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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 412, de 2019.
Subsecretaría de Transportes
Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las adquisiciones
correspondientes al subtítulo 22, programa 03, Transantiago, del presupuesto de la.
Subsecretaría de Transportes, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2018.
La finalidad de la revisión fue verificar si la entidad planifica sus adquisiciones, las
realiza respetando los principios de eficiencia, eficacia y econorpicidad y las utiliza de
acuerdo a los fines previstos. Asimismo, determinar si las.tran?acciones cumplen con
la normativa legal, se encuéntran debidamente documentadas, sus cálculos son
exactos y están adecuadamente registradas.
Preguntas de auditoría:
/
• ¿Planifica la entidad las adquisiciones respetando los principios de eficiencia,
eficacia y economicidad; y las utiliza de acuerdo a los fines previstos?.
• ¿Cumple la entidad con la normativa legal, las transacciones se encuentran
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente
registradas?
Principales Resultados:
• Se verificó que la Subsecretaría de Transportes no efectuó el cobro de multas al
proveedor Tata Corisultancy Services Chile S.A., por incumplimientos en los plazos
de entrega de los informes de operación correspondientes a la prestación del
servicio de "Monitores para la operación de zonas y puntos de prepago y de la
ejecución de tareas -de apoyo para la información y atención a los usuarios del
sistema de transporte urbano de la ciudad de Santiago", por un total de
$22.125.389.
Al respecto, la entidad deberá remitir a esta Contraloría Regional los antecedentes
que permitan confirmar el cobro y percepción del pago del valor antes señalado, én
un plazo de 20 días hábiles, contado desde Ja recepción del presente informe, de
no concretarse ello, se procederá a formular el correspondiente reparo, de
conformidad a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 116 del mismo cuerpo legal. Asimismo, deberá
implementar procedimientos de control respecto de la recepción de bienes y
servicios, y de la aplicación oportuna de las sanciones establecidas en los
convenios en caso de incumplimiento en los plazos de entrega.
• Se constató que la referida subsecretaría efectuó modificaciones de contratos
mediante resoluciones^exentas, correspondientes a prestaciones adicionales y una
rebaja en el monto global del convenio, por $ 430.907.600 y $ 530.838.743,
respectivamente, en circunstancias que los-contratos originales fueron aprobados
por actos administrativos sujetos al trámite de'toma de razón.
1
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La entidad deberá ¡mplementar medidas de control para dar cabal cumplimiento a
las disposiciones legales, de modo que toda modificación de un contrato afecto al
trámite de toma de razón, qué implique el aumento de las prestaciones contratadas
o que alteren las condiciones inicialmente pactadas, deben ser sancionadas
mediante un acto administrativo afecto a dicho control preventivo de legalidad.
• Se verificó que la Subsecretaría de Transportes efectuó vía trato directo, la
contratación para la prestación de servicios de parametrización de diferentes
tecnologías y simulaciones de oferta de buses en las nuevas unidades de servicios,
por la suma de $ 100.000.000, sin que se cumpliera con la acreditación de la causal
invocada para su justificación. A su vez, se contrató bajo la misma modalidad, un
estudio de evaluación externa al sistema de transporte público remunerado de
pasajeros de la Provincia de Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente
Alto, con la empresa Projeto 34 Arquitetura e Engenharia Limitada, por un monto
de $ 70.000.000, a solicitud del Panel de Expertos, creado por la ley N° 20.378, sin
regirse por las disposiciones de la ley N° 19.886.
Sobre el particular, la entidad deberá arbitrar las medidas necesarias para que los
procesos'de adquisiciones se realicen con estricto apego a las disposiciones
legales y reglamentarias que los rigen.
Respecto de las situaciones señaladas precedentemente y la’falta de supervisión
en terreno de los servicios contratados, relacionados con el control de la operación
de las zonas de pago extra-extravehicular, que no permitió verificar la asistencia de
monitores o guardias, ni validadores, cuyas ausencias constituían un
incumplimiento de los términos de referencia y estaban sujetas a multas , la entidad
auditada deberá iniciar un proceso disciplinario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas por los hechos expuestos, respecto de los cuales
se advierte una falta de observancia de los principios,de eficiencia, eficacia y debido
cumplimiento de la función pública, y remitir a la Unidad de Seguimiento de la
Fiscalía de la Contraloría General copia del acto administrativo que ordena instruir
tal procedimiento y designa al fiscal, dentro del plazo de 15 días hábiles contado
desde la recepción del presente informe.
i
\
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INFORME FINAL. N° 412, DE 2019, SOBRE
AUDITORÍA A LAS ADQUISICIONES
REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTES.

SANTIAGO, 24 de junio de 2020.

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2019, y én conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la> República, y 54 del decreto ley
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una
auditoría al proceso de adquisiciones de la Subsecretaría de Transportes,
correspondientes al subtítulo 22 del programa 03, Transantiago, en el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
JUSTIFICACIÓN
Se determinó ejecutar esta auditoría en
atención a la cantidad de recursos involucrados, a saber, la ejecución presupuestaria
del subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo del año 2018, de la Subsecretaría de
Transportes, fue de M$ 13.623.582.
A su vez, las últimas fiscalizaciones en la
materia se realizaron en los años 2013 y 2014, a los subtítulos 22 y 29, y gastos en
publicidad, respectivamente. Cabe agregar que, en ios años 2016, 2017 y 2018, se
emitieron informes de auditoría interna sobre la materia, que dan cuenta de que los
procesos asociados requieren mejoras, toda vez que se detectaron observaciones de
criticidad alta.
Asimismo, a través de la presente auditoría,
esta Contraloría Regional Metropolitana busca contribuir a la implementación y
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el
ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

AL SEÑOR
RENÉ MORALES ROJAS .
CONTRALOR REGIONAL
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE
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ANTECEDENTES GENERALES
La ley N° 18.059, asigna al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones -en adelante, el Ministerio-, el carácter de
organismo rector nacional de tránsito y le asigna funciones, estableciendo, en su
artículo 1 °, que será el ente normativo encargado de proponer las políticas en materias
de tránsito por calles y caminos y demás vías públicas o abiertas al uso público, y de
coordinar, evaluar y controlar su cumplimiento.
A su turno, a la Subsecretaría de Transportes
-creada mediante el decreto con fuerza dé ley N° 88, de 1953, del Ministerio de
Hacienda, como parte del entonces Ministerio de Economía, la cual posteriormente,
en virtud del decreto ley N° 557, de^1974, pasó a formar parte del Ministerio de
Transportes, actual Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-, le corresponde,
especialmente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5o del citado decreto con fuerza
de ley, estudiar la política de transportes para satisfacer las necesidades del país;
planificar los sistemas de transportes; ocuparse del fomento y eficiencia de los
sistemas de transportes; estudiar y proponer la legislación y la reglamentación que
conviene a los sistemas de transportes, para permitir el funcionamiento expedito que
exige el ritmo de la economía; y verificar la aplicación y cumplimiento de la legislación
y reglamentación vigentes en materia de transportes, entre otros.
Por otra parte, mediante el instructivo GAB.
PRES. N° 1, de 2003, de la Presidencia de la República, se creó el Comité de Ministros
para el Trasporte Urbano de la ciudad de Santiago, cuya función principal es la
articulación, coordinación y seguimiento de las acciones, programas, medidas y
demás elementos del Plan.de Transporte Urbano para la ciudad de Santiago (PTUS).
A su vez, en el Instructivo Presidencial, Ñ° 2,
de 2013, se dispuso que el referido Comité de Ministros pasará a denominarse
“Directorio de Transporte Público Metropolitano”, en adelante DTPM, organismo
técnico del sistema que, en general, cumple la función de administrar los convenios
de las referidas unidades de negocio. Se constituye por seis Gerencias, cuatro
coordinadores y una Secretaría Técnica, las que reportan directamente a su Director
General.
Luego, mediante el Instructivo Presidencial
N° 4, de 2015', se incorporó como integrante del DTPM al Subsecretario de
Transportes, a cargo de velar por la continuidad del Sistema de Transporte Público de
la ciudad de Santiago. Asimismo, se crea el Consejo Consultivo Asesor de Estrategia
y Planificación, y una Secretaría Técnica de Estrategia y Planificación.
En relación con lo anterior, es menester dejar
establecido que los gastos asociados al DTPM son registrados contablemente por la
Subsecretaría de Transportes, en el programa 03, Transantiago.
Respecto de las adquisiciones, cabe señalar
que éstas se regulan por lo establecido en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
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Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento aprobado
por el decreto N° 250j de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Precisado lo anterior, es dable indicar que,
con carácter confidencial, mediante el oficio N° E1549, de 21 de agosto de 2019, de
este origen, fue puesto en conocimiento del Subsecretario de Transportes el
Preinforme de Observaciones N° 412, del mismo año, con la finalidad de que se
formularan los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo cual se concretó
a través del oficio Ord. GS N° 8121, de 13 de septiembre de 2019, cuyos antecedentes
y argumentos, fueron considerados para la elaboración del presente infórme final.

OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a las adquisiciones correspondientes al subtítulo 22 del programa 03,
Transantiago, del presupuesto de la Subsecretaría de Transportes, en el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
La finalidad de la revisión fue verificar si la
entidad planifica sus adquisiciones^ las realiza respetando los principios de eficiencia,
eficacia y economicidad y las utiliza de acuerdo a los fines previstos. Asimismo,
determinar si las transacciones cumplen con la normativa legal, se encuentran
debidamente documentadas, sus Cálculos son exactos y están' adecuadamente
registradas.
.
Todo lo anterior, en concordancia con la ley
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

METODOLOGÍA
- /
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoria.de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y con los procedimientos.de control aprobados
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Establece Normas de Control
Interno, ambas del mismo origen, considerando los resultados de evaluaciones de
control interno en relación con las materias examinadas, y determinándose la
realización de pruebas de auditoría en la medida-que se estimaron necesarias.
' Cabe precisar que las observaciones que la
Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto,
se entiende por Altamente complejas/Cómplejas, aquellas Observaciones que, de
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la
5
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Contraloría
General;
en
tanto,
se
clasifican
como
Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
criterios.
UNIVERSO Y MUESTRA
De
acuerdo
con- los
antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto total de adquisiciones devengadas
y pagadas -a través de licitaciones públicas, tratos directos, convenio marco y gran
compra-, cuyos pagos se imputaron en el subtítulo 22, ascendieron a $ 5.570.256.430,
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
■ Sobre la materia, se debe precisar que,
considerando que las licitaciones públicas y los tratos directos eran los procesos de
compras más representativos durante ese período, del 25% y 35%, respectivamente,
se seleccionaron analíticamente aquellas adquisiciones efectuadas mediante estas
modalidades, que tenían asociado un mayor monto en los egresos del año 2018.
Es así que, de las dos modalidades de
compra precitadas, se eligieron para examen 2 licitaciones públicas (19 comprobantes
de egreso) y 7 tratos directos (17 comprobantes de egreso), equivalentes a
$ 3.310.499.889, lo que representa el 59,4 % del universo antes citado.
\
siguiente tabla:

El detalle de lo expuesto, se presenta en la

Tabla N° 1
Universo y muestra
Universo
Materia
específica
Licitaciones
públicas
Tratos directos
Convenios
marco
Gran Compra
TOTALES

$'
2.434.192.810

Muestra
N°

N°

$

124

1.382.685.229

2.453.260.430

47

1.927.814.660

458.056.150

124

0

224.747.453
5.570.256.430

43
338

0
3.310.499.889

2
\

N°
Comprobantes
de egreso
. 19

7
0

17

0
9

0
36

0

Fuente: Elaborado de acuerdo con la Información proporcionada por el Departamento.de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Transportes.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado- se determinaron las
siguientes situaciones:
t
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I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

Demora en el reconocimiento de la caducidad de los cheques.

