realizada por la Embajada de la 
India, recursos que fueron depositados en la cuenta corriente  

 de esa Casa de Estudios. 

Del analisis de la cartola bancaria de Ia 
aludida cuenta corriente, se constat6 que al 14 marzo de 2012, habia un saldo 
disponible de $  monto que incluia el saldo por ejecutar de Ia referida 
donacion, ascendente a $ de acuerdo al siguiente detalle: 

DETALLE TRANSACCION $ 
Monto donacion recibida  

Total gastos rendidos al 31-12-2011  
Disponible al 31-12-2011  

Monto rendido a febrero 2012  
Saldo  

Fuente: datos entregados por Ia Universidad de Talca 

Ahora bien, los fondos recibidos por esa casa 
de estudios fueron destinados para financiar parcialmente la construcci6n y 
equipamiento de un centro de simulacion clinica y a la creaciOn de una beca para 
subsidiar en parte, el costo de la matricula de los estudiantes. 

Del examen de Ia ejecucian de dichos 
recursos, es posible informar lo siguiente: 

a) 	Beca para financiamiento del costo de matricula de estudiantes 

A traves de la resolucion universitaria 
N° 1.219, de 2010, de la Universidad de Talca, se cre6 la beca extraordinaria de 
derecho basic° de matricula denominada "JAWAHARLAL NERHU", consistente en un 
aporte en dinero equivalente al 50% del valor de matricula, y se establecieron, entre 

otros aspectos, los requisitos para otorgarla, los criterios y puntajes para la seleccion 
de los alumnos beneficiarios, se nombro Ia comisiOn ad hoc y se determinaron las 
formas de hacerla efectiva. 

Esta beca fue destinada a quinientos 
cincuenta estudiantes afectados por la catastrofe en analisis, distribuidos entre los 
Campus de Talca y de Curico, que hubieran perdido el total de sus viviendas, de la 

fuente laboral del sostenedor, y/o en otros, del fallecimiento de quien financiaba los 
estudios. 

J 
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matricula pagada a 85 alumnos de los campus de Talca y Curic6, segun documento 
R.U. N° 48, de 1 de septiembre de 2011, en el cual se consign6 el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para su otorgamiento. 

Los citados gastos fueron rendidos a Ia 

aludida Cartera de Estado de conformidad con lo selialado en la resoluciOn N° 759, de 
2003, de esta Contraloria General, no determinandose observaciones sobre la 
materia. 

b) 	Construccion y equipamiento del edificio centro de simulaciOn clinica para 
entrenamiento de los estudiantes 

Mediante Ia resoluciOn universitaria N° 670, de 
2011, esa casa de estudios aprob6 el contrato suscrito con Ia Empresa Constructora 
DESCO S.A., de 4 de agosto de ese mismo arm, para la construcciOn de la biblioteca 
central y el centro de simulaciOn clinica del Campus Talca, por $ 1.872.198.659, mas 
IVA. 

Al respecto, es dable indicar, que previo a la 
aludida contrataciOn se efectuo un Ilamado a licitacian pOblica, para Ia ejecuciOn de las 
citadas obras, caratulado bajo el ID 1469-160-LP11, aprobando por el decreto 
universitario N° 11, de 2011, las bases administrativas, especificaciones tecnicas y 
anexos. 

Sobre esta materia, se observ6 en el 
preinforme de observaciones que la universidad rindi6 al Ministerio del Interior la 
suma de $ 76.263.055, en el mes de febrero del ario 2012, correspondiente al primer 
estado de pago de la construcciOn del centro de simulaciOn clinica, segun consta en la 
factura N° 9.504, de fecha 18 de enero de esa anualidad. 

En relacion con las materias a que se refieren 
las letras a) y b), precedentes, la Subsecretaria del Interior comunic6 en su oficio de 
respuesta, que al 14 de diciembre de 2012, dicha Casa de Estudios tenia un saldo 
pendiente de rendician ascendente a $ 215.533.726, adjuntando el ultimo informe 
mensual de inversion emitido por la Universidad de Talca. 

Al respecto, cabe setialar que el informe de 
rendiciOn se encontraba respaldado con el decreto N° 581, de 19 de octubre de 2012, 
de Ia Universidad de Talca, mediante el cual se aprob6 el contrato suscrito entre esta 
y la empresa Hospitalaria Productos Medicos Ltda., por la adquisicion de equipos para 
el citado centro, por un valor de $ 250.829.776, antecedentes que si bien reflejan 
compromisos presupuestarios, no evidencian gastos efectivos, asimismo, no se 
proporcion6 documentacion respecto de los bienes adquiridos. 

En virtud de lo anterior, corresponde mantener 
los alcances formulados, mientras no se acompanen los documentos respaldatorios, 

\
se acrediten los gastos efectivos y bienes adquiridos, aspectos que seran revisados 
en una futura auditoria de este Organismo de Control. 
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3.4. 	Region del Biobio 

El examen efectuado en esta region 

comprendio los proyectos que se detallan a continuacion, los que de acuerdo con los 

registros del Ministerio del Interior, presentaban Ia situacion que exponen: 

INSTITUCION 
RECEPTORA 

DE LOS 
RECURSOS 

FINALIDAD 
N°  RESOLUCION 
MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

FONDOS 
GIRADOS 

$ 

RENDICION 
DE 

CUENTAS 
$ 

SALDO 
POR 

RENDIR 
$ 

Intendencia de 
la VIII Region 

Construccion del nuevo Cuartel de 
Bomberos de Dichato (A) 3.427 de 2011 240.000.000 0 240.000.000 

Implementacion empalme 
monofasico aereo con lines 

general interior, mas KIT para 220 
viviendas en Dichato 

(E) 1.523 de 2011 52.141.000 0 52.141.000 

Construccion del Museo HistOrico 
de Arauco (E) 5.579 de 2011 27.500.000 0 27.500.000 

Rehabilitacion y reconstruccion del 
Mercado de Talcahuano. 
Incremento del fondo (1) 

(E) 6.177 de 2010 
(E) 8.840, de 2011 

139.000.000 
40.000.000 

139.000.000 
40.000.000 

0 

Proyecto rehabilitaciOn y 
reconstrucci6n del Mercado de 

Dichato 
Incremento del fondo (1) 

(E) 6.179 de 2010 
(E) 8.841 de 2010 

146.000.000 
70.482.000 

146.000.000 0 

Construcci6n Boulevard Daniel 
Vera 

(A) 6.211 de 2010 500.000.000 278.545.140 0 

Municipalidad 
de Arauco 

Demolicion del Edificio de la 
Municipalidad de Arauco (E) 10757 de 2010 62.046.600 0 62.046.600 

Municipalidad 
de 

Curanilahue 

ReconstrucciOn del Liceo Mariano 
Latorre, el cual se encuentra 

dentro del plan "Reconstrucciones 
Menores para Establecimientos 

Municipales" 
(E) 4.119 de 2011 31.648.037 0 31.648.037 

Cuerpo de 
Bomberos de 
ConcepciOn 

ReposiciOn provisoria de los 
cuarteles de las 3° y 6° compania 

del cuerpo de bomberos de 
Concepci6n 

(E) 129 de 2011 62.874.086 0 62.874.086 

Cuerpo de 
Bomberos de 

Florida 

Reposici6n del cuartel general de 
Florida de la 1° y 2° compania 

(E) 239 de 2011 35.221.154 0 35.221.154 

Cuerpo de 
Bomberos de 
Talcahuano 

ConstrucciOn de 4 cuarteles de 
bomberos de esa comuna (E) 5.530 de 2011 92.369.941 0 92.369.941 

Agrupacion de 
locatarios de 
pescadores 

artesanales de 
Tumbes 

Habilitacion de contenedores en 
Caleta Tumbes (E) 8.819 de 2011 40.000.000 40.000.000 

Total 1.539.282.818 603.545.140 643.800.818 

(E) resolucion exenta 
(A) resolucion afecta 
Nota: los valores corresponden a los registros del Ministerio del Interior al 31 de diciembre de 2011 
(1) Durante Ia revision se verificO el incremento de estos fondos. 

Fuente: antecedentes obtenidos del actual Ministerio del Interior y Seguridad POblica 
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De Ia revision de los proyectos y/u obras 
detalladas en el cuadro precedente, se determinaron las situaciones que a 
continuacion se detallan: 

3.4.1. Recursos transferidos a la Intendencia de la Region del Biobio 

El Ministerio del Interior transfiri6 a esta 
reparticion fondos para Ia ejecucion de seis proyectos relacionados con la emergencia 
del 27 de febrero de 2010, sobre los cuales se informa lo siguiente: 

a) 	Construccian de nuevo cuartel de bomberos de Ia localidad de Dichato 

Sobre el particular, se comprob6 que a la 
fecha de fiscalizacion, los recursos transferidos para este proyecto, ascendentes a 
$ 240.000.000, se encontraban sin movimiento. Sin perjuicio de ello, segun lo 
informado por Ia asesora juridica de esa autoridad regional, a traves de oficio N° 329, 
de 21 de febrero de 2012, se suscribi6 un convenio mandato con Ia Direccion de 
Arquitectura, de la Secretaria Regional Ministerial, SEREMI, de Obras PC.Iblicas de la 
Region del Biobio, a fin de que dicha entidad licitara o contratara Ia ejecucion de las 
mencionadas obras. 

La situacion antes descrita ha sido informada 
por la intendencia a Ia Subsecretaria del Interior, a traves de las rendiciones de 
cuentas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012. 

Al respecto, esa Cartera de Estado adjunt6 en 
su respuesta, el oficio N° 2.229, de 2012, de la Intendencia de la Region del Biobio, 
documento en el cual a solicitud de esa Cartera de Estado, inform6 lo siguiente: 

- Que el 14 de octubre de 2012, el SERVIU 
Regi6n del Biobio habia entregado en comodato al cuerpo de bomberos de Tome un 
terreno en el cual se emplazaria el nuevo cuartel, en consecuencia, solo con esa data 
la citada autoridad regional pudo retomar las gestiones tendientes a suscribir con la 
Direccion de Arquitectura del MOP de esa region el respectivo convenio mandato, con 
Ia finalidad de que este Ultimo servicio contratara la ejecucion de las obras de 
construcci6n. 

- Que a esa misma fecha, se habia generado 
una segunda evaluacion definitiva del proyecto, con el objeto de actualizarlo, la cual 
una vez concluida, daria paso a la suscripcion del precitado acuerdo. 

- Que la ejecucion de los recursos tendra 
lugar durante el alio 2013, por lo que no podria generarse un cronograma de 
actividades hasta que el mencionado convenio se encuentre suscrito, oportunidad en 
que se tendria claridad acerca de los plazos. 

Cabe senalar en la especie, que si bien Ia 
Subsecretaria del Interior da cuenta respecto del estado en que se encuentran los 
proyectos, la efectiva inversion de estos recursos sera materia de revision por parte de 
esta Entidad de Control en una futura auditoria. 
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Empalme monofasico aereo con linea general interior, mas KIT para 220 

viviendas en la localidad de Dichato 

De conformidad con los antecedentes 
analizados, mediante Ia resolucion exenta N° 277, de 2011, Ia Intendencia de Ia 

Region del Biobio aproba el convenio mandato suscrito con la Gobernacion Provincial 
de ConcepciOn para que esta licitara o contratara Ia ejecucion de las obras. 

Sobre la materia, a la fecha de la visita a 

terreno se constato que esa intendencia no tenia antecedentes del estado de avance 
del proyecto, por lo cual los fondos ascendentes a $ 52.141.000 se encontraban sin 
movimiento, lo que fue informado por dicha institucion a la Subsecretaria del Interior 
en las rendiciones correspondientes al period° marzo a diciembre de 2011 y enero 
2012. 

En lo que atarie a esta situacion, esa Cartera 
de Estado informo en su oficio de respuesta que los citados fondos se encontraban 
totalmente rendidos al mes de abril de 2012, adjuntando como respaldo el oficio 
N° 861, de 3 de mayo de 2012, a traves del cual la Jefa del Departamento de 
AdministraciOn y Finanzas (S) de la intendencia regional, daba cuenta de ello y 
anexaba el comprobante de deposito por un reintegro ascendente a $ 39.930.741. 

En atencion a lo expuesto se levanta lo 
observado, sin perjuicio de que una auditoria posterior efectuada por este Organismo 
de Control sea revisada la citada rendicion de fondos. 

c) Construed& del Museo Historico de Arauco 

A la fecha de la visita a la intendencia 
regional, el monto de $ 27.500.000 transferidos para este proyecto, no habia sido 
utilizado. Sin perjuicio de ello, esta informa en esa oportunidad, que se suscribiria un 
convenio mandato con Ia DirecciOn de Arquitectura, dependiente de la SEREMI, de 
Obras PUblicas de la Region del Biobio, a fin de que dicha entidad licitara o contratara 
la ejecucion de las obras. 

En su oficio de respuesta, la Subsecretaria 
del Interior manifesto que la autoridad regional, mediante el oficio N° 2.185, de 30 de 
noviembre de 2012, manifesto que se efectuaron "todas las gestiones tendientes a 
concretar el proyecto en comento, sin exit°, de manera que, al no resultar posible 
ejecutar estos gastos durante el ario 2012, esta Intendencia Regional procedera a su 
reintegro", adjuntando copia del comprobante de depOsito del monto devuelto. 

Al respecto, considerando lo serialado 
precedentemente, y en virtud de que se adjunt6 el documento que permite acreditar Ia 
devolucion de tales recursos, se subsana Ia observacion formulada. 

d) Rehabilitacion y reconstrucciOn del Mercado de Talcahuano 

Para la ejecucion de este proyecto, a traves 
e Ia resolucion exenta N° 1.236, de fecha 30 de septiembre de 2010, de Ia 
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Intendencia de la Region del Biobio, se aprob6 un convenio mandato entre esa 
reparticion y la Direccion de Arquitectura en el referida. 

Los fondos fueron rendidos por esa 

intendencia a traves de los oficios N OS  1.299 y 699, de 11 de noviembre de 2010 y el 9 

de mayo de 2011, respectivamente, comprobandose que Ia correspondiente al mes 
de abril carecia de Ia documentacion de respaldo pertinente, situacion que vulnera lo 
establecido a la citada resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo Contralor, y 
ademas, demuestra la ausencia de control por parte del organismo otorgante. 

No obstante lo anterior, se hace presente que 

a traves de Ia visita efectuada a terreno, se constatO que se dio cumplimiento a la 
esjecucion del mencionado proyecto (anexo N° 9). 

Sobre el particular, Ia Subsecretaria del 
Interior comunico en su respuesta, que los recursos se encontraban totalmente 
rendidos al mes de abril de 2011, pero no informa respecto de las medidas de control 
adoptadas para el examen de las rendiciones, de acuerdo con lo estipulado en la 
precitada resolucion N° 759, de 2003, motivo por el cual se mantiene lo observado, lo 
cual ademas sera objeto de revision por parte de este Organismo de Control en una 
futura auditoria. 

e) 	Rehabilitacion y reconstruccion del Mercado de Dichato 

Para la realizaciOn de esta obra, a traves de 
la resolucion exenta N° 1.103 de 2011, Ia Intendencia Regional del Biobio aprob6 un 
convenio mandato entre ese organismo regional y la Direccion de Arquitectura de la 
SEREMI de Obras PC.Iblicas de esa regi6n. 

Ahora bien, conforme a las especificaciones 
tecnicas del proyecto, se debio instalar y adquirir containers para Ia habilitacion de 10 
cocinerias, 12 locales de comercio menor, servicios higienicos y calderas o calefon. 
La obra incluyo, ademas, Ia ejecucion de un radier, el relleno compactado y nivelacion 
del sector, como tambien, las instalaciones sanitarias, electricas y de gas. 

En la especie, entre los meses de octubre a 
diciembre de 2010 y enero de 2012, la citada intendencia efectua las rendiciones de 
fondos del primer monto entregado, ascendente a $ 146.000.000, que posteriormente 
fueron incrementados en $ 70.482.000, segun consta en resolucion exenta N° 8.841, 
de 2010, del Ministerio del Interior. 

De la revision, se comproba que el proyecto 
fue pagado mediante los estados de pago N OS  1, 2 y 3, cubriendo este Ultimo solo 
$ 15.370.674 con los fondos originales y el saldo con los fondos recibidos en forma 
posterior, segOn se muestra en el cuadro siguiente: 
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N° ESTADO 
PAGO 

MONTO 
ESTADO DE 

PAGO 
$ 

FONDOS 
RESOLUCION 

EXENTA 
N° 6.179 

$ 

FONDOS 
RESOLUCION 

EXENTA 
N° 8.841 

$ 
1 50.107.806 50.107.806 0 
2 80.521.520 80.521.520 0 
3 39.919.610 15.370.674 24.548.936 
4 16.227.461 0 16.227.461 
5 9.830.391 0 9.830.391 

Total 196.606.788 146.000.000 50.606.788 

Fuente: datos obtenidos del servicio 

Asimismo, se verifico que se reintegraron 
$ 19.875.121 y que en la rendicion de cuentas del mes de noviembre de 2010, no se 
adjunto el pago de las cotizaciones previsionales del personal que labors con el 
contratista. 

Respecto de la recepcion del proyecto, se 
constato que este tiene el acta de recepci6n Unica, sin observaciones, aprobada 
mediante la resolucion exenta N° 324, de 2011, de la Direcci6n de Arquitectura de la 
Regi6n del Bio-Bio. 

Sobre el particular, es de interes precisar que 
en la visita efectuada a dicha obra se observaron deficiencias en la construccion, 
existiendo ingreso de aguas Iluvias a los locales y cocinerias del proyecto (anexo 
N° 10). 

En la especie, Ia Subsecretaria del Interior 
serial6 en su oficio de respuesta, que a enero de 2011 la totalidad de los citados 
recursos se encontraban rendidos, no obstante lo informado por dicha autoridad 
ministerial, corresponde mantener lo observado por cuanto no entrego antecedentes 
respecto de las medidas instruidas a la intendencia para solucionar las deficiencias 
observadas, lo cual sera objeto de revision en una futura auditoria. 

f) 	Construccion Boulevard Daniel Vera, Dichato 

Para Ia ejecucion de esta iniciativa, mediante 
la resolucion exenta N° 342, de 2011, de la ya aludida intendencia regional, se aprob6 
el convenio mandato suscrito entre esta y el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la 
region (SERVIU), donde Ia primera encomienda en forma completa e irrevocable la 
gestion tecnica y administrativa de la ejecucion del soterramiento de las instalaciones 
de las concesiones electricas y de telecomunicaciones de Ia obra. 

En lo referente a las rendiciones de cuenta, 
se verifico que Ia autoridad regional rindio el total gastado en el proyecto mediante el 
documento ADM. N° 2.217, de 19 de diciembre de Ia misma anualidad, y el saldo 
pendiente equivalente a $ 221.454.860 fue reintegrado a traves del comprobante de 
egreso ID 777062, de 15 de diciembre del precitado aria y depositado en Ia respectiva 
cuenta corriente del actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica. 
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No obstante lo anterior, se observo que la 
aludida rendicion no contaba con la totalidad de Ia documentaci6n de respaldo, toda 
vez que solo adjunta la factura N° 143.262, de Ia empresa CGE Distribucion, de fecha 
2 de junio de 2011, pero carece del correspondiente estado de pago. 

Finalmente, se debe hacer presente que se 
constato en terreno Ia ejecucion relacionada con el soterramiento de las instalaciones 
de las concesiones electricas y de telecomunicaciones de la obra. 

La Subsecretaria del Interior no se pronunci6 
en su oficio de respuesta sobre Ia falta de antecedentes de soporte de la citada 
rendicion, motivo por el cual se mantiene lo observado, debiendo ese organismo 
implementar medidas de control que permitan velar por la suficiencia y pertinencia de 
dicha informacion, lo cual sera verificado en una auditoria posterior de este Ente de 
Control. 

3.4.2. Recursos traspasados a la Municipalidad de Arauco 

Los recursos transferidos a esa reparticion, 
ascendente a $ 62.046.600, tenian como finalidad financiar Ia demolicion del edificio 
municipal ubicado en calle Esmeralda N° 411, comuna de Arauco. 

Corresponde serialar en la especie, que a 
traves del decreto alcaldicio N° 3.464, de 2011, se aprob6 el acta de recepcion de 
obras provisoria sin observaciones, en tanto que respecto de su ejecucion, se verifico 
en terreno la demolicion del 100% del edificio municipal (anexo N° 11). 

Asimismo, se constato que el proyecto fue 
pagado a traves de 2 estados de pagos, correspondientes a los decretos N OS  3.354 y 
4.622, ambos de 2011, los cuales a la fecha de la visita no habian sido rendidos por 
parte del municipio, lo cual vulnera lo establecido en la citada resolucion N° 759, de 
2003, de este Ente Fiscalizador y demuestra carencia de control por parte de la 
entidad otorgante. 

En su respuesta, la Subsecretaria del Interior 
comunic6 que a julio de 2012 el proyecto se encontraba rendido en su totalidad, 
adjuntando los antecedentes que daban cuenta de ello, sin embargo, en atencion a 
que las rendiciones no se efectuaron en la oportunidad que correspondia, se mantiene 
lo observado sobre la vulneracion a lo establecido en la citada resoluciOn N° 759, de 
2003, de esta Contraloria General, y la ausencia de control de las mismas. Esta 
materia sera objeto de una proxima auditoria. 

3.4.3. Recursos transferidos a Ia Municipalidad de Curanilahue 

Los fondos destinados a esta entidad edilicia, 
ascendentes a $ 31.648.037, tenian como finalidad atender los gastos de emergencia 
enmarcados en el plan de "Reconstrucciones Menores para Establecimientos 
Municipales afectados por el terremoto de Febrero de 2010", cuyo destino exclusivo 
era Ia demolicion, los cuales fueron complementados con recursos del Ministerio de 
Educaci6n (anexo N° 12). 
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Al efecto, cabe mencionar que mediante el 
decreto alcaldicio N° 7.000 de 2010, se aprob6 bajo la modalidad de trato directo el 
convenio para Ia demolicion de los pabellones colapsados del Iiceo B-51 Mariano 
Latorre, con el contratista Demoliciones Luis Espinoza Vargas, por la suma de 
$ 111.648.037. 

Sobre el particular, se constato que dicha 
obra fue recepcionada provisoriamente mediante el decreto alcaldicio N° 1.101, de 

2011, y que a traves del decreto N° 2.926 de igual arm, se autorizo el estado de pago 

N° 2, el cual se encontraba respaldado con la factura N° 6.747, de 10 de agosto de 
2011. 

