CHILt

PC3 n. CvOAOO v
U-0
01 ua: RECURSOS PUBUCOS

I CONTRALORlA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

INFORME FINAL
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
x

INFORME N° 366/2020
16 DE MARZO DE 2021

'i

i

A

;.

^•

:fv.

k-.\y

ir.i-rLi

•9^1

u

j.

"k. •; •

r
i

i

*
i

i

i

|1IM
4

r?
/v

■

i

♦

\

svsnos
iraiarzvd

SlWCllliSW]

91

4

OTiOl'UVSiQ 20

m^JLISSO
■

i..

\

*

a

a
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
)t] I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
£
UNIDAD DE AUDITORIA 1

PREG. N° 16.000/2020
i CRM. N°
314/2021.
REF. : N° 822.476/2020

I

V

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

fCONTRALORIA GENERAL DE LA REpOEUCA "N
REGION 131

23 MAR 2021

/

N° 98

'SANTIAGO

I

21312021032396

I

1

.

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, el Informe Final N° 366, de 2020, que contiene el resultado de la
auditoria a las funciones de control de la Subsecretaria de Transportes sobre los
servicios de transporte maritimo a traves del subsidio a zonas aisladas, en la Region
de Los Lagos.
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resultado de la auditoria a las funciones de control de la Subsecretaria de
Transportes sobre los servtcios de transporte maritime a traves del subsidio a zonas
aisladas, en la Region de Los Lagos.
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servicios de transporte maritimo a traves del su.bsidio a zonas aisladas, en la Region de
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control de la Subsecretaria de Transportes sobre los servicios de transporte maritimo a
traves del subsidio a zonas aisladas, en la Region d@ Los Lagos.
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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 Organism© de'
Control.
Saluda atentamente a Ud., .

V

,

I

RTE

anteced
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES JS

ALSENOR

PRESENTE

'

^ENE .MORALES ROJAS
ABOGAOO
CONTIV OR REGIONAL
r CONTRALORIA REGIONAL
Wfi i* l<»OUTANA CZ SANTIAGO

DISTRIBUCI6N A:
- Unidad Tecnica de Control Externo, I Contralorla Regional Metropolitana de Santiago.
- Unidad de Apoyo al Cumplimiento, I Contralorla Regional Metropolitana de Santiago.
' - Unidad de Seguimiento de Fiscalla, Contralorla General de la Republica.

/

\

i

fin

ftS>'

x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORiA 1

ChTTS

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

PREG. N° 16.000/2020
320/2021
I CRM.. N°
REF. : N° 822.476/2020

CONTRALORIA GENERAL OE LA REPClBLICA

/

REGION 131

23 MAR 2021

N° 104

SANTIAGO,

i

2I3I202I0323104

j

Adjunto,
remito a Ud., para su
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resultado de la auditoria a las funciones de control de la Subsecretaria de
Transportes sobre los servicios de transporte maritime a traves del subsidio a zonas
aisladas, en la Region de Los Lagos.
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auditoria a las funciones de control de la Subsecretaria de Transpdrtes sobre los
servicios de transporte maritime a traves del subsidio a zonas aisladas, en la Region
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Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoria N° 366, de 2020
Subsecretana de Transportes.
^

i

Objetivo: La fiscalizacion tuvo por objeto practicar una auditoria con el proposito de'
verificar el control que ejercio la Subsecretan'a de Transportes sobre los servicios de
transporte mantimo, a traves del Subsidio-de Zonas^Aisladas, en la Region de Los
Lagos, en el perfodo pomprendido entre el 1 de enero' y ei 31 de diciembre de 2019.
Preguntas de la auditoria:

/.

pCumplen los servicios de transporte mantimo con la normativa legal, se encuentran
debidamente documentados, sus calculos son exactos y estaVr adecuadamente
. registrados?
<i,Cuenta la entidad con procedimientos de control efjcaces que le permitan mantener
los servicios de transporte mantimos vigentes, respetando los principios de eficiencia,
. eficacia y economicidad de las contrataciones?
< .
Principales resultados:
•

Se constato que durante el ano 2019, los operadores de los servicios de transporte
maritime de pasajeros ID CAM0.018 y CAM0071, correspondientes a los tramos
Chulchuy-Huicha y Caleta Arena-Caleta Puelche, respectivamepte, utilizaron naves
de reemplazo y de apoyo distintas a las registradas como titulares, sin que dichas
■ embarcaciones hayan sido autorizadas, en su oporiunidad, a traves de un acto
administrative fundado de la Secretana Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones, SEREMITT, de Los Lagos, conforme con lo establecido en
los respectivos convenios.
. '
En atencion a ello, la Subsecretaria de Transportes debera iniciar un procedimiento
disciplinano destinado a determiner las eventuales re^ponsabilidades
administrativas de los funcionarios involucrados en las omisiones de que se trata,
debiendo remitir una copia del acto administrative 4que lojnstruya a la Unidad' de
Seguimiento de la Fiscalfa de este 6rgano de Control, d.entro del plazo de 15 dias
habiles contadp desde la recepcion del presente informe. Ademas, debera enviar
la. resolucion que lo afine para su control previo de legalidad, conforme lo dispuesto
en el articulb 11, numerales 5 y 6, de la resolucion N° 6, de 2019, de este Organismo
de Control, que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon, en
■
,
.
Materias de Personal.

•

Se verified que se cursaron multas ai operador del servicio ID CAM0071, en los
meses de mayo de 2017 y noviembre de 2018, por $ 6.202.300 y $ 1.4.889.600,
respectivamente, en razon deNncumplimientos a lo establecido en las clausulas
quinta y vigesima del pertinents acuerdo de voluntades, rebajando tales cifras de
los estados de pages -cuyos montos resultantes sirvieron de base para la emision
de las facturas-, sin ajustarse al criterio contenido en el dictamen N° 46.213, de
2013, entre otros, de este prigen, en cuanto a diferenciar, por un lado, el cobro
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realizado por el proveedor, y por otro, ja aplicacion del gravamen por parte del
organismo publico. Asimismo, no se acato, en la instancia de contabilizacion de los
hechos, lo dispuesto en la resolucibn N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de
Contabilidad General (de la Nacibn NICSP-CGR Chile, y en el oficio circular '
N0 96.016, de 2015, Manual de Prbcedimientos Contables para el Sector Publico
NICSP-CGR, ambos de este OrganisrVio Contralor.
Por lo expuesto, la entidad debera confeccionar y formalizar el procedimiento
intemo comprometido, que regule la aplicacion de sanciones, cooro de multas y
registro contable de las mismas, en concordancia a lo dispuesto por el Servicio de
■ Impuestos Internes y este Organismo Fiscalizador, e ingresar en el Sistema de
Seguimiento y Apoyo CGR los antecedentes que den cuenta de elb, en el plazo de
■ 60 diaa habiles, contado desde la fecha de recepcibn del presente informe
Sin perjuicio de lo anterior, y en relacibn con, la emisibn de facturas por montos
menores a los servicios prestados -consignada en el numeral 6 del acapite II,
examen de la materia auditada- el presente informe sera remitidc al Servicio de
Impuestos Internos, con el objeto de que dicha- entidad, conforme a sus
atribuciones, efectue las acciones que en derecho resulten procedentes.
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PMET 16.000/2020
UCE UA 1

INFORME FINAL N° 366, DE 2020, DE
AUDITORIA A LAS FUNCIONES DE ■
CONTROL DE LA SiUBSECRETARIA DE ,
TRANSPORTES SOBRE LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE MAR'ITIMO A TRAVES
DEL SUBSIDIO A' ZONAS AISLADAS,
REGION DE LOS LAGOS T

SANTIAGO, 16 de marzo de'2021.