'
La revisión efectuada a las conciliaciones
bancadas elaboradas durante el año 2018, permitió verificar que la Subsecretaría de
Transportes efectúa la contabilización de los cheques-caducados de acuerdo al
procedimiento B - 01 "Ajustes Cheques Caducados por Vencimiento del Plazo Legal
de Cobro", establecido en el oficio N° 96.016, de 2015, de la Contraloría General,
sobre "Procedimientos Contables para el Sector Público".
Nó- obstante, lo indicado, se constató,
conforme se aprecia en el anexo N° 1, que existen casos en^que la caducidad.de los
cheques fue registrada con una demora de hasta 1.128 días transcurridos desde la
fecha de emisión/giro de estos.
Lo descrito, no se condice con los plazos
establecidos en el artículo 23 del decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, del
entonces Ministerio de Justicia, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancadas y Cheques, que en lo particular expresa
que "El portador de un cheque deberá presentarlo al cobro dentro del plazo de 60
días, contados desde su fecha, si el librado estuviere en la misma plaza de su emisión,
y dentro de 90 días, si estuviere en otra". Asimismo, consigna que "El portador de un
cheque que no reclame su pago dentro de los plazos señalados, perderá su acción
contra ios endosantes. En el mismo caso, el portador perderá su acción contra el
librador si el pago se hace imposible por hecho o por culpa del librado, posteriores al
vencimiento de dichos plazos".
'
La situación enunciada deja de manifiesto la
falta de cumplimiento oportuno de la disposición citada, y a la vez, deficiencias
respecto de la vigilancia continua qúe deben efectuar los directivos de sus
operaciones, debiendo adoptar las medidas oportunas ante cualquier evidencia de
'irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o
eficacia, en armonía con lo previsto en el numeral 38 de la resolución exenta N° 1.485,
de 1996, antes citada.
En su respuesta al preinforme, la entidad
señala que el criterio utilizado entre los años 2015 a 2017, por la División de
Administración y Finanzas, consistid en contabilizar como caducados los cheques una
vez que el documento original,era ¡ngresado'en la Unidad de Tesorería, lo que muchas
veces ocurría de manera tardía. Lo anterior, se debía a que estos cheques
correspondían a expropiaciones, y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) no
enviaba oportunamente los cheques originales ya caducados, produciéndose de esta
manera retrasos'en el registro contable.
Además, indica que, con el objeto de prevenir
que estas situaciones no vuelvan a ocufrir, la División de Administración y Finanzas
7
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elaboró el instructivo de ajuste cheques caducados por vencimiento del plazo legal de
cobro, el que adjunta para conocimiento.
Sobre lo expuesto, cabe consignar que el
servicio,no remitió el acto administrativo por medio del cual el citado instructivo fue
aprobado formalmente por la- autoridad institucional correspondiente, ni tampoco
consta -en caso de que exista tal aprobación- que dicho documento haya sido
infprmado a los analistas de las Unidades de Contabilidad y Tesorería, para su
aplicación. Conforme a lo descrito, y dado que la ¡mpjementación y efectividad de la
, medida dispuesta es de validación futura, corresponde mantener lo objetado.
2.

Incumplimiento en rendición de cuentas mensual de fondos fijos.

Acorde a lo dispuesto en la resolución exenta
N° 88, de 2018, la Subsecretaría de Transportes autorizó fondos globales para
operaciones menores para la misma anualidad, tanto para esa subsecretaría como
pára las secretarías regionales y los programas dépendientes, entre las cuales se
encuentra el Directorio de Transporte Público Metropolitano, DTPM, al cual se le
aprobó un monto mensual para dichos gastos menores de $ 550.000, durante el
mismo año.
Al examinar las rendiciones de los referidos
’gastos menores, realizados en los meses de-octubre y diciembre de 2018, se constató
que en la primera de ellas -octubre- se incluyeron gastos efectuados entre el 3 de
agosto y el 3 de octubre de ese año; y en la segunda -diciembre- figuran desembolsos
ejecutados entre el 2 de octubre y el 5 de diciembre de la misma anualidad.
Cabe señalar que en los vistos de la referida
resolución exenta N° 88, de 8 de marzo de 2018, se citan como sustento de la
autorización, entre otros instrumentos reglamentarios, la resolución N° 759, de 2003,
de la Contraloría General de la República, que fijó normas de procedimientos sobre
rendición de cuentas, y la resolución exenta N° 431, de 2013, de esa subsecretaría,
que aprobó el Manual de Administración de Fondo-Global para Gastos Menores.
Al respecto, cabe precisar que la aludida
resolución N° 759, de 2003, fue citada erróneamente en los precitados vistos, por
cuanto aquella,fue derogada mediante la resolución N° 30, de 2015, de este origen.
Por su -parte, en el considerando de la
mencionada resolución exenta N° 88, se indica que en el numeral 1 del decreto
N° 2.062, de 2017, del Ministerio de Hacienda, se autoriza a los organismos del sector
público para poner fondos globales para el año 2018, mediante cheques u otros
procedimientos, para operar en dinero en efectivo a disposición de sus dependencias
o funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto de 15
Unidades Tributarias Mensuales para efectuar gastos por los conceptos comprendidos
en los ítems del subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” del clasificador
presupuestario, siempre que las cuentas respectivas no excedan, por separado, 5
Unidades Tributarias Mensuales, por lo que estos gastos tendrán la calidad de “gastos
menores”.- ~
'
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Ahora bien, el numeral 6, del referido decreto
N° 2.062, de 2017, indica que se deberá preparar mensualmente la rendición de
cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, con
la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos
concedidos, lo que en la especie no se ha cumplido, ya que como se indicó las
rendiciones consideran desembolsos efectuados de hasta tres meses.
La subsecretaría en su respuesta manifiesta
que las rendiciones de cuentas se efectuaban en el año 2018, de acuerdo al
procedimiento de fondos fijos establecido por la citada resolución exenta N° 431, de
2013, en el cual se indica que se deben enviar las rendiciones con el 50% del fondo
gastado. Así, los encargados debían enviar mensualmente una sola rendición. Sin
embargo, no se llevaba un control de las rendiciones enviadas y no se solicitaban las
rendiciones mensuales que no habían sido remitidas.
;
Asimismo, indica que, a partir del año 2019,
las rendiciones de cuentas de fondos fijos se han estado efectuando de conformidad
con el "instructivo para la administración de fondos globales para gastos menores”, de
8 de febrero de igual año, elaborado por la División de Administración y Finanzas, e
informado a través del memorándum DAF N° 30, de 12 de febrero de la misma
anualidad, el cual señala, en el punto N° 11, que "cada responsable a cargo de la
gestión del fondo pará gastos por operaciones menores, debe rendir como mínimo
una vez al mes o cada vez que requiera reposición, al Departamento de Contabilidad,
Presupuesto y Tesorería á través de la planilla para la rendición de fondos para gastos
menores”.
En atención a que la entidad no desvirtúa lo
objetado y que la acción informada 'es una medida cuya concreción y efectividad solo
será posible verificar a futuro, corresponde mantener la observación.

II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Modificaciones improcedentes de resoluciones afectas al trámite de toma de razón
mediante resoluciones^exentas de dicho trámite.
1.1. Modificación de contrato suscrito con la empresa RFA Ingenieros Limitada,
adjudicada mediante licitación pública.
/ •

'

Se yerificó que la Subsecretaría de
Transportes, mediante la resolución N°-47, de 2 de diciembre de 2016, aprobó el
contrato para la prestación del servicio “Asesoría de apoyo para el monitoreo,
levantamiento, recopilación y análisis de información relativa al estado de ejecución
de los contratos de concesión y condiciones de operación de uso de vías del sistema
de transporte público de Santiago”, con la empresa RFA Ingenieros Limitada, a
realizarse entre el 1 de diciembre de 2016 hasta el 1 dé noviembre de 2019, por la
suma de $ 3.398.061.600.
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Posteriormente, el mencionado contrato fue'
modificado a través de la resolución exenta NM70, de 22 de junio de 2017, la cual
señala en el considerando 7o, que la DTPM requiere prestaciones adicionales de
levantamiento de información operacional y de servicios de transportes, que permitan
determinar el comportamiento de pago de los usuarios y que las tareas a realizar son
de la misma naturaleza que las contratadas inicialmente, las que de acuerdo a lo
indicado en el considerando 9o, tienen un' valor de $ 98.398.400. Al respecto, se
estableció, en el artículo cuarto, que la empresa complementará los informes
mensuales en el período comprendido entre el 18 de mayo y el 17 de julio de 2017.
Luego, se efectuó una nueva modificación
del contrato mediante la resolución exenta N° 10, de 24 de enero .de 2018, cuyo
considerando 5o, señala que las tareas a realizar son las mismas establecidas en la .
resolución N° 47, de 2016, pero referidas a un mayor número de zonas pagas mixtas;
a su vez, en el. considerando T y en la cláusula segunda, se indica que las
prestaciones adicionales ascienden a la suma de $ 332.509.200, a ejecutarse entre el
20 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre.de 2018.
1.2. Modificación de contrato suscrito con la empresa Tata Consultancy Services Chile
S.A. mediante trato directo.
La subsecretaría, a través de la resolución
N° 47, de 2017, autorizó los términos de referencia del 25 de noviembre de 2017, y el
contrato para la prestación del servicio de monitores para la operación de zonas y
puntos de prepago y de la ejecución de tareas de apoyo para la información y atención
a los usuarios del sistema de transporte urbano de la ciudad de Santiago, suscrito con
la empresa Tata Consultancy Services Chile SA, por el monto de.
$ 2.093.688.436, cuyo proceso de adquisición se efectuó mediante la modalidad de
trato directo, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018.
Al respecto, se constató que mediante la
resolución exenta N° 244, de 17 de mayo 2018, se modificó la designación de la
contraparte técnica del contrato aprobado por la mencionada resolución N° 47, de
2017.
Asimismo, a través de la resolución exenta
N° 485, de 22 de agosto de 2018, se autorizó la modificación de las prestaciones
contempladas en el contrato inicial sobre el servicio de monitores para la operación
de zonas y puntos de prepago, en el sentido de disminuir la cantidad de zonas pagas
operadas por dichos monitores a contar de agosto de 2018 y hasta el término de la
vigencia contractual, determinándose una . rebaja del monto global de
$ 2.093.688.436 a $ 1.562.849.693.
En relación vcon las modificaciones anotadas
en los. puntos 1.1 y 1.2, precedentes, cabe señalar que, en conformidad con la
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, contenida en los dictámenes
Nos 57.048, de 2009; 31.693, de 2011; 54.089, de 2013; 9.158, de 2014; y 43.060, de
2015, entre otros, se concluye que' las modificaciones de un contrato afecto al trámite
de toma de razón, en la medida que alteren las condiciones originalmente pactadas",
•