Finalmente, por medio de oficio N° 951, de 11 
de octubre de 2011, el municipio rindi6 los gastos correspondientes a los meses de 
julio y agosto, indicandose que en este Ultimo mes hubo egresos por $ 31.648.037. 

En lo referente a este proyecto, la 
Subsecretaria del Interior corrobor6 que los precitados recursos habian sido rendidos 
en su totalidad durante el mes de agosto de 2011. 

3.4.4. Recursos transferidos al Cuerpo de Bomberos de Concepcion 

A traves del oficio N° 61, de 2012, el 
superintendente de dicho cuerpo de bomberos serial6 que los fondos recibidos por 
esa instituciOn, ascendentes a $ 62.874.086, no habian sido utilizados por razones de 
orden administrativo, problemas relacionados con el use del terreno y alza de los 
precios cotizados, entre otros. 

En ese contexto, dicha organizaciOn habia 
realizado durante el ano 2012 dos rendiciones de cuentas sin movimiento de fondos, 
la primera a traves del N° 21, de 19 de enero de ese ano, por el periodo de febrero a 
diciembre de 2011, y Ia segunda, mediante documento N° 30, de 2 de febrero, 
correspondiente a enero del ano 2012, y no de manera mensual como lo estipulado 
en la resolucion exenta que aprob6 la entrega de fondos para el cuerpo de bomberos 
ya setialado, ni el procedimiento para dicha rendiciOn establecido en la resoluciOn 
N° 759, de 2003, de este Ente de Fiscalizacion. 

Es necesario precisar, que a traves del oficio 
N° 63, de 2012, el superintendente manifestO a este Organismo de Control que la 
realizacion de una sofa rendici6n para el ano 2011 se debi6 a que el cuerpo de 
bomberos se encontraba solicitando prOrrogas a Ia Subsecretaria del Interior, debido 
a las dificultades para la instalaciOn de los cuarteles provisorios. 

Al efecto, en el preinforme de observaciones 
se sefial6 que no se efectu6 la rendician mensual de fondos establecida en la 
resoluciOn N° 759, de 2003, de este Entidad de Fiscalizacion, lo que signific6 una falta 
de control por parte del organismo otorgante, por lo que se solicit6 a Ia Subsecretaria 
del Interior, informar documentadamente sobre el estado actual de Ia inversion de los 
citados fondos. 
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Sobre la materia, esa Cartera de Estado 

comunico que efectuo reiteradas solicitudes a ese cuerpo de bomberos para que 
informara de los fondos no ejecutados, institucion que rindio con posterioridad a 
traves de los informes mensuales de inversion, correspondientes a los meses de 

octubre y noviembre de 2012. 

De acuerdo con Io expuesto, se mantiene lo 
observado respecto de la falta de rendiciones por parte del citado cuerpo de 
bomberos, por cuanto no se rindi6 segun Io estipulado en el acto administrativo que 
aprob6 Ia entrega de fondos, ni se dio cumplimiento al procedimiento para rendir 
establecido en la resolucion N° 759, de 2003, de este Ente de Fiscalizacion, lo que 
sera objeto de revision en una futura auditoria por parte de esta Contraloria General. 

En lo referido a Ia inversion total de los 
fondos y sus correspondientes rendiciones, estas seran materia de verificacion por 
parte de esta Entidad de Fiscalizacion en una proxima auditoria. 

3.4.5. Recursos transferidos al Cuerpo de Bomberos de Florida 

El Ministerio del Interior transfirio para este 
proyecto $ 35.221.154, constatandose que a enero de 2012 esa sums se encontraba 
sin movimiento, toda vez que dicha institucion solicito a dicho ministerio cambiar la 
finalidad de la utilizacion de los recursos en analisis, segC.In se desprende de lo 
senalado en las respectivas rendiciones de cuenta. 

Sobre el particular, la Subsecretaria del 
Interior adjunt6 en su respuesta el oficio N° 32, de 5 de diciembre de 2012, del citado 
Cuerpo de Bomberos de Florida, a traves del cual informa al Jefe de Administracion y 
Finanzas del Ministerio del Interior que reintegraria el total de los fondos recibidos, 
situaciOn que sera verificada en una auditoria posterior de este Organismo de Control 
a esa reparticion publica. 

3.4.6. Recursos transferidos al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano 

Los recursos traspasados a esta institucion, 
ascendentes a $ 92.369.941, tenian como finalidad financiar los proyectos de 
reconstruccion de cuatro cuarteles de bomberos de Ia comuna de Talcahuano, 
verificandose que tales instalaciones corresponden a dos galpones de 7 x 7 metros 
para la primera y tercera compania, y uno de 7 x 21 metros para la segunda, con el 
objeto de guardar los vehiculos de emergencia, y ademas, se contemplaba la 
ejecucion de un radier. 

Cabe serialar, que visitadas las obras, se 
comprob6 su existencia fisica, no obstante, no se habia realizado la recepcion 
conforme del proyecto (anexo N° 13). 

En lo concerniente a la rendicion de cuentas 
se constato que se habian efectuado solo dos, no dando cumplimiento a lo 
establecido en Ia resoluciOn N° 759, de 2003, de este Ente de Control, segOn consta 
en los documentos que se detallan: 
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26-111- , 5.0 

N° DE DOCUMENTO RESPALDO 
MONTO 

$ OBSERVACION 

Oficio N° 17, de 6 de 2012 
(RendiciOn de diciembre de 2011) 

Facturas N OS  462 y 467, del 
proveedor Francisco 

Leocadio Arratia 

19.164.765 
10.780.180 

No se adjuntaron los 
respectivos estados de 

pago 
Oficio N° 42, de 2012 (RendiciOn 

enero de 2012) 
Factura N° 474, del 
proveedor Francisco 

Leocadio Arratia 

5.589.823 No se adjuntO el tercer 
estado de pago 

Total rendido 35.534.768 
Fuente: Antecedentes proporcionados por el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano 

La Subsecretaria del Interior, mediante su 
respuesta al preinforme de observaciones adjunt6 la rendician correspondiente al mes 
de octubre de 2012, la que da cuenta que a esa data quedaba un saldo pendiente de 
rendicion de $ 41.033.818. 

Al efecto, se debe manifestar que esa Cartera 
de Estado debera velar para que Ia citada instituci6n de cuenta de los fondos 
pendientes de rendici6n, lo que sera verificado en una proxima auditoria de este 
Organismo de Control, por tanto corresponde mantener Ia observaciOn formulada 
respecto a Ia falta de oportunidad de los mencionados informes de inversion. 

3.4.7. Recursos transferidos a la AgrupaciOn de Locatarios Pescadores Artesanales 
de Tumbes, Playa, Mariscos y Pescados Tuplamarpes 

Los fondos traspasados a esta agrupaci6n 
estaban destinados a financiar Ia habilitaciOn de contenedores en Caleta Tumbes, de 
manera de restablecer la actividad econ6mica del comercio artesanal del borde 
costero dariado por el terremoto y maremoto. 

Sobre el particular, se comprob6 que el 21 de 
febrero de 2011 se suscribiO un convenio entre la agrupaci6n y la empresa de 
Construcci6n e Ingenieria RISCO Ltda., para Ia ejecuci6n de la obra "Habilitacion 
mOdulos de emergencia Caleta Tumbes", por la suma de $ 39.850.720. 

En el mencionado acuerdo, se establecio que 
el pago se efectuaria a traves de dos vales vista, el primero por $ 19.850.720 y el 
segundo por $ 20.000.000, recibiendo la agrupaci6n la factura N° 20, de 10 de 
septiembre de 2011, del citado proveedor, por el total de la obra, terminandose el 
proyecto. 

No obstante lo anterior, se debe precisar en Ia 
especie, que el medidor electric° debiO ser repuesto producto de un robo, restituciOn 
realizada por el mismo proveedor emitiendo al efecto la factura N° 19, de 11 de 
agosto de 2011, por $ 178.500, valor que fue cubierto con los $ 149.280 
correspondientes al saldo entre el monto aprobado y el efectivamente invertido 

Cabe indicar, ademas, que a Ia fecha de esta 
revision se evidencio Ia existencia fisica de la obra, sin embargo, la agrupacion aOn 
no contaba con el documento de recepcion de la misma, ni los permisos municipales 

\
y sanitarios para su funcionamiento (anexo N° 14). 
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Asimismo, dicha institucion no habia realizado 
las respectivas rendiciones de cuenta, no dando cumplimiento a lo dispuesto en Ia 
resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, lo que demuestra el 
exiguo control por parte de Ia entidad otorgante. 

Corresponde serialar en la especie, que Ia 
Subsecretaria del Interior informo en su oficio de respuesta, que a mayo de 2012 se 
encontraban la totalidad de los recursos rendidos, adjuntando la documentaciOn 
sustentatoria de Ia misma, no obstante, se mantiene Ia situacion observada por cuanto 
no se rindio segun lo estipulado en el acto administrativo que aprobo Ia entrega de 
fondos, ni se dio cumplimiento al procedimiento para rendir establecido en Ia 
resolucion N° 759, de 2003, de este Ente de Fiscalizacion, lo que sera objeto de 
revision en una futura auditoria de esta Contraloria General. 

3.5. Regi6n de La Araucania 

Los proyectos analizados en esta region 
corresponden a los que se identifican a continuaci6n: 

INSTITUCION FINALIDAD 
N °  RESOLUCION 
MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

FONDOS 
GIRADOS 

$ 

MONTO 
RENDIDO 

$ 

SALDO POR 
 

RENDIR 
 

$ 
 

Corporaci6n 
Nacional 

Forestal de la 
Region de La 
Araucania. 

Proyecto de defensas 
vegetales costeras 

frente a la ciudad de 
Puerto Saavedra 

(A) 6.227 de 2010 208.678.000 25.829.654 182.848.346 

Municipalidad 
de Loncoche 

Reposicion 
Infraestructura, 

Equipos y 
Equipamiento Posta 
Salud Rural, Sector 

Molco, Loncoche 

(E) 9.423 de 2010 181.600.000 131.254.978 50.345.022 

Sociedad de 
socorros mutuos 

de Carahue 

Restitucion de 
Sede Sociedad 

de Socorros 
Mutuos de 
Carahue 

(E) 2.996 de 2011 50.000.000 50.000.000 0 

Total 440.278.000 207.084.632 233.193.368 
(E): resolucion exenta (A): resolucion afecta 
Nota: los valores corresponden a los registros del Ministerio del Interior al 31 de diciembre de 2011 
Fuente: antecedentes obtenidos del actual Ministerio del Interior y Seguridad PCiblica 

3.5.1. Recursos transferidos a Ia Corporacion Nacional Forestal (CONAF), Region de 
La Araucania 

Esta entidad recibio del Ministerio del Interior y 
Seguridad POblica Ia suma de $ 208.678.000, para ejecutar el proyecto denominado 
"Establecimiento de defensas vegetales costeras zonas de dunas frente a la ciudad de 
Puerto Saavedra". 

En este contexto, una de las intervenciones 
contemplo Ia construccion de un cerco, recuperacion y restablecimiento de cobertura 
arborea y arbustiva en campos de dunas sur y norte frente al area urbana de Puerto 
Saavedra, Region de La Araucania, por $ 123.200.000, Ia cual se realizo a traves de 
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la licitacion pUblica ID 1091-12-LP11 con Ia empresa Sociedad Agricola y Forestal Los 
Castanos Ltda., de cuyo examen se presentan las siguientes observaciones: 

- Las rendiciones de cuentas que Ia 
corporacion habia efectuado a esa Secretaria de Estado agrupaban los gastos de 
varios meses, contraviniendo lo establecido en el acto administrativo que aprob6 Ia 
transferencia de recursos y el procedimiento para dicha rendici6n establecido en Ia 
resolucion N° 759, de 2003, de este Ente de Fiscalizacion, como se demuestra a 
continuacion: 

RENDICION 
N° FECHA PERIODO DE RENDICION 

MONTO DE  
RENDICION 

$ 
1 14-07-2011 Abril a junio de 2011 832.396 
2 15-11-2011 Julio a octubre de 2011 24.997.258 
3 14-02-2012 Noviembre de 2011 a enero de 2012 31.973.423 

Total 57.803.077 
Fuente: datos obtenidos de la Corporacion 

- La corporacion no registro las rendiciones 
en Ia cuenta 21405 "Administracion de fondos", toda vez que contabilizo en ella los 
fondos utilizados y no los rendidos, distorsionando asi el saldo pendiente de rendicion, 
situacion que vulnera lo dispuesto en el procedimiento H-01, del oficio N° 54.900, de 
2006, de este Organismo de Control, sobre procedimientos contables para el sector 
publico. 

- Ausencia de renovacion del documento que 
garantizo el fiel cumplimiento del convenio, contraviniendo lo establecido en el 
numeral 9.2 de las bases administrativas y tecnicas que rigieron el acuerdo de la 
especie, que indica que Ia empresa adjudicataria debia presentar una garantia 
equivalente al 10% del monto pactado, con una vigencia que tenia que exceder en 
dos meses al termino del contrato. En la especie, se constato que dicha corporacion 
tenia Ia poliza de garantia N° 100599, de HDI Seguros, por un monto de $ 12.320.000 
con vencimiento el 25 de marzo de 2012, en circunstancias, que mediante 
modificaci6n de contrato realizada el 18 de enero de igual alio, se concedio a la 
aludida sociedad, un aumento de plazo de 60 dias. 

- Incumplimiento de los plazos maximos 
establecidos en Ia calla gantt, definida en el anexo N° 5 de las bases administrativas y 
tecnicas que rigieron el acuerdo, por cuanto el avance de las partidas ejecutadas a la 
fecha de cada uno de los estados de pago, era menor al que debia existir de acuerdo 
a dicho documento. 

Realizada Ia visita a terreno, se verifice) que 
las actividades que componen el contrato en estudio se estaban ejecutando conforme 
lo establecido en las estipulaciones que lo rigen, no observandose situaciones 
anomalas en cuanto a Ia calidad y cantidad de obra ejecutada, respecto a los estados 
de avance pagados. 

En otro orden de ideas, se observe) que los 
trabajadores de Ia obra no contaban con servicios higienicos, situacion que infringe lo 
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establecido en eI articulo 24, del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud, el cual sancion6 eI reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 
basicas en los lugares de trabajo. 

En tal sentido, se anot6 en el preinforme de 
observaciones, que la falta de oportunidad de las rendiciones y de supervision en la 
ejecuciOn del proyecto, denotaban una falla de control por parte de Ia Subsecretaria 
del Interior. 

Sobre la materia, esa Cartera de Estado 
inform6 en su oficio de respuesta que al 14 de diciembre de 2012, el saldo pendiente 
de rendicion habia disminuido a $ 56.971.848. 

Ademas, adjunt6 oficio N° 177, de 2012, de Ia 
Direccion Regional de Ia Araucania de CONAF, a traves del cual esta solicito una 
prolongacion de seis meses para la ejecuci6n del proyecto, basado en justificaciones 
tecnicas derivadas de la naturaleza del mismo. 

Ahora bien, respecto de las acciones 
tendientes a mejorar los mecanismos de rendicion de cuenta y control de proyectos, la 
Subsecretaria del Interior no se pronuncio, adjuntando solo documentos que dan 
cuenta de las solicitudes de las rendiciones a CONAF, razon por Ia cual se mantiene 
lo observado sobre estos aspectos, los que seran considerados en una futura 
auditoria. 

3.5.2. Recursos transferidos a la Municipalidad de Loncoche 

El Ministerio del Interior transfirio a este 
municipio $ 181.600.000, con el objeto de financiar un proyecto de reposiciOn de 
infraestructura, equipos y equipamiento, el cual fue adjudicado a la empresa 
Constructora e Inmobiliaria ICECO Ltda., mediante la licitacion pC,Iblica ID 3199-5- 
LP11, de cuya revision se constato lo siguiente: 

- La 	municipalidad 	no 	contabilizo 
correctamente la rendici6n en la cuenta 21405 "Administracion de fondos", situacion 
que origino una distorsion en el saldo contable y vulner6 lo dispuesto en el 
procedimiento H-01, del oficio N° 54.900, de 2006, de este Organismo de Control, 
sobre Procedimientos Contables para el Sector PUblico. Cabe precisar, que esta 
situacion fue corregida con posterioridad, esto es, el 8 de febrero de 2012. 

- Irregularidades en la boleta de garantia, por 
cuanto fue emitida 21 dias despues de lo exigido en las bases. En efecto, conforme a 
lo estipulado en el numeral 23.2 de las bases administrativas especiales, el contratista 
debia garantizar el fiel cumplimiento del convenio mediante un vale vista o una boleta 
de garantia a nombre de Ia Municipalidad de Loncoche, por un monto equivalente al 
5% del valor pactado, cuya entrega debia verificarse al firmar el citado acuerdo, sin 
embargo, este Ultimo es de fecha 3 de marzo de 2011, constatandose que la boleta de 
garantia N° 394697, del Banco de Credit° e Inversiones por $ 9.075.000, fue emitida 
el 24 de ese mes y afio. 
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- De acuerdo con Ia visita a terreno realizada, 

se determine que las actividades que componen eI contrato en estudio se estaban 
ejecutando conforme a Io establecido en las bases tecnicas que lo rigen, no 
observandose situaciones anomalas en cuanto a la calidad y cantidad de Ia obra 
ejecutada respecto a los estados de avance pagados, para una obra con el 98,03% de 
avance fisico. 

En su respuesta Ia Subsecretaria del Interior, 
expuso que a diciembre de 2012, Ia totalidad de los recursos se encontraban 
rendidos. 

Sobre eI particular, al igual que respecto de Ia 
ejecucion de otros proyectos, nada seriala en cuanto a Ia carencia de controles, por lo 
cual se mantiene Io observado a Ia espera de que dicha materia sea considerada en 
una proxima auditoria a realizar por este Organismo de Control. 

3.5.3. Recursos transferidos a Ia Sociedad de Socorros Mutuos, comuna de Carahue 

El Ministerio del Interior entrego a Ia citada 
sociedad Ia suma de $ 50.000.000, para financiar el proyecto de "Restitucion de Sede 
Sociedad de Socorros Mutuos de Carahue", de cuya revision se constato lo siguiente: 

- Que la obra no tenia permiso de 
edificacion, contraviniendo lo selialado en Ia letra b, del punto 6, de Ia ficha de 
presentacion del proyecto, en el cual se consigna, en lo que interesa, que debia contar 
con ese documento, lo cual vulnera ademas, lo establecido en los articulos 5°, 9° y 
116, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- De acuerdo a lo indicado en letra e), punto 
6, de Ia ficha de presentacion del proyecto, se observe que aun faltaban algunas 
partidas de Ia obra por concluir, a saber, un artefacto sanitario, canales de aguas 
Iluvias (hojalateria) y el termini° del revestimiento de un bane, pese a lo cual, Ia obra 
se encontraba pagada y rendida en su totalidad, lo cual denota falta de resguardo y de 
control en Ia materia (anexo N° 15). 

En Ia especie, Ia Subsecretaria del Interior 
confirmo que Ia totalidad de los recursos fueron rendidos en diciembre del ano 2011, 
sin embargo, respecto de lo senalado sobre trabajos pagados, rendidos y no 
finalizados, no aporto antecedentes que permitieran desvirtuar tal situacion, por lo cual 
se mantiene lo observado, situacion que sera revisada en una futura auditoria de esta 
Entidad Fiscalizadora. 

3.6. 	Region Metropolitana 

Los proyectos analizados en Ia Region 
Metropolitana y que fueron financiados por el Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica corresponden a los siguientes: 
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INSTITUCION FINALIDAD 
N °  

RESOLUCION 
DE 

FONDOS 
GIRADOS 

$ 

TOTAL 
RENDICION 

$ 

SALDO POR 
RENDIR 

$ 
Gobierno 
Regional 

Metropolitano 

Plan de MitigaciOn de 
desprendimiento del Cerro 

Pan de Azucar 

(E) 10.095 de 
2010 

91.532.444 91.532.444 - 

Gobierno 
Regional 

Metropolitano 

Demolicion de 3 edificios 
de la comuna de Maipu 

. (A) 5.449 de 2010 390.286.751 12.262.741 278.024.010 

Ministerio de 
Educaci6n 

Implementacion de 60 
centros de tecnologias de 

la informacion, en 
establecimientos 

educacionales de as 
Regiones del Maule y del 

L.B. O'Higgins 

(E) 6.834 de 2010 684.896.350 - 684.896.350 

Municipalidad 
de San 

Bernardo 

Estudios de Ingenieria y 
Arquitectura para la 

reparaci6n de la Casa de 
la Cultura de esa comuna 

(E) 7.787 de 2010 24.071.500 - 24.071.500 

Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Reparaci6n de obras de 
infraestructura en el RR N° 

17 Los Angeles 
(A) 6.007 de 2010 370.000.000 - 370.000.000 

Servicio 
Nacional de la 

Mujer 

Programas y proyectos 
concursables, dirigidos a 
agrupaciones de mujeres 
de as zonas afectadas 

(E) 6.843 de 2010 122.143.970 70.590.826 51.553.144 

Fundaci6n de 
Beneficencia 

Ayuda y 
Esperanza 

Creditos y capacitacion a 
traves de la escuela de 

emprendimientos 

(E) 4.987, 
modificada 

(E) 5.467, ambas 
de 2010 

1.302.750.000 1.302.750.000 - 

Policia de 
Investigaciones 

de Chile 

ReparaciOn de 31 
cuarteles policiales y 

viviendas fiscales de la 
PDI 

(A) 6.060 de 2010 1.000.000.000 999.999.897 - 

Reparaci6n de los 
inmuebles de la PDI 

(E) 1.448 de 2011 110.461.638 110.358.535 - 

Total 4.096.142.653 2.587.494.443 1.408.545.004 
(E) Resolucion exenta 
(A) Resolucion afecta 
Nota: Los valores corresponden a los registros del Ministerio del Interior al 31 de diciembre de 2011 

De la visita efectuada a las mencionadas 
instituciones, se determinaron las observaciones que se detallan a continuacion: 

3.6.1. Recursos transferidos al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, GORE 

a) 	Plan de mitigaci6n del cerro Pan de AzOcar, comuna de Colina 

Sobre Ia materia, se constato que a traves de 
la resolucion exenta N° 1.288, de 2010, el Intendente de Ia Regi6n Metropolitana de la 
epoca, senor Fernando Echeverria Vial, aprob6 el convenio de cooperacion suscrito el 
5 de agosto de ese ano, entre el GORE y Ia empresa Anglo American Sur S.A., con el 
objeto de financiar el plan de mitigacion de desprendimiento del cerro Pan de AzOcar, 
cuyo costo total ascendio a $ 183.064.889, mediante el cual cada una de las partes se 
comprometia a aportar la suma de $ 91.532.444, el GORE con fondos del Ministerio 
del Interior y Ia aludida firma con la donaci6n que realizo de acuerdo a la ley 
N° 20.544, que cre6 el Fondo Nacional de Reconstrucci6n. 