/ '
En cum'plimiento del plan anual de fiscalizacion
de esta Entidad de Control para el ano 2020, y en conformidad con lo establecido en
lbs articulos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organizacibn y Atribuciones'de la
Contralona General de la Republica, y 54 del decreto ley ND 1.263, de 1975, Organico
de Administracio'n Financiera deLEstado, se efectuo una auditoria relacionada con e!
'control que ejercio la Subsecretan'a de Transportes sobre los seryicios de transpo.rte
mantimo que operan con el Subsidio de Zonas Aisladas, en la Region de Los Lagos,
. durante el ano 2019/
JUSTIFICACI6N
' -I
El presente examen fue incorporado en el
proceso de planificacion anual de esta Entidad de Control, en atencion a una solicitud
realizada por el diputado don Gabriel Ascencio Mansilla, en orden a fiscalizar la
situacion actual de los contratos de otorgamiento de subsidio a la prestacion del servicio
de transporte mantimo en la Region de Los Lagos, \o6a vez que existirian extensiones
a la vigencia de los mismos, sin mediar causa que lo.justifique, y el establecimiento de
tarifas diferenciadas asociadas al contrato identificado con el ID CAM0071.
Ademas, a traves de la actual auditoria, esta
Entidad de Control busca contribuir a la implementacion y cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, CDS, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicacion de la pbbreza, la proteccibn
del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, la revision se enmarca en el
ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sblidas.
AL SENIOR .
RENE MORALES ROJAS
CONTRALOR REGIONAL
I CONTRALORIA 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 caracterde organismo
rector naciopal de transito y le sehala atribuciones. En efecto, su articu o 1° establece
a dicho organismo, como el encargado de'proponer las politicas en mater as de transito
por calles y caminos y demas vias publicas,o abiertas al uso publico y de coordinar,
evaluar y controlar su cumplimiento. En tal calidad, le corresponde entre otras
atribuciones, proponer las politicas, planes y programas relativos al transito publico;
controlar y fiscalizar ei cumplimiento de tales acetones y evaluar sus resultados,
estudiary proponer las normas legales y reglamentariaspara una adecuada politica del
transito publico. Asimismo, acorde con el articulo 2° del mismo texto legal, esta cartera
de Estado coordina la accion de las diversas autoridades en la materia. Por su parte, la
Subsecretaria de Transportes, fue creada por medio del decreto con fuerza de ley
N° 88, de 1953, del Ministerio de Hacienda, pasando a formar parte del Ministerio del
ramo, en virtudjjel decreto ley N° 557, de 1974, del entonces Ministerio del Interior, que
locrea.
Entre las atribuciones asignadas a la
mencionada Subsecretaria en el articulo 5° del citado decreto con fuerza de ley N° 88,
de 1953, cabe senalar las relacionadas con la planificacion de los sistemas de
transportes, velar por el fomento y su eficiencia y verificar el cumplimiento de la ley y
de la reglamentacion vigente.'

.

.

'
4
A su vez, el articulo 1°, del decreto N° 275, de
1980, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Fija Atribuciones de los
Secretaries Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones y Deroga
Decreto Supremo N° 158, de 1977, del Ministerio de Transportes, estabece que esas
autoridades seran los representantes del Ministerio en la respectiva Region y
colaboradores directos del Intendente en la ejecucion de los planes de desarrollo
regional en materia de Transportes y Telecomunicaciones.
'
En lo pertinente a la presente auditoria, el
articulo 14, de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, contenida en el decreto ley
N° 3.059, de 1979, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, consigna que .
cuando el Estado exija realizar traficos especiales que no esten cubiertos por empresas
navieras nacionales, debera licitarse un subsidio para ser adjudiesdo a aquellas
empresas navieras chilenas que se comprometan a cumplir el t'afico/referido.
Asimismo, preve que el apuntado subsidio debera ser financiado con cargo al \
presupuesto de la cartera de Estado que correspondaT
Seguidamente, el articulo 5°, inciso primero, de
la ley N° 20.378, que crea un Subsidio Nacional para elTransporte Publico Remunerado
de Pasajeros, dispone un Programa de Apoyo al Transporte Regional, que contemplara
entre otros, y en lo que interesa, un subsidio al transporte publico remunerado en zonas
aisladas. Anade el inciso segundo, que el citado Programa sera administrado por el
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Ministeno de Transportes y Telecomunicaciones, y que las normas necesarias para la
distribucion de' recursos entre proyectos, su implementacion y operacion estaran
contenidas en un reglamento especial dictado para esos efectos por dicha cartera de
Estado y el.Ministerio de Hacienda, lo que se materialize a traves/del decreto N° 4, de
2010, que Reglamenta el Programa de.Apoyo a\ Transporte Regional.
A su vez, corresponde indicar que el citado
subsidioal Transporte en Zonas Aisladas, tiene como principal objetivo, contribuira que
las comunidades que habitan en lugares aislados del pais puedan mejorar su
integracion territorial, economica y social, facilijando su acceso a centros de mayor
desarrollo economico y con una mejor oferta de servicios, siendo tal subsidio ejecutado
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ya sea directamente o a traves
de las Intendencias, las Gobernaciones, los Ministerios u otras entidades publicas.
,•
.
En dicho contexto, y sin perjuicio de lo indicado
en el numeral 1 del capitulo I, aspectos de control interno, de este informe final, la
Division de Transporte Publico Regional, DTPR, de ia Subsecretarra de Transportes,
ejerce las funciones, entre otras, que se indican en el resuelvo 1.5° de la resolucion
exenta N9 64, de 2015, de esa Subsecretarfa:
a) Apoyar la implementacion de las politicas'de transporte publico definidas. por la
Subsecretaria de Transportes, en coordinacion con las Areas de Transporte Publico
Regional de las Secretaries Regionales Ministeriales de Transportes y
Telecomunicaciones.
■ _
'
' ■
b) Realizar el seguimiento y propiciar ej buen funcionamiento de los sistemas de
transporte publico, sean estos subsidiados o no subsidiados, conforme a las polfticas
definidas por la Subsecretaria de Transportes. ■
c) Llevar a cabo el seguimiento de los distintos instrumentos contractuales de
otorgamiento de los subsidies regulados en la ley N° 20.378.
Por ultimo, cabe in^dicar que, conforme • lo
dispuesto en el inciso final del articulo 7° de la anotada ley N° 20.378, a las
contrataciones destinadas al otorgamiento de subsidies para la prestacion de servicios
de transporte maritime, publico y remunerado de pasajeros y su carga^ no constituyen
actos onerosos de adquisiciomde bienes muebles o de servicios que se requieran para .
el desarrollo de las funciones de la Administracion.
Precisado lo anterior, es menester senalar que,
con caracter confidencial fue puesto en conocimiento del Subsecretario de Transportes,
a traves del oficio N° E36949, de 17 de septiembre de 2020, de este origen, el
Preinforme de Observaciohes N° 366, de la'senalada anualidad, con ia finalidad de que
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretd
mediante el oficio ORD. DTPR N° 4.650, de 9, de octubre de igual periodo.
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OBJETIVO
La fiscalizacion tuvo por objeto practicar una '
auditona con el proposito
verificar ef control que ejercio la Suosecretaria de
Transportes sobre los servicios de transporte maritime, a traves del Subs dio de Zonas .
Aisladas, en la Region de Los Lagos, durante el periodo comprendido entre et 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019.
“