10

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

deben ser sancionadas mediante un acto administrativo4 afecto a dicho control
preventivo de juridicidad.
,
En
consecuencia,
las
situaciones
modificatorias analizadas en los referidos puntos, que fueron aprobadas por
resoluciones exentas, no se han ajustado al criterio contenidp en los dictámenes
citados.
En su respuesta, la entidad auditada señala
que los contratos aprobados mediante las resoluciones Nos 47, de 2016 y 2017,
respectivamente, previeron cláusulas de modificación de las prestaciones y que sin
perjuicio del criterio jurisprudencial contenido en los dictámenes citados, manifiesta
que en las modificaciones de contratos efectuados mediante las resoluciones exentas
señaladas, actuó de conformidad con el criterio contenido en el dictamen N° 31.490,
de 2013, por medio del cual la Contraloría General, se abstuvo de ejercer el control
previo de juridicidad de la resolución N° 97, de 2013, de la Subsecretaría de
Transportes, que aprobó la ampliación y prórroga de los plazos del estudio
“Habilitación corredor de transporte público de Independencia”, por cuanto “el
instrumento de que se trata, en realidad, no hace más que ejecutar, en el marco de
los puntos 1.9 y 2.13 de las bases de licitación correspohdientes, las cláusulas quintay sexta del respectivo contrato, materia que ya fue sometida al aludido examen
preventivo, al tomarse razón de los actos administrativos que sancionaron, en su
oportunidad, las referidas bases y el contrato”.
✓
Añade que, el aludido dictamen N° 31.490, de
2013, definió un criterio aplicable a la situación en examen, toda vez que las
modificaciones aprobadas a través de las precitadas resoluciones exentas también
tenían por objeto ejecutar cláusulas contractuales contenidas en instrumentos
tomados de razón, de modo que el proceder.de la subsecretaría se ajustó á dicha
jurisprudencia administrativa.
Además, indica que en el caso de
mencionada resolución N° 244, de 2018, su objeto fue modificar la conformación
la contraparte técnica del contrato respectivo, materia que, de acuerdo con
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General, vigente en la época
dictación de aquel acto administrativo, se encontraba exenta del trámite de toma
razón.

la
de
la
de
de

En relación con lo observado en el numeral
1.1, es menester puntualizar que las dos modificaciones correspondientes al contrato
aprobado mediante la resolución N° 47, de 2016, tuvieron por objeto la contratación
de servicios adicionales de similar naturaleza a los contratados originalmente, y por
los montos que en cada caso se indicó, materia que difiere de las modificaciones del
plazo del convenio a que alude el dictamen N° 31.490, de 2013, citado por la
Subsecretaría de Transportes.
Enseguida, en cuanto a los argumentos
expresados por el servicio en su respuesta, cabe agregar que respecto de las causales
de modificaciones de los contratos administrativos, el inciso final del artículo 77 del
11
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citado decreto N° 250, de 2004, que aprueba el reglamento de la referida ley
N° 19.886, dispone que la posibilidad de modificar el contrato por las causas que indica
debe encontrarse prevista en las bases de la licitación y que, en tal caso, no podrá
alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad
de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá
de un 30% del monto originalmente pactado, resultando aplicable esta limitación del
porcentaje a las modificaciones de los tratos directos acorde con el criterio contenido
en el dictamen N° 15.899, de 2016.
Por otra parte, cabe precisar que tratándose,
de modificaciones contractuales que. implican el aumento de las prestaciones
contratadas, como en la situación de ía especie, este Organismo Contralor no se ha
abstenido de efectuar el examen previo de legalidad, tal es el caso de los dictámenes
Nos 38.600, de 2016, y 31.421, de 2018, entre otros, pudiendo verificar, en la situación
particular, que si se otorgaron las correspondientes garantías por el aumento del
monto y si se respetó el porcentaje máximo establecido en el norma citada. •
De esta manera, a diferencia de lo que
plantea la Subsecretaría de Transportes, tratándose del aumento de las prestaciones
del contrato aprobado mediante la resolución N° 47, de 2016, aun cuando estuvieran "
previstas en el respectivo pliego de condiciones, los actos administrativos que
aprobaron las anotadas modificaciones contractuales debieron someterse aí trámite
de toma de razón.
Al respecto, es útil tener presente que acorde
con lo manifestado en el dictamen N° 31.693, de 2011, tratándose de la supresión o
modificación de los servicios descritos en el convenio, -en la medida que permiten
alterar las condiciones ¡nicialmente pactadas-, deben contenerse en un acto afecto al
trámite de toma de razón.
. En lo que concierne a la resolución exenta
N° 244, de 2018, de la Subsecretaría de Transportes, que modifica la designación de
la contraparte técnica para la prestación del servicio aprobado mediante la resolución
N° 47, de 2017, de ese origen, es dable indicar que acorde con el criterio contenido en
los dictámenes Nos 58.452, de 2014; y 24.000, de 2016, dicha materia, como también
Ib precisa la entidad en su respuesta, se encontraba exenta del examen preventivo de
legalidad de conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de esta
Entidad Fiscalizadora, vigente a la época de la dictación del acto observado.
t

,Acorde a lo„ señalado, se mantiene lo
objetado en 1os puntos 1.1 y 1.2, en relación con las modificaciones de las
prestaciones contempladas en el contrato inicial, salvo en lo que se refiere a la
resolución exenta N° 244, de 2018 -mencionada en el,último punto-, que. modificó la
designación de la contraparte técnica del contrato aprobado por la citada resolución
N°.47, de 2017; que se levanta, aLtenorde la precisión antes efectuada.
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2.

Falta de acreditación de causal invocada' para realizar contratación mediante
trato directo.

Se verificó que mediante la resolución exenta
N° 738, de 2018, la referida subsecretaría aprobó los términos de referencia y autorizó
la contratación directa de la empresa Goal América SPA, para la prestación de
servicios de parametrización de diferentes tecnologías y simulaciones de oferta de
búses en las nuevas unidades de servicios, por la suma de $ 100.000.000.
Para justificar la contratación mediante la
aludida modalidad de trato directo, se indicó en el numeral 13, de los considerandos,
la causal contemplada en el artículo 10, numeral 7, letra f), del antes citado decreto
N° 250, de 2004, disposición que autoriza dicha modalidad cuando por la magnitud e
importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor
determinado en razón de la confianza y seguridad que sé derivan de su experiencia
comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y “siempre que se
estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad
y confianza”, exigiendo que ambas, circunstancias concurran simultáneamente.
0

t

*

Cabe indicar que la contratación en estudio
se llevó a cabo sobre la base del requerimiento del informe técnico de’21 de
•septiembre de 2018, elaborado por el Gerente de Planificación e Infraestructura y por
el Secretario Técnico de Estrategia y Planificación del DTPM, que justifican la
contratación solicitada y la idoneidad técnica del consultor, que en este caso es la
empresa Goal América SPA.
Pues bien, en el considerando 11 de la
mencionada resolución exenta N° 738, de 2018, .si bien se fundamenta la experiencia
comprobada de la empresa con la cual se contrata, no se acredita, por otra parte, lo
afirmado en orden a que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y
confianza atribuida a dicha entidad.
En tajes circunstancias, no se det>ió invocar
la causal del artículo 10, numeral 7, letra f), del aludido decreto N° 250, de 2004.
Al respecto, es preciso señalar que
cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento
de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales.y reglamentarias
que lo fundamenten, sino que, dado el carácter excepcional de esta modalidad, se
requiere una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su
procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea
de todos los elementos que configuran la hipótesis contemplada en la normativa cúya
aplicación se pretende, lo que no aconteció en la especie, debiendo existir además
una justificación relativa a la no existencia de otros proveedores, según el criterio
sostenido, entre otros, en los dictámenes Nos 66.505 de 2010, 46.564, de 2011, y
62.834, de 2014, y 35.861 de 2016, de la Contraloría General.
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En su oficio de respuesta, la entidad
manifiesta que, si bien el informe .técnico no hizo referencia a esa circunstancia
específica comprendida en la causal en comento, la aludida resolución exenta N° 738,
de 2018, acto administrativo que autorizó la contratación, incluyó fundamentos que la
acreditan. Es así que, en el considerando 14° del título III,' de la resolución citada, se
estipula, “que se estima fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen
esa seguridad y confianza”, por lo que se indicó que el proveedor seleccionado
mostraba una alta experticia en el ámbito de la planificación del transporte público en
su funcionamiento, en ios elementos que lo componen, en sus mecanismo^ y actores
e interrelaciones existentes entre ellos, por lo que ese nivel de .conocimiento ya
adquirido situaba a Goal América SPA en mejor posición dentro del mercado para
prestar los servicios requeridos en forma oportuna y precisa, habida consideración de
la gran cantidad de datos que era necesario analizar dentro de los plazos acotados
que impone el cronograma del proceso de rediseño del Sistema de Transporte Público
que se ha estado llevando a cabo desde el año 2018, ventaja comparativa que le
permitía al proveedor seleccionado vía trato directo iniciar servicios de forma
inmediata, sin la necesidad de contar con un espacio de tiempo inicial de aprendizaje
e interiorización en todos los componentes involucrados en la prestación de los
mismos.
•
Añade que el acto administrativo que aprobó
la contratación entregó todos los fundamentos y consideraciones necesarias para
acreditar la causal justificativa del trato directo, en cumplimiento de la citada ley
N° 19.886 y su reglamento.
Sobre la materia, debe indicarse que no
obstante los argumentos esgrimidos por la entidad en su respuesta, no fue acreditado
ni documentado en qué consistía la alta experticia en el ámbito de la planificación del
transporte público del proveedor, en razón de su propia experiencia y antecedentes,'
que le permitan llegar a tal convicción en la provisión de los servicios requeridos, para
estimar que no existían otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianzá, lo
anterior, según el criterio sostenido, entre otros, en el dictamen N° 66.23,1 de 2015, de
la Contraloría General, por consiguiente, se mantiene lo observado!
3.