Posteriormente, a traves de Ia resoluciOn 
exenta N° 1.812, de 2010, la mencionada intendencia aprob6 el trato directo para la 
contratacion de dichos servicios, con la empresa E-Mining Technology S.A. 

Enseguida, el 25 de octubre de ese ano, el 
GORE emiti6 a la empresa proveedora Ia orden de compra N° 1260-272-SE10, por Ia 
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suma de $ 183.064.889, IVA incluido, emitiendo al dia siguiente la solicitud de compra 

N° 2.878, lo que no se aviene con el manual de procedimiento de adquisiciones 
institucional, toda vez que este Ultimo documento debe ser emitido con anterioridad. 

En ese contexto, a traves de la resolucion 

exenta N° 2.255, de 2010, se aprob6 el contrato de ejecucion de la obra denominada 
"Plan de Accion de Mitigacion del Cerro Pan de AzOcar, Primera Etapa", suscrito el dia 
10 de diciembre de ese mismo ano, entre el Gobierno Regional y el proveedor ya 
citado, trabajo que fue desarrollado en dos etapas, pagando por la primera de estos, 
Ia suma unica y total de $ 91.532.444, IVA incluido. 

Ahora bien, de los antecedentes analizados, 
se verifico que a traves de los comprobantes de tesoreria NOS 489 y 490, de 22 de 
febrero de 2011, el GORE pago las facturas N° 423 y 424, ambas de 2010, por 
$ 45.766.222 cada una, correspondientes al anticipo de Ia primera etapa y el primer y 
Unico estado de pago asociado al proyecto, gastos rendidos al Ministerio del Interior 
ese mismo mes y ano. 

Por otra parte, mediante la resolucion 
N° 681 de 2011, el intendente aprob6 el contrato con la empresa E-Mining Technology 
S.A., para la II etapa del proyecto, por un monto de $ 91.532.445, bajo la modalidad 
de trato directo, argumentando para tal efecto, la continuidad de las acciones de 
mitigacion del cerro Pan de Azucar con el mismo proveedor, en virtud del anterior 
contrato suscrito con este. 

Sobre lo anterior, se constato que con fecha 
25 de agosto de 2011, se efectuo la recepcion de las citadas obras, por parte del ITO 
encargado de supervisar las trabajos del proyecto, los cuales consistieron en 
instalaciones y obras previas, trabajos de intervencian de bloques, obras de 
contencion de rocas, entre otros. 

En lo que concierne a esta materia, el 
Subsecretario del Interior inform6 en su oficio de respuesta, que a febrero de 2011, 
estos recursos se encontraban totalmente rendidos, situacion que sera verificada en 
una auditoria posterior por parte de este Organismo de Control. 

b) 	Demolicion de los edificios de la comuna de Maipu 

El Ministerio del Interior entreg6 al Gobierno 
Regional Metropolitano Ia suma de $ 390.286.751, con Ia finalidad de realizar un 
Ilamado a licitacian publica para la demolicion de tres edificios ubicados en Ia comuna 
de Maipu, fondos que fueron depositados a esa entidad, con fecha 16 de febrero de 
2011. 

En 	Ia 	especie, 	mediante 	el 	oficio 
N° 1.400/74/2010, de 5 de abril de ese mismo ano, el alcalde de ese municipio a esa 
data, senor Alberto Undurraga Vicuna, remitio al senor Echeverria Vial, las siguientes 
cotizaciones efectuadas para la demolician de los tres inmuebles: 
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INMUEBLE 
MARIO 
PORZIO 

$ 

AMO & CIA 

$ 

EDPV 

$ 

BALIXTER 

$ 

FLESAN 

$ 
Hermanos Carrera 

N° 2.727 176.191.157 
185.248.435 132.071.635 112.522.830 118.209.920 

Luis Gandarilla N° 360 169.717.800  
196.945.897 94.880.485 186.970.420 129.254.427 

Tristan Valdes N° 216 
178.483.935  

158.589.103 192.441.207 184.147.740 142.822.404 

Total $ 524.392.892 540.783.435 419.393.327 483.640.990 390.286.751 

Cabe serialar que la cuenta corriente del 
precitado Gobierno Regional en la cual se depositaron los recursos, fue embargada 
por el Decimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, en la causa caratulado "ACF Capital 
S.A. con Gobierno Regional Metropolitano", por Ia suma de $ 47.8097.380, mas 
intereses y costas, afectando dicha retenci6n del programa de emergencia 
denominado "Demolicion Tres Edificios de Maip0", comprobandose que 
posteriormente, el 26 de octubre de 2011, el 16° Juzgado Civil de Santiago reintegro 
esos fondos, siendo incorporados al mencionado programa de emergencia. 

Ahora bien, para la ejecucion de los citados 
proyectos, el 21 de febrero y el 19 de mayo, de 2011, se suscribieron los convenios de 
mandato entre la Direccion Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras PUblicas 
y el Gobierno Regional Metropolitano, en las cuales se encomendo e instruyo a ese 
servicio, en su calidad de unidad tecnica, los procedimientos de licitacion, adjudicacion 
y los contratos que procedieran. 

Del examen efectuado a las obras sefialadas 
anteriormente, corresponde anotar los siguientes aspectos: 

- 	Demolicion edificio Don Tristan Valdes (Tristan Valdes N° 216) 

Para tales efectos, con fecha 2 de mayo de 
2011, se suscribio un convenio bajo la modalidad de trato directo, entre el Director 
Regional de Arquitectura Region Metropolita del MOP, senor Eliseo Huencho Morales 
y la empresa FLESAN S.A. por un valor de $ 116.798.325, IVA incluido. 

Enseguida, mediante el oficio N° 33, de 30 de 
agosto de igual anualidad, el inspector fiscal de obra de la referida Direcci6n Regional 
de Arquitectura le inform6 al Director Regional Metropolitano, el termino de Ia 
precitada obra y solicito la designacion de la Comision de Recepcion Unica. 

A traves del documento N° 4.517, de 2011, de 
la Unidad de Tesoreria del GORE, se pago la suma de $ 110.690.662 correspondiente 
al estado de pago N° 1, factura N° 848, de 27 de octubre de dicha anualidad 
correspondientes a la retencion establecida  en  el precitado contrato. 

- 	Demolicion del edificio condominio Don Luis (Luis Gandarillas N° 360) 

Para este trabajo, a traves de resolucion 
exenta N° 442, de 25 de agosto de 2011, Ia Direccion de Arquitectura del MOP aprob6 
un convenio, bajo la modalidad de trato directo a suma alzada, sin reajuste y sin 
anticipo, entre Ia citada reparticion y Ia empresa Constructora Marcelo Rivano Ltda. 
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Seguidamente, en el mes de diciembre de ese 
mismo ario, Ia constructora remitio los estados de pago N OS  1 y 2, de Ia obra, por la 

suma de $ 57.247.542 y $ 43.888.315, respectivamente. 

Finalmente, cabe observar que a Ia fecha de 
la visita de este Organismo de Control, el GORE no habia rendido al Ministerio del 
Interior las inversiones en los proyectos citados, presentando al 31 de marzo del ario 
2012, un saldo pendiente de rendicion de $ 278.024.010, no dando cumplimiento a su 
obligacion de rendir de acuerdo a lo establecido en Ia resolucion N° 759, de 2003, de 
este origen, motivo por el cual, esa carters del interior, debera en un plazo de 15 dias 
habiles contados desde la recepcion del presente informe, remitir Ia informacion que 
de cuenta de lo obrado con dichos recursos. 

- 	Demolicion edificio Hermanos Carrera N° 2.727 

Se observo en el preinforme de observaciones 
que al mes de febrero del alio 2012, aOn no se habia ejecutado la demolicion de este 
edificio. 

La Subsecretaria del Interior adjunto en su 
oficio de respuesta, el N° 4.290, de 18 de octubre de esa misma anualidad, del 
Gobierno Regional Metropolitano, mediante el cual el Jefe de la Division de 
Administracion y Finanzas, comunica al Ministerio del Interior, que: 

- En el "Programa de Emergencia Demolicion 
y retiro de escombros de tres edificios de Maip0", aC.In se encontraba pendiente la 
devolucion de las retenciones de contrato realizadas a la empresa Marcelo Rivano por 
la ejecucion de las obras del Edificio Don Luis. 

- La precitada sociedad se encontraba 
quebrada y con un sindico de quiebra, por tanto el MOP estaba realizando las 
gestiones para poder cursar el respectivo estado de pago. 

- Respecto de la ejecucion de las obras de 
demolicion y retiro de escombros del edificio Hermanos Carrera, el Departamento 
Juridic° del servicio, remitio el memorando N° 193, de 11 de octubre de 2012, el cual 
sefiala que se encontraban realizando las gestiones para solicitar a la Subsecretaria 
de  Interior la posibilidad de reasignar los saldos no ejecutados con el proposito de 
financiar el estudio de factibilidad tecnica para recuperar el edificio en cuestion, en 
coordinacion con la Direccion Regional Metropolitana de Arquitectura del MOP. 

- Al 14 de diciembre de Ia citada anualidad, 
habia un saldo pendiente de rendicion de $ 176.105.031. 

Sobre el particular, en atencion a que este 
proyecto no habia sido rendido en su oportunidad, se mantiene lo observado sobre Ia 
materia, sin perjuicio de que las rendiciones seran objeto de verificacion en una 
auditoria posterior. 

3.6.2.  Recursos transferidos al Ministerio de Educacion 

El Gobierno Indio realiza una donacion 
destinada a 60 Centros de Tecnologias de Ia Informacion, para establecimientos 
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educacionales de las regiones del Maule y Libertador General Bernardo O'Higgins. En 
ese contexto, el Ministerio del Interior entrego a Ia Cartera de Educacion, MINEDUC, 
la cantidad de US$ 1.385.000, equivalentes a $ 684.896.350. 

Posteriormente, el MINEDUC y el Programa 

de Informatica Educativa, ENLACES, junto al embajador de la India, decidieron utilizar 
dicha donaci6n en la implementacion de la iniciativa "Apoyo a establecimientos en 
zona del terremoto 27F", destinada a financiar a 61 centros educacionales que no 
pudieron ser incorporados al plan de "Tecnologias para una Educaci6n de Calidad, 
TEC", implementado por dicha Cartera de Estado a traves de ENLACES. 

Ahora bien, del analisis de los registros de Ia 
Subsecretaria del Interior, se determine que tales recursos fueron ingresados en la 
Cartera de Educacion a traves del documento contable N° 89.100, de 29 de octubre 
de 2010, de Ia Division de Administracion General, sin embargo, al 31 de enero del 
ano 2012, estaban pendientes de rendicion. 

En atencion a lo anterior, se efectuo una visita 
a  ENLACES, en la cual se tome conocimiento de diversos documentos que daban 
cuenta  de las gestiones realizadas para lograr un acuerdo con el donante para  la 
ejecucion del proyecto, sin embargo no se habia obtenido a esa fecha una aprobacion 
por  parte de este ultimo. 

Como resultado de lo serialado, mediante el 
oficio N° 29, de 19 de abril de 2012, el Director Ejecutivo del Centro de Educacion y 
Tecnologia del Ministerio de Educacion, comunica al Subsecretario del Interior el 
reintegro de los fondos a esa cartera, aludiendo, en lo principal, que: 

- Se habian presentado 3 proyectos al 
embajador de la India, pero a esa fecha no habia un pronunciamiento de aprobacion 
por parte de este ultimo, para la ejecucion de las propuestas presentadas. 

- La Unidad Presupuestaria del Ministerio del 
Interior, el dia 9 de marzo de 2012, solicito el reintegro de los fondos por no haber sido 
ejecutado a esa data el proyecto en cuestion. 

En la especie, es Otil anotar que la 
Subsecretaria del Interior indico en su respuesta que el Director Ejecutivo de 
ENLACES, por el oficio N° 49, de 11 de julio de 2012, les comunico que a traves de Ia 
carta N° 154, de 17 abril de igual alio, se le habia informado al citado embajador sobre 
el reintegro de los fondos, quien habria insistido en la implementacion del proyecto, 
segOn carta de 9 de julio de esa misma anualidad. 

Por su parte, se verifica que las rendiciones 
de cuenta se efectuaron mediante el oficio N° 80, de 20 de julio de 2011, de Ia 
Directora Ejecutiva (S) de ENLACES, incluyendose las del period() octubre de 2010 a 
junio de 2011, situacion que vulnera lo establecido en el acto administrativo que 
aprob6 la entrega de fondos y el procedimiento para dicha rendicion establecido en la 
resolucion N° 759, de 2003, de este Ente de Fiscalizacion, lo que denota Ia ausencia 
de control del Ministerio del Interior. 
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Respecto de esta materia el servicio no se 

pronuncia, motivo por el cual se mantiene lo observado, respecto de que esa Cartera 
de Estado no veld por Ia exigencia de rendiciones mensuales por parte del beneficiario 
de los fondos, lo cual sera fiscalizado por este Organismo de Control en una proxima 
auditoria. 

3.6.3.  Recursos transferidos a la Municipalidad de San Bernardo 

El Ministerio del Interior y Seguridad  Publica 
traspaso  a Ia Municipalidad de San Bernardo Ia cantidad de US$ 50.000, equivalentes 
a esa  fecha a $ 24.071.500, fondos que fueron donados por Ia empresa Mitsubishi 
Chile  Ltda., para financiar los estudios de ingenieria y arquitectura de Ia reparacion  de 
la  Casa de Ia Cultura de esa comuna. 

Ahora bien, en Ia visita efectuada  a dicha 
entidad  edilicia se constato que a traves del decreto alcaldicio exento  N° 14.661, de 
2010,  se contrato bajo Ia modalidad de trato directo a Ia empresa Raul Irarrazaval 
Arquitectura Ltda., para ejecutar los precitados estudios de ingenieria. 

Enseguida, con fecha 30 de diciembre  del 
mismo ano, el referido municipio suscribio un convenio con Ia mencionada empresa 
para ejecutar los servicios ya serialados. Constan al efecto, los siguientes pagos: 

NUMERO DE 
DECRETO 

UNIDAD QUE AUTORIZO EL 
PAGO 

MONTO 
$ 

DETALLE 

3.410 (1-08-2011) 
Direcci6n de Administraci6n y 

Finanzas 

14.442.900 
Etapa de partida general y entrega 

de anteproyecto 
Proyecto de arquitectura y de 

especialidades. 
N° 4.012 (7-09- 

2011) 9.628.600 

Sobre el particular, Ia Subsecretaria del 
Interior inform6 documentadamente en su respuesta, que dichos recursos se 
encontraban rendidos en su totalidad a septiembre del ano 2011. 

3.6.4. Recursos transferidos a Ia Subsecretaria para las Fuerzas Armadas 

El Ministerio del Interior y Seguridad Publica 
transfiriO al Ministro de Defensa Nacional fondos por $ , para Ia 
reparacion de las obras de infraestructura en el Regimiento N° 17 "Los Angeles", 
recursos que fueron depositados el 14 de marzo de 2011, en Ia cuenta corriente 

  , perteneciente a Ia Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, SSFFAA. 

Del analisis de los registros de la Cartera del 
Interior y Seguridad PUblica, se determine que al 31 de enero del ano 2012, la 
totalidad de los recursos estaban pendientes de rendicion, por lo cual se procedio a 
visitar a SSFFAA, con Ia finalidad de tomar conocimiento sobre el estado de ejecuci6n 

,-,  del referido proyecto. 
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264,2 

C 115.. 

Ahora bien, de los antecedentes recabados en 
dicha fiscalizacion, se constat6 que el Comandante en Jefe del Ejercito a traves del 
oficio N° 4.700, de 2011, le manifesto al Subsecretario para las Fuerzas Armadas que 
los fondos serian utilizados en las reparaciones del pabellOn de clases de solteros; de 
la cocina de SLCs y casino de suboficiales; de la compania de Ingenieros; de la nave 
N° 2 y veterinaria; de la compania de cazadores; de urbanizaciones sanitarias; y del 
rancho de tropa. 

Se agreg6 en el documento precitado, que las 
obras se encontraban en la etapa de planimetria, confecciOn de bases administrativas 
especiales, especificaciones tecnicas e itemizados, antecedentes que posteriormente 
a su materializacion, permitirian dar inicio al respectivo proceso de licitacion. 

Al respecto, a traves de oficio CINFRE 
DEPTO JUR (P) N° 4.700, de 3 de octubre de esa misma anualidad, el Comandante 
de Infraestructura del Ejercito, General de Brigada senor Mario Puig Morales, asign6 
bajo Ia modalidad de trato directo Ia ejecuci6n de Ia obra denominada "ReconstrucciOn 
Institucional de Ia Cocina Soldados y Casino de Suboficiales, Nave N° 2 y Veterinaria 
y Compania de Ingenieros", del Regimiento N° 17, de la comuna de Los Angeles, 
provincia y Region del Biobio, a la empresa Proyectos de Ingenieria y ConstrucciOn 
Limitada, PROCON Ltda., suscribiendo con la misma, el 17 de octubre de 2011, el 
contrato de ejecuciOn de las obras, por la suma de $ 174.377.700 y con una vigencia 
de 120 digs. 

Posteriormente, 	segOn 	consta 	en 	el 
comprobante de egreso N° 17, de 1 de diciembre de 2011, el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de la SSFFAA pag6 a dicha empresa $ 52.313.310, por 
concepto de anticipo. 

Tambien se tomo conocimiento, que a la fecha 
de la visita, ademas del contrato precitado, el Comando de Infraestructura habia 
adjudicado, bajo la modalidad de contratacion directa, las obras relativas a Ia 
"ReconstrucciOn institucional del pabellOn de alojamiento clases solteros, compania 
cazadores y rancho de tropa" y a la "ReparaciOn de Ia red de agua potable y 
alcantarillado" por $ 134.869.320 y $ 57.960.914, respectivamente. 

Como se indicara, la citada Subsecretaria no 
habia rendido al Ministerio del Interior ninguno de los contratos relacionados, 
contraviniendo con ello Ia resoluciOn N° 759, de 2003, de esta Contraloria General. 

Sobre lo expuesto, la Subsecretaria del 
Interior informo en su oficio de respuesta que Ia donaci6n efectuada a la Cartera de 
Defensa Nacional para la reparaciOn de las obras de infraestructura en el Regimiento 
N° 17 de Los Angeles, se encontraba totalmente rendida al 22 de octubre de 2012, 
segOn consta en documento SS.FF.AA.D.P.F. (D.C.F) "PUB" N° 6.822/ MIN.INT., de 
esa data. 

No obstante 	lo anterior, 	corresponde 
\(mantener lo observado, producto del incumplimiento de las rendiciones mensuales 

\\d  establecidas en el acto administrativo que aprob6 la entrega de fondos y del 
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procedimiento para dicha rendicion establecido en Ia resolucion N° 759, de 2003, de 

este  Ente de Fiscalizacion, situacion que sera revisada en una futura auditoria  de este 
Ente Fiscalizador. 

3.6.5. Recursos transferidos al Servicio Nacional de Ia Mujer, SERNAM 

El Ministerio del Interior transfirio al SERNAM 

la suma de US$ 247.000, ascendentes a esa fecha a $ 122.143.970, para financiar 
programas y proyectos concursables dirigidos a agrupaciones de mujeres de las 6 
regiones mas afectadas por el terremoto y tsunami. 

Dichos recursos fueron destinados para 
operacionalizar una de as diez medidas anunciadas en el programa de reconstrucciOn 
denominado "Mujer Levantemos Chile", con Ia finalidad de financiar la ejecucion de 
proyectos, tales como, restauracion de fuentes productivas y de emprendimiento 
femenino, reconstruccion de sedes sociales o comunitarias, mejoramiento de barrio, 
entre otras. 

En la especie, segun consta en la resolucion 
exenta N° 298, de 2011, modificada por las resoluciones exentas NOS 385 y 436, 
ambas del mismo ano, la Ministra Directora del SERNAM aproba las correspondientes 
bases tecnicas y administrativas. 

De este modo, de acuerdo al informe de 
implementacion de las iniciativas, del 15 de septiembre de 2011, del Departamento 
OIRS Mujer y Gestion de Proyectos, se recibieron 164 postulaciones, siendo 
adjudicados 72 proyectos, de acuerdo al siguiente detalle: 

REGIONES 
POSTULACIONES 

RECIBIDAS 
PROYECTOS 

ADJUDICADOS 

MONTO 
ADJUDICADO 

$ 

DEVOLUCION 
$ 

Valparaiso 8 4 5.963.964 136.036 
Regi6n Metropolitana 5 4 5.666.740 44.243 

Libertador Bernardo O'Higgins 10 10 18.689.017 0 
Maule 33 20 30.354.279 189.691 
Biobio 95 29 42.790.675 9.325 

Araucania 13 5 17.569.480 730.520 
Total 164 72 121.034.155 1.109.815 

Sobre lo anterior, se debe indicar que las 72 
ideas adjudicadas se focalizaron en 38 comunas, de las 6 regiones afectadas por Ia 
catastrofe, y principalmente, fueron ejecutados por juntas de vecinos, talleres 
laborales, sindicatos, organizaciones de mujeres y de adultos mayores. 