La finalidad de la revision fue determiner si la
entjdad cuenta con procedifnientos de controLeficaces que le permitan mantener los
servicios de transporte man'timos vigentes, respetando los principios de eficiencia,
eficacia y economicidad de las contrataciones; asimismo, determiner si las
transacciones cumplen con la normativa - legal, se encuentran debidamente
documentadas, sus calculos son exactos y si estan adecuadamente registradas. Todo
lo anterior, en concordancia con la Ley de Organizacion y Atribuciones de la Contralon'a
General de la Republica. .
No obstante lo anterior, es menester hacer
presente que esta auditona se ejecuto totalmente durante la vigencia del decreto
■ supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que declare
el estado de excepcidn constitucional de catastrofe, por calamidad pOblica, en el
territorio de Chile, por un periodo de 90 dfas a contar del 18 de marzo de 2020 y sus
sucesivas prorrogas, en dicho contexto, la documentacion correspondiente fue remitida
. via correo electronlco por la entidad y se tuvo acceso via remota a los sistemas
informaticos atingentes a la materia examinada.

METODOLOGIA
La revision se efectuo de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la resolucion N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan
las Auditorias Efectuadas por la Contralon'a General de la Republica, y con los
. procedimientos sancionados por la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, que'Aprueba
Normas de'"Control Interno, de este origen, considerando los resultados de
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, >a ejecucion de
pruebas de validacion, el analisis de la informaciori recopilada y la apl.cacion de los
medios tecnicos que se consideraroh necesarios.
f

Cabe precisar que las observaciones que la
Contralon'a General formula con ocasion de las fiscalizaciones que realiza se clasifican
en diversas categon'as, de acuerdo con su grade de complejidad. En efecto, se entiende
por Altamente Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones que, de
acuerdo' a su magnitud, reiteracion, detrimento patrimonial, eyentuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la
Contralon'a General; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) /
■ Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.'
/•

6%
f

'

•

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

iffiy

I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
' UNIDAD DE AUDITORIA 1

UNIVERSOYMUESTRA

i'

De acuerdo con los antecedentes provistos por
la entidad fiscalizada-, se establecio que el universe para efectos de la auditorja estuvo
coristituido por la totalidad de contratos de otorgamiento de subsidies para la prestacion
de los servicios de transpose maritime, de.la Region de Los Lagos, suscritos entre el 1
de enero y el-31 de diciembre de 2019, correspondientes a .27 servicios, por un total de
$ 470.162.000 y, ciiyo valor mensual de subsidio promedio ascendid a $ 17.413.407.

'

Las partidas sujetas a revisionse determinaron
mediante una muestra analitica, seleccionandose aquellos contratos que presentaban
un subsidio mensual mayor al promedio, quedando conformada la muestra por 4 tramos
convenidos -transpose de pasajeros y su carga, modalidad maritime-, los que durante
el periodo examinado alcanzaron la suma de $ 321.469.000, y representan un 68%'del
total de. los apuntados subsidies mensuales de es,a region.

-

Lo anteriormente ex’puesto se muestra en el
siguiente cuadro y se detalla en el anexo N° 1:
CUADRO N° 1
MUESTRA

UNIVERSO

MATERIA .
ESPECIFICA
‘

Servicios de
Transporte Maritimo
ID' CAM

*

N°

$

27

-470.162.000

N°

$

321.469.000.

4' ‘

Fuente: Informaciorfobtenida de la base de dates proporcionada mediante correo electrdnico de 5 de mayo de 2020, ^
de la Encargada de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
'

RESULTADO DE LA AUDITORIA
Del examen practicado se determinaron las siguientes situaciones.
\

1.1

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO .

1.

Falta de formalizacion de la estructura, organica y funcional vigente de la
Subsecretaria de Transportes.
^

./

*s

En el aludido Preinforme de Observaciones
N° 366, de 2020, se indico'que la Subsefcretaria de Transportes no ha regularizado su
orgahizacion interna mediante el correspondiente decreto reglamentario del Presidente
de la Republica, no obstante que a traves de dictamen N° 84.409, de 2015, de la
Contraloria-General; se le instruyo adoptar las medidas necesarias para dichos efectos.

7
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Adicionalmente, se constato qte lo senalado
precedentemente fue tambien observado en el Informe Final N° 383, de 2018, de esta
Entidad de Control, manteniendose lo. ordenado sin modification, a la fecha de'emision
i ~
del presente informe.

\

Sobre el particular, se indico en el mencipnado
Informe Final, en lo que aqui importa, que “los dictamenes de la Contraioria General
son obligatorios y vinculantes para Ips servicios sometidos a su fiscal zacidn, y su
. caracter imperative encuentra su fundamento en los articuios 6°
y 98 de la
Constitution Politica; 2° de la ley N° 18.575, y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336,
de Organization y Atribuciones de la Contraioria General de la Republica, por lo que
su incumplimiento significa la infraction de los deberes funcionarios de quienes deben
adoptar. las medidas necesarias para-que sean acatados, comprometiendo su
responsabilidad administrativa. ^
'
•

i

x'*

La falta de formalizacion descrita vulnera,
ademas, lo establecido en el articulo 3° de l,a ley N° 19.880, que Estatlece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 6rganos de la,
Administracion del Estado, en el sentido que las determinaciones escrilas que adopte
la Administracion se expresaran por- medio de aetps administrativos, enterdiendose por
estos las-decisiones formales en las cuales se contienen las declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad publica, el que de acuerdo cor el principio de
escrituracion, contemplado en el articulo 5° del mismo tpxto-legal, se formalizaran por
escrito. '
'
.
De igual manera, permite advertir la’falta de
. acatamiento a lo previsto en el numeral 38 de la citada resolucion exen:a N° 1.485, de •
'1996, en cuanto a que los directives deben vigilar continuamente sus operaciones y
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de
irregularidad o de actuacion contraria a los principios de economia, eficiencia o eficacia.
En su oficio de respuesta, la Subsecretaria ,
rrianifiesta, en sintesis, que tras recibir la notificacion del citado dictamen N° 84.409, de
2015, se efectuaron reuniones entre las diversas jefaturas, secretarios ejecutivos y '
asesores del Gabinete del Gobierno de esa epoca, que concluyeron con la dictacion de
un texto del proyecto del reglamento prganico. Expone que, en el mes'de marzo de
2018, luego del cambio de autoridades en dicha, Subsecretaria y, en razon de la
definicion de prioridades y el establecimiento de los equipos de trabajo la revision del
proyecto en cuestion se postergo: ^
,
■ .
.
Agrega que,-los hechos historcos vividos en
Chile desde el mes de -octubre de 2019, que involucran tambien a los relacionados cpn
la pandemia COVID-19, afectaron la’gestion de esa Subsecretaria, implicando'que las
prioridades a nivel ministerial se situen en otros ambitos, lo que ha impedido, en esta
- oportunidad, remitir el reglamento organico requerido.
v
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'
Finalmente, manifiesta que una vez superada
la actual crisis sanitaria, se ordenara el establecimiento de una nueva nhesa de trabajo
para levantar el proyecto de reglamento organico.
Rues bien, al tenor de lo esgrimido por la
entidad, que confirma la situacion observada y que se hace mencion a una accibn que
aun no se ha concretado, cuyq cumplimiento y efectividad se validara a future, se
mantiene lo pbjetado.
>
2.