Contratación mediante trato directo efectuada sin regirse por la ley N° 19.886.

A través de la resolución exenta N° 670, de
2018, el Subsecretario de Transportes “Autoriza contratación para la prestación del
servicio de elaboración de un Estudio de evaluación externa al sistema de transporte
público remunerado de pasajeros de la Provincia de Santiago y de las comunas de
San Bernardo y Puente Alto”, con la empresa Projeto 34 Arquitetura e Engenharia
Limitada, por un monto $ie $ 70.000.000.
De conformidad con el considerando 4o de
ese acto administrativo, la señalada contratación se efectuó a solicitud del Panel de
Expertos, órgano creado en el artículo 14 de la ley N° 20.378, que Crea un Subsidio
Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros.
El artículo 19 del referido texto legal dispone
que, p'ara cumplir sus labores, el citado Panel de Expertos puede encomendar
14
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estudios y contratar asesores, que serán financiados por el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, de acuerdo a un presupuesto aprobado anualmente para este
fin, y contará con la asistencia administrativa de la Subsecretaría de Transportes para
su funcionamiento.
Enseguida, corresponde manifestar que
dicho Panel de Expertos no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio, de
manera que corresponde a la Subsecretaría de Transportes celebrar las
contrataciones que requiera ese organismo para el cumplimiento de las tareas que la
1ey le encomienda.
En tal sentido, !la circunstancia de que la
anotada subsecretaría haya suscrito el convenio en análisis a solicitud de ese panel,
no la exime de la aplicación de las normas generales que rigen la contratación pública,
esto es, el artículo 9o de la referida ley N° 18.575, y la mencionada ley N° 19.886 y su
reglamento.
^
Además, la materia de que se trata no se
encuentra señalada en el artículo 3o de la aludida ley N° 19.886, por lo que no está
excluida de la aplicación de dicho texto legal y su reglamento.
■
Tampoco se advierte la existencia de alguna
disposición de la citada ley N° 20.378 -además de lo dispuesto en el inciso final de su
artículo 7o, referido sólo a los procesos de cbntratación para el otorgamiento del
subsidio- que establezca una -excepción a la aplicación de las normas de las leyes
Nos 18.575 y 19.886, tratándose de contrataciones efectuadas por la Subsecrétaría de
Transportes, a requerimiento del Panel de Expertos.
V

Lo observado implica una vulneración a lo
dispuesto en el artículo 7° del señalado decreto N° 250, de 2004, en el cual se
establece que “Las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios serán
efectuadas por las entidades a través de los Convenios Marco, Licitación Pública,
Licitación Privada, Trato o Contratación Directa, de conformidad a la Ley de Compras
y su Reglamento”, como asimismo, a su artículo 10, conforme al cual la contratación
directa solo procede con carácter excepcional, en la medida que concurran las
circunstancias específicas que la misma ley consigna.
En su oficio de respuesta, la entidad auditada
expone, en síntesis y en lo pertinente, que el artículo ,19 de la citada ley N° 20.378
dispone que, para cumplir sus obligaciones, el referido panel podrá encomendar
estudios y contratar asesores, los cuales serán financiados por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de acuerdo a un presupuesto aprobado
anualmente para este fin.
Añade que tal precepto contempla que dicha
subsecretaría otorgará al panel la asistencia administrativa necesaria para su
funcionamiento, y ordena que un reglamento regulará la marcha y procedimiento de
toma de decisiones del mismo, el cual fue aprobado mediante el decreto N°'40, de

15

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

2010, .de ese origen, cuyo artículo primero define al panel como un órgano creado por
ley.
Asimismo, señala que, en ese contexto, el
Panel de Expertos es un órgano autónomo con competencias en materias vinculadas
al sistema de transporte público y que no puede considerarse como un servicio de la
Administración del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, indica que conforme a lo dispuesto
en los artículos 3o y 4o del mencionado decreto N° 40, de 2010, de ese origen, es
posible desprender que el Panel de Expertos carece de autonomía y/o recursos físicos
y profesionales que le permitan actuar independiente de la asistencia otorgada por el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -a través de la Subsecretaría de
Transportes- en esta materia, y que para cumplir con sus obligaciones podrá
encomendar estudios y contratar asesores, por lo que resulta posible entender que es
la Subsecretaría, quien debiese actuar en aquellos procesos administrativos que no
puede ejecutar el Panel, en el caso de las contrataciones requeridas.
Igualmente; expone que la aludida ley
N° 20.378, le asigna al Panel de Expertos la función de convocar la realización de los
estudios dentro del ámbito de operación del sistema‘de transporte público, siendo ello
así estima que el citado Panel se encuentra, en la práctica, habilitado para convocar
y llevar a cabo autónomamente todos los procesos de las entidades que serán
encargadas de realizar los estudios o asesorías correspondientes, para definir el
objetivo y alcance de dicho proceso y efectuar la selección, proponiendo y solicitando
a la Subsecretaría la realización las gestiones para la contratación y el financiamiento
de estos.
En tal contexto, la entidad auditada hace
presente que si bien para efecto de las mencionadas contrataciones el panel debe
actuar representado por la Subsecretaría de Transportes, dichos convenios no se
encontrarían sujetos a la citada ley N° 19.836, por cuanto el artículo 1o de esta
normativa hace aplicables sus disposiciones a los convenios que celebre la
Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes y servicios
que se requieran para el desarrollo de sus funciones, circunstancia esta última que noconcurriría en la especie, puesto que los acuerdos de voluntades de que se trata no
serían suscritos con el objeto de que el ministerio pueda ejercer sus labores.
Sobre el particular, cabe señalar que el
anotado artículo 14 de la ley N° 20.378 establece ías funciones que corresponden al
mencionado panel, las cuales consisten esencialmente, en determinar el ajuste de las
tarifas del sistema de transporte público de la Provincia de Santiago y las comunas de
San Bernardo y de Puente Alto, y en determinar, para el sistema de transporte público
de aquella provincia y comunas, el nivel de tarifas que permita anualmente financiar
el sistema, dado el monto del subsidio a que ese texto legal se refiere.
A su turno, su artículo 15 previene que, cada
vez que el panel proponga un determinado nivel de tarifas, deberá informarlo al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que éste pueda formular sus
16
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observaciones en el plazo que indica y que, una vez recibidas, el panel emitirá una
resolución definitiva respecto del nivel de tarifas, la cual, será vinculante para esa
secretaría de Estado.
'
Luego, el mencionado artículo 19 de lá ley
N° 20.378 prescribe, en su inciso segundo, que “la Subsecretaría de Transportes
otorgará la asistencia administrativa para el funcionamiento del Panel”. En tanto que
su inciso tercero añade que “Para. cumplir sus obligaciones, el Panel podrá
encomendar estudios y contratar asesores, que serán financiados por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de acue'rdo á un presupuesto aprobado
anualmente para este fin”.
'
•
En dicho contexto normativo, se advierte que
el Panel de Expertos es una entidad de carácter técnico que ejerce funciones públicas
encomendadas por la citada ley N° 20.378, vinculadas estrechamente con las labores
que esa ley encomienda al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el
ámbito de la regulación del transporte público, entre las cuales se encuentra, por
ejemplo, la fijación de las tarifas que rigen tal actividad.
Así entonces, a diferencia de lo que entiende
la entidad auditada, las contrataciones que efectúa la Subsecretaría de Transportes a
requerimiento del Panel de Expertos, las hace precisamente en el cumplimiento de
sus funciones en materia de transporte público, y específicamente en lo que concierne
a otorgar la asistencia administrativa para el funcionamiento del referido panel,
utilizando recursos que son asignados presupuestariamente al Ministerio.
Asimismo, cabe puntualizar que las personas
que componen ese panel, pese a no servir un cargo público en los términos del Estatuto
Administrativo, desempeñan funciones públicas y les resulta aplicable -de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 6o, 7° y 8o de la'Constitución Política-, el principio de
juridicidad, que lleva implícita la racionalidad y la proporcionalidad en el actuar; y el de
probidad, en virtud del cual deben velar por la idónea administración de los medios
. públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, con preeminencia del
interés general por sobre el particular (aplica criterio contenido en el dictamen N°
13.737, de 2019, de la Cóntraloría General).
De conformidád con lo anterior, el hecho de
que el panel de expertos pueda encomendar estudios y convocar a entidades
especializadas para el cumplimiento de sus funciones, no significa que se encuentra
al margen de los señalados principios de juricidad y probidad, y habilitado para
desarrollar los respectivos procesos en la forma autónoma y en los términos que
estime convenientes como señala la Subsecretaría, porque dicho panel es un
organismo creado por ley para el cumplimiento de una función pública, que no ha sido
dotado ni de personalidad jurídica, ni de patrimonio propio, ni dé las atribuciones a que
alude la entidad auditada ‘ en su respuesta, debiendo actuar asistido
administrativamente por aquélla.
, ,
Por su parte, la Subsecretaría, al realizar ese
cometido, como todo órgano del Estado, debe someterse a la Constitución ya las.
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normas dictadas conforme a ella, esto es, su accionar se rige por el principio de
juridicidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6o y 7° de la Carta
Fundamental, y 2o de la ley N° 18.575.
En tal sentido, corresponde agregar que a la
Subsecretaría de Transportes le resultan aplicables la ley N°-19.886 y su reglamento,
debiendo tenerse presente lo precisado en el dictamen N° 12.123, de 2019, de este
origen, en orden a que la regla general es que los procesós de contratación que lleven
a cabo los servicios públicos se rijan por la citada ley, salvo las situaciones de
excepción que ese mismo cuerpo legal contempla.
Pues bien, en este caso no se aprecia la
existencia de algún precepto legal que establezca una excepción a la aplicación de
las normas de dicha ley -ni aun a requerimiento del Panel de Expertos-, para la
contratación de servicios como el estudio de evaluación externa de la especie.
En mérito de lo expuesto, y atendido que las
contrataciones de servicios efectuadas por la Subsecretaría de Transportes, incluidas
aquellas como la de la especie, han de regirse por la ley N° 19.886 y su reglamento,
corresponde mantener lo observado.
4.