En cuanto a Ia rendicion de estos fondos, 
cabe anotar que a traves del oficio N° 650, de 7 de diciembre del mismo ano, la Jefa 
del Departamento de Administracion y Finanzas del SERNAM remitio a la 
Subsecretaria del Interior, el informe de rendicion de los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, todos de 2011, por Ia suma de $ 70.590.826, encontrandose a Ia 
fecha de Ia visita, pendiente la suma de $ 51.553.144. Asimismo, corresponde 
observar que la situacion precitada, vulnero lo establecido en la resolucion N° 759, de 
2003, de este Organismo de Control. 
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En su oficio de respuesta, Ia Subsecretaria del 
Interior seriala que a Ia fecha de Ia misma el saldo pendiente de rendicion era de 

$ 1.731.270, el cual, de acuerdo con lo informado por la Jefa del Departamento de 

Administracion y Finanzas del SERNAM, mediante oficio N° 306, de 2012, 

correspondia a la ejecucion del proyecto de Ia Agrupaci6n de Artistas Dichatun de 

Dichato, el cual se esperaba reintegrar a mas tardar durante el mes de octubre de ese 
mismo aria 

No obstante lo indicado, se mantiene lo 

observado, por cuanto no se rindio de manera mensual segOn lo estipulado en el acto 

administrativo que aproba Ia entrega de fondos, ni se dio cumplimiento al 
procedimiento establecido para ello en Ia resolucion N° 759, de 2003, de este Ente de 
Fiscalizacion, lo cual sera materia de revision en una auditoria futura de este 
Organismo de Control. 

3.6.6. Recursos transferidos a Ia Fundacion de Beneficencia Ayuda y Esperanza 

El Ministerio del Interior transfirio a esta 
institucion recursos ascendentes a $ 1.302.750.000, los que fueron donados por Ia 
Embajada de Ia India para esa entidad, con Ia finalidad de entregar creditos y 
capacitaci6n a traves de Ia escuela de emprendimiento a personas damnificadas 
como consecuencia de Ia catastrofe ocurrida en el pals. 

Al respecto, se tuvo a Ia vista Ia calla de 24 de 
mayo de 2010, del Gerente General de Ia citada Fundacion, que senalaba que los 
recursos serian destinados a Ia entrega de mas de 12.000 creditos a 
aproximadamente 10.000 personas de las regiones V, VI, VII, VIII, IX y Region 
Metropolitana, que vieron afectadas sus viviendas, iniciativas productivas y fuentes de 
ingreso, dando prioridad a las comunas indicadas por Ia embajada de Ia India y a otras 
afectadas por Ia catastrofe. 

Ahora bien, del analisis de los registros de esa 
Cartera de Estado, se constato que al 31 de enero del ano 2012, Ia totalidad de los 
recursos estaban rendidos. 

Al efecto, se procedio a efectuar una visits a Ia 
citada organizacion benefica, con Ia finalidad de verificar en terreno los gastos 
informados en dichas rendiciones, constatandose: 

- Que al 10 de febrero del ano 2012, aquella 
fundacion habia dado cuenta de Ia totalidad de los recursos transferidos. 

- Que 	existian 	registros 	duplicados 
correspondientes al nOmero de beneficiarios con mas de un credit° otorgado por dicha 
institucion, situacion que fue comunicada a Ia misma por este Organismo de Control. 

En atencion a lo anterior, a traves de calla de 
3 de abril del mismo ano, el Gerente General de Ia mencionada Fundacion rectifica las 
rendiciones y presento un resumen con los siguientes ajustes: 
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RENDICIONES ENTREGADAS 
PREVIAMENTE 

RENDICIONES RECTIFICADAS DIFERENCIAS 

N 
$ 

CREDITOS 
OTORGADOS $ 

CREDITOS 
OTORGADOS $ 

CREDITOS 
OTORGADOS 

1 129.904.000 704 68.313.000 412 61.591.000 292 
2 218.419.132 999 490.000 5 217.929.132 994 
3 80.024.510 386 1.000.000 3 79.024.510 383 
4 133.707.000 556 130.343.000 531 3.364.000 25 
5 46.207.000 245 1.050.000 2 45.157.000 243 
6 44.624.503 454 660.000 4 43.964.503 450 
7 650.167.700 2.989 650.167.700 2.989 0 - 
8 383.954.132 1.987 383.954.132 1.987 
9 67.077.000 334 67.077.000 334 

TOTAL 1.303.053.845 6.333 1.303.054.832 6.267 902.061.277 4.708 
Fuente: antecedentes proporcionados por la Subsecretaria del Interior 

Lo precedentemente expuesto, demuestra la 
necesidad de control de las transferencias efectuadas por parte del Ministerio del 
Interior y Seguridad PUblica, por cuanto no habia advertido Ia situaciOn observada por 
esta Entidad de Control, lo cual vulner6 to establecido en el numeral 5.3 Wrath 
segundo, de la resoluciOn N° 759, de 2003, de esta Entidad de Fiscalizacion, el cual 
previene que las unidades operativas otorgantes seran responsables de exigir la 
rendiciOn de cuentas de los fondos entregados a las personas o instituciones del 
sector privado y proceder a su revision para determinar Ia correcta inversion de los 
fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados. 

Cabe senalar, que otra de las instituciones 
beneficiadas con los fondos donados fue Ia Policia de Investigaciones de Chile, y 
dada la cuantia de la transferencia se analiza por separado en el acapite siguiente. 

X. RECURSOS TRANSFERIDOS A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE 
CHILE 

A traves de Ia resoluciOn N° 6.060, de 19 de 
noviembre de 2010, el Subsecretario del Interior aprobO la entrega de recursos por la 
suma de $ 1.000.000.000 a la Policia de Investigaciones de Chile, PDI, para financiar 
la reparaciOn de 31 cuarteles policiales y viviendas fiscales de esa instituciOn, de las 
regiones VI, VII, VIII, IX y Metropolitana, los cuales resultaron donados como 
consecuencia de la catastrofe del ano 2010. 

Seguidamente, 	mediante 	la 	resoluciOn 
N° 1.448, de 2011, se autorizo el traspaso a la citada instituciOn de nuevos recursos, 
por un valor $ 110.461.638, para costear la reparaci6n de inmuebles de la Region 
Metropolitana 

En Ia especie, durante el examen se constato 
que dichos fondos ingresaron a la cuenta corriente que mantiene Ia PDI en el  

, por intermedio de los boletines de ingreso N OS  1 y 27, de 3 de 
,enero y 17 de marzo, ambos de 2011, respectivamente, los cuales fueron rendidos de 

\ki \iacuerdo a la resoluciOn N° 759, de 2003, de este Organismo de Control. 
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Para efectos de Ia presente auditoria, se 

revisaron transferencias ascendentes a $ 887.705.976, equivalente al 80 % del total 

de los fondos entregados a ese servicio por Ia Subsecretaria del Interior. 

Ahora bien, con el objeto de verificar Ia 
ejecucion de las obras, esta Entidad de Fiscalizacion procedi6 a visitar diferentes 
cuarteles emplazados en las mencionadas regiones, determinandose las 
observaciones plasmadas en el Preinforme de Investigacion Especial N° 30-1, que fue 
remitido a Ia PDI y al Ministerio del Interior y Seguridad Publica, con fecha 26 de 
noviembre de 2012, y en el cual se dio cuenta de las siguientes situaciones: 

1. 	Sobre Ia reparaci6n de los cuarteles de Ia PDI de Ia Region del Libertador 
General Bernardo O'Higgins 

1.1. Brigada de Investigacion Criminal de Rengo 

El proyecto consistio en la demolicion del 
cierre perimetral existente y en la instalacion de un cierro en placas de hormigon 
prefabricado, la reposiciOn de Ia cubierta del cobertizo de estacionamiento, 
reparaciones en un modulo del cuartel provisorio, ademas de arreglos, empaste y 
pinturas en el cuartel principal. 

Al momento de Ia fiscalizacion en terreno, Ia 
obra se encontraba terminada y los recintos en uso, en etapa de explotacion y con la 
recepcion del contrato efectuada el 14 de febrero de 2011. 

En lo concerniente a los aspectos tecnicos 
constructivos de Ia obra, no se determinaron observaciones ni deficiencias relevantes 
en relacion con el cumplimiento de la iniciativa. 

No obstante, en cuanto a los aspectos 
administrativos y financieros de Ia misma, se establecieron las siguientes situaciones: 

- La unidad tecnica aprob6 el estado de pago 
Cinico de la obra sin contar con los antecedentes de respaldo que acreditaran el pago 
de las imposiciones de los trabajadores de la misma y el certificado emitido por la 
Inspeccion del Trabajo que acreditara que el contratista no tenia deuda en los 
proyectos examinadas, contraviniendo lo establecido en el articulo 6°, del contrato de 
obras  menores suscrito al efecto. 

Sobre el particular, la PDI sefiala a traves de 
oficio  de respuesta N° 655, de 2012, que Ia Unidad Operativa Financiera de Ia VI 
Region Policial de Rancagua contaba con los precitados certificados de pago de 
cotizaciones previsionales, pero que no se exhibieron al funcionario de esta 
Contraloria General debido a que fueron solicitados en el cuartel de Rengo, en 
circunstancia que Ia documentaciOn se encontraba archivada en el cuartel regional, 
no existiendo con posterioridad la posibilidad de presentarlas. 
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Si bien se subsana la observacion respecto 

de los respaldos mencionados, se hace presente que la situacion evidencia la 

carencia de coordinacion al interior de Ia institucion, por cuanto es esta la 
responsable de entregar Ia informacion solicitada por esta Entidad de Control, con 

independencia del lugar fisico en el cual se encuentre. 

- El presupuesto detallado y la cotizacion 
respectiva no tenian Ia firma del contratista oferente que confirmar Ia autenticidad del 
emisor del mismo. 

Al efecto, el servicio indic6 en su oficio de 
contestacion que mediante radiograma N° 80, de 2012, se instruy6 a todas las 
unidades operativas financieras que las cotizaciones, presupuestos y documentos 
que formaran parte del proceso de adquisicion de bienes y/o servicios fuera del 
portal Mercado Publico, contaran con Ia fecha, nombre, rut y firma del responsable 
que emita el documento de la empresa oferente, requisito que sera incorporado en 
el Manual de Procedimientos de Adquisiciones de Ia PDI. 

En atenci6n a que no se desvirtuo Ia situaci6n 
observada esta se mantiene, sin perjuicio de que el cumplimiento efectivo de Ia 
medida correctiva adoptada por esa reparticion sera objeto de una auditoria posterior 
por parte de este Organ() de Control. 

- El aludido presupuesto present6 las 
partidas con unidad de medicion de forma global y no aplicando el sistema metrico, 
por lo que no se reflejan con exactitud y simplicidad las cantidades de obras 
contratadas, incumpliendose lo dispuesto en Ia Norma Chilena Oficial N° 353, de 
2000. 

En este contexto, tambien se determine la 
modificacion de obras en la ejecucion de la partida N° 3, sobre reposicion de cubierta 
de zinc sector estacionamientos, toda vez que el contratista repuso Ia totalidad de la 
estructura en perfiles metalicos. 

Sobre la materia, la PDI argumento que el 
presupuesto preparado por el Departamento de Infraestructura y Propiedades 
cuenta con las medidas correspondientes a cada partida, no obstante la empresa 
contratista las entrego con medidas globales a objeto de ajustarse al presupuesto 
disponible para la ejecucion de Ia obra, incorporando los requerimientos 
establecidos por la unidad tecnica. 

En dicho contexto, agrego que en los 
procesos normales de adquisicion Ia institucion exige a los oferentes que las 
propuestas cumplan con el formato de presentacion establecido y definido en las 
bases administrativas. 
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De acuerdo con lo expuesto, se levanta lo 
observado respecto de la presentacion de las partidas del presupuesto, pero se 

mantiene lo indicado por este Organismo de Control sobre las modificaciones de 

obra, por cuanto la Subsecretaria del Interior no se pronuncio respecto de la materia. 

- La unidad tecnica no design6 al funcionario 
responsable de la inspeccion tecnica omitiendose Ia dictacion del respectivo acto 
administrativo, formalidad con que debe manifestarse Ia voluntad de Ia autoridad, 
conforme con lo establecido en el articulo 3 ° , de Ia citada ley N° 19.880. 

En lo atingente a este punto, el servicio indico 
en su oficio de respuesta que el Departamento de Infraestructura en su calidad de 
unidad tecnica institucional con asiento en la ciudad de Santiago para cada una de 
las obras, designo un equipo responsable como Inspector Tecnico de Obra, ITO, 
situacion que se efectu6 de manera interna a troves de una planilla de control. 
Anodic), que el procedimiento actual consiste en designar mediante providencia a los 
encargados de Ia ejecucion completa de la obra. 

Asimismo, se inform6 que mediante 
providencia N° 1.669, de fecha 24 de diciembre de 2012, se instruyo a Ia Jefatura de 
Logistica para que formalice sus procedimientos internos. 

Dado lo expuesto, se mantiene lo observado, 
sin perjuicio de que la medida informada sera objeto de verificacion por parte de este 
Organismo Contralor en una auditoria posterior. 

- La boleta de garantia N° 8430719, del 
Banco Santander, destinada a caucionar la buena ejecucion de las obras, no cumplio 
con el plazo de vigencia minim° de un ono a contar de la recepcion, efectuada el 14 
de febrero de 2011, transgrediendose lo dispuesto en el punto noveno de contrato de 
obra suscrito. 

Al efecto, se argument6 en el oficio de 
respuesta que considerar el plazo de un ono desde su presentacion obedecio a un 
problema de interpretacion, agregando que se incorporara al Manual de 
Procedimientos de Adquisiciones de la PDI el protocolo a seguir respecto de las 
garantios de correcta ejecucion del proyecto. 

Sin perjuicio de la medida adoptada por ese 
servicio, cuyo cumplimiento sera verificado en una auditoria posterior, se mantiene la 
observacion efectuada sobre el incumplimiento del plazo. 

La unidad tecnica no cuenta con un 
procedimiento administrativo que disponga Ia devolucion de la caucion de buena 
ejecucion, asI como tampoco al funcionario responsable de su realizacion. 

En su respuesta, Ia PDI expuso que a Ia 
aludida unidad no le corresponde la funcion de recepcionar, controlar y devolver las 
garantios, por cuanto de acuerdo al manual de procedimiento de adquisiciones, esta 
responsabilidad recae en las unidades de logistica de Ia institucion. 
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En atencion a los argumentos expuestos, se 
levanta Ia observacion formulada sobre Ia materia. 

- La iniciativa no tenia Ia liquidacion final del 
convenio por parte de Ia unidad tecnica, ya que todo contrato de obra pOblica supone 
Ia existencia de un vinculo contractual entre las partes, el que solo se termina con la 
liquidacion o finiquito del contrato, el cual debe ser autorizado mediante un acto formal 
de Ia autoridad 

Al respecto, Ia PDI comunico que dicha 
formalidad sera incorporada en eI Manual de Procedimientos de Adquisiciones, por lo 
cual se mantiene lo observado, sin perjuicio de que la medida correctiva indicada sera 
verificada en una auditoria posterior por parte de este Organismo de Control. 

1.2. Edificio PDI comuna de Rancagua 

El proyecto contemplo Ia reparacion y 
reposici6n del cierre perimetral, de muros y vigas agrietados, Ia aplicacion de pinturas 
en los paramentos interiores y exteriores, Ia reparacion de Ia cubierta y el 
mejoramiento de los servicios higienicos. 

Al momento de Ia fiscalizacion en terreno, Ia 
obra se encontraba terminada y los recintos en uso, en etapa de explotacion y con Ia 
recepcion del contrato efectuada el 7 de febrero de 2011. 

Ahora bien, en el ambito tecnico constructivo 
no se establecieron observaciones ni deficiencias relevantes en relacion con el 
cumplimiento del proyecto y las especificaciones tecnicas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en lo concerniente 
a los aspectos administrativos y financieros, se determinaron las siguientes 
observaciones: 

- La unidad tecnica aprobo eI estado de pago 
Unico de Ia obra sin contar con los antecedentes de respaldo que acreditaran el pago 
de las imposiciones y el certificado emitido por Ia Inspeccion del Trabajo 
contraviniendo lo establecido en el articulo 6 °  del contrato de obras menores suscrito. 

En lo que concierne a este tema, el servicio 
indic6 en su respuesta que dicho requerimiento se formalizara mediante su 
incorporaci6n al Manual de Procedimientos de Adquisiciones de Ia PDI, por lo cual su 
cumplimiento sera constatado en una proxima auditoria. 

- El deposit° a Ia vista N° 008465-6, del 
Banco de Chile, emitido por el contratista, no establecio en su glosa el motivo de Ia 
cauci6n incumpliendose lo establecido en el respectivo contrato. 
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Respecto de lo anterior, Ia entidad tambien 

expone en su respuesta, que dicho aspecto sera incorporado a traves de una 
actualizacion del Manual de Procedimientos de Adquisiciones. 

Asimismo, indica que por radiograma N° 77, 

de 20 diciembre de 2012, se dispuso que las unidades mantuvieran rigurosidad en los 
procesos administrativos, en especial en Ia revision y validacion de los documentos de 
garantia recibidos por Ia institucion. 

Dado lo anterior, se mantiene lo objetado en 
este punto, por cuanto no fue desvirtuado, no obstante, Ia medida correctiva 
comunicada sera analizada en una futura auditoria de este Organismo de Control. 

- Finalmente se indico, que Ia unidad tecnica 
no tiene un procedimiento administrativo que disponga Ia devolucion de Ia garantia de 
buena ejecuci6n de la obra, como tampoco se cuenta con la liquidacion final del 
contrato. 

Al efecto, la PDI reitera que a la unidad 
tecnica no le correspondia dicha funcion, por cuanto esta responsabilidad recaia en 
las unidades de logistica del servicio, no obstante, set-lab que la devolucion de 
garantias fue estandarizada mediante la confecci6n de formularios tipo que se 
encontraban en uso. 

De acuerdo con lo expuesto se mantiene lo 
observado, sin perjuicio de que las medidas correctivas informadas seran verificadas 
en una proxima auditoria de esta Entidad de Control. 

2. 	Sobre la reparacion de los cuarteles de la PDI de la Region del Maule 

2.1. Observaciones comunes a las obras fiscalizadas 

- El servicio no informa a la Direccion de 
Obras Municipales correspondiente, sobre el destino de las edificaciones y la 
individualizacion de los profesionales responsables de las obras, situacion que 
contravino lo establecido en el articulo 116 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. 

Al respecto, Ia PDI informo en su oficio de 
respuesta que en virtud de Ia interpretacion dada a la normativa antes mencionada, 
consideraba que se encontraba exceptuada de las obligaciones emanadas de esta 
norma, en relacion a lo mencionado en el articulo precitado. 

Agrego, que no obstante lo anterior, Ia 
Jefatura Nacional de Administracion y Gestion de Recursos solicito mediante oficio 
N° 426, de 26 de diciembre de 2012, a Ia VII Region Policial del Maule, comunicar a 
Ia Direccion de Obras Municipales con el objeto de regularizar las reparaciones 
realizadas en dicha region. 
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En Ia especie, es menester precisar que se 

mantiene la observacion realizada, toda vez, que no se remitieron antecedentes que 

respalden Ia efectividad de haber presentado Ia declaracion ante Ia Direccion de 

Obras Municipales y que den cuenta del destino de las edificaciones e 
individualizacion de los profesionales responsables de estas, materia que sera 
considerada en una pr6xima auditoria. 

- En el acta de recepci6n provisoria no se 
establecio la fecha de termino de los trabajos, el plazo efectivo de ejecucion, ni la 
fecha de recepcion definitiva de Ia misma, lo que vulnerO lo estipulado en la clausula 
decimo segunda del contrato de obras menores suscrito. 

Sobre el particular, dicha institucian indic6 
en su oficio de respuesta, que en el acta de recepcion se senalan los antecedentes 
descritos por este Organismo de Control, sin embargo, no se adjuntaron los 
documentos de respaldo que permitan verificarlo, motivo por el cual se mantiene lo 
anotado. 

- En las especificaciones tecnicas elaboradas 
por la PDI para la realizacion de los trabajos de reparacion, se constat6 que un 
porcentaje significativo de partidas incluidas en los trabajos no fueron definidas en 
ellas, lo que implico que la empresa contratista no dispusiera del detalle del trabajo a 
realizar ni el estandar de calidad a cumplir, situacion que limito el alcance de la 
inspeccion tecnica de Ia faena. 

A modo de ejemplo, se indico en el preinforme 
de observaciones, que para el caso de la Prefectura Provincial las partidas de 
demolicion de bulldog, albanileria, frontones y tabiqueria; estuco; fijacion luminarias; 
instalacion de junquillos 1/2 cana y de instalacion mampara vidriada; mantencion cielo 
americano existente; reparacion juntas de dilatacion y peldanos; suministro e 
instalacion de citofono; traslado instalaciones electricas y tubos fluorescentes, entre 
otras, no fueron especificadas. 

Sobre lo anterior, la PDI argument6 que para 
la preparacion de los respectivos antecedentes, lo que aconteci6 en el mes de 
diciembre de 2010, momento en que se realize el levantamiento de informacion por 
parte del Departamento de Infraestructura y Propiedades, se determine establecer 
especificaciones tecnicas genericas, pero que en la actualidad se han introducido 
mejoras, para resolver las citadas falencias, por cuanto cada proyecto consta de sus 
requerimientos especificos. 

Al respecto, se toma conocimiento de Ia 
medida adoptada por ese servicio, no obstante se mantiene lo serialado respecto de 
la situacion particular observada sobre Ia materia. 

- A Ia fecha de cierre del presente examen, la 
inspeccion tecnica de Ia obra no proporcion6 el libro que se debi6 abrir durante la 
ejecuci6n de las faenas correspondientes a las reparaciones de los cuarteles 
policiales de la Prefectura Provincial de Curico y del Maule, respectivamente. En 
efecto, consta que dicho documento no estuvo en posesion del aludido inspector, por 
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lo cual, segun explica dicho personero, se recurrio al contratista para su obtencion sin 

que este Ultimo haya atendido el mencionado requerimiento, situacion que contravino 

lo establecido en el numeral 1.4, de las especificaciones tecnicas. 

En Ia especie, dicha reparticion serialo que el 
correspondiente libro de obras era responsabilidad de la empresa constructora, y que 
en el transcurso de Ia misma, por error, no se solicito copia de ese documento al 

momento de la recepcion final, manteniendo la institucion la totalidad de las copias de 
los libros relacionados con la reparacion de inmuebles post terremoto, a excepcion del 
senalado en la observacion. 

Por lo expuesto, se mantiene lo observado por 
esta Entidad de Control en este punto y las medidas correctivas seran revisadas en 
una proxima auditoria. 

- No fue evaluada la calidad de los 
materiales usados en las labores de reparacion, toda vez que no se realizaron los 
respectivos ensayos de control, situacion que vulnera lo establecido en el numeral 1.6, 
ensayo de materiales, de las especificaciones tecnicas. 