Instructjvos internes sin sancionar por la Subsecretaria de Transposes.

Las instrucciones internas que rigen el actuar
de la Division de Transpose Publico Regional, referidas a los procedimiehtos para la
"licitacion de los servicios de conectividad aguas, aereo y ferrovtario, fiscalizacion en
unidad de conectividad^y del proceso para la definicion de la solucion de transporte^en
unidad de conectividad aguas, aereo y ferroviario, todos del ano 2013, y emitidos por la
t^ropia DTPR, no ban sido sancionadas por la aludida Subsecretaria, mediante el acto
administrative correspondiente.
Lo descrito vulnera lo previsto en el aSiculo 3°
de la citada le^ N° 19.880, conforme al cual las decisiones escritas que adopte la
Administracion se e^presaran por medio de actos administrativos.
.'.
■• s
En su respuesta, la Subsecretaria senala que,
con el objeto de actualizar las referidas instrucciones y/o procedimientos, ha
determinado efectuar una revision de los mismos. Precisa que se estima un plazo
. aproximado de 120 dias habiles, para concluir el mencionado estudio y aprobacion de
los nuevos documentos.
' 1 .
' ■
.

En consideracion a que las acciones expuestas
por la entidad auditada para regularizar lo observado aun no se ban materializado,
precede mantener lo objetado.
,
i
3.

Falta^e formalizacion/del plan anual de fiscalizacion 2019.
\

En relacion con la materia/se establecio que
mediante caSa N° 2.825,.de 21 de diciembre de 2018, la jefatura del Programs Nacional
de Fiscalizacion remitio al Subsecretario de Transposes, para su revision y aprobacion,
Ips Planes de Fiscalizacion para el ano 2019, correspondientes a las 16 regiones del
pais.
Luego,.se comprobo que, el Subsecretario de
Transportes (S), a traves de memorandum GS N° 174, de 28 de diciembre de 2018,
aprobo los aludidos planes de fiscalizacion, sin que.conste. que estos hayan sido
sancionados. por medio de un acto administrative,

.
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De lo expuesto, cabe precisar que la visacion
■ mediante un memorandum, como acontece en la especie, no.se ajUstaa lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.880, antes mencionada, que define al acto administrative
como la decision formal que emite la Administracion y que contiene una declaracion de
voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad publica, tomando los actos
administrativos la forma de decretos supremos y resoluciones.
Sobre el particular, la Subsecretaria de
Transposes en su oficto de respuesta indica que,se esta trabajando en el analisis y
elaboracion del Plan Anual de-Fiscalizacidn 2021, el cual sen'a formalizado durante el.
mes de diciembre del ano 2020, a traves def pertinente acto administrative de esa
Subsecretaria. Agrega que tal procedimiento se aplicara en la aprobacion de los futures
Planes Anuales de Fis.calizacion:
Considerando que la falta de fcrmalizacion del
plan anual de fiscalizacion 2019, se trata de un hecho consolidado que no es
susceptible .de subsanar en el periodo fiscalizado, y que la accion expuesta por la
entidad es una medida de aplicacion futura, corresponds mantener lo objetado.
4.

Falta de uniformidad en el.proceso de apertura de las ofertas recibidas.

En forma previa,' cabe senalar que mediante
los oficios N°s 433, 525, 1.132 y 1.198, todos de ’2019, la SEREMITT de Los Lagos
invito a diversas entidades privadas a formular propuestas para la celebracion de tratos
directos para los servicios de transports maritime subsidiados, ID CAM0018, CAIVI0071,
CAM0085 y CAM0087, respectivamente, haciendo presente en los referidos
documentos, que la apertura de las ofertas se reaiizan'a en la citada Secre'ana Regional
, Ministerial, en presencia de los proponentes que concurrieran al acto.
- :
Ahora bien, , respe.cto a .los terminos' de
referenda de los anotados servicios, se constato que no precisaron la forma ni.quien
participana en el procedimiento de apertura de las ofertas preseptadas por las entidades
interesadas.
En efecto, se comprobo en los ID CAM0018,
CAM0085 y CAM0087, la inexistencia de actas de apertura suscritas por funcionarios
debidamente individualizados, a diferencia de lo ocurrido en el proceso relacionado con
los servicios asociados al ID CAM0071, oportunidad en que la SEREMHT de la Region
de Los Lagos adopto un sistema registral, que le permitio dejar evidencia de las
acciones realizadas mediante la emision del dooumento denominado “Acta de
Apertura”,, del cual se advierte que dicha actividad se realizo en. presencia de tresfuncionarios de la SEREMITT -uno de la Secretana Regional Ministe/ial y. dos de la
DTPR-. Asimismo, se emitio el escrito “Chequeo de Documentacion’Ven el cual se dejd
consignada la existencia de los antecedentes que respaldaron la unica oferta tecnica
presentada.
,
.
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instltucion. auditada en su respuesta
manifiesta que los servicios ID CAM0018 y CAM0085 contarqn con el tramite de toma
de razon de los actos administrativos que aprobaron los convenios, no siendo
observadas en esa instancia las aperturas de ofertas. Agrega que, para el caso del
servicio ID CAM0087, se replied un proceso de contratacidn que previamente ya habia
sido aprobaldo por este Ente de Control.
••
Adicionalmente, anade que para corregir la
falta de individualizacidn de los funcionarios que participaraq en la apertura de-las
apuntadas'ofertas, se geperara ‘un instructivo que regule el procedimiento de
contratacidn directa de los servicios subsidiados de transporte publico, con la finalidad
de instruir las etapas a seguir tanto por las Secretarias Regionales Ministeriales de'
Transporte y Telecomunicaciones, como de las unidades internas de (a Division de
Transporte Publico Regional. Del mismo modo, informa que dicha exigencia se incluira
en los terminos de referencia que se generen a future.
En consideracidn a lo argumentado por la
autorldad en su respuesta y^atendido, especialmente, que la forma en que la entidad
procedid a la apertura de las ofertas no ha importado una vulneracidn a los terminos de
referencia que rigieron las contrataciones en comento, se levanta Jo observado.
- .
Con todo, corresponde que, en lo sucesivo; la
subsecretaria adopte las medidas que ha anunciado en relacidn con lo tratado en este
1 acapite, de manera de cautelar la existencia de una supervision competente para
garantizar el logro de los objetivos de control interne.

II.

• 1.
1.1.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
De las cauciones de los contratos.
Vigencia insuficiente de las pdlizas por responsabilidad civil.