Falta de publicación de tratos directos en el portal de Mercado Público.

Los contratos suscritos
mediante
la
modalidad de trato directo con las dos empresas internacionales Projeto 34
Arquitetura e Engenharia Limitada, y IXXI SAS, aprobados por las resoluciones
exentas Nos 670 y 752, ambas de 2018, de la Subsecretaría de Transportes,
respectivamente, fueron publicadas en el Portal Transparencia Chile, no así en el
portal de Mercado Público.
Cabe precisar que, el proveedor Projeto 34
Arquitetura e Engenharia Limitada fue contratado por expresa petición del Panel de
Expertos, que fue creado por el artículo 14 de la ley N° 20.378, antes citada, atendido
que tal Panel no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio, y que, conforme
a la señalada ley, corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.financiar los estudios encomendados por dicho panel en el ejercicio de sus,funciones.
Por su parte, la contratación de la empresa
IXXI SAS, aprobada mediante la resolución exenta N° 752, de 2018, contempló entre
sus objetivos, llevar a cabo un estudio de los sistemas intéligentes de transportes
exitosos a nivel mundial; estudiar, analizar y exhibir los presupuestos de costos
asociados a dichos sistemas; y elaborar y proponer una arquitectura general de los
sistemas inteligentes de transportes, a nivel mundial, que sea aplicable al sistema de
transporte público de Santiago.
Sobre el particular, es menester señalar que
el inciso primero del artículo 20 de la citada ley N° 19.886, dispone,que los órganos de
la Administración deberán publicar en el o los sistemas de información que establezca
la Dirección de Compras y Contratación Pública, la información básica relativa a sus
18
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contrataciones y aquella que establezca el reglamento. Dicha información deberá ser
completa y oportuna refiriéndose a los llamados a presentar ofertas, recepción de las
mismas, aclaraciones, respuestas ymodificaciones a las bases de licitación, así como
los resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de
bienes, servicios, construcciones y obras, todo según lo señale el reglamento.
En dicho contexto, la circunstancia de que la
Subsecretaría de’Transportes publique en el portal Chile Transparente o en el
respectivo sitio web “Gobierno Transparente” del Ministerio de Transportes, no la exime
de publicar la información en el Sistema de Información de Mercado Público, por
cuanto, del análisis efectuado a la normativa aplicable, no se advierte la existencia de
alguna disposición que releve a la Subsecretaría de Transportes de la aplicación de la
normativa sobre contratación pública y tampoco consta en las resoluciones de que se
trata, que ese organismo haya fundamentado los tratos directos, acorde se precisara
en el punto precedente.
.
<
5.

Falta de registro en Chile Proveedores/

„

Conforme a la revisión efectuada, se
comprobó que la subsecretaría suscribió contratos con empresas que no se
encontraban inscritas en el registro de proveedores del Estado, con anterioridad a la
celebración de los respectivos contratos, según >se detallan en la tabla N° 2.

NOMBRE PROVEEDOR

TABLA N°2
NÚMERO DE
RESOLUCCIÓN DE
ADJUDICACIÓN/ FECHA

FECHA
, SUSCRIPCIÓN
DEL CONTRATO

PRO JETO 34
ARQUITETURA E
ENGENHARIA LIMITADA.

Resolución exenta N° 670,
16 de noviembre 2018.

18-07-2018

IXXI SAS

Resolución exenta N° 7^52,
17 de diciembre 2018.

06-11-2018

MONTO
($)

'

.

70.000.000

•

96.810.000*

TOTAL
166.810.000
Fuente: Elaborado de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de
Adquisicipnes.
* Según resolución N° 752, de 2018, dicha cantidad equivale a US$140.000, suma convertida por el
Banco del Estado de Chile, al tipo de cambio del 4-01-2019, correspondiente a $ 691,50 (comprobante
de egreso N° 2202, de 2018)

Al respecto, es del caso exponer, en primer
término, que acorde a lo previsto en el inciso primero, del artículo 4o de la citada ley
N° 19.886, podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica
conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo-con los démás requisitos que éste
contemple y con los que exige el derecho común.
•*
A su vez, el artículo 16 de esa ley dispone que
existirá un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración a cargó de
la Dirección de Compras y Contratación Pública,’ en el cual se inscribirán todas las
19
4

I

CONTRALORÍA GENERAL DE LA. REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1‘

personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de
inhabilidad para contratar con los organismos del Estado.
Enseguida, el artículo 17 del mismo texto
legal previene que el reglamento establecerá, entre otras materias, las causales de
inhabilidad, incompatibilidad, suspensión y eliminación del registro por incumplimiento
de obligaciones u otras causales.
Sobre el particular, es preciso consignar que
el citado registro electrónico oficial de contratistas de la Administración constituye un
servicio de información, cuyo objeto es mantener y acreditar, con carácter oficial,
determinados antecedentes de los proveedores, tales como su historial de
contratación, su situación legal y financiera y su idoneidad técnica, que puede ser
empleado por el organismo licitante como un medio para verificar tales condiciones,
conforme lo establece el dictamen N° 17.272, de 2007, de la Contraloría General.
En este sentido, conviene tener presente que
el inciso segundo del artículo 66 del citado decreto N° 250, de 2004, establece que los
oferentes inscritos acreditarán su situación financiera y técnica a través de su
inscripción en el registro de proveedores, sin perjuicio de otras exigencias que
establezcan en cada caso las entidades licitantes, en tanto que los oferentes no
inscritos lo harán con los documentos justificatorios que indiquen las bases
respectivas.'
Establecido lo anterior, y en cuanto a la
posibilidad de requerir tal registro para efectos de que los oferentes puedan presentar
sus propuestas y participar en los correspondientes procesos, es preciso señalar que
el inciso cuarto del artículo. 16 del precitado texto legal prescribe que, los organismos
públicos contrátantes podrán .exigir la citada inscripción, para poder suscribir los
contratos definitivos, regla que reitera el inciso tercero del artículo 66 del señalado
reglamento.
En consecuencia, al tenor de la indicada
preceptiva y de acuerdo con el criterio sustentado reiteradamente por la jurisprudencia
de
este
Organismo
Contralor,
entre
otros,
en
sus
dictámenes
Nos 53.449, de 2005, 27.550 y 36.252, ambos de 2007, y 5.945, de 2010, la inscripción
de los proponentes en el mehcionado registro no constituye un requisito indispensable
para participar en los procedimientos administrativos que preceden a la conclusión de
los convenios, sino una exigencia que puede formularse a los oferentes para proceder
a la celebración definitiva de los contratos respectivos, lo que no ocurrió en los casos
individualizados.
En su respuesta, a los numerales 4 y 5 del
presente informe, la subsecretaría expone que los contratos se hicieron bajo el imperio
de las reglas especiales de la citada ley N° 20.378 y no se consideró lo establecido en
la aludida ley N° 19.886 y su reglamento, por lo tanto, no era .requisito la inscripción
en Chile Proveedores y la publicación en el portal de mercado público.
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Además, expresa que, en ambos casos, para
poder dar cumplimiento con las exigencias de transparencia y publicidad, las
adquisiciones vía trato directo se tuvieron que publicar en la página de Gobierno
Transparente, debido a que efectivamente, tales empresas extranjeras no se
encontraban debidamente registradas en Chile Proveedores y, al no contar con dicho
registro, no se podían publicar en portal del Mercado Público.
Asimismo, informa que, en lo sucesivo, en las
contrataciones que suscriba cón empresas extranjeras,-en el marco de las
disposiciones de la ley N° 19.886 y su reglamento, dará cumplimiento al deber de
publicaren el portal Mercado Público tales contrataciones, y solicitara los proveedores
que proceden a su inscripción en el registro de proveedores del Estado.
En relación con la falta de publicación en el
portal de Mercado Público, cabe reiterar que las disposiciones de la ley N° 19.886 y
•su reglamento, resultan aplicables a todas las cohtrataciones que realiza la
subsecretaría, lo cual es sin perjuicio de la publicación de aquellas en la página de
Gobierno Transparente, por lo que corresponde mantener la observación.
En lo que concierne a la falta de registro en
Chile Proveedores, es menester señalar que acuerdo con lo precisado en los
dictámenes Nos 50.873, de 2013, y 9.605, de 2019, de esta Entidad de Control, la
inscripción del prestador de los servicios en el referido registro electrónico de
contratistas, previsto en el artículo 16 de la ley N° 19.886, no es un requerimiento
indispensable para participar en los procedimientos administrativos que preceden a
los convenios sino una exigencia que puede o no formularse a los oferentes para
proceder a la celebración definitiva de los contratos respectivos. Al tenor de lo descrito,
corresponde levantar lo observado al respecto..
6.

Falta de supervisión en terreno que permita validar cumplimiento de servicio
contratado que se indica.