Al efecto, la PDI respondio que de acuerdo a 
lo dispuesto en las correspondientes bases, especificamente en el numeral 1.5, "Los 
materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie 
conforme a las normas y segOn indicaciones de fabrica. La ITO podra solicitar al 
contratista Ia certificacion de los materiales a colocar en obra", y en el numeral 1.6, 
que indica que "En el archivo de obra, se mantendran debidamente ordenados, los 
certificados de ensayos de materiales emitidos o pedidos a los laboratorios 
respectivos", precisando que esta situacion se presenta cuando se solicitan los 
certificados respectivos y no a modo de obligacion. 

De acuerdo con lo expuesto por el servicio, se 
levanta Ia observacion formulada. 

2.2. Observaciones particulares de las obras ejecutadas en Ia region 

2.2.1. Cuartel Policial Prefectura Provincial de Curico 

- En el ambito tecnico administrativo se 
indico que la empresa contratista presento dos propuestas con distinto valor, pues el 
presupuesto entregado por el Departamento de Infraestructura y Propiedades de la 
PDI consigns un valor total de $ 29.578.640, lo que no se condice can Ia informacion 
proporcionada por la Unidad de Logistica Region del Maule, cuyo documento registra 
un valor total de $ 29.500.000. 

- El procedimiento utilizado para evaluar las 
ofertas presentadas por las empresas contratistas contienen ciertas inconsistencias, 
toda vez que segun consta en la letra c), analisis tecnico de ofertas segOn las bases, 
del informe tecnico N° 347, del Departamento de Infraestructura y Propiedades, de 16 
de diciembre de 2010, la constructora contratada fue considerada por presenter un 
presupuesto total de $ 29.500.000, en circunstancias que Ia clausula cuarta del 
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contrato de obras menores suscrito con fecha 17 de enero de 2011, fue consignado 

por $ 29.578.640. 

Asimismo, se evidencio que el citado informe 

tecnico ponder6 los aspectos de precio y plazo de ejecucion para resolver la 
contratacion, lo que difiere del criterio utilizado por la Comision Tecnica de 

Reparaciones de Cuarteles Policiales VII Repol Maule, que evaluo los aspectos de 
precio y plazo de ejecucion, incorporando las obras adicionales ofrecidas por el 
contratista. 

Sobre ambos aspectos, la PDI sefial6 en su 
oficio de respuesta que Ia solicitud de recursos al Ministerio del Interior se realizo de 

acuerdo a una evaluacion inicial realizada por la empresa CODASE Ltda., la cual 
sufri6 modificaciones al momento de su asignacion, pues debi6 efectuar un nuevo 
levantamiento producto del tiempo transcurrido. 

Al efecto agreg6, que fueron actualizadas y 
acotadas las partidas minimas a subsanar, elaborandose las especificaciones que 
establecieron los procedimientos y actividades a ejecutar. Posteriormente, y luego de 
un proceso de evaluacion, los resultados se remitieron a la region junto con informar el 
presupuesto asignado para tales efectos. 

En definitiva manifesto, que Ia empresa oferto 
un valor de $ 29.500.000, monto por el cual fue evaluada y seleccionada y que con 
posterioridad, cuando se tuvo conocimiento de Ia cifra final del presupuesto asignado, 
se solicito al proveedor ajustar su oferta a este, adicionando algunas partidas. 

Al respecto, corresponde mantener lo 
observado toda vez que en su respuesta no se proporcionan antecedentes que 
justifiquen el monto del ajuste realizado y las partidas adicionales asociadas a dicho 
valor, considerando ademas, que existieron partidas requeridas y no ofertadas. Esta 
materia sera considerada en una futura auditoria. 

- No existe una definicion del procedimiento 
de evaluacion de presupuestos en los antecedentes generales para los contratistas 
"reparacion cuarteles policiales" ni en las especificaciones tecnicas de la obra. 

Sobre la materia, Indica la PDI en su oficio de 
respuesta que la norma de trato directo no exige formalizar y dar a conocer los 
criterios de evaluacion y que el Departamento de Infraestructura y Propiedades para 
hacer mas objetivo el proceso, procedio a evaluar precio y plazo de ejecucion de 
obras, respaldando la seleccion. 

En Ia especie, corresponde levantar la 
observacion, toda vez que la modalidad de trato directo se caracteriza por la ausencia 
de un cuerpo regulatorio que establezca un procedimiento especifico y criterios para 
evaluar y decidir la contratacion de que se trate, constituyendo asi un mecanismo de 
excepcion frente al sistema de licitacion o propuesta pOblica o privada. 
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- La empresa constructora seleccionada no 

cotiz6 todas las partidas singularizadas por la PDI para resolver las deficiencies post 
terremoto en los recintos a reparar, por cuanto omitio las siguientes: 

RECINTO PARTIDA NO COTIZADA 

Brisexme 
Desplazar luminaria 
Tubo fluorescente 

Oficina N° 1 Fijacion luminaria 
Casino Instalacion piso flotante 

Al tenor de lo observado, el servicio senal6 que en 
atenci6n a la premura y el escaso tiempo para el analisis que debia efectuar la unidad tecnica, 
las partidas de los presupuestos ofertados no pudieron ser revisados mas de una vez, por lo 
que los evaluadores tecnicos no se percataron del aludido error y que como lo demuestra el 
acta de recepcion de la obra, no existen compromisos pendientes entre ambas partes. 

Sin perjuicio de lo expuesto por Ia PDI, se 
mantiene lo observado por cuanto denota ausencia de control sobre Ia materia. Dicho 
aspecto sera considerado en una proxima auditoria. 

- El contratista cotizo partidas adicionales no 
definidas por el servicio, a saber, cambio de luminaria en oficina N° 1 y retiro de 
baldosas existentes e instalacian de piso ceramic° en el casino, modificaciones que 
no tienen sustento en aclaraciones o cambios formales introducidos al proyecto de 
reparacion. 

A mayor abundamiento, se observo la adicion 
de un monto neto de $ 2.550.440 en el apartado "Obras Adicionales" por parte del 
contratista, en circunstancias que el itemizado oficial no lo considera como obras 
necesarias de realizar para reparar el edificio en analisis. 

La PDI respondio al efecto, que se 
incorporaron partidas adicionales debido a la necesidad de ejecutar el presupuesto 
exacto asignado por parte del Ministerio del Interior. 

Corresponde manifestar en Ia especie, que los 
argumentos esgrimidos por esa reparticion no permiten levantar lo observado. 

- La oferta del proveedor seleccionado 
coincide exactamente con el presupuesto para Ia ejecucion del proyecto, quien de 
acuerdo a lo indicado por la jefatura de la Unidad de Logistica, Region del Maule, no 
habria tenido acceso al presupuesto de $ 29.578.640. 

Sobre Ia materia, dicha reparticion afirm6 
que Ia Unidad de Administracion y Logistica del Maule le comunico a los 
oferentes un rango de valores para Ia presentaci6n de las ofertas, y que una vez 
evaluadas estas se procedio a informar directamente a la empresa seleccionada 
el presupuesto exacto disponible, solicitando incorporar algunas partidas 
adicionales para ajustarse a este monto. 
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Al respecto, corresponde mantener lo 

observado toda vez que en su respuesta no se proporcionan nuevos antecedentes 
que justifiquen el monto del ajuste realizado y las partidas adicionales asociadas a 

dicho valor, considerando ademas, que existieron partidas requeridas y no ofertadas. 

2.2.2. Cuartel Policial VII Region 

- Inexistencia de un presupuesto oficial 
valorado que permitiera identificar eventuales desviaciones en los precios cotizados. 

- Las obras cotizadas por los dos Onicos 
proponentes invitados resultaron ser distintas, lo que no permiti6 explicar el 
fundamento que tuvo Ia administraci6n para decidir contratar a uno de los dos 
oferentes. 

En efecto, se constato que Ia empresa 
Constructora Valeska Rojas Jara cotizo partidas itemizadas por un monto neto de 
$ 7.519.500, las cuales no fueron consideradas por la empresa LOLS. Asimismo, esta 
Ultima oferente cotizo otros items por un monto neto de $ 14.032.270, no 
contempladas por su contraparte. 

- Las partidas incluidas por un oferente 
difieren de las agregadas por el otro. Al respecto, es dable anotar que Ia empresa 
Valeska Rojas Jara adicion6 cantidades de obras por un monto neto de $ 16.648.822, 
mientras que la empresa LOLS sumo un monto neto de $ 10.056.600. 

Lo consignado precedentemente evidencia 
que el valor real de las obras itemizadas por el servicio para reparar los darlos 
ocasionados por el sismo de febrero de 2010, es menor a los montos incluidos en los 
respectivos presupuestos, situaci6n que no fue objetada en su oportunidad. 

En 	relacion 	con 	las 	observaciones 
establecidas en los puntos anteriores la PDI argumento que en todas las obras el 
Departamento de Infraestructura prepar6 un presupuesto itemizado referencial, y que 
en este caso, se consideraron los valores presentados por Ia empresa CODASE Ltda., 
para efectos de solicitar los recursos al Ministerio del Interior, en abril de 2010. 

Asimismo, serial6 que una vez ocurrido el 
sismo fue contratado el estudio y cuantificacion de darios a los cuarteles de diferentes 
zonas del pals, antecedentes con los cuales fueron solicitados los recursos para 
realizar las reparaciones con los valores a esa fecha, montos que debido a la alta 
demanda se encontraban sobrevaluados. Afiadio, que diez meses despues fueron 
actualizados dichos costos, como tambien las necesidades por parte del 
Departamento de Infraestructura y Propiedades, motivo por el cual se produjo una 
diferencia a favor, con la cual fue posible efectuar otras reparaciones menores, las 
cuales no se encontraban consideradas inicialmente. 
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No obstante las manifestaciones de la PDI, 

corresponde mantener los alcances formulados, toda vez que no se presentaron 
respaldos de las alegaciones manifestadas, como tampoco, de las medidas adoptadas 

por  Ia autoridad con el objeto de fortalecer sus procedimientos y controles sobre la 
materia. 

-  De acuerdo a lo senalado por una 

funcionaria de Ia Unidad de Logistica de la Region del Maule, los oferentes no tuvieron 

acceso  a los montos exactos asignados para la reparacion del cuartel en comento, sin 
embargo, se observo que el valor final del contratista seleccionado es igual a Ia citada 
cantidad, esto es $ 58.926.038, segun el numeral 3 del documento N° 1.712, del 
Departamento de Infraestructura y Propiedades, de fecha 16 de diciembre de 2010. 

Sobre el particular, esa entidad indico en su 
respuesta que se habia entregado un rango de valores para que las empresas 
prepararan sus cotizaciones, las que posteriormente fueron remitidas al Departamento 
de Infraestructura para su evaluacion y seleccion. Agreg6, que una vez que se 
recibieron los antecedentes exactos del presupuesto asignado para la obra, la Unidad 
de Administraci6n y Logistica regional le solicito al proveedor seleccionado ajustarse 
al presupuesto, incorporando algunas partidas adicionales. 

Al 	respecto, 	corresponde mantener lo 
observado, toda vez que en su respuesta no se proporcionan antecedentes que 
justifiquen el monto del ajuste realizado y las partidas adicionales asociadas a dicho 
valor. 

- Se constato que Ia suma de los montos de 
las distintas partidas cotizadas, incluidos la utilidad, gastos generates e impuestos, 
difiere del monto consignado como valor total. En efecto, la operacion aritmetica de 
verificacion realizada, suma la cantidad total de $ 59.390.138 y no $ 58.926.038, como 
fuera consignado en el informe tecnico N° 348, de 2010, de evaluacian de 
presupuestos y en la clausula cuarta del contrato de obras menores suscrito. 

A su turno, los aludidos guarismos difieren del 
valor expresado en el acta de reunion y proposician de adjudicacion, elaborada por la 
comision de reparaci6n del cuartel de la VII Repol del Maule, en la que se transcribe la 
suma de $ 58.461.938. 

Sobre 	esta 	materia, 	dicha 	reparticion 
argument6 que debido a Ia exigencia del cumplimiento de plazos en la entrega de 
antecedentes por la finalizacion del alio 2010, como tambien a la cantidad de obras en 
ejecucion en Ia Region Metropolitana, el Departamento de Infraestructura y 
Propiedades no pudo realizar un analisis acabado de las ofertas, pero que en Ia 
actualidad estaba efectuando un estudio detallado de los antecedentes entregados 
por cads empresa. 
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En atencion a que el servicio confirma lo 

expuesto, se mantiene lo observado por este Organismo de Control, sin perjuicio de 
que Ia medida correctiva informada sea verificada en una pr6xima auditoria. 

- El muro de Ia sala de hidropack del Cuartel 

Policial de Ia VII Region se encontraba deteriorado superficialmente producto de Ia 
humedad, situacion que no se condice con los trabajos que debie) haber realizado el 
contratista para lograr su impermeabilizacion (anexo N° 16, fotografias NOS 1 y 2). 

Sobre este punto, Ia PDI precise) que los 

trabajos contratados se ejecutaron a cabalidad y que si bien 14 meses despues de 

recepcionados, ocasion en que esta Contraloria General realize) Ia revision, el muro 
presentaba humedad superficial dicha deficiencia obedecia a una filtracion de un 
ducto sanitario y no a falta de impermeabilizacion del hidropack. 

Sin perjuicio de los argumentos planteados 
por Ia PDI, corresponde mantener el alcance formulado, por cuanto no se 
proporcionaron antecedentes de los argumentos esgrimidos y de Ia solucion de Ia 
observacion planteada, aspecto que sera considerado en una futura auditoria por 
parte de este Organismo de Control. 

- Inconsistencia en Ia definicion de dichos 
trabajos, toda vez que en el punto c.10, impermeabilizacion de muro estanque agua 
potable de las especificaciones tecnicas, se establecio que Ia aplicacion del producto 
denominado SIKATOP 107 Seal en el exterior de los paramentos del aludido estanque 
de agua, lo que se contrapone con Ia oferta tecnica presentada por el oferente el 14 
de diciembre de 2010, en Ia cual expresa para Ia citada partida que "Este item se 
refiere a cubrir con lata de acero el cierre existente con malla acma evitando que 
salpique agua a su interior".EI servicio no se pronunci6 en su respuesta sobre este 
punto, por lo que se mantiene lo observado. Esta materia sera abordada en una futura 
auditoria. 

- Fisuramiento en los bordes de vano del 
muro de acceso al auditorium, ubicado en el cuarto piso. 

Al respecto, del examen de registros 
fotograficos presentados por funcionarios de Ia Unidad de Logistica Regi6n del Maule, 
se determine que en dichos sectores Ia empresa contratista realize) trabajos de 
reparacion. 

Considerando lo consignado en el punto b.7, 
sello de grietas no estructurales de las especificaciones tecnicas, es dable anotar que 
dichas patologias no debieron presentarse en un plazo breve desde que estuvieron 
terminadas las reparaciones, toda vez que el procedimiento efectuado consulto Ia 
aplicacion de puentes de adherencia e inyeccion de productos pre dosificados o malla 
de fibra de vidrio con resistencia garantizada a Ia traccion, segOn el caso (anexo 
N° 16, fotografias N°s 3 y 4). 
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Respecto de esta observacion, esa reparticion 

senalo que el fisuramiento en los bordes del vano del muro correspondiente al acceso 

del auditorium apreciados durante la visita de esta Entidad de Fiscalizacion, era 
considerado normal y no preocupante y cuya justificacion tecnica obedecia a Ia 
diferencia de materiales y al posterior sismo ocurrido en la region durante el mes de 
marzo del ario 2012. 

En atencion a que los argumentos expuestos 
confirman la observacion efectuada, esta se mantiene integramente, debiendo ser 
fiscalizada en una proxima auditoria de esta Contraloria General. 

2.2.3. Cuartel Policial Prefectura Provincial Talca 

- Se constato que existian diferencias entre 
el monto total consignado por el oferente seleccionado en su oferta, lo establecido en 
el acta de evaluacion de las mismas y lo transcrito en el respectivo contrato. 

En efecto, se verifica que en el informe 
N° 352, del Departamento de Infraestructura y Propiedades, de 16 de diciembre de 
2010, de esa institucion, se registro un valor de $ 51.883.096 para Ia evaluacion del 
contratista seleccionado, en circunstancias que la clausula cuarta del contrato de 
obras menores suscrito, estipulo un monto de $ 53.809.083. 

Asimismo, se establecio que el valor total 
incluido en el respectivo presupuesto presenta un error, toda vez que la suma de los 
valores parciales de las diferentes partidas, incluidos los gastos generales, utilidades e 
impuesto, es de $ 56.969.476 y no $ 53.809.083 como se anota en el totalizado. 

A mayor abundamiento, se comprobo que Ia 
diferencia obedece a la no inclusion de las partidas detalladas en la siguiente tabla. 

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
$ 

TOTAL 
$ 

Pasillos 

Mantencion cielo americano existente m2 246,2 4.500 1.107.900 
Protecciones acrilicas para luminarias unidad 5 32.000 160.000 

Pintura muros EA m2 246,2 2.600 640.120 
Pintura cielo LA m2 91,4 2.600 237.640 

Reparacion junta de dilatacion ml 9 7.500 67.500 
Subtotal 2.213.160 

Utilidades 10 % 221.316 
GG 10 % 221.316 
Total Neto 2.655.792 
IVA 504.600 
Total 3.160.392 

Por su parte, descontado el valor de las 
aludidas partidas a la suma total de la cotizacion presentada por el oferente, se obtuvo 
un valor de $ 53.809.083, segOn se presenta en la siguiente tabla: 
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ITEM MONTO 
$ 

Total presupuesto 56.969.476 
Partidas no consideradas 3.160.392 

Resta 53.809.083 

De 	lo expuesto precedentemente y 
considerando lo indicado por Ia Unidad de Logistica de Ia Region del Maule, en cuanto 

a que los oferentes no disponian del monto asignado para Ia reparacion en examen, 
resulta observable la no inclusion de las aludidas partidas, toda vez que el monto 
exacto de recursos destinados a la reparacion en comento es de $ 53.809.083, segOn 
lo sefiala el numeral 3 del oficio N° 1.712, de 16 de diciembre de 2010. 

Ademas, se constat6 que se contemplaron en 
el presupuesto seleccionado partidas no consideradas en el itemizado oficial 
entregado por el servicio a los oferentes invitados, a saber: 

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
$ 

TOTAL 
$ 

Trabajos 
Adicionales 

Arriendo de andamios para GI 1 178.000 178.000 
Pension del personal GI 1 1.900.000 1.900.000 

Viaticos GI 1 1.780.000 1.780.000 
Fletes Santiago — Talca GI 1 980.000 980.000 

Subtotal 4.838.000 
Utilidades 10 % 483.800 
GG 10 % 483.800 
Total Neto 5.805.600 
IVA 1.103.064 
Total 6.908.664 

Sobre el particular, cabe senalar que los 
conceptos establecidos en el cuadro anterior se incluyeron dentro del precio unitario 
de la partida, situacion que no se aviene con lo establecido en la letra F, flete, 
traslados y viaticos de las especificaciones tecnicas. 

Finalmente, se indico en el preinforme de 
observaciones que a la luz de los antecedentes recopilados se evidencia que el valor 
de las obras necesarias para reparar el citado cuartel, es inferior al valor cotizado y 
aceptado por el servicio. 

Argumento en su respuesta Ia PDI, en primera 
instancia, que los antecedentes tenidos a Ia vista, esto es, informe tecnico, orden de 
compra y contrato, indican la suma de $ 53.809.083. 

Asimismo expres6, que el hecho de que Ia 
empresa se ajustara al presupuesto destinado para Ia obra obedecia a que previo a 
una evaluacion de las cotizaciones efectuadas por el Departamento de Infraestructura 
y Propiedades, la Unidad de Administracion y Logistica Regional contacto al 
proveedor seleccionado para solicitarle que se ajustara al presupuesto. 
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Agrego, que con el proposito de cenirse al 
monto exacto asignado por el Ministerio del Interior y en virtud a las necesidades que 
presentaba Ia unidad durante el levantamiento de informaci6n realizado por el 
Departamento de Infraestructura y Propiedades y a que se cumplieron los 
requerimientos minimos exigidos por la ITO, con posterioridad fueron incorporadas 

obras adicionales. 

Al respecto, corresponde mantener lo 
observado toda vez que en su respuesta no se proporcionan antecedentes que 
justifiquen el monto del ajuste realizado y las partidas adicionales asociadas a dicho 
valor, considerando ademas, que existieron partidas requeridas y no ofertadas. 
Asimismo, no se proporcionaron antecedentes sobre las medidas adoptadas por la 
institucion sobre el fortalecimiento de los procedimientos y controles sobre la materia, 
que impidan Ia ocurrencia de hechos como los objetados, la cual sera considerada en 
una futura auditoria. 

- Por otra parte, se indic6 que la clausula 
octava del contrato de obras menores suscrito consignaba la obligacion del contratista 
de entregar la obra encomendada en un plazo de veintiocho dias corridos, en 
circunstancias que el plazo ofertado sobre el cual se realizo Ia evaluacion de Ia 
contrataci6n era de treinta dias corridos. 

A su turno, dicho presupuesto expres6 que el 
lapso de tiempo transcurrido entre la entrega de terreno, 19 de enero de 2011, y la 
fecha de suscripcion del acta de recepcion provisoria, 19 de febrero de esa anualidad, 
es de treinta y dos dias corridos, por lo cual el contratista esta afecto a la multa por 
atraso en el traspaso, segun lo definido en Ia clausula decimo primera, multas, del 
citado convenio. Sobre el particular, se indica en el preinforme de observaciones que 
no constaba que Ia referida sancion haya sido cursada. 

En lo concerniente a esta materia, esa 
reparticion sefial6 que el contratista consider6 un plazo de ejecucion de 30 dias, 
existiendo un error en la redaccion del convenio, esto bajo el contexto de urgencia en 
que se realizo Ia contratacion. 

Ademas, manifesto respecto del plazo real de 
ejecuci6n, que no se consider6 en el analisis ni el dia de entrega del terreno ni el de la 
recepcion de la obra. 

Finalmente ariadio, que la Jefatura Nacional 
de Administracion y .Gestion de Recursos mediante el radiograma N° 79, de fecha 24 
de diciembre de 2012, orden6 a las unidades tecnicas y administrativas una 
verificacion exhaustiva de la concordancia de los requerimientos, a objeto de que no 
se produzcan discrepancias en los datos evaluados. 