Los terminos de referencia relatives a la'
contratacidn de los servicios de transporte maritime, a traves del Subsidio de Zonas
Aisladas, en la Regidn'de Los Lagos, disponen la entrega de una pdliza de segurp, cuya
vigencia y condiciones se detallan en la clausula denominada “Seguros” del contrato
tipd inserto en el mismo documento.
En ese contexto, en la clausula vigesimocuarta
de IPs respectivos acuefdos celebrados entre la Subsecretaria de Transportes y los
operadores, se establece que el adjudicado debera contratar y mantener-durante ja
vigencia del convenio y hasta los 60 dias siguientes al termino del mismo, los seguros'
que cubran los riesgos de la carga y de los pasajeros. Para.lo anterior, el contratado
debera tomar una poliza de seguro, por el monto minimo de 300 Unidades de Fomento
o su equivalents en dolares americanos u otra moneda internacional, por cada pasajero

T1
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segun capacidad de naves ofertadas, con un deducible maximo de 5% del seguro.
. contratado, que cubra la responsabilidad civil en la^etapa del contrato y Iss eventuales
indemnizaciones-que el contratado u otros a su cargo, se encontrasen obligados a
pagar por danos, que con .motivo.de |as actividades de operacion del servicio, sufran
tercerps en sus personas y/o su carga, y que hubiesen acontecido con motive del
contrato.
Consultado al efecto, el servicio auditado, ia
traves de correos electronicos de fechas 22 de^abril y 4 de junio, ambos de 2020, remjtio 1 ■
copia .de las polizOs de seguro entregadas por los operadores de los servicios que
confprman la muestra examinada, de cuya revision se constato que registran un
vencimiento anterior al termino de los respectivos convenios. Los casos que se
encuentran en esta situacion se detallan en el siguiente cuadro:

r

CUADRO N° 3
/

SERVICIO
••• ID

CAM0085

NAVE'

Don
Esteban

Trauco
.Don
CAM0087
Ruben .
Alonso de
Ercilla
CAM0071 Don Juan

POLIZA

FECHA
FEpHA
‘' INICIO
TERMINO
VIGENCIA- ‘ VIGENCIA
DEL
DEL
SEGURO
SEGURO

439183

^20-02-20.

439268

20-02-20

20-02-2021

5031858

. 09-09-19

09-09-2020

'50004708:14

02-01-20

02-01-2021.

50004708-10

02-01-20

•02-01-2021

20-02-20211 ’

Fiura

i

- FECHA
DIAS'
TERMINO DEL
CORRIDOS
'CONTRATO
SIN
MAS 60 DIAS
COBERTURA
ADICIONALES
• 03-04-2021

42
42

, 08-11-2020

60
141

23-05-2021

439193
20-02-20 ■ 20-02-2021
20-02-20
20-02-2021
Don Beto
439182
Dona
439188
20-02-20
20-02-2021
12-05-2021,
CAM0018 Olivia
Federico
•439192
20-02-2021
. 20-02-20
Puente: Elaborado en base a informacibn proporcionada rdediante correo electronico de 4 de unio de
Encargada de la Unidad de-Auditorla Interna, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciores.

141

\

92
92
81
8T
2020, de1a

En el caso del. servicio ID CAM0087, la.
respectiva poliza vencio en la fecha que se indica y no fue renovada.
V

v

^. ■
Adema.s, cabe precisar que en cuahto a los
servicios ID CAM0085, CAM0071 y CAMOOIS, el parrafo tercero de la citada clausula
vigesimocuarta de los respectivos contratos agrega, que “Las polizas de.
responsabilidad civil durante la operacion deberan contratarse en forma anual o por
penodos mayores. debiendo acreditarse su renovacion 60 dias antes de la expiracion
de las anteriores.”.

:•
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. En su respuesta, la Subsecretaria expone que
las polizas de los'servicios individualiza'dos al renovarse cumplen con la vigencia anual
establecida en los pertirientes contratos y a traves de las futuras renovaciones de estas
se cubrira hasta los 60 dfas siguientes al.termino del mismo. Asimlsmo, y en atencion
a los plazos para su renovacion, senala que Jratandose de los servicios CAM0085 y
CAMOOIS, este se cumple el 22 de diciembre de 2020 y en el caso del CAIVI0071,
correspondia al 3 de noviembre del mismo ano..
Eh cuanto a la poliza relative al servicio ID
t CAM0087, adjunta documentacion que demuestra su renovacion, emitida el 27 de
agosto de 2020, con cobertura por el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de
2020, a igual fecha del aho 2021.
,
‘
Finalmente, senala que. se ha determinado
revisar la redaccion del texto que establece 1a exigencia en cuanto a las polizas de
seguros de que se trata, ajustandose en mayor medid'a a las distintas practicas de
funcionamiento de las compahias de seguros'en,materia de transporte maritime, y la
forma y plazos en que se emiteri estas, procurando que el servicio se encuentre en todo
momento asegurado.'lo^que en la practipa se ha cumplido.'
. ;
En consideracion a los argumentos expu.estos,
\
se adyierte que respecto del servicio, ID CAM0087, la poliza de seguro fue renovada,
sin que se evidencie un periodo sin ^cobertura', por ende, correspond^ subsanar lo
obsehvado sobre esta.
4 ■

En lo que cohcierne al servicio CAM0071, con
fecha 19 de noviembre de 2020, la Subsecretarfa de Transportes remitio a esta Entidad
Fiscalizadora documentacion via correo electronico, segun la cual la Secretaria
Regional Ministerial de Los Lagos requirio a Transportes Estuario S.A., informacion
sobre la renovacion de las polizas' de las naves Alonso de Ercilla y Don Juan,
respondiendo la empresa que habia iniciado el respective tramite ante la Compahia
Aseguradora, sin que a la fecha de emision del presente informe exista constancia de
haberse concretado dicha renovacion, por lo que se mantiene lo observado.
En cuanto a los servicios ID CAM0071 -naves
Fiura y Don Beto’-; CAM0085; y CAMOOIS,, considerando que Ja renovacion.de las
corresponcfientes polizas debera efectuarse con posterioridad la la emision de este
reporte, se mantiene lo objetado.
v
1:2. Seguro que no cubre el monto minimp exigido/
Se , comprobo que la poliza de seguro
entre'gada por el operador del servicio ID CAM0087, conforme se indica en la
mencionada clausula vigesimocuarta del respective convenio, no cubre el monto
minimo establecido, a saber,. 300 Unidadbs de Fomento o su equivalente en dolares
americanos u otra moneda internacional, por cada pasajero segun capacidad de naves
ofertadas.
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En efecto, el operador Sociedad de Transporte
' Maritime y Agricola Isla Quehui Ltda. presento en su oferta una nave identificada con
el-nombre Don Ruben, matricula N° 6848, cuya capacidad maxima asciende a 25
pasajeros. En dicho contexto, cabe senalar que la poliza de seguro contratada cori la
’ instit.ucion Chilena Consolidada establece que el limite maximo de indemnizacion por .
capacidad de asientos es de 190 UR. En tales circunstancias, el monto tope asegurado
para dicha nave es de 4.750. UF -190 UF por 25 pasajeros-, valor que no cubre el
minimo exigido contractualmente, a saber, 7.500 UF -300 UF por 25 pasajeros-.
- ,
. ,
Ld anterior, ademas de vulnerar la aludida
. . clausula del convenio, infringe los principios de eficiencia y control que debe observar
la Adpninistracion del Estado, contemplados en el articulo 3°, inciso. segundo, de la
citada ley N° 18.575, asi como lo senalado en el mencionado articulo 34, de la misma
7 norma, en cuanto al deber que le asiste a la entidad de resguardar los intereses
institucionales.
La 'Subsecretarfa. de Transoortes en su
respuesta manifiesta que la poliza N° 5031858 entregada por el contratado para el
■ servicio ID CAM0087, considera dos planes, denominados ''Plan A” y “Plan B”, los
cuales comprenden como monto asegurado por asiento, 190 UF cada uno.
\