En relación con el contrato suscrito con la.
émpresa Tata Consultancy Services Chile S.A., autorizado mediante la citada
resolución N° 47, de 2017, eí Gerente de Operaciones y Mantenimiento del Directorio
Transporte Público Metropolitano, DTPM, de la Subsecretaría de Transportes,
mediante correo electrónico de 26 de-junio de 2019, informó, en relación con la
'supervisión de los servicios contratados, que el control de la operación de las zonas
de pago extra vehicular se efectuó desde octubre de 2017, a través de un sistema
computacional denominado Cuadro de Mando Zonas Pagas, utilizando información
almacenada y proporcionada por los validadores, el cual consistía en un monitoreo del
horario en que se realizaron las transacciones, lo que permitía determinar si-la primera
y la última transacción (validación del pasaje) eran coherentes con el hdrari'o
planificado y autorizado para el funcionamiento de cada zona paga.
Añade que se optó por éste sistema de
control, ya que la verificación física en terreno diaria, demandaría recursos humanos
y logísticos equivalentes a la prestación del servicio, y que otros mecanismos como
control aleatorio, de verificación física en terreno, dejaron de realizarse en mayo de
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2017, debido a que el personal de la Gerencia de Operaciones destinada a esta labor
se redujoen abril de la misma anualidad, por la implementación del sistema de control.
La situación descrita vulnera lo dispuesto en
el numeral 7, supervisión del contrato, de los términos de referencia, de ja aludida
resolución N° 47, de 2017, que indica que la subsecretaría a través de la Secretaría
Ejecutiva del DTPM, ejercerá la supervisión integral del desarrollo del servicio en sus
aspectos técnicos y administrativos. Además, en la letra a) del mencionado numeral
7, señala que en el ejercicio de dicha labor le corresponderá ejecutar diferentes
funciones, entre las cuales se encuentra el supervisar, coordinar y fiscalizar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos en los términos de referencia y en el
contrato para el oportuno y cabal cumplimiento de éste:
i

'

A este respecto, cabe hacer presénte que,
según lo establecido en el numeral 12, letra a), puntos 2 y 3, Multas,.se prevé que los
efectos derivados del incumplimiento del contrato por parte del proveedor, tales como,
ausencia de un monitor o guardia, cualquiera sea su categoría, en una zona o puntos
de prepago, se sancionará con una multa equivalente a 2 Unidades de Fomento, U.F.,
por cada ausencia y la operación de un validador que no esté configurado para ser
utilizado en una zona o punto de prepago, se sancionará con una multa equivalehte
10 UF.
Agrega el citado numeral 12, letra a), que
para evitar el acaecimiento de las infracciones establecidas en los numerales
anteriormente señalados, la empresa no podrá disponer de personal asignado a otra
zona o punto de prepago, requerida en virtud de la dotación dispuesta en los términos
de referencia y en el contrato. Para ello, deberá contar con una dotación de reemplazo
suficiente que le permita dar cumplimento al servicio contratado.
En cuanto a la inspección en terreno de los
cumplimientos individualizados anteriormente, la misma disposición señala, que la
subsecretaría podrá disponer de una persona natural o jurídica externa, para realizar
las labores de apoyo a dicha inspección.
En consecuencia,
se evidencia una
vulneración a lo consignado en los artículos 3o y 5o de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dicen
relación con los prinpipios de eficiencia, eficacia y debido cumplimiento de la función
pública.
/
La Subseóretaría de Transportes en su
respuesta informa que además del control efectuado mediante el “Cuadro de Mando
Zonas Pagas”, se tuvo en,consideración el realizar visitas a terreno para comprobar
el estado de algunas zonas comprendidas en el contrato, a modo ilustrativo, adjunta
un informe de terreno, de 10 de octubre de 2018, correspondiente a las estaciones de
pago extra vehicular de las comunas de Macul y La Florida, que se refiere al
cumplimiento de lo señalado en la cláusula sexta, letra g), del contrato, que da cuenta
del estado de su infraestructura.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO'
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Añade que la Secretaría Ejecutiva del DTPM
ejecutó esfuerzos por dar cumplimiento al control permanente del contrato en cuestión
de modo más eficaz y eficiente dentro de los condicionamientos ya referidos.
En relación con lo argumentado por la
entidad, cabe dejar establecido que el informe de terreno adjunto -que sería un
ejemplo de las supervisiones efectuadas-, solo da cuenta, en síntesis, del estado de
la mantención de dos estaciones de pago extra-vehicular, sin referirse a la asistencia
de monitores o guardias, ni validadores, por lo que tal reporte no puede ser utilizado
como fundamento para corroborar el cumplimiento de lo dispuesto en los aludidos
términos de referencia, numeral 12, letra a), puntos 2 y 3.
Adicionalmente,, es necesario precisar que el
control a que alude la entidad en su respuesta sobre el Cuadro de Mando Zonas
Pagas, se refiere a un monitoreo del horario en que se realizaron las transacciones
(validaciones de pasajes), lo que permitía determinar si la primera y la última de éstas
eran coherentes con el horario planificado, y autorizado para el funcionamiento de cada
zona paga, pero en ningún caso controla la presencia de los monitores o guardias en
éstas.
Acorde a lo expuesto, y considerando que se
trata de hechos consolidados, no susceptibles de subsanar respecto .del período
fiscalizado, se mantiene lo observado. . '
III.

EXAMEN DE CUENTAS

- Multas no cobradas por incumplimiento en plazo de entrega de productos o
servicios.
'
Se determinó que la subsecretaría no efectuó
el cobro de las multas correspondientes al contrato suscrito con el proveedor Tata
Consultancy Services Chile S.A., autorizado mediante la citada resolución N° 47, de
2017, para la prestación del servicio de "Monitores para la operación de zonas y
puntos de prepago y de la ejecución de tareas de apoyo para la información y atención
a los usuarios del sistema de transporté urbano de la ciudad de Santiago", toda vez
que el respectivo proveedor no dio cumplimiento a los plazos de entrega de los
productos establecidos en,el señalado convenio.
\

En efecto, la situación indicada transgrede lo
previsto en la cláusula décimo tercera, letra a), Multas, número 4 del citado convenio,
que dispone que el retardo en la entrega de informes referidos en la cláusula "Informes
de Operación” del contrato, se sancionará con una multa equivalente a 5 U.F., por
cada día de atraso.
'
,
* En este contexto, se determinó que el monto
de las multas no cobradas por la entidad, por incumplimientos en los plazos de entrega
de los productos adquiridos, alcanza la suma de $ 26.574.92’6, según se detalla en el
anexo N° 2.
■/
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. En su oficio de respuesta, la entidad
acompaña un archivo en una planilla excel con el registro de la información que
dispone la Secretaría Ejecutiva del DTPM, en relación con los plazos de entrega de
cada infórme y adjunta los medios de verificación respectivos, que informan las fechas
efectivas de entrega de los informes por parte del proveedor, señalando que, de
conformidad con estos antecedentes, solo se contabilizan 4 informes entregados de
forma tardía, los que corresponden al tercero, cuarto, quinto y octavo, por lo que el
monto de jas multas no cobradas ascendería a la suma de $ 4.619.601. '
Añade que, en el caso del informe'mensual
del mes de julio 2018, y que representa el retraso de mayor cantidad de días, de
acuerdo con los registros de la mencionada Secretaría Ejecutiva, en dicho mes se
suscribió la modificación de contrato sancionada por la resolución exenta N° 485, de
2018, que, en lo esencial, implicó una disminución progresiva.de las zonas pagas
comprendidas en el contrato desde el 1 de. agosto de 2018, hasta su fecha de término
en noviembre del mismo año.
Agrega que, ambas partes se encontraban en"
una necesaria etapa de ajuste a los distintos procesos, entre estos, los de entrega y
de .recepción de los informes mensuales, a la nueva realidad contractual. Dicho
proceso de ajuste solo estuvo acotado a la transición de los meses de julio a agosto,
por lo que en los siguientes meses no hubo retrasos en las entregas de informes ni,
• por tanto, multas por ejecutar.
En relación con lo expuesto, cabe dejar
establecido que la información contenida en la planilla Excel adjunta por la
Subsecretaría en su respuesta, solo acompaña documentación relacionada con el
segundo informe correspondiente al mes de enero de 2018, que fue recepcionado el
15 de febrero de dicha anualidad, por lo que no existió retraso, y con el quinto informe
referido al mes de abril de 2018, que fue recepcionado el 11 de junio del mismo año,
según carta de la empresa Tata Consultancy Services, de junio de igual anualidad. ^

Conforme a lo descrito, se levanta lo referido
al segundo informe ppr la suma de $ 4.449.537, y dado que no se advierte la existencia
de antecedentes que acrediten la modificación de’plazos en la entrega de los otros
informes en cuestión, se mantiene lo objetado por un total de multas no cobradas
ascendente a $ 22.125.389, según se detalla en el anexo N° 3, conforme a lo previsto
en los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaría de Transportes ha
aportado antecedentes y ha iniciado acciones que han permitido salvar en parte las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 412, de 2019, de esta
Entidad de Control.
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En efecto, las observaciones planteadas en
los capítulos II, examen de la materia auditada, numerales 1, modificaciones
improcedentes de resoluciones afectas al trámite de toma de razón mediante
resoluciones exentas de dicho trámite, punto 1.2, modificación de contrato efectuado
mediante trato directo, respecto de la resolución exenta N° 244, de 2018, que modificó
la designación de la contraparte técnica del contrato aprobado por la resolución N° 47,
de 2017; y 5, falta de registro en Chile Proveedores; y III, examen de dientas, multas
no cobradas por incumplimiento en plazo de entrega de productos o servicios,
respecto del segundo informe correspondiente al mes de enero de 2018, por la
cantidad de $ 4.449.537,- se levantan al tenor de las precisiones realizadas,
•En cuanto a lo observado en el capítulo III,
examen de cuentas, multas no cobradas por incumplimiento en plazo de entrega de
productos o servicios, excepto lo que se refiere al segundo informe del mes de enero
de 2018 (AC), la Subsecretaría de Transportes deberá efectuar el cobro de las multas
por un total de $ 22.125.389, asociadas a los informes individualizados en el anexo
N° 3, y remitir los antecedentes que permitan confirmar el pago efectivo del valor antes
señalado, en un plazo que no exceda 20 días hábiles, contado desde la recepción del
presente informe' vencido el cual, sin que ello se cumpliere, esta Entidad de Control,
procederá a formular el correspondiente reparo, conforme a lo establecido en los
artículos 95 y siguientes de la anotada ley N° 10.336, sin perjuicio de lo consignado
en el artículo 116 de la misma.
Respecto de lo objetado en los capítulos II,
examen de la materia auditada, numerales 1, modificaciones improcedentes de
resoluciones afectas al trámite de toma de razón mediante resoluciones exentas de
dicho trámite, puntos-1.1, modificaciqn de contrato efectuado mediante licitación
pública (C); y 1.2, modificación de contrato efectuado mediante trato directo (C); 2,
falta de acreditación de causal invocada para realizar contratación mediante trato
directo (C); 3, contrataron mediante trato directo efectuada sin regirse por la ley
N° 19.886 (C); y 6, falta de supervisión en terreno (C); y III, examen de cuentas, multas
no cobradas por incumplimiento en plazo de entrega de productos o servicios, la
entidad auditada deberá iniciar un proceso disciplinario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas por los hechos expuestos, respecto de los cuales
se advierte una falta de observancia de los principios de eficiencia, eficacia y debido
cumplimiento de la función pública, y remitirá la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía
de la Contraloría Genetai copia del: acto administrativo que ordena instruir'tal
procedimiento y designa fiscal, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la
recepción del presente informe.
Luego, en relación con las objeciones que se
mantienen, la autoridad deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos lo siguiente:
'1. En lo relativo al capítulo I, aspectos de
control Interno, numeral 1, demora en el reconocimiento de la caducidad de los
cheques (MC), la subsecretaría deberá remitir el acto administrativo que aprueba el
instructivo de ajuste de cheques caducados y el documento por medio del cual se
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informó para su aplicación a los analistas de las Unidades de Contabilidad y Tesorería,
lo cual deberá ser acreditado en el citado Sistema de. Seguimiento y Apoyo al
Cumplimiento, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde Ip recepción del presente
•documento.
Sobre lo observado en el numeral 2, de igual
capítulo, incumplimiento en rendición de cuentas de fondos fijos (MC), la entidad
deberá implementar procedimientos de control de las acciones que informa, de tal
manera de que, a futuro', se efectúen mensualmente la rendición de cuentas de los
fondos fijos.
.
2. En lo referente a lo objetado en el acápite
II, examen de la materia auditada, numeral 1, modificaciones improcedentes de
resoluciones afectas al trámite de toma de razón mediante resoluciones exentas de
dicho trámite, puntos 1.1, modificación de contrato efectuado mediante licitación
pública; y 1.2, modificación de contrato efectuado mediante trato directo, la entidad
deberá implementar medidas -de. control para dar cabal cumplimiento a las
disposiciones legales y reglamentarias que las rigen, de modo que toda modificación
de un contrato afecto a trámite de toma de razón, deba ser sancionada mediante un
acto administrativo afecto a dicho control .preventivo de juridicidad.
Sobre lo observado en el numerales 2, falta
de acreditación de causal invocada para realizar contratación mediante trato directo;
y 3, contratación mediante trato directo efectuada sin regirse por la ley N° 19.886, la
entidad deberá arbitrar las medidas necesarias para que los procesos de
adquisiciones se realicen con estricto apego a las disposiciones legales y
reglamentarias que las rigen, considerando que los procesos de excepción a la norma,
deben ajustarse á lo dispuesto en los artículos 10°, numeral 7, letra f) del citado
decreto N° 250, de 2004 y 8o de la mencionada ley N° 19.886.