De acuerdo con lo expuesto por el servicio, se 
mantiene lo observado sobre el incumplimiento del plazo por parte del proveedor, y 
respecto de las medidas adoptadas, estas seran verificadas en una auditoria posterior 
por parte de este Organismo de Control. 
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3. 	Sobre Ia reparacion de los cuarteles de la PDI de Ia Region del Biobio 

Los proyectos fiscalizados contemplaron 
trabajos destinados a normalizar el funcionamiento de los cuarteles danados por la 
precitada catastrofe, los cuales a Ia fecha de la visita a terreno a esta obra, se 
encontraban terminados y en explotacion, no obstante de la misma se debe informar 
lo siguiente: 

3.1. Cuartel de Concepcion, calle Angol N° 861 

La obra consider6 las reparaciones de 
dinteles y antepechos; sellado de grietas no estructurales, estructurales y fisuras; 
reparacion de los muros de oficinas, estacionamientos y tabiques; obras de 
terminaciones como pinturas interiores y exteriores; reposici6n y/o reparacion de 
pisos y cielos; reparacion de puertas de madera y metalicas, incluida su quincalleria; 
reposicion de ventanas de madera por ventanas metalicas; mantencion de artefactos 
sanitarios y reposicion de equipos de iluminacion, entre otras. 

Sobre esta materia, se determine que no 
existian observaciones tecnicas relevantes que formular. Sin perjuicio de ello, se 
aprecio pintura "soplada" en un sector del recinto de peritos fotograficos, asimismo, 
una fisura en el antepecho de la ventana ubicada en las dependencies de la Secci6n 
Documental (anexo N° 17). 

Al tenor de lo observado, la PDI respondio que 
Ia pintura soplada era producto del hacinamiento, mala ventilacion y calefaccion 
utilizada, que producen un efecto de condensacion en los recintos reparados. En 
cuanto a las fisuras del antepecho, precise) que estas obedecen a las constantes 
replicas telOricas que afectaron a Ia zona, desde la recepcion de los trabajos hasta 
revision de esta Entidad de Control. 

En atencion a lo expuesto por el servicio, se 
levantan las observaciones formuladas, no obstante, debera adoptar acciones que 
permitan disminuir el deterioro normal de dichos recintos. 

3.2. Cuartel de Concepcion, calle Angol N° 815 

El proyecto contemplo Ia reparacion de 
dinteles y antepechos; sellado de grietas estructurales, no estructurales y fisuras; 
reparaci6n de filtraciones en muros; reparacion de tabiques; reposici6n y reparaciOn 
de cubiertas; obras de terminaciones como pinturas interiores y exteriores; reposicion 
y/o reparacion de pisos y cielos; reparacion de puertas de madera, incluida su 
quincalleria; reposicion de ventanas, de equipos de iluminacion y de camara de 
alcantarillado; mantenciOn y/o cambio de artefactos sanitarios; instalacion de extractor 
de aire y termo electrico; reparacion de calefont; fijacion de descargas de aguas 
Iluvias y reparacion de shaft, entre otras. 

De Ia inspeccion efectuada a la obra se 
verifico que, en general, no existian observaciones tecnicas de magnitud que 
formular. Sin embargo, se apreciaron deficiencias en varias oficinas, tales como, una 
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palmeta del revestimiento de piso fotolaminado levantada, filtracion de aguas Iluvias 
en el muro de Ia oficina de Administracion de Fondos, pintura desprendida en cielos y 
presencia de hongos en los muros de las oficinas de la Unidad de Inteligencia del Jefe 

de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores, del Jefe de la Brigada de InvestigaciOn 

Criminal y del Jefe de Asistencia Tecnica (anexo N° 18). 

En Ia especie, ese organismo en su oficio de 
respuesta senalo que las filtraciones de muros obedecen a que en ese recinto, tal 
como ya se mencionara, existe gran cantidad de personal, mala ventilacion y se 
utilizan equipos de calefaccion, factores que favorecen Ia condensacion en muros, 
ventanas y cubiertas. 

Respecto de las oficinas de la Unidad de 
Inteligencia, del Jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores, del Jefe de la 
BICRIM y del Jefe de ASETEC, la entidad examinada reitera que Ia aparicion de 
hongos y desprendimiento de pinturas fue a causa de los factores senalados 
precedentemente, como tambien a las condiciones del edificio, que data del atio 1930, 
cuyos muros de hormigon van perdiendo sus caracteristicas de cohesion y generan 
cavidades internas que producen el efecto de capilaridad con el exterior. 

En consideracion a lo argumentado por el 
servicio, se levanta lo observado; no obstante, debera adoptar medidas paliativas que 
impidan mitigar el deterioro acelerado de las citadas dependencias. 

4. 	Sobre la reparacion de los cuarteles de la PDI, Region de Ia Araucania 

4.1. Brigada de Investigacion Criminal de Villarrica 

De Ia documentacion revisada y que da 
cuenta de esta obra, se evidencio que se dividio en 4 estados de pago, el primero por 
un monto de $ 5.970.182, el segundo de $ 5.183.967, el tercero de $ 5.279.075 y el 
cuarto por $ 1.000.000, correspondiendo a un avance financiero y fisico del 100 %, no 
observandose irregularidades en el proceso. 

Ademas, se determine) en conjunto con la 
inspeccion fiscal de obras a cargo del proyecto, que las diversas actividades que 
componian el contrato en comento se efectuaron de acuerdo a lo establecido en las 
bases tecnicas. 

En anexo N° 19 se adjuntan fotografias de Ia 
visita a terreno, donde se muestran algunas de las reparaciones realizadas. 

4.2. Brigada de Investigacion Criminal de Traiguen 

Las precitadas obras contemplaron Ia 
demolicion del muro perimetral de albanileria, placas de cemento y madera, para la 
posterior reconstruccion del mismo en albanileria reforzada en soga, pilares y cadenas 
de hormigon armado. 
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De los antecedentes analizados, se observa 
que Ia obra se dividio en 4 estados de pago, el primero por un monto de $ 7.981.506, 

el segundo de $ 4.372.314, el tercero de $ 6.757.038 y un cuarto y Ultimo estado de 
pago por $ 1.000.000, correspondiendo a un avance financiero y fisico del 100 %, no 
observandose irregularidades en el proceso. 

Asimismo, en visita efectuada el 9 de abril del 
arm 2012, se constato que Ia obra se encontraba ejecutada conforme a lo establecido 
en las bases y especificaciones tecnicas (anexo N° 20). 

5. 	Sobre la reparaci6n de los cuarteles de la PDI de la Regi6n Metropolitana 

Como antecedente previo, es menester 
senalar que para Ia formacian y perfeccionamiento profesional del personal, la PDI 
cuenta con una Escuela de Investigaciones Policiales, ESCIPOL. Asimismo, posee la 
Jefatura de Sanidad, JESAM, Ia cual segun lo dispone el articulo 149 de su 
Reglamento Organic°, aprobado por el decreto N° 41, de 1987, del Ministerio de 
Defensa Nacional, es el organismo encargado del fomento, recuperaci& y 
rehabilitaci& de la salud del personal de Ia institucion. 

Entre los proyectos ejecutados por Ia PDI con 
los recursos recibidos desde el Ministerio del Interior, se encuentra la reparacion de 
las precitadas dependencias, motivo por el cual se revisaron 17 contratos de obras 
suscritos por dicha reparticion con la finalidad de reparar diversos danos causados por 
Ia catastrofe, en las instalaciones de Ia ESCIPOL y la JESAM, los cuales suman 
$ 504.688.825 (anexo N° 21). 

Sobre esta materia, cabe hacer presente que 
al momento de la fiscalizacion las obras se encontraban con recepcion definitiva, 
situacion por Ia cual solo fue posible constatar fisicamente Ia ejecueion de un nOmero 
limitado de partidas por cads uno de los contratos en examen, conforme se detalla en 
el anexo N° 22. 

5.1. Escuela de Investigaciones Policiales, ESCIPOL 

SegOn los antecedentes recopilados en Ia 
presente auditoria, la ESCIPOL elabora un programa con obras de reparaciones y 
reconstrucciones para los edificios afectados por el terremoto de febrero de 2010. 

Ahora bien, para desarrollar las obras 
contempladas en dicho programa, Ia precitada escuela se acogi6 al convenio marco 
N° 6, de 2009, licitacion pUblica ID N° 2239-6-LP09, adjudicado por Ia resoluci& 
exenta N° 894B, de 2009, de Ia Direecion de Compras y Contratacion PUblica, sobre 
Servicios de Construed& y Reparacion de Inmuebles e Instalaciones. 
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Dicho acuerdo considera la oferta de servicios 
de construccion y reparacion de inmuebles e instalaciones, de contratistas habilitados 
que disponen de precios unitarios preestablecidos para la ejecucion de determinados 
items. 

En virtud de lo anterior, la institucion cotizo la 
realizacion de los aludidos trabajos, solicitando a los proveedores adscritos a este 
acuerdo, homologar las actividades especificadas en el referido convenio con aquellas 
requeridas por Ia ESCIPOL. Seguidamente, Ia escuela consign6 en las ordenes de 
compra los codigos de servicios requeridos. 

Del analisis efectuado a los antecedentes 
relacionados con la materia, se determine lo siguiente: 

5.1.1. Observaciones de caracter general 

- Las labores especificadas en las ordenes de 
compra no guardan relacion con las actividades requeridas y detalladas en las 
"Especificaciones Tecnicas e Itemizados", asociadas a cada una de las obras 
proyectadas, segun se detalla en anexo N° 23. 

En su respuesta, Ia PDI comunic6 que los 
mencionados servicios se originaron en la compra de partidas inscritas en el convenio 
marco N° 2239 -6 -LP09, las cuales se ajustaron a los codigos indicados en el 
presupuesto N° 2, homologado, entregado por las empresas contratistas y que 
corresponderian a las que cada proveedor tenia inscrito en el aludido convenio. 
Afiadia, que estas trataron de ser lo mas asimilable posible a las partidas definidas por 
Ia ESCIPOL en sus especificaciones tecnicas. 

De lo expresado por Ia institucion, cabe hacer 
presente que los proyectos elaborados debieron considerar las especificaciones 
tecnicas de las partidas incorporadas en el mencionado convenio, no resultando 
atendible Ia asimilacion cuando las partidas predefinidas no se encontraban 
incorporadas o eran incompletas respecto al citado acuerdo. A mayor abundamiento, 
cabe hacer presente que conforme al articulo 2° del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, los convenios marco contemplan el suministro directo de 
bienes y servicios a las entidades en Ia forma, plazo y condiciones establecidas en el. 
Al efecto, se mantiene la observacion formulada, a la espera de una futura auditoria 
por parte de esta Entidad de Fiscalizacion. 

- Las ordenes de compra presentan items 
con precios superiores a los ofertados por los contratistas en el referido convenio 
marco (anexo N° 23). 

Sobre el particular, la institucion indico que el 
portal Mercado PCiblico no permite que las ordenes de compra sean emitidas con 
precios distintos a los vigentes en el convenio marco. Anadi6, que con el objeto de dar 
una respuesta mas acabada, estima necesario contar con informacion adicional, tal 
como la individualizacion de los documentos que presentarian Ia inconsistencia 
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observada, ya que verificados los codigos de los productos solicitados, estos no se 
encuentran habilitados en el modulo del respectivo convenio marco. 

Los antecedentes que la entidad menciono 
como necesarios para dar una respuesta mas detallada sobre Ia materia fueron 
puestos en su conocimiento en el preinforme de observaciones respectivo, siendo 
individualizados en el anexo N° 23, sin que exista un pronunciamiento sobre los 
mismos. En consecuencia, se mantiene la objecion. 

Las cantidades consignadas en las 
ordenes de compra no armonizan con las cubicaciones establecidas en los itemizados 
de obra preparados por el servicio (anexo N° 23). 

En su contestaci6n, Ia PDI sefial6 que los 
proyectos especificados se referian a partidas de materiales y/o trabajos que no se 
relacionaban exactamente con las inscritas por los proveedores en el convenio 
marco en comento. Agreg6, que en virtud de lo anterior, en el presupuesto N° 2 
"homologado", los contratistas tuvieron que reducir el nOmero de partidas 
especificadas respecto a las que tenian registradas en el precitado acuerdo, 
procurando que fuesen asimilables a la naturaleza de aquellas especificadas. Luego 
argumento, que debido a la disminucion del nOmero de partidas, fue necesario para 
las empresas aumentar las cantidades de cada una de ellas, de manera que el 
monto total de lo presupuestado coincidiera con el valor del presupuesto N° 1. 

Lo expuesto por Ia entidad fiscalizada 
corrobora la improcedencia de efectuar las obras examinadas utilizando el convenio 
marco en comento, toda vez que dicho acuerdo constituye un procedimiento de 
contratacion que por definicion Ileva predeterminado la forma, plazo y condiciones del 
suministro directo de bienes y servicios. Por lo tanto, corresponde mantener lo 
objetado, materia que sera considerada en una futura auditoria. 

5.1.2. Observaciones de caracter especifico 

a) 	Obras de reparacion de la matriz de agua del edificio de la ESCIPOL (N° 15 del 
anexo N° 21) 

Mediante Ia resolucion exenta N° 79, de 2011, 
de la ESCIPOL, se aprob6 la contratacion directa de la empresa Servicios Energeticos 
S.A., por $ 3.665.200, IVA incluido, para la ejecucion de los servicios conexos de Ia 
citada obra, invocando la necesidad de cambiar la materialidad de una tuberia para 
agua potable de 40 metros de longitud, inicialmente presupuestada en cobre, por una 
de acero inoxidable, aduciendo la incompatibilidad quimica del primer metal con el 
sistema de carierias existente en el referido edificio. 

Sobre la materia, cabe hacer presente que si 
bien la modificacion es atendible desde el punto de vista tecnico, los antecedentes 
tenidos a Ia vista durante la fiscalizacion, y que fueron considerados por la entidad 
para efectuar esta contratacion adicional, no proporcionan el suficiente sustento que 
justifique un incremento en el valor de las obras. 
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En su respuesta, la PDI adujo que el aumento 

del costo del cambio de materialidad de las matrices se debia, en lo principal, a un 
incremento de la mano de obra especializada; un aumento de las horas hombre 
destinadas al apoyo de tareas de coordinacion interna ante el mando (servicio de 
guardia, entre otros) y para los cortes y reposiciones del suministro de agua; a la 
mayor cantidad de elementos adicionales de conexion que fueron necesarios para 
efectuar el cambio en la materialidad de la catieria; y a que inicialmente no se 
consideraron algunos elementos menores de conexiOn en los estanques de agua. 
Finalmente agrego, que dado el corto plazo en que se desarrollaron las obras, no se 
adjunto Ia documentacion pertinente que acredita estos mayores costos. 

Al respecto, cabe advertir que Ia entidad ha 
sefialado como fundamento actividades que no tienen relaciOn especifica con el 
cambio de materialidad en comento y que son propias de Ia ejecucion de las obras 
contratadas, tales como los trabajos de corte y reposiciOn de suministro. A su turno, se 
corrobora el insuficiente sustento tecnico expresado en el oficio N° 8, de 28 de enero 
de 2011, donde se establece que la modificaciOn sOlo obedece a una incompatibilidad 
entre materiales. Por lo expuesto se mantiene la observaciOn, materia que sera 
considerada en una futura auditoria por parte de este Organismo de Control. 

b) 	Reparacion de muros, pisos y cielos de la biblioteca y salas de computaciOn de 
la ESCIPOL (N° 3 del anexo N° 21) 

En el punto 2.2 de las especificaciones 
tecnicas del citado contrato, se establecio que el contratista debia efectuar el retiro del 
piso vinilico en toda Ia biblioteca y en dos salas de computaciOn consideradas en esta 
obra. 

No obstante lo anterior, mediante Ia orden de 
compra N° 2982-272-SE11, la entidad fiscalizada contrato adicionalmente con el 
mismo contratista el retiro del piso vinilico en los dos Ultimos recintos mencionados, 
contraviniendo con ello lo prevenido en la clausula segunda del contrato suscrito entre 
la ESCIPOL y Ia misma firma, que establece que esta se compromete a prestar el 
servicio de reparaciOn de muros, pisos y cielos de la biblioteca y salas de computaciOn 
del septimo piso del edificio A de la Escuela de Investigaciones Policiales, conforme a 
las estipulaciones contenidas en el contrato y en las especificaciones tecnicas en 
comento. 

Similar transgresiOn se observO en lo referido 
a la contrataciOn de los trabajos de "ReparaciOn de fisuras de piso y su posterior 
nivelaciOn por retape", pactados adicionalmente con Ia citada empresa por medio de Ia 
orden de compra N° 4763-380-SE11, por cuanto las referidas especificaciones 
senalan en sus puntos 3.1 y 3.2 que el contratista debia efectuar la reparaciOn de 
grietas y fisuras en la base de sobrelosa, ademas de nivelar el piso en aquellas zonas 
donde producto de la desinstalaciOn, quedaran rebajes y hendiduras de piso. 

En su contestaciOn, la PDI argumento que al 
momento de efectuar Ia cotizacion de los trabajos, Ia empresa contratista indica que 
para instalar el piso vinilico en los laboratorios de computacion no seria necesario 
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Ievantar el piso existente, restandose de la cotizacion dichos metros cuadrados. Asi 
entonces, precis6 que en el presupuesto N° 74, de 2010, entregado por el contratista, 

por un valor de $ 35.196.511, no se incluyO Ievantar el piso del sector de los 

laboratorios. 

Sin embargo, agrego que durante la ejecucion 
de los trabajos se vio Ia necesidad de retirar el piso existente en los aludidos recintos 
y realizar reparaciones de superficie en forma previa a la instalacion del nuevo 
revestimiento, trabajos que Ia inspecci6n tecnica evaluo como obras adicionales, toda 
vez que no habian sido cotizados inicialmente. 

Finalmente manifesto, que en el informe 
tecnico N° 63, de 2011, se reconocio la necesidad de efectuar Ia reparacion de 
grietas y fisuras producto del retiro del piso existente, junto a otras partidas 
adicionales, lo que dio origen a Ia precitada orden de compra. 

Las argumentaciones expuestas por Ia 
institucion no se condicen con lo previsto en las especificaciones tecnicas de Ia 
obra, las que establecen que es el contratista el responsable de efectuar el retiro 
del piso existente y el mejoramiento de Ia superficie de apoyo en la sala de 
biblioteca y en las dos salas de computacion, requerimiento que debio ser exigido 
por la inspeccion tecnica de la obra, siendo improcedente su contratacion como 
trabajos adicionales. Asi entonces, se mantiene Ia observacion, a la espera de una 
futura auditoria de esta Contraloria General. 

c) 	Reparacion y cambio de Ia cubierta del gimnasio de la ESCIPOL (N°  8 del anexo 
N° 21) 

El punto 3.1 de las especificaciones tecnicas 
de este contrato consider6 "la limpieza de todos los elementos estructurales de la 
cubierta existente", consultando ademas, la aplicacion de tres manos de pintura 
acrilica color blanco mediante una pistols compresor, no obstante lo cual, en terreno 
se constat6 que solo se aplico Ia pintura a las caras superiores de los perfiles 
metalicos que conforman las costaneras y cerchas de Ia estructura (anexo N° 24, 
fotografias NOS 1 y 2). 

En su replica, la institucion auditada serial6 
que efectivamente en las especificaciones tecnicas originales se solicito la citada 
limpieza y pintura, pero que la cotizacion de la empresa Clanet sobrepaso el 
presupuesto asignado para Ia obra, motivo por el cual se requiri6 a esa firma ajustar 
la partida a la valorizacion existente. Por su parte, la segunda cotizacion consulto 
para ese item pintura solo en la cara superior de la estructura, elaborandose a partir 
de esta Ultima Ia contratacion del servicio por $ 37.550.587, IVA incluido. 

Dado que la PDI no aporto antecedentes que 
corroboren que Ia contratacion en comento fue pactada contemplando una menor 
superficie de pintura, se mantiene Ia observacion, la cual sera examinada en una 
proxima auditoria. 
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Reparacion de riel perimetral para carro limpia fachada, en el edificio "A" de Ia 
ESCIPOL (N° 6 del anexo N° 21) 

Se observo Ia presencia  de una falls en la 

soldadura de reparacion realizada en la junta de dilataciOn del riel, sector costado 

oriente de la azotea del citado edificio, pese a la reciente data de su arreglo (anexo 
N° 24, fotografia N° 3). 

En su respuesta, la entidad inform6 que como 
consecuencia de los fuertes sismos registrados con posterioridad a Ia reparacion 

efectuada por Ia empresa Ingenieria Proyectos de Mecanizacion y Automatizacion de 
Sistemas Limitada (INPROMAS), la soldadura en comento tuvo nuevas fracturas, lo 
cual fue corregido por la citada empresa como parte de Ia garantia, reforzandose 
adicionalmente los cordones de soldadura en las 4 juntas de dilataciOn intervenidas. 

En atencion a lo comunicado por la PDI, y 
habida constatacion en terreno de Ia reparacion informada, se da por subsanado lo 
observado. 

e) 	Reparacion de cierre perimetral plantel ESCIPOL (N° 1 del anexo N° 21) 

En el extremo node del cierre perimetral, 
sector Ruta 68, no se construy6 un machOn de hormig6n armado de 0.6x0.2x2.6 m. 
consignado en el punto 2.3.3 de las especificaciones tecnicos, materializandose en su 
lugar un pilar de hormigon armado de menores dimensiones, sin que conste ninguna 
modificacion de contrato sobre ese particular (anexo N° 24, fotografia N° 4). 

En su contestacion, Ia PDI expuso que tal 
situacion fue observada por el inspector tecnico de la obra al momento de desmoldar 
el aludido elemento. Agrego que producto de lo anterior, solicit6 a la empresa 
contratista la construccion de una viga de amarre superior sobre los muros 
perimetrales ejecutados en el sector Capilla, con el fin de compensar el menor 
volumen de hormigon utilizado, requerimiento que qued6 registrado en el parrafo 2, 
del folio 21 del libro de obras. 

Puesto que no consta en la especie que la 
modificaci6n instruida por la inspecci6n tecnica haya sido formalizada mediante el 
respectivo acto administrativo ni cuente con los respaldos tecnicos y financieros 
pertinentes, se mantiene la observacion, la cual sera considerada en una futura 
auditoria. 