Seguido, senala que la interpretacion realizada
sobre dicho instrumento, y que se cbnsidero al memento de1 la redaccion de taf
exig.encia en. las bases de licitacion y terminos de referenda, es que los valores de
cobertura de ambos planes se suman, totalizando un valor de.380 UF por asiento o
. pasajero, monto que supera el minimo establecido. Asimismo, informa que se revisara
la redaccion de las clausulas que disponen las exigencias relativas a los seguros de
responsabilidad civil, a objeto de evitar dive^gencias de interpretacion.
. Sobre lo esgrimido por la entidad auditada,
cabe precisar, en primer termino, que el citado proceso ID CAM0087 fue regulado a
traves de terminos de referencia y no por las bases de licitacion comb to senala en su
respuesta. ,
'
'
'
'

,
Ahora bien, de acuerdo con lo cispuesto en las
“Condiciones Particulafes” de la poliza, el monto de 380 UF esta condicionado a los dos
aludidos planes A: por Muerte y B: por Incapacidad Permanente, los que
individualmente consideran un valor de 190 UF por asiento protegido, sin que opere la
suma de ambos ante un accidente gue provoque ya sea la muerte o incapacidad del
pasajero.
' .
\
Enseguida; es menester senalar que la
interpretacion a que alude ese organismo no.quedb plasmada.en forma clara en los
referidos terminos de referencia; ni en la clausula segunda del contrato, lo que permite,
en efecto, que se generen dudas en torno a su aplicacion.
/
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Luego, es dable hacer presente, que la poliza
cuestionada eh'este punto guarda relacion con la que se objeto en el punto anterior, en
cuanto al mencionado servicio ID CAM0087, por lo que corresponde indicar que la
poliza N° 5031858, renovada mediante la caucion N° 5282036, conforme con los.
, antecedentes aportados por la Subsecretaria de Transportes en su respuesta, fue
emitidaporla misma compania de seguros y con iguales condiciones de cobertura.
1
,
la observacion formulada.

- Rues bien, al tenor de lo expuesto, se mantiene

1.3 Inobservancia del procedimiento jnterno sobre tramitacion de documentos de
\
garantia.
La resolucion exenta N° 2.813, de 2008, de la
' ^Subsecretaria de Transportes, modificada por sus similares Nos 1.087, de 2010,. 1.044,
de.2011, y '732, de 2014, determina el procedimiento interne sobre la tramitacion de
documentos de garantia, regulando el ingreso, reemplazo, devolucion y cobro de
aquellos instrumentos entregados al servicio, a sus divisiones, departamentos,
unidades o programas y a las Secretanas Regionales Ministeriales de Transportes y
'
‘
Telecomunicaciones.
.
.
En ese contexto, el punto 1, del numeral III,
“Ingreso documento en garantia”, de la apuntada resolucion exenta N° 2.813, de 2008,
senala en, lo que interesa, que las Unidades Generadoras son responsabies, entre
otras, de enviar a la Division de Administracion y Finanzas, junto al contrato que se
\
encuentra en proceso de aprobacion, un memorandum u oficio con el o los documentos
en garantia originales que correspondan al contrato. ' ,
Al respecto^ se verified que mediaate los
memorandums Nos.3.703 y 3.432, ambos de 2019, la Division de'Transporte Publico
Regional, DTPR,-actuando como unidad generadora del tramite, remitid a la Division de.
Administracion y Finanzas las cauciones de fiel cumplimiento de contrato concernientes
a los servicios CAM0018 y CAM0087, con posterioridad a la total tramitacion de los
respectivos convenios, incumpliendo lo indicado en el citado punto 1, del numeral ill,
de la referida'resolucidn exenta N° 2.813, de 2008, tal como se ilustra a continuacidn:

CUADRO NT 4
SERVICIO
ID CAM0018
ID CAM0087

ACTO
ADMiNISTRATIVO
QUEAPRUEBA
CONTRATO

FECHA DE ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE APRUEBA
CONTRATO

MEMORANDUM
DEENVIODE
GARANTIA A
DAF

FECHA DE
ENViO A
DAF

Decreto N° 60
Decreto exento
N°2497

09-07-2019

3703

23-09-2019

3432

03-09-2019

30-08-2019

'

Fuente: Elaborado en base a los antecedentes aportados por la.DTPR de la Subsecretaria de Transportes.
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De lo descrito, se constata que los
mencionados convenios fueron'sancionados sin contar con la debida documeritacion
'
de respaldo, lo que implica, una inobservancia del aludido prbcedimientc interne y de
" Jos priheipios de eficiencia y control que debe observar la Administrac on del Estado,
con'templados en el articulo 3°, inciso segundo, de la citadaley N° 18.57£. t
En su oficio de respiiesta, la institucion
auditada senala que se revisara el procedimiento en cuestion, a objetc de determinar
su eventual modificacion, no obstante, hace presente que esa Subsecretarfa ha velado '
y mantenido en todo momento.los servicios subsidiados en referenda asegurados a
- objeto de resguardar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el contrato, por
lo que no sena efectivo que los convenios hubieran sido sancionados s n contar con la
. documentacion de.respaldo.
Sin perjuicio de lo argumerrado por la
Subsecretaria, en cuanto a que los servicios en cuestion 'estuvieron siempre
asegurados, es dable puntualizar que lo. reprochado esta feferido a la inobservancia del
procedimiento en que incurrio la DTPR al no remitir conjuntarriente los contratos con sus
respectivas cauciones a la Division de Adrninistracion y Finanzas, enviando las
garahtias con posterioridad -infringiendo con ello lo dispuesto en la ciiada resolucion
exenta N° 2.813, de 2008-. En tales circunstancias no resulta posible yerificar que, en
el acto de aprobacion de dichos.convenios, aquellas se tuvierdn a la vista.
'

En ese contexto, lo observado se mantiene, pbr .
cuanto la irregularidad constatada constituye una.situacion consolidada y, ademas, la
accion comprometida de revision del procedimiento en cuestion, producira efqctos a
future, no factibles de validar en esta auditoria.
i'

2.

•

'

■ ■

•

•

Falta de emision de actos administrativos para autorizar naves de -eemplazo.
‘

•

*

,

/

,
*
•
Conforme lo establecidoen la clausula dbcimay
de los convenios asociados a los servicios ID CAM0018 y CAM0071,, "El contratado
podra, en CUalquier momento, proponer al Ministerio, a traves de la Secretaria Regional;
la modificacion de la nave asignada al seryicio, a lo que se accedera mediante acto '
• administrative fundado y siempre que dicha modificacion, a su juicio, signifique una
rnejona para'el servicioV.Asimismo, indica “El Ministerio, a traves de la Secretaria
Regional, podra aceptar la modificacion o la incorporacion de otras naves mediante acto
• administrativo fundado...”.
, Sobre la materia, se comprobo que los
opefadores de los sehalados servicios .de ,transporte mantimo de pasajeros en los
tramos para los cuales fueron contratadosyutilizaron durante el aho 2019, naves de
reehiplazo y de apoyo distintas a las registradas como titulares, sin que dichas
s embarcaciones hayan sido autorizadas a traves del acto administrativo fundado de la
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Secretaria'Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos,
conforme lo dispone la citada clausula decima de los respectivos convenios.
N° 2.

t .