Respecto a lo indicado en el numeral 4, falta
de publicación de tratos directos,en el portal de Mercado Público (MC), la entidad
deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo dispuesto en el artículo 20 de la citada ley
N° 19.886.
En cuanto a lo indicado en el numeral 6, falta
de supervisión en terreno .que permita validar el cumplimiento del servicio contratado
que se indica, la Subsecretaría de Transportes deberá establecer controles que
aseguren, en lo sucesivo, el debido cumplimiento de las condiciones definidas en los
contratos, especialmente en relación con la supervisión de los mismos. •
3. En lo referente al capítulo III, examen de
cuentas, multas no cobradas por incumplimiento en plazo de entrega de productos o
servicios, el servicio deberá implementar procedimientos de control respecto de la
recepción de bienes y servicios, y de la aplicación oportuna de las sanciones
establecidas en los convenios en caso de incumplimiento en los plazos de entrega.
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' Con todo, para aquellas observaciones que
se mantienen, deberá dar respuesta a los requerimientos formulados en el anexo N° 4,
“Estado de Observaciones de Informe Final N° 412, de 2019”, en el plazo que se haya
otorgado en cada caso, subiendo los antecedentes respectivos en el Sistema de
Seguimiento y Apoyo CGR. Lo anterior, con la salvedad de aquellas observaciones
AC o C que son materia de un eventual reparo y/o de un procedimiento disciplinario,
cuya documentación de respaldo tiene que ser remitida a este Organismó-de Control.
Finalmente, se hace presente que para
aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC, el
cumplimiento de las acciones correctivas deberá ser acreditado y validado por la Jefa
de la Unidad de Auditoría Interna, cargando en el referido Sistema de Seguimiento'y
Apoyo CGR, la documentación que lo demuestre.
Remítase
el
presente
informe
al
Subsecretario de Transportes, a la Jefa de Auditoría Interna de esa Subsecretaría y
al Auditor Ministerial de esa Cartera de Estado.
Saluda atentamente a Ud.,

i
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ANEXO N°1
CHEQUES CADUCADOS CONTABILIZADOS CON DEMORA.
FECHA EMISIÓN/
GIRO.

N°CHEQUE

MONTO
$

GIRADO A,

FECHA ASIENTO
CADUCIDAD

días transcurridos
DESDE LA FECHA DE
CADUCIDAD HASTA EL
• REGISTRO CONTABLE

395.280

Conservador de Bienes
Raíces Santiágo.

28-02-2015

02-04-2018

31-12-2014'

1.318.320

Conservador de Bienes
Raíces Santiago.

28-02-2015

02-04-2018

31-12-2015

1.364.764 .

28-02-20.16

02-04-2018

763

28-02-2016

02-04-2018

763

31^12-2014

1

31-12-2015

'

FECHA DE CADUCIDAD
60 DÍAS

,

172.943

31-12-2015

12.968.321

31-12-2015

5.949.633

31-12-2015

2° Juzgado de Letras Civil
de Santiágo.
2° Juzgado de Letras Civil
de Santiago.

1128

■

1128

/
28-02-2016

- 02-04-2018

763

/

17 Juzgado Civil de
Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

19 Juzgado Civil de
418.012
Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

51.391

28-02-2016

02-04-2018

763

31:12-2015

72.305

28-02-2016

'02-04-2018

763

\
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FECHA EMISIÓN/
GIRO.

N° CHEQUE

MONTO
$

FECHA DE CADUCIDAD
60 DÍAS

FECHA ASIENTO
CADUCIDAD

DÍAS TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA DE
CADUCIDAD HASTA EL
REGISTRO CONTABLE

Sociedad Eduardo
Selame y Cía. Ltda.

28-02-2016

02-04-2018

763

GIRADO A.

31-12-2015

72.523

31-12-2015

2.304.242

8° Juzgado de Letras Civil
de Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

1.578.015

7° Juzgado Civil de
Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

56.320

22° Juzgado Civil de
Letras se Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

1.924.464

19° Juzgado Civil de
Santiago.

28-02-2016

02-04-2Ó18

763

31-12-2015

78.765

16° Juzgado Civil de
Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

141.511

18° Juzgado Civil de
Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

189.783

18° Juzgado Civil de
Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

61.258

26° Juzgado de Letras
Civil de Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

1.494.550

3“ Juzgado Civil de
Santiago.

28-02-2016

02-04-2018

763

31-12-2015

376.645

4° Juzgado Civil de San
Miguel.

28-02-2016

02-04-2018

31-12-2015

>•

'
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•
FECHA EMISIÓN/
GIRO.

MONTO
$

N°CHEQUE

/
GIRADO A.

FECHA DE CADUCIDAD
60 DÍAS

FECHA ASIENTO
CADUCIDAD

DÍAS TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA OE
CADUCIDAD HASTA EL
REGISTRO CONTABLE

31-12-2015

7.285

4° Juzgado Civil de San
Miguel.

28-02-2016

02-04-2018

31-12-2015

• 16.856

4° Juzgado Civil de San
Miguel.

28-02-2016

02-04-2018

763

18-02-2016 ,

'521.037 13° Juzgado Civil de
Santiago.

17-04-2016

02-04-2018

'714

19° Juzgado Civil dé
Santiago.
»

17-04-2016

02-04-2018

714

4° Juzgado Civil de San
Miguel.

17-04-2016

. 02-04-2018

714

17-04-2016

02-04-2018

714

17-04-2016

02-04-2018

714

1.269.196

17-04-2016

02-04-2018

714

18-02-2016 .

176.402

17-04-2016

02-04-2018

714

18-02-2016

996.556

17-04-2016

02-04-2018

18-02-2016

131.873

18-02-2016

1.451.047

18-02-2016

'

18-02-2016
18-02-2016

454.030

3.622.228
'

Inmobiliaria Ginwalmar S.
A.

'

4° Juzgado Civil de San
_Miguel.

10° Juzgado Civil de
Santiago.

✓
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FECHA EMISIÓN/
GIRO.

N° CHEQUE

MONTO
$

FECHA DE CADUCIDAD
60 DÍAS

FECHA ASIENTO
CADUCIDAD

DÍAS TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA DE
CADUCIDAD HASTA EL
REGISTRO CONTABLE

11° Juzgado Civil de
Santiago.

17-04-2016

02-04-2018

714

1er Juzgado Civil de San
Miguel.

19-04-2016

02-04-2018

712

GIRADO A.

18-02-2016

96.509

2Q-02-2016

706.281

22-04-2016

27° Juzgado Civil de
140.610
Santiago.

20-06-2016

02-04-2018

650

08-11-2016

3" Juzgado Civil de San
1.494.550
Miguel.

06-01-2017

02-04-2018

450

08-11-2016

3.810:217

3" Juzgado Civil de San
Miguel.

06-01-2017

02-04-2018

. 450

30-11-2016

282.861

1" Juzgado Civil de
Santiago.

28-01-2017

02-04-2018

428

30-11-2016

12° Juzgado Civil de
272.159
Santiago.

28-01-2017

02-04-2018

428

30-11-2016

146.069

22° Juzgado Civil de
Letras de Santiago.

28-01-2017

02-04-2018

428

.15-12-2017

02-04-2018

107

19-01-2018

02-04-2018

72

26-02-2018

02-04-2018

34

17-10-2017

22.852.953 Fundación DUOC.

21-11-2017'

17° Juzgado Civil de
104.371.600
Santiago.

29-12-2017

1.409.020

4° Juzgado Civil de San
Miguel

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de la Subsecretaría de Transportes (comprobante de egreso N° 230, de 2 de
abril de 2018).
-
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Anexo n° 2

.

MULTAS NO COBRADAS.
LICITACIÓN PÚBLICA CON INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS - SIN APLICACIÓN DE MULTAS
RESOLU
CIÓN
ADJUDI
CA TRATO
DIRECJO

N° OR
DEN
DE
COM
PRA

PROVEE.
DOR

DETALLE
ORDEN DE
COMPRA

MONTO
CONTRATO
(S)

FECHA
ENTREGA
SEGÚN
CONVENIO

FECHA ENTREGA
REAL OFICINA DE
PARTES

15-01-2018

20-Ó3-2018

(primer
informe)

(primer informe)

15-02-2018

20-03-2018

(Segundo
Informe)

(Segundo Informe)

15-03-2018

20-03-2018

DÍAS
CORRI
DOS DE
ATRASO

MULTAS
POR '
CADA
DÍA
ATRASO
EN UF.