5.1.3. Obras extraordinarias 

- Se advirtieron, entre los informes tecnicos y 
las respectivas ordenes de compra de las obras extraordinarias contratadas por Ia 
ESCIPOL, a objeto de complementar los proyectos detallados en el anexo N° 21, las 
siguientes inconsistencias: 
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N° CONTRATO 
OBRAS EXTRAORDINARIAS 

INFORM 	TECNICOS 
ORDEN DE 
COMPRA 

1 

Obras de 
reparacion en 

cierres 
perimetrales de 
la Escuela de 

Investigaciones 
Policiales. 

En el informe tecnico N° 42, de 2011, del 
Departamento de Infraestructura de la 
ESCIPOL, se indica que se requiere 

contratar la reparacion del porton de la 
capilla, tratamiento de Oxido y pintura de 

rejas en zona tras galloon B9, instalaciOn y 
reparacion de celosias en sector colindante a 
la Villa Militar e instalaciOn de reja en sector 

cancha ruta 68. 

La orden de 
compra 	N° 

4763-269-SE11, 
indica la 

adquisiciOn del 
servicio de 

"Construccion de 
muros de 

contenciOn". 

2 

Obra de 
reparacion de 

barios 
individuales del 

edificio de la 
Escuela de 

Investigaciones. 

En el informe tecnico N° 45, de 2011, del 
Departamento de Infraestructura de la 
ESCIPOL, se indica la necesidad de 

contratar la reparacion de: 1 ban° ubicado en 
el 7° piso, oficina bibliotecario; 1 bano 

ubicado en el 1° piso, guardia principal; 1 
ban° ubicado en 1° piso, oficina seccion 
seguridad; y 1 ban° en 6° piso, oficina de 

direccion. 

La orden de 
cornpra 

N° 4763-311- 
SE11, considera 
una Unica partida 
"Construccion de 
obras civiles", por 

el valor de la 
modificacion. 

En relacian con estas diferencias, la 
institucion indica que al realizar una licitacion o Ilevar a cabo un procedimiento de 
compra directa en el portal Mercado Public°, se selecciona un determinado 
producto o servicio de un listado que el sistema de informacion arroja, el cual en 
muchas ocasiones no coincide con la descripcion exacta de los bienes o servicios 
requeridos, razor' por la cual se selecciona aquel que mss se aproxima a Ia 
descripci6n de lo solicitado y que mejor satisfaga las necesidades institucionales. 

- En lo que respects al contrato "Reparacion 
en muros edificio "A" de la Escuela de Investigaciones Policiales", este Organismo de 
Control observe) que se convino el aumento de la cantidad de as partidas referidas a 
la reparacion de muros y pintura, sin utilizar los precios previamente acordados, segun 
se infiere del presupuesto entregado por el contratista y lo consignado en Ia orden de 
compra N° 4763-251-SE11, de 19 de mayo de 2011, vulnerandose lo establecido en el 
punto vigesimo del acuerdo suscrito entre ambas partes, que seriala que los aumentos 
de cantidades de obras se efectuaran considerando los valores que se hayan 
contemplado previamente en el convenio marco N° 6, de 25 de septiembre de 2009, 
de la Direccion de Compras y ContrataciOn Publica. 

En su respuesta, la entidad indico que lo 
observado no se ajusta a lo que estipula el contrato suscrito entre las partes, que en 
su clausula vigesima, inciso segundo, seriala expresamente que "(...) se contrataran 
servicios extraordinarios y/o conexos hasta un 15% del valor original, de acuerdo a 
los trabajos contratados conforme a los valores que se hayan contemplado en el 
presupuesto de la presente contratacion. El contenido, nOmero y precio de estos 
servicios extraordinarios se ajustara a lo establecido en las especificaciones tecnicas, 
asI como a Ia oferta econornica del prestador". 
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Anadio que Ia oferta economica del prestador 
corresponde al presupuesto entregado por el contratista y no al presupuesto 

hOMOlOgadO. 

Sobre el particular, es menester precisar que 

por su naturaleza, los trabajos contratados como extraordinarios se incorporan al 
proyecto original, quedando regidos por Ia misma normativa que regula a este ultimo, 
sin que sea procedente aplicarles otra distinta. De este modo, los procedimientos que 
emple6 Ia entidad y que ella describe en su respuesta, no Ia eximian de garantizar el 
principio de transparencia de Ia funcion publica establecido en el articulo 13, inciso 
segundo, de la citada ley N° 18.575, y a lo previsto en el articulo 16 de Ia ley 
N° 19.880, normas segOn las cuales dichos procedimientos deben permitir y promover 
el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que a traves de ellos 
adopta Ia autoridad. Por lo expuesto, se mantiene Ia observacion, materia a considerar 
en una proxima auditoria. 

5.1.4. Observaciones de caracter administrativo y financiero 

- Se observe) que la ESCIPOL registro las 
boletas de garantia emitidas a su favor, en una planilla excel que carece de controles 
de acceso para efectuar correcciones o eliminar registros, lo que incumple lo 
consignado en el numeral 61 de las normas especificas de la resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, que establece que "el acceso a los 
recursos y registros debe limitarse a las personas autorizadas para ello, quienes estan 
obligadas a rendir cuenta de la custodia o utilizacion de los mismos". 

En relacion al control extracontable de las 
boletas de garantia, no existe un procedimiento establecido para Ia devolucion de las 
mismas, constatandose que en poder de la entidad auditada se mantenian garantias 
relacionadas con los proyectos examinados cuya vigencia se encontraba extinguida, 
situacion que evidencia una debilidad de control interno y contraviene lo prescrito en el 
numeral 38 de Ia aludida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, que establece que "los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente 
medidas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuacion contraria a los 
principios de economic, eficiencia o eficacia". 

En su respuesta, la PDI senate) que 
efectivamente no contaba con un soporte computacional formal para la gestion de las 
boletas en garantia, sin embargo, agrego que impartio instrucciones precisas al 
respecto, por lo que actualmente dicha labor la asumio el Departamento 
Administrativo de la ESCIPOL, el cual incorporo Ia gestion de las mencionadas 
cauciones a traves del sistema de gestion de contratos de la Plataforma Chilecompra. 

No obstante lo manifestado, dado que no 
aporto antecedentes que acrediten lo informado, se mantiene la observacion, sin 
perjuicio de que las medidas comunicadas sewn verificadas en una auditoria posterior 
por parte de este Organismo de Control. 
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✓ Se tom6 conocimiento de la resolucion 
exenta N° 2, de 2011, de la ESCIPOL, mediante Ia cual se contrato al proveedor 
Ingenieria Proyectos de Mecanizacion y Automatizacion, INPROMAS, para Ia 
reparacian del riel perimetral del carro limpia-fachada del edificio A de Ia escuela, sin 
que a la fecha de Ia presente auditoria esta haya sido publicada en el Sistema de 
Informacion de Compras y Contratacion Publics , conforme lo prescriben los articulos 
8° de la ley N° 19.886, y 49 y 50 de su reglamento. 

En su contestacion la PDI manifesto que Ia 
referida resoluciOn fue publicada en el portal Mercado PUblico, pero que desconoce su 
fecha exacta, toda vez que el sistema no guarda un registro historic° que de cuenta 
de aquello. 

Al tenor de lo informado y verificado por esta 
Entidad de Fiscalizacion, se da por subsanada esta observacion. 

✓ La contratacion mediante la modalidad de 
trato directo de Ia "Empresa de Servicios Energeticos S.A.", sancionada mediante la 
resoluciOn exenta N° 3, de 2011, de Ia PDI, por Ia suma de $ 27.940.521, para Ia 
reparaci6n de Ia red de agua potable del edificio de la escuela de esa institucion, se 
fundament° en la causal prevista en el articulo 8°, letra g), de Ia ley N° 19.886 y en el 
articulo 10, N° 7, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, esto 
es, cuando por la magnitud o importancia que implica Ia contratacion se hace 
indispensable recurrir a un proveedor determinado en raz6n de Ia confianza y 
seguridad que se derive de su experiencia comprobada en Ia provision de los bienes y 
servicios requeridos. 

Al respect°, cabe mencionar que los articulos 
9° de Ia citada ley N° 18.575, 7° y 8° de la ley N° 19.886 y 10 de su reglamento, 
sefialan que el procedimiento de trato directo es una modalidad de caracter 
excepcional, que solo corresponde aplicar en los casos especificos que Ia normativa 
preve. 

Ahora bien, de Ia documentacian tenida a Ia 
vista, en la especie no se advierten antecedentes en virtud de los cuales la autoridad 
haya podido estimar fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen 
esa seguridad y confianza (aplica criterio contenido en el dictamen N° 23.220, de 
2011, de esta Entidad de Control). 

Sobre la observaciOn planteada, la reparticion 
examinada argument° que recurri6 al proveedor ESENER S.A. debido a lo critic° del 
servicio y a que con anterioridad dicha empresa habia realizado actividades de 
mantenimiento general de las instalaciones de los sistemas de climatizacion, 
mecanica, sanitaria y electrica de la PDI, por los periodos 2007-2009 y 2010-2011. 
AgregO, que dicho prestatario habia tenido un Optimo desemperio, logrando 
desarrollar una vasta experiencia y un detallado conocimiento tecnico de las 
instalaciones del plantel, por cuanto tuvo acceso a pianos e informacion tecnica que 

\ci  otro oferente no habria podido procesar ni internalizar cabalmente en tan breve plazo. 
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Asimismo, indica que entregar los pianos e 
informacion tecnica a un proveedor sin conocimiento previo acerca de las 

instalaciones del plantel, suponia un riesgo adicional para Ia seguridad de los alumnos 

y del personal institucional. 

La explicacion esgrimida por la entidad 

auditada no es suficiente para estimar configurada la causal de trato directo invocada, 
esto es, articulo 10, N° 7, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, atendida Ia naturaleza de los servicios contratados, sin perjuicio que 
tampoco se ha acreditado la inexistencia de otros proveedores que eventualmente 
pudiesen ofrecer Ia misma prestaci6n con equivalentes niveles de seguridad y 
confianza. En consecuencia, se mantiene la observacion, Ia que sera fiscalizada en 
una posterior auditoria. 

- Las resoluciones que sancionan las 
contrataciones por trato directo detalladas en el anexo N° 25, registran en el punto 2 el 
item presupuestario 22.06.001, denominado "Mantenimiento y Reparacion de 
Edificaciones", lo que no corresponde, por cuanto, segOn lo indicado en el punto 1 de 
la resolucion afecta N° 6.060, de 2010, de Ia Subsecretaria del Interior, los fondos 
transferidos en su virtud no deben ser incorporados al presupuesto de la PDI. 

Al respecto, Ia institucion revisada serial6 que 
en dichos actos administrativos se utilizo este item presupuestario asociandolo a las 
adquisiciones para las que fueron otorgados los recursos, pero que los fondos 
transferidos no estuvieron incorporados a su presupuesto, siendo solamente 
contabilizados e ingresados en la cuenta contable 21.405 "Administracion de Fondos", 
segOn se indica en la precitada resolucion. Agrego, que los pagos efectuados con 
estos fondos se imputaron a Ia cuenta 11.405 "Aplicacion de Fondos en 
Administracion". 

Lo indicado por la entidad corrobora que las 
resoluciones detalladas en el anexo N° 25 consignan informacion errada, lo que 
contraviene lo prescrito en el numeral 50 del capitulo II de la resolucion exenta 
N° 1.485, de 2006, de esta Contraloria General, que establece una clasificacion de las 
transacciones y hechos a fin de que la direccion disponga continuamente de 
informacion fiable. Al efecto, se mantiene la observacion formulada, debiendo el 
servicio en lo sucesivo invocar solo las cuentas presupuestarias y contables que 
correspondan a una determinada operacion. Dicha materia sera considerada en una 
proxima auditoria de esta Contraloria General. 

- En catorce de los diecisiete acuerdos 
examinados, se observo que los contratistas ingresaron al servicio fiscalizado boletas 
de garantia por el 3% del monto adjudicado, en concordancia con lo serialado en los 
respectivos convenios, no obstante que en las bases del convenio marco ID 2239-6- 
LP09, regimen por el cual se contrataron las obras objeto de Ia presente auditoria, se 
establece en su acapite "acuerdos complementarios", que en el caso de pactarse 
entre las entidades y el proveedor adjudicado la celebracion de un contrato 
complementario, como aconteci6 en Ia especie, se debera establecer una garantia de 
fiel cumplimiento por el 5% del valor del acuerdo (anexo N° 26). 
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En su respuesta, la PDI precise) que por 
tratarse de proyectos que su valor individual de ejecucion no superaban las 1.000 
UTM, resolvio no exigir boletas de garantia por fiel cumplimiento, con el fin de no 
desincentivar Ia participacion de los pocos oferentes disponibles para la ejecucion de 
los trabajos. Agrego, que se privilegie) solicitar otras alternativas para resguardar el 
debido cumplimiento de los contratos, tales como multas y pagos segOn los estados 
de avance de las obras, debidamente recepcionados y autorizados por el inspector 
tecnico, en conformidad con lo selialado por la Directiva de ContrataciOn Publica,  N° 7 
"Instrucciones para el use de garantias en procesos de compras", elaborado por Ia 
Direccion de Compras y Contratacion Publica. 

AsI entonces, solo exigio a los contratistas 
una boleta de garantia por buena ejecucion de las obras, por el 3% del valor total del 
contrato, documento que debia entregarse al momento de la recepci6n final de las 
mismas, con una vigencia de 180 dias contados desde dicha recepcion. 

Verificada la precision advertida, se levanta la 
observacion formulada. 

- En nueve de los diecisiete contratos de 
obra examinados se comprob6 la ejecucion de trabajos extraordinarios con asignacion 
presupuestaria a la ESCIPOL, que no registran la actualizacion de sus cauciones, lo 
que vulnera lo prescrito en el parrafo tercero del articulo vigesimo de los respectivos 
contratos, que estipula en lo pertinente, que se deberan actualizar las boletas de 
garantia que digan relaciOn con la correcta ejecucion y el buen comportamiento. A 
saber: 

RESOLUCION 

CONTRATISTA 
MONTO 

PROYECTO 
($) 

MONTO OBRA 
EXTRAORDI- 

NARIA 
($)  
4.776.450 

FECHA N° 

1 20-01-2011 50 Constructora Aura S.A. 36.711.619 
2 04-01-2011 8 Sociedad de Ingenieria y Construccion Bossa S.A. 32.756.202 4.333.398 
3 20-01-2011 Koch Ingenieria y Construcci6n Ltda. 35.196.511 1.289.422 
4 17-02-2011 87 Walter Roberts Coddou. 15.935.281 7.181.782 
5 04-01-2011 15 Revestimientos Sinteticos S.A. (RESINSA) 16.377.732 1.387.064 
6 20-01-2011 47 Ingenieria y ConstrucciOn CONBYA Ltda. 37.495.128 5.523.323 
7 20-01-2011 45 Constructora OCM Ltda. 23.459.612 3.436.000 
8 04-01-2011 4 Lols Empresas de Ingenieria Ltda. 32.570.419 1.607.577 
9 04-01-2011 5 Empresa Constructora Rayantu S.A. 33.658.912 3.665.200 

En su contestaci6n, Ia  PDI  sefial6 que 
efectivamente no contaba con un soporte computacional formal para la gestion de las 
boletas en garantia, sin embargo, agrego que impartio instrucciones precisas al 
respecto, por lo que actualmente dicha labor la asumi6 el Departamento 
Administrativo de la ESCIPOL, el cual incorpor6 Ia gestion de las mencionadas 
cauciones a traves del sistema de gestion de contratos de Ia Plataforma Chilecompra. 

No obstante lo informado, dado que no aporto 
antecedentes que acrediten lo serialado, se mantiene Ia observacion, esto sin perjuicio 
de que la medida comunicada sea verificada en una futura auditoria de este 
Organismo de Control. 
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5.2. 	Sobre la Jefatura de Sanidad 

5.2.1. Improcedencia del financiamiento de una remodelacion 

En lo que se relaciona con las obras  de 
"Reparacion pabellon primer piso de Ia Jefatura de Sanidad" y "Terminaciones 
pabellon primer piso, para la Jefatura de Sanidad", se verifico que las intervenciones 
efectuadas revisten el caracter de remodelacion, por cuanto consideran el 
mejoramiento de la infraestructura existente. 

En atencion a lo anterior, se observe) la 
improcedencia de financiar estos trabajos can los recursos remitidos por la 
Subsecretaria del Interior, autorizados mediante la resolucion exenta N° 1.448, de 
2011, por cuanto estos tenian por finalidad "financiar Ia reparacion de los inmuebles 
danados come) consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 27.02.2010". 

Ademas, se advirtio que en el informe tecnico 
N° 58, de marzo de 2010, "Catastro de danos en cuarteles policiales", preparado por 
el Departamento de Infraestructura y Propiedades de esa entidad, no aparece la 
citada dependencia. 

Sobre esta materia, la entidad inform6 en su 
oficio de respuesta que la Jefatura Nacional de Administracion y Gestion de Recursos, 
a traves de Ia providencia N° 1.669, de 24 de diciembre de 2012, impartio 
instrucciones a objeto que el Departamento de Infraestructura y Propiedades formalice 
los protocolos administrativos y tecnicos para las obras de infraestructura 
desarrolladas, ejecutadas o administradas para o por la PDI. 

Puesto que la institucion no se pronunci6 
respecto de los motivos por los cuales utilize) dineros destinados a Ia reparacion de 
inmuebles danados por el terremoto en la remodelacion de esta dependencia, se 
mantiene Ia observacion formulada, la cual sera considerada en una proxima auditoria 
por parte de esta Entidad de Fiscalizacion. 

5.2.2 Observaciones especificas por contrato 

a) 	Reparaci6n pabellon primer piso de la Jefatura de Sanidad (N° 16 del anexo 
N° 21) 

- De acuerdo al punto b.6.6, accesorios de 
banns, de las especificaciones tecnicas del citado contrato, Ia ejecucion de esta 
partida contemplaba Ia instalaciein de un extractor electric° can cane) de salida a los 
cuatro vientos y tapa gorro, en cads uno de los recintos de bane) y duchas contiguas a 
la sala de kinesioterapia. No obstante, en terreno se observe) Ia ausencia de dichos 
elementos y el page) total de los montos consignados en las partidas 2.6 "Provision e 
instalacion de tuberia, gorro y sello encuentro cubierta can ventilacian de extractores" 
y 4.18 "Extractor electric° bane) para cielo 190 m 3/hora", por $ 1.113.840 y $ 649.740, 
IVA incluido, respectivamente (anexo N° 24, fotografia N° 5). 
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En lo que concierne a este punto, Ia entidad 

fiscalizada senala que tome) contacto con el proveedor manifestandole lo observado, 

quien retire) los extractores instalados a fin de realizar las perforaciones en Ia cubierta 

y posteriormente procedio a reinstalarlos con sus gorros y equipos de aire. 

- Por su parte, el punto b.8 "Aislante termico", 

de las referidas especificaciones, consideraba Ia provision e instalacion de una doble 
capa de lana poliester de 50 mm., para un espesor de 100 mm. en los nuevos cielos, 
sin embargo se constato que en algunos sectores no se instala el mencionado 
elemento, o bien, se instala solo un manto. No obstante lo anterior, la partida 7.4 
"ProvisiOn e instalacion de aislante termico lana poliester doble capa sobre cielo total 
R100", por un monto de $ 2.030.438, IVA incluido, fue pagada integramente (anexo 
N° 24, fotografias N°s 6 al 8). 

En relacion con esta partida, la reparticiOn 
respondio que el proveedor complete) Ia colocacion de la lana poliester faltante en toda 
Ia superficie intervenida. 

En atencion a lo comunicado por Ia PDI en los 
dos casos precedentes y habida constatacion de las rectificaciones sefialadas, se dan 
por subsanadas estas observaciones. 

b) 	Terminaciones pabellon primer piso de la Jefatura de Sanidad 

- La partida 1.6 "Apertura de vano y perfilado 
para ventana 100x100 cm. en muro oriente", por un monto de $ 112.754, IVA incluido, 
no fue ejecutada por el contratista. 

Al respecto, Ia entidad examinada informa que 
esta partida fue reemplazada por Ia instalacion de molduras en los encuentros de 
muros, lo que respaldo con el informe tecnico N° 92, de 3 de mayo de 2012, del 
Departamento de Infraestructura y Propiedades, motivo por el cual se mantiene lo 
observado. La materia bajo analisis sera abordada en una prOxima auditoria. 

- Las ventanas de 94x122 cm., del tipo 
guillotina, segun el punto b.1.3 de las citadas especificaciones tecnicas, fueron 
ejecutadas del tipo correderas. 

Sobre esta materia, la PDI senale) que durante 
Ia ejecucion de Ia obra se opto por ventanas tipo correderas, atendido lo manifestado 
por la Jefatura de Sanidad, dado que las ventanas tipo guillotina implicaban un riesgo 
para los usuarios. No obstante, dicha modificaciOn no qued6 documentada en el 
respectivo libro de obras. 

Agrego, que mediante providencia N° 1.669, 
de 24 de diciembre de 2012, se instruy6 al Departamento de Infraestructura y 
Propiedades confeccionar un protocolo administrativo y tecnico para formalizar sus 
procesos internos. 
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En Ia especie, se mantiene lo observado, sin 

perjuicio, que la instruccion serialada sera verificada en una auditoria posterior de esta 

Entidad de Fiscalizacion. 

- Sobre las ventanas instaladas, estas son de 

color aluminio natural y no titanio, como se definio en el punto b.13 de las referidas 
especificaciones tecnicas (anexo N° 24, fotografia N° 9). 

En su respuesta, Ia entidad indica que se 

decidio cambiar el color de las ventanas de titanio a mate por motivos esteticos, 

modificaci6n que no quedo documentada en el respectivo libro de obras. 

Lo senalado precedentemente confirma la 
modificaciOn de las obras contratadas sin disponer de actos administrativos que las 
sancionen, como tampoco constan los antecedentes tecnicos ni presupuestarios que 
las sustenten. En consecuencia, corresponde mantener lo observado, por lo cual esta 
materia sera revisada en una futura auditoria. 