La situacion advertida se detalla en el anexo

.
v
. Lo expuesto, ademas de representar un
incumplimiento de' la clausula decima de los convenios de que se trata, vulnera lo
consignado en el articulo 3° de ia citada ley N° 19.880, conforme'al cuallas decisiones .
escritas que adopte la Administracion . se expresaran por medio de actos
a'dministrativos, los que contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio
. de una potestad publica.
.

-

En su respuesta, la entidad manifiesta que:los
hechos constatados. tuvieron su origen en una descoordinacidn administrativa
jnvoluntaria. Agrega qu.e, las naves de reemplazo utiliza,das por el contratado
mantuvieron su documentacion al dfa, se encontraban debidamente aseguradas y
estaban plenamente habilitadas para realizar navegacion maritima, de acuerdo' a las
autorizaciones de zarpe otorgadas por la autbridad correspondiente, en las frecuencias
e itinerarios realizados.
' : '
Seguido, informa que para dar cumplimiento a
' la exigencia contractual, la SEREMITT de la Region,de Los Lagos procedio a dictar los
procedentes actos. administrativos, con el fin de regularizar los reemplazds de. las.
embarcaciones cuestionada's, los que adjunta a-su oficio de respuesta;
.
• -' • Ademas, indica que con el proposito de
prevenir la ocurrencia de situaciones como la observada por esta Entidad decontrol,
se ha instruido a las Secretarias Regionales, en cuyo territorio operan servicios
subsidiados mantimos, lacustres y fluviales, a dar cumplimiento a la totalidad de las'
obligaciones contractuales previstas ep los pertinentes acderdos de voluntades, lo cual
formalize a traves de la e.mision del oficio DTPR N° 4.647, de 8 de octubre de 2020, de
la Division de Transporte Publico Regional, documento que anexa a su contestacion.

Al respecto, es dable senalar que, en efecto,
v mediante las resoluciones exentas Nos 170, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302 y 1.303,
todas de 7 de octubre 2020, de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y’
Telecomunicaciones de la Region de Los Lagos, se regularizo.la situacion observada. .
Sin perjuicio de lo anterior, corresponds hacer
presents que la dilacion en que se incurrio en; la emis'ion de las autorizaciones de’que
se trata no solo-significo transgredir los respectivos convenios, sino que tal proceder
implica una contravencion a los principios de eficiencia y celeridad que debe observar
la Administracion del Estado,-contemplados en los articulos 5° y 8° dela anotada ley
N° 18.575; y 7° de la ley N° 19.880. '

17

'

/

'iWl

CONTRALORIA GENERAL DE-LA REPUBLICAI CONTRALORIA REGIONAL METROPOLlTANA DE SANTIAGO
UN'lDAD DE AUDITO.RIA 1
• • '

CHU&

En tal’ sen.tido, se debe agregar que, en
general, y conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 44.401 ,de.2010, de esta
Sede de Control, las fesoluciones que se dictan para regularizar situaciones obserVadas
con anterioridad no alteran el hecho de que en un momento, dado se produjo una
situacion anomala, con las eventuafes responsabilidades consiguientes por lo que esta
observacion se mantiene.
3.

Irregularidades en procesos realizados mediante contratacion directa.

;
Se constato que para la contratacion via trato
directo de los servicios ID CAMp018 y CAM0087, la Secretaria Regional Ministerial de
Transpprtes y Telecomunicaciones de Los Lagos, a traves de los oficios N° 433 y 1.198,
' de 1 de marzo.y 7 de junio, ambos de 2019, respectivamente, invito a diversas empresasprivadas de la region a presenter cotizaciones, en circunstancias que las '
correspondientes Minutas, de la Division de Transporte Publico Regional, que'
justificaban la necesidad de concur-rir a dicha mpdalidad de .contratacion para Jos
servicios en cuestipn, fueron emitidas^on posterioridad, esto es, el 3 de marzo y 13 de
■ agosto, de igual ano.
, '
#
Al respecto, seadvierte que la citada Secretaria
Regional no resguardo el orden de prioridad- respective, toda vez que invito ■
primeramente a las empresas a presenter cotizaciones y luego, el encargado de la DTPR
suscribio las minutas que propom'an y fundamentaban la contratacion de manera directa.
La descoordinacion descrita pugria' con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 3° de la citada ley N° 18.575, que impone
■ a los organos de la Administracion del Estado el deber de observar los principios de
coordinacion, control, de eficiencia y de eficacia en el cumplimiento de sus funciones, ■.
Ademas, no se aviene con lo dispuesto en el articulo 11 de la misma ley, segun el cual
las autoridqdes y jefaturasr dentro del ambito de su competencia y en los niveles que'
corresponda, ejerce’ran' un control jerarquico permanente del funcionamiento de los
organismo's y de ia actuacion del personal de su dependencia, el dual se extiende tanto
/a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como
a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.
- •
En su respuesta,,el servicio manifiesta que la
Secretaria Regional, respecto de la situacion observada, actuo conforme.ajo instruido
sobre el procedimientb de contratacion directa j>ara servicios de transporte, en el oficio
N°-1-.023, de 2018, de la Division de Transporte Rubjico Regional. En dicho contexto
senala que, primeramente, remitio un oficio solicitando la realizaciomde la contratacion;
luego, envio un segundo oficio invitando a cot^zar a los distintos irteresados; y,.
firialmente, emitio un tercer documento proponiendo co'ntratar al oferenre que se ajustp
. a los intereses del Ministerio.
•
.
'
Agrega, que el proposito de las indicadas.
minutas emitidas por la DTPR, es otorgar un mayor fundamento a la forma de contratar,
para su posterior'suscripcion y aprpbaciqn por parte de la autoridad ministerial,

\
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atendidas las circunstancias especiales que en ellas se senalan, lo que ameritaba un
analisis particular en cada case.
; ' .
Hn relacion^con lo argumentado por la
Subsecretaria, cabe precisar que el mencionado ofiefo N° 1.023, de 2018, sehala que
“las solicitudes de Trato y Contratacion Directa deben ser remitidas por los respectivos
Secretaries Regionales mediante oficio al Jefe de Division de Transporte Pubjico
Regional, fundamentando la misma, es decir, justificando el (los) motivo(s) de inreiar el
■proceso de contratacion mediante esta via, como tambien de los motivos-por que se
tratara directamente con determinadas personas.”, lo que, en el caso analizado, se
cumplio con la emision del oficio N° 414, de 27 de febrerq de 2019, por parte del
Secretario Regional.
No obstante, antes de obtener la respuesta de
tal solicitud por parte de la DTPR, se efectu.aron gestiones con diversas empresas para
obtener potizaciones y empezarcon el procedimiento de contratacion.
i

■

Al tenor de lo expuesto, se mantiene Ip*
observado.
4.

Falta del registro de frecuencias por servicibs de transporte.