UNIDAD
MONETARIA
PARA
APLICACIÓN
, MULTA

FECHA
U.F,

VALOR
U.F.

64
Servicio de
monitoreo

47 del
•926-4128-12-2018 SE18

TATA
CONSULTANCY
SERVICES
CHILE S.A.

operación
de zona y
puntos de
prepago y
la ejecución
de tareas
de apoyo
para la
informa
ción y
atención a
los
usuarios
del sistema
de
transporte
urbáno

■

20-03‘2018

5

26.966,89

15-04-2018

(Cuarto
Informe)

320

8.629.405

165

4.449*537

.UF

5
(Tercer
Informe)

TOTAL MULTA
NO COBRADA
* (S)

-

33

2.093.688.436

MULTA
TOTAL
EN UF

25

674.172

10

269.813

(Tercer Informe)

17-04-2018
17-042018

2
(Cuarto Informe)
-

*

32

26.981,26
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LICITACIÓN PÚBLICA CON INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS • SIN APLICACIÓN DE MULTAS
RESOLU
CIÓN
ADJUDI
CA TRATO
DIRECTO

N® OR
DEN
DE
COM
PRA

PROVEE
DOR

DETALLE
ORDEN DE
COMPRA

MONTO
CONTRATO
{$)

'

*

FECHA
ENTREGA
SEGÚN
CONVENIO
15-05-2018

(Quinto
Informe)
15-06-2018

(Séptimo
Informe)
"

15-08-2018

FECHA ENTREGA
REAL OFICINA DE
PARTES

MULTAS
POR ,
CADA
DÍA
ATRASO
EN UF.

días
CORRI
DOS DE
ATRASO

UNIDAD
MONETARIA

FECHA
U.F.

\>ALOR
U.F,

MULTA
TOTAL
EN UF

27

'11-062018

27.107,29

135

15

30-072018

27.201.60

APLICACIÓN
MULTA

(Quinto Informe)

75

2.040.120

*

(Séptimo Informe)

,

5

03-09-2018

UF
03-092018

27.298,11

95

2.593.320

15-112018

27.47/,90

155

4.259.075

(Octavo Informe)
15-11-2018
31

(Décimo
Informe)'

3.659.484

30-07-2018

/

15-10-2018

, (S)

11-06-2018

19
(Octavo
Informe)

TOTAL MULTA
NO COBRADA

(Décimo Informe) ^
■

TOTAL

Fuente de información: Antecedentes proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas, de la Subsecretaría de Transportes.
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ANEXO N° 3
MULTAS NO COBRADAS, CONSIDERANDO LA RESPUESTA AL PREINFORME.DE OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA CON INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS - SIN APLICACIÓN DE MULTAS
RESOLU
CIÓN
ADJUDI
CA
TRATO
DIRECTO

N°
ORDEN
DE
COM
PRA

PROVEE
DOR

DETALLE
ORDEN DÉ
COMPRA

MONTO
CONTRATO
($>

MES DEL
INFORME'

FECHA
ENTREGA
SEGÚN
CONVENIO
>

FECHA
ENTREGA
-

REAL'
OFICINA
DE
PARTES

DÍAS
CORRI
DOS DE
ATRASO

MULTAS
POR
CADA DÍA
ATRASO
ENUF.

t

UNI
DAD
MONE-'
ta7
RIA

FECHA
U.F.

VALOR
UF

TOTAL
MULTA NO COBRADA'
($)
'

MULTA
TOTAL
ENUF

\

15-01-2018 ■ 20-03-2018

47 del 2812-2018

926-41SE18

.Servicio de
monitoreo
para
operación
de zona y
*
puntos de
TATA
prepago y la
CONSUL- ejecución
TANCY
de tareas
2.093.688.436
SERVICE de apoyo
S CHILE
para la
S.A.
información
y atención a
los usuarios
del sistema'
de
transporte
urbano

Diciembre
2017

(primer
informe)

64

20-032018

26.966,89

320

5

20-032018

26.966,89

25

17-04- '26.981,26
2018

10

(primer
informe)

8.629.405

15-03-2018 20-03-2018
Febrero
2018

(Tercer
Informe)
15-04-2018

(Tercer
Informe) ,

2
(Cuarto
Informe)

674.172

‘ UF.

17-04-2018

Marzo 2018

Abril 2018

5

i

269.813

(Cuarto
Informe)

15-05-2018 J 1-06*2018

27

27.107,29

34
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LICITACIÓN PÚBLICA CON INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DÉ ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS - SIN APLICACIÓN DE MULTAS
RESOLU
CIÓN
ADJUDI
CA
TRATO
DIRECTO

N®
ORDEN
DE
COM
PRA

PROVEE
DOR

DETALLE
ORDEN DE
COMPRA

MONTO
CONTRATO
($)

MES DEL
INFORME

FECHA
ENTREGA

FECHA
ENTREGA
SEGÚNCONVENIO

REAL
OFICINA
DE
PARTES

(Quinto
Informe)

(Quintó
Informe)

15-07-2018

30-07-2018

(Séptimo
Informe)

(Séptimo
Informe)

15-08-2018

03-09-2018

Junio 2018

UNI
DAD
MONETARIA

(Octavo
Informe)

15-10-2018

15-11-2018

(Décimo
Informe)

(Décimo
Informe)

VALOR
UF ,

MULTA
TOTAL
ENUF

TOTAL
MULTA NO
COBRADA
($)

30-0727.201,60
2018.

75

2.040.120

03-092018

27.298,11

95

2.593.320

27.477,90

155

4.259.075

UF
19

(Octavo.
Informe)

FECHA
U.F.

11-062018

15

Julio 2018

Septiembre
2018

MULTAS
DlAS '
POR
CORRI CADA DlA
DOS DE
ATRASO
ATRASO
ENUF.

TOTAL

15-11_ 2018

22.125.389

Fuente de información: Antecedentes proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas, de la Subsecretaría de Transportes

35

/

\

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 4

N° DE
OBSERVACIÓN

Capítulo 1, Aspectos
de Control Interno,
numeral 1.

MATERIA DELA
OBSERVACIÓN

Demora en el
reconocimiento de la
caducidad de los
cheques

NIVEL DE *
COMPLEJIDAD

• REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
' SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL

MC: Observación
Medianamente
Compleja.

La entidad deberá remitir el acto
administrativo que aprobó el
instructivo de ajuste de cheques
caducados -y el documento por
medio del cual se informó para su
aplicación a los analistas de las
Unidades ’ de Contabilidad y
Tesorería, lo .cual deberá ser
acreditado en el citado Sistema de
Seguimiento
y
Apoyo
al
Cumplimiento, en el plazo de 60
días hábiles, contado desde la
recepción del presente documento.

MEDIDA
IMPLEMENTADA
VSÜ
.DOCUMENTACIÓ
N DE RESPALDO

FOLIO 0
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD

/

/

N
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'

N° DE
OBSERVACIÓN

Capítulo III, Examen
de Cuentas '

Capítulo II, Examen
de la Materia
Auditada.

Numeral 1, puntos
1.1 y 1.2

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Multas no cobradas
por incumplimiento
en plazo de entrega
de productos o
servicios

Modificaciones
improcedentes de
resoluciones^ifectas
al trámite de toma de
razón mediante
resoluciones exentas
de dicho trámite;
1.1 modificación de
contrato
. efectuado
mediante
licitación pública.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

AC: Observación
Altamente
Compleja.

'

C: Observación
Compleja

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA
Y SU
DOCUMENTACIÓ
N DE RESPALDO

FOLIO 0
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD

La Subsecretaría de Transportes
deberá efectuar el cobro de las
multas por un total de $ 22.125.389,
asociadas
a
los
informes
individualizados en el anexo N° 3, y
remitir los antecedentes que
permitan confirmar el pago efectivo
del valor antes señalado, dentro de
20 días hábiles, contado desde la
recepción del presente documento,
vencido el cual, y sin que ello
ocurra, se procederá a formular el
correspondiente reparo, conforme
a lo establecido en los artículos 95
y siguientes de la mentada ley Ne
10.336, sin perjuicio de lo
consignado en el artículo 116 de la
misma.
La entidad auditada deberá iniciar
un proceso disciplinario para
determinar
las
eventuales
responsabilidades administrativas
de los hechos expuestos, respecto
de los cuales se advierte una falta
de observancia a los principios de
eficiencia,
eficacia y debido
cumplimiento de la función pública,
y remitir a. la Unidad . de
Seguimiento de la Fiscalía de la
Contraloria General copia del acta
administrativo que ordena instruir
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N° DE
OBSERVACIÓN

Numeral 2

Numeral 3

Numeral 6.

-

\
Capítulo III, Exatnen
de Cuentas.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

1.2 modificación de
contrato
efectuado
mediante trato
directo.

C: Observación
Compleja

Falta de acreditación
de causal invocada
para realizar
contratación
mediante trato
directo.

C: Observación
Compleja

Contratación
mediante trato
directo efectuada sin
regirse por la ley
N® 19.886.

C: Observación
Compleja

Falta de supervisión
en terreno que
permita validar el
cumplimiento de
servicio contratado
que se indica.

C: Observación
Compleja

Multas no cobradas
por incumplimiento
en plazo de entrega
de productos o
servicios..

AC: Observación
Altamente Compleja

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANA!* LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR
CONTRALORÍA QENERAL EN
INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA
Y SU.
DOCUMENTACIÓ
N DE RESPALDO

FOLIO 0
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
■RESPALDO

tal procedimiento y designa al
fiscal, dentro del plazo de 15 días
hábiles,
contado
desde^ la
recepción del presente informe.

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS ÓE LA
ENTIDAD

V

,

.

La entidad auditada beberá iniciar
un proceso disciplinario para
determinar
- las
eventuales
responsabilidades administrativas
de los hechos expuestos, respecto
de los cuales se advierte una falta
de observancia a los principios de
eficiencia, eficacia y debido
cumplimiento de la función pública,
y remitir a la Unidad de
Seguimiento de la Fiscalía de la
Contraloría General copia del acto
administrativo que ordena instruir
tal procedimiento y designa al
fiscal, dentro del plazo de 15 días
hábiles,
contado
desde
la
recepción del presente informe .

..

-

*

.

■
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