- Se instal6 un nOmero menor de ventanas 
que el especificado en el presupuesto itemizado de este contrato, segun se detalla en 
la siguiente tabla: 

DIMENSION 
SEGUN 

PROYECTO 
(METROS) 

ESPECIFICADAS 
NOMERO 

INSTALADAS 
NUMERO 

FALTANTES 
NIJMERO 

SUPERFICIE 
SEGUN 

PROYECTO 
(METROS) 

VALORIZACION 
 

SEGUN 
 

PRESUPUESTO DE 
LA OBRA C/IVA 

($) 
0 79x0,50 16 15 1 0 395 84.598 

0,79x0,40 16 12 4 1,264 308.403 

1,00x1,00 2 0 2 2,00 193.785 

1,00x1,20 1  0  1 1,20 102.354 

Total 4,859 689.140 

No obstante las disminuciones advertidas, no 
hay evidencia que la institucion auditada haya efectuado descuentos al valor del 
contrato, respecto de esta partida. 

Sobre Ia materia, la entidad informo que se 
efectuaron las coordinaciones pertinentes con la empresa contratista e instalaron los 
metros cuadrados de ventanas faltantes en el gimnasio y en el hall de acceso del 
pabellon. 

Lo expuesto por la PDI denota el insuficiente 
control ejercido por la instituci6n sobre el contrato examinado, por cuanto las 
gestiones que informs solo se generaron a partir de la fiscalizacion efectuada por esta 
Entidad de Control. Ahora bien, en tanto no se acredite Ia efectiva ejecucion de la 
totalidad de las ventanas contratadas y se mejoren los procedimientos de control, se 
mantiene Ia objecion formulada, situacion que sera verificada en una proxima auditoria 
de este Organismo de Control. 
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- En el punto b.2.2, "Nivelacion de piso", de 
las especificaciones tecnicas, se seriala que Ia superficie de piso debia ser preparada 
y estar perfectamente lisa, sin irregularidades, en forma previa a la instalacion del 
revestimiento proyectado. No obstante, en terreno se observaron protuberancias y 
deformaciones en las palmetas vinilicas colocadas, lo que refleja un inadecuado 
control efectuado en relacion con Ia ejecucion de esta faena (anexo N° 24, fotografias 
N°s 10 y 11). 

En lo tocante, la PDI inform° que el edificio, 
que data del alio 1930, presenta imperfecciones en el piso, con irregularidades debido 
a que el hormigon va perdiendo sus caracteristicas de cohesion, formando cavidades 
internas. 

Los argumentos expuestos por la instituciOn 
resultan insuficientes para superar lo representado, toda vez que las especificaciones 
tecnicas precisamente advierten sobre la necesidad de preparar y nivelar el piso 
previamente a la instalacion del revestimiento, lo que en la especie queda acreditado 
que no ocurrio. Al efecto, se mantiene la observacion, la cual sera motivo de una 
futura auditoria de esta Contraloria General. 

- En el sector poniente del pasillo de 
circulacion no se instalaron las palmetas vinilicas de la tonalidad requerida, detallada 
en el parrafo uno, punto b.2.3, de las especificaciones tecnicas (anexo N° 24, 
fotografia N° 12). 

En su respuesta, la institucion argument° que 
el proveedor compr6 inicialmente la partida completa de palmetas requeridas, no 
obstante al abrir las Ciltimas cajas (alrededor de 4 m 2), constato que estas se 
encontraban dariadas, por lo que intent° comprar el mismo tipo en el mercado, sin 
encontrarlo, reemplazandolas por un diserio similar. 

La explicacion vertida no se condice con Ia 
obligacion del contratista de cumplir a cabalidad las especificaciones tecnicas del 
contrato, debiendo adoptar las providencias del caso ante eventualidades como la 
invocada, sin que ello sea justificacion para que la inspeccion tecnica lo exima de tal 
exigencia. Por ende, se mantiene la objecion. 

- En la partida b.3, "Pinturas", se observaron 
imperfecciones y manchas sobre elementos insertos en las superficies a pintar, tales 
como luminarias y tablero electric° ubicado en el pasillo, lo que transgrede lo previsto 
en el parrafo cuarto, que seriala que "No se aceptaran imperfecciones ni manchas 
sobre elementos ajenos a la superficie a pintar" (anexo N° 24, fotografias NOS 13 y 14). 

Al respecto, la PDI inform° que el proveedor 
realizo una limpieza total, eliminando los restos de pintura detectados en los 
accesorios serialados. 
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No obstante lo informado, en terreno se 

constato la persistencia de manchas de pintura en los citados elementos, atendido lo 

cual, se mantiene la observacion a la espera de una proxima auditoria por parte de 

esta Entidad de Control. 

5.2.2. Observaciones de caracter administrativo y financieras del proyecto 

- Se advirtio Ia existencia de comprobantes 
de egreso confeccionados en una planilla excel, sin numero preimpreso, hecho que 
representa un riesgo de control, toda vez que puede generar errores de digitacion o 
modificaciones en dichos documentos y afectar la integridad de la informacion. 

A modo de ejemplo, el comprobante de 
egreso N° 737, por la suma $ 19.380.760, presenta como fecha de emision el 15 de 
diciembre de 2011, sin embargo, dicho documento fue emitido el 19 del mismo mes y 
ario y contabilizado en igual fecha en SIGFE, de la Jefatura de Sanidad. 

Lo anterior vulnera lo sefialado en el punto 7, 
capitulo II, de la resolucion exenta N° 1.485, de 2006, de esta Contraloria General, 
aplicable a las entidades publicas, que seriala que la estructura de control interno 
debe ofrecer una garantia razonable de preservar los recursos frente a cualquier 
perdida por despilfarro, abuso, mala gestion, errores, fraude e irregularidades. 

Asimismo, se determine) Ia ausencia de 
controles relacionados con la revision y aprobacion de los comprobantes de egreso de 
la oficina de Contabilidad y Finanzas, JESAN. 

Sobre el particular, Ia entidad examinada 
sefialo que el egreso valid° para los efectos contables es el que se registra en SIGFE. 
Agrege) que en mayo de 2012 se instruy6 a todas las unidades operativas financieras, 
mantener Ia observancia en Ia consistencia de los respaldos de las transacciones 
contables. 

No obstante lo informado se mantiene la 
objeci6n, por cuanto no se entregaron argumentaciones que justifiquen las diferencias 
representadas, ni remitieron antecedentes que acrediten la instruccion aludida. 

Para el ingreso y pagos efectuados, los 
comprobantes que respaldan las operaciones asentadas senalaron como imputaci6n 
contable el abono a Ia cuenta contable codigo 219.01, denominada "Remesa Recibida 
(administracion de fondos)", y el cargo a Ia cuenta contable codigo 214.05, 
"Administracion de Fondos", considerando la naturaleza de los fondos, que 
corresponden a las cuentas contables 214.05 y 114.05, denominadas "Administracion 
de Fondos" y "Aplicacion de Fondos en Administracion", respectivamente. 

Lo anterior no se ajusta a los procedimientos 
contables establecidos en el acapite H-01 del oficio circular N° 54.900, de 2006, de Ia 
Contraloria General de Ia RepOblica. 
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En su contestaci6n, la PDI indico que por un 
error involuntario utilizo una plantilla tipo para el respaldo contable, olvidando 

modificar las cuentas involucradas, no obstante ariadio que en el sistema SIGFE se 
encuentran correctamente contabilizadas las referidas operaciones. Anadio que en 
mayo de 2012 se instruy6 a todas las unidades operativas financieras, mantener la 

observancia de la consistencia de los respaldos de las transacciones contables. 

Lo senalado por la entidad auditada ratifica 
que los comprobantes que respaldan los ingresos y gastos no consignaban las 
cuentas correspondientes, incumpliendo los procedimientos contables impartidos en el 
citado oficio circular N° 54.900, de 2006, de este Organismo de Control. Por ende, se 
mantiene Ia observacion, la cual sera considerada en una proxima auditoria. 

- Para caucionar el fiel cumplimiento del 
contrato suscrito con Ia empresa Constructora Gino Munoz Pavez E.I.R.L., para Ia 
ejecucian de Ia obra "Terminaciones primer piso JESAN", el contratista ingres6 al 
servicio Ia boleta de garantia N° 16.314, del Banco Ita0, por Ia suma de $ 1.940.000, 
con fecha de vencimiento 30 de enero de 2012, vigencia que incumple lo establecido 
en el articulo 80 de las respectivas bases, que previene que dicho instrumento se 
debe extender desde el momento de Ia suscripcion del contrato, y cubrir el plazo de 
ejecucion de Ia obra, mss noventa dias corridos. 

De acuerdo con lo expuesto, el period() 
comprendido entre el 31 de enero y el 21 de marzo de 2012 el contrato en comento no 
conto con la referida garantia, incumpliendo las bases de licitacion. 

En su respuesta, la PDI inform6 que la 
Jefatura Nacional de Administracion y Gestion de Recursos, mediante radiograma 
N° 77, de 2012, orden6 a las Unidades de Administracion y Logistica, y al 
Departamento de Infraestructura y Propiedades, mantener la rigurosidad de los 
procesos administrativos, principalmente los relacionados con la revision de los 
documentos de garantia, a objeto de cumplir con Ia precision, certeza y seguridad 
juridica requerida. 

Al tenor de la respuesta, dado que en la 
especie no se aportaron antecedentes que justifiquen Ia omision advertida, se 
mantiene la observacion, cuya medida efectiva se revisara en una auditoria posterior. 

De acuerdo con lo expuesto, la Policia de 
Investigaciones de Chile debera incoar un proceso disciplinario tendiente a determinar 
las eventuates responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones 
expuestas en el presente acapite, cuyas observaciones se mantuvieron, debiendo 
remitir a esta Entidad de Fiscalizacion, en un plazo de 15 dias habiles contados desde 
Ia recepcion del presente informe, Ia resolucion que inicia el proceso sumarial y 
designa al fiscal. 
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CONCLUSIONES 

Del anAlisis de as medidas adoptadas por as 

diversas instituciones pUblicas que participaron en el proceso de recepcion, 
distribucion y control de donaciones recibidas por el pals, tanto en dinero como en 
especies, producto de la catastrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010, se determinaron 
en lo principal, los siguientes aspectos: 

1. La Subsecretaria de Redes Asistenciales 
no inform6 a esta Entidad de Control acerca de la totalidad de las inversiones 
efectuadas con los recursos recibidos de los gobiernos de Japan y Grecia y por Ia 
organizacion Americares, ni remitio la informacion de respaldo que den cuenta de la 
inversion y de su incorporacion a los respectivos inventarios de los establecimientos 
de salud. A su turno, Ia Subsecretaria de Salud PUblica no aporto los antecedentes 
solicitados por este Organismo de FiscalizaciOn relativos a las medidas adoptadas en 
relacion a las observaciones formuladas en el Informe Final N° 104, de 2010. 

Tales omisiones incumplen los articulos 85 y 
siguientes de Ia ley N° 10.336, por lo cual, dichas reparticiones deberan comunicar, en 
un plaza de 15 dias habiles desde Ia recepcion del presente documento, respecto de 
las materias no informadas en su oportunidad. 

Asimismo, deberan instruir el correspondiente 
proceso sumarial con el objeto de establecer eventuales responsabilidades 
administrativas por no entregar la informacion referida, debiendo remitir a esta 
Contraloria General, en un plaza de 15 dias habiles, la resolucion que inicia el proceso 
sumarial y designa al fiscal. 

2. El Ministerio del Interior y Seguridad 
PUblica, la Oficina Nacional de Emergencia, el Servicio Nacional de Aduanas, el 
Servicio Agricola y Ganadero, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Subsecretaria de Telecomunicaciones han adoptado 
medidas tendientes a minimizar en el futuro los riesgos asociados a Ia ocurrencia de 
una eventual catastrofe, las cuales en lo principal, dicen relacion con: 

a. 	El proyecto de ley que "Establece el 
Sistema Nacional de Emergencia y Proteccion Civil y Crea Ia Agencia Nacional de 
Proteccion Civil" el cual aborda Ia nueva institucionalidad encargada de las 
emergencias, Ia regulacion de Ia prevencion de las mismas y los procedimientos para 
hacer frente a los riesgos, entre otros. 
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b. La creacion por parte del Ministerio del 
Interior y Seguridad PUblica de un "Manual de Procedimientos de la Utilizacion de los 

Recursos y los Bienes en Caso de Emergencia o Catastrofe", el que contempla 
materias tales como, la determinacion de las atribuciones que le competen a las 
diversas autoridades intervinientes, los mecanismos que deben adoptarse para las 
donaciones que recibe el pais y los procedimientos en la utilizacian de los recursos y 
bienes nacionales. 

c. La suscripci6n del "Memorando de 
Entendimiento de Red Humanitaria Internacional de Chile", que establece un lenguaje 
comOn de ayuda y apoya al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la ONEMI en la 
implementaciOn de un sistema que permits el ingreso de bienes y personal al pais en 
caso de calamidad. 

d. La emision del decreto supremo N° 38, 
de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad PUblica, a traves del cual se 
reestructurO la constitucion de los comites operativos, de manera que estos actOen 
como organos coordinadores y ejecutores de las acciones de respuesta ante un 
desastre. 

e. La celebracion de un convenio de 
cooperaci6n entre Ia ONEMI y la compania DHL Disaster Response Team, con el 
objeto de contar con un sistema que regule la recepci6n y distribuci6n de la ayuda 
humanitaria recibida en el marco de una catastrofe. 

f. La implementacion, por parte de Ia 
ONEMI, de un Sistema de Manejo Logistic° y Suministro Humanitario denominado 
"Proyecto SUMA", para registrar las donaciones, clasificarlas y asignarles prioridad de 
entrega, y la creaci6n de una casilla electronica, que admite la recepci6n por parte de 
la Cancilleria de los comunicados oficiales sobre emergencias. 

g. La formulacion de un "Plan de 
Contingencia del Servicio Nacional de Aduanas", con la finalidad de garantizar Ia 
prestaci6n de los servicios en situaciones de emergencia, asegurar la continuidad 
operacional y proveer tanto los servicios regulares, como aquellos requeridos ante ese 
escenario. 

h. El Servicio Agricola y Ganadero elabor6 
un protocolo de facilitacion para el ingreso de ayuda humanitaria en situaciones de 
emergencia, cuya lista oficial de productos seran considerados en un sistema de 
inspeccion facilitada que fue informado al Ministerio de Salud, a la Direccion Nacional 
de Aduanas y a la Oficina Nacional de Emergencia. 

i. El Ministerio de Defensa Nacional 
aprobO el Plan de Emergencia Nacional y Proteccion Civil, para la actuacion de las 
Fuerzas Armadas en situaciones de catastrofe, estableciendose en lo principal, los 
procedimientos para el acopio y distribucion de materiales y elementos basicos, como 
tambien, el desarrollo de actividades de apoyo inmediato a Ia poblacion afectada por 
emergencias, el que tendra vigencia hasta que sea aprobado el aludido proyecto de 

110 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
CONTRALORIAS REGIONALES 

ley que Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Proteccion Civil y Crea Ia 

Agencia Nacional de Proteccion Civil. 

j. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

establecio contactos e intercambio de informacion con las instituciones nacionales 
vinculadas a Ia atenciOn de emergencias, tales como, la ONEMI, el Servicio Nacional 
de Aduanas, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Salud, entre otros, e 
instauro un plan de enlace institucional tendiente a mantener una base de datos de 
contactos entre organismos y autoridades nacionales y de los 'Daises sede de las 
misiones diplomaticas y consulares en el exterior. 

k. La SUBTEL transfirio el directorio 
nacional de equipos satelitales a la ONEMI, con la finalidad de que esta Ultima se 
hiciese cargo de su administracion. 

3. 	Sin perjuicio de las medidas adoptadas 
por las diversas reparticiones analizadas, se deberan implementar las siguientes 
acciones tendientes a: 

a. Establecer un mecanismo de reportes 
para Ia comunidad internacional y nacional respecto de Ia administracion y uso de los 
suministros recibidos como ayuda humanitaria en una emergencia, que permits 
transparentar los resultados y su impacto. 

b. Que la ONEMI cuente con una politica 
de telefonos satelitales que establezca los procedimientos de uso y conservacion de 
los mismos y que el directorio nacional de estos aparatos sea actualizado y difundido 
a los diversos usuarios. 

c. Que Ia SUBTEL obtenga la recepcion 
conforme por parte del Ministerio del Interior de la transferencia de tres equipos 
satelitales. 

d. Que Ia Subsecretaria del Interior adopte 
acciones que le permitan conocer Ia totalidad de las especies internadas como 
donaciones ante situaciones de catastrofes. 

4. 	El Ministerio del Interior y Seguridad 
PUblica, al 26 de octubre de 2011, habia recibido donaciones en dinero por un valor 
de $ 9.577.614.000, recursos que fueron entregados a diversos beneficiarios, tanto 
pigiblicos como privados, para financiar proyectos u obras que resultaron afectados por 
la catastrofe en analisis. 

En este examen, se revisaron transferencias 
ascendentes a $ 7.949.115.503, las que presentaban, a esa fecha, un saldo pendiente 
de rendicion de $ 4.128.876.957, determinandose al efecto que: 
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a. Al 14 de diciembre de 2012, las 
donaciones en dinero habian aumentado a $ 9.578.218.586. A su vez, durante el 
transcurso del examen las instituciones beneficiarias rindieron y reintegraron recursos 
no utilizados, por lo cual, a esa fecha, el saldo disponible era de $ 986.677.897. 

b. Los fondos recibidos por el Gobierno de 
Chile como donaciones, en general, fueron destinados a Ia reconstruccion de obras 
que tenian un impacto social, a Ia recuperaci6n de edificios patrimoniales, a 
edificaciones de instituciones que debian seguir funcionando y a iniciativas que 
incidian en actividades economicas en beneficio de la comunidad. 

c. Las donaciones se utilizaron en los 
proyectos para los cuales fueron destinadas, con las excepciones citadas en el 
presente informe y las objeciones constatadas en Ia PDI. 

d. Las rendiciones de cuentas de los 
beneficiarios, en su mayoria, no fueron realizadas con la periodicidad mensual 
establecida en las resoluciones mediante las cuales se aprob6 el traspaso de los 
dineros ni lo prevenido en la resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo de 
Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas. 

e. Existi6 demora en Ia ejecuci6n de los 
proyectos por parte de algunos de los organismos receptores de los recursos. 

Conforme a lo anterior, esa cartera de Estado 
debera informar a los organismos beneficiarios de los recursos en analisis, sobre las 
observaciones efectuadas en el presente informe relativas a las inversiones y 
rendiciones de los citados fondos, con la finalidad de que, cuando proceda, esas 
entidades subsanen las situaciones anotadas y/o no vuelvan a incurrir en ellas. 

5. 	Se le transfirieron a la Policia de 
Investigaciones de Chile recursos por $ 1.110.461.638, para financiar la reparacion de 
diversos cuarteles policiales, de cuyo analisis se determine, en lo principal, lo 
siguiente: 

a. Ordenes de compra en las cuales las 
labores no guardan relacion con las actividades requeridas y detalladas en las 
especificaciones tecnicas e itemizados; con precios superiores a los ofertados por los 
contratistas; y con inconsistencia entre lo sefialado en el convenio y los informes 
tecnicos. 

b. Modificaciones a los contratos de obras 
sin el suficiente respaldo tecnico y administrativo, que diera cuenta de los 
fundamentos invocados por la institucion para ello. 
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c. Adjudicacion por trato directo, sin 
antecedentes que respaldaran fundadamente que no existian otros proveedores que 
otorgaran Ia seguridad y confianza argumentada al efecto. 

d. Omision de las cauciones o con 
coberturas diferentes a las contempladas en las bases, falta de actualizacion de las 
garantias de los convenios que sufrieron modificaciones que alteraron sus plazos y/o 
montos, debilidades en el registro de las mismas emitidas a favor de Ia institucion e 
inexistencia de un procedimiento establecido para su devolucion. 

e. Los inspectores tecnicos de obras no 
exigieron el estricto cumplimiento del contrato, no fiscalizando que las mismas se 
ejecutaran de conformidad a lo estipulado, constatandose situaciones en que las 
obras diferian de las especificadas tecnicamente. 

f. Fondos utilizados para fines distintos a 
los previstos en los actos administrativos que los autorizaban. 

g. Inobservancia a las normas de control 
interno dispuestas en la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria 
General, respecto de Ia vigilancia de los controles, en lo que atafie al registro de las 
boletas de garantia y su extincion, y a Ia emision, revision y aprobacion de los 
comprobantes de egresos. 

La Policia de Investigaciones de Chile debera 
incoar un proceso disciplinario, tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones observadas en el 
presente informe, remitiendo a este Organismo de Control en un plazo de 15 dias 
habiles, contados desde la recepcion del presente informe, la resolucion que ordena 
instruir el proceso sumarial y designa al fiscal. 

Finalmente, respecto de las medidas 
correctivas dadas a conocer por las diversas instituciones examinadas, como de 
aquellos aspectos pendientes de resolver, cabe precisar que seran objeto de futuras 
auditorias que efectue esta Entidad de Fiscalizacion sobre Ia materia. 

Transcribase copia del presente informe final, 
a los ministros Secretario General de la Presidencia, Interior y Seguridad Publica, de 
Hacienda, de Salud, de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Defensa Nacional, 
de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Publicas; a los subsecretarios de 
Interior, de Salud PUblica, de Redes Asistenciales, de Defensa, de Relaciones 
Exteriores, de Telecomunicaciones, de Obras POblicas; a los auditores ministeriales 
de los ministerios de Interior y Seguridad POblica, de Hacienda, de Salud, de 
Agricultura, de Relaciones Exteriores, de Transportes y Telecomunicaciones, de 
Obras POblicas, de Defensa Nacional; al Jefe del Estado Mayor Conjunto; al Director 
Nacional de ONEMI; al Director Nacional de Aduanas; al Director del Servicio Agricola 
y Ganadero; al Director General de la PDI; a Auditoria Interna de Ia ONEMI, de Ia 
Subsecretaria de Obras Publicas, de Telecomunicaciones, de Aduanas, del Servicio 
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Agricola y Ganadero; al Jefe de Inspectoria General de Ia PDI y al Contralor General 
del Estado Mayor Conjunto, Unidad de Sumarios y Fiscalia, ambos de esta 
Contraloria General. 

Saluda atentamente a Ud., 

t.P 

Po Orden ch,:;•4 

MARL-. i3P-13EL CARPI CABALLER,0 

Jefe de Ia DIvIsidri de AudiTorlti A0441104'440 
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