N ,
.La clausula quinta “Condiciones de operacipn
del Servicio”, de los terminos de referenda y del convenio suscrito en virtud del
apuntado servicio ID CAM0018, aprobado a traVes del mencionado decreto N° 60, de
2019, establece los itineraries y frecuencias de los viajes diarios a cumplir por la
empresa contcatada. x
Seguidamente, la clausula decimonovena
“Requerimientos de Informacion y otros Requisjtos”, de.ambos documentos, dispone, .
entre otros, que el contratado debera proporcionar mensualmente al Ministerio
informacion estadtstica relativa a los viajes realizados, conforme el documento
denominado “Informacion de movimiento de pasajeros y carga mensual por servicio”. .
Ademas, indica que en el caso que se requiera la incorporacion de un medio tecnologico
para la fiscalizacion del convenio, el contratado debera presentar datos mediante el
documento “Informe de Cumplimiento de Condiciones de Operacibn del Servicio”. *

-

i

Al respecto, en relacion con el aludido servicio
ID CAM0(H8, se advirtio que los infopmes de cumplimiento de condiciones de operacibn
correspondientes a los meses de mayo y septiembre de 2019 -entregados, por el
operador conforme a la exigencia comprendida en los terminos de referencia y el
convenio- que se encontraban contenidos en la plataforma informatica SIGIS, aerbnimo
de Sistema de Gestibn.Integral de Subsidios, de la Subsecretaria de Transportes, no
consignaban la informacion relativa a la frecuencia de los viajes efectivamente
realizados por el prestador.
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.
Lo descrito anteriormente, ademas de vulnerar
la aludida clausula decimonoyena del convenio, transgrede lo previsto en los articulos
5° y 11 de la mencionada.ley N° 18.575, en lo referido al control jerarquico permahente
que deben ejercer las jefaturas sobre el personal de su dependencla.
La Subsecretan'a de Transportes en su
respuesta reconoce la inexistehcia de una linea de resumen de la totslidad de viajes
realizados en los meses senalados, no obstante, hace presente que es posible extraer
del indicado sistema la informacion que permite corroborar la efectiva prestacion de los
servicios, para luego calcular el pago correspondiente a realizar, considerando. los
' viajes llevados a cabo y los-descuentos que procedieran, lo que habn'a resguardado el'
correcto uso de los recursos publicos. 1
Anade, que a objeto de acatar Ic observado por esta Entidad de Control, mediante el oficio DTPR N° 4.647, de 2020, antes mencionado,
. se instruyo a las Secretaries Regionales Ministeriales de usar y exigir a los operadores,
la presentacion de las estadisticas de viajes en la forma prevista en el contrato.
- .
- ,
En atencion a que el servicio corrobora la
situacion observada y compromete acciones cuya concrecion y efectividad solo sera
posible validar a future, se mantiene lo objetado.
5.

.

1

'

•

i

Procedimiento de'cobro de multas que no se ajusta a la norma.

Se establecfo que el operador Transportes del
, Estuario S.A. fue contratado para los servicios de transporte del tramo Caleta Arena Caleta Puelche, ID CAM0071, segun consta en el.decreto N° 53, de 25 dejunio de 2019,
con vigencia desde el 24 de marzo de la misma anualidad hasta igual mes y dfa del ano
2021. Cabe hacer presente que, el referido operador ha prestado los mismos servicios
desde marzo del aho 2016.
-

'h •
\V

Sobre el particular, se constato que por medio
de (as resoluciones exentas Nos 701 y 1.758, de 25 de mayo de 2017 y 14 de npviembre
de 2018, de la SEREMITT de Los Lagos, se aplicarpn a la citada empresa, multas por
$6,202,300 y $ 14.889.600, en razon de incumplimientos a lo establecido en las
clapsulas quinta y vjgesima del pertinente acuerdo de voluntades, por las labores
realizadas en los meses de marzo de 2017 y agosto 2018, respectivamente.
Al respecto, se comprobo cue la entidad
aiiditada aplico. las referidas multas rebajando las cifras antes iridicadas a los estados'
de pago de los meses de mayo de 2017 y diciembre de 2018, y que, por su parte, la
aludida empresa Transportes del Estuario S.A., emitio las facturas Nos 94008, dev16 de
agosto de 2017; y 233375, de 17 de mayo de 2019, por los montos de los respectivos
estados de.pago asi rebajados.
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Tal procedimiento contraviene io.senalado por
esta Entjdadjde Control en el dictamen N° 40.968; de 2016, -en concordancia con lo
dispuesto en la resolucion N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad
General de la Nacion NICSP-CGR Chile, y el oficio circular IT 96.016, de 2015, Manual
de Procedimientos Contable's para el Sector Publico NICSP-CGR, ambos de este
Organismo- en cuanto a que en el descuento de la multa en el estado de pago se
distinguen dos transacciones o hechos economicos distintos. Uno corresponde aicobro
realizado por el proveedor y el otro se refiere a la aplicacion del gravamen por parte del
organismo publico.
En atencion a ello, ahade tal disposicion, que
debe contabilizarse, por una parte, el devengamiento del derecho a obtener un ingreso
presupuestario y patrimonial por concepto de multa -cargo a la cuenta -11508'Cuentas
por'Cobrar - Otros Ingresos Corrientes y abono a la cuenta 46102 Multas y Sanciones
Pecuniarias o 4610499 Otros Ingresos Patrimoniales - Otros-; simultaneamente, ha,de“
reconocerse la obligacion de pago a los proveedores, que importa reflejar un gasto
presupuestario y patrimonial -cargo a una cuenta del Tltulo 5 Gastos Patrimoniales y '
abono a una cuenta del Subgrupo 215 Acreedores Presupuestarios-, conforme a la
naturaleza de los servicios. > Asimismo, s6 debe tener .presente que acorde
con el criterio contenido en el apuntado dictamen, en relacion a lo manifestado por el
Servicio de Impuestos Internos, las multas no constituyen hechos gravados con IVA, por
no encuadrarse dentro del concepto de venta o servicio que indica el articulo 2° del
decreto ley N° 825, sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, y el documento que de fe
y acredite la efectividad del monto recibido por concepto de multas debe ser distinto a
los tributaries.
En su respuesta, la Subsecretaria manifiesta :
que conforme a lo observado, se ha determinado genefar un procedimiento interno que
regule e instruya los pasos a seguir para la aplicacion de sanciones y cobro de multas,
a objeto de dar cumplimiento a cabalidad al criterio jurisprudencial dispuesto por este
Organismo de Control.
'
,
Pues bien, dado , que la Subsecretaria no
ihforma medidas en relacion con las irregularidades determinadas y compromete
acciones futuras para eyitar la repeticion de tales hechos, se mantiene lo objetado. ,
6.

Inobservancia del principjo de devengado.

;
De acuerdo a los hechos descritos en el
numeral precedent^, se comprobo que la Subsecretaria de Transportes no aplico el
■ principio de devengado en la contabilizacion'de las multasoursadas a la citada empresa
Transportes del Estuario S.A. en virtud del aludido convenio aprobado mediante el
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decreto exento N° 1.561, 2016, y, por ende, tampoco se reconocieron los ingresos
presupuestarios por dicho concepto.
'
En efecto, el servicio no registro el cargo
pertinente en la cuenta 11508 "Cuenta por Cobrar - Otros ingresos Corrientes”, como
tampoco el abono en la '46102 "Multas y Sancion'es Pecuniarias", con el fin de
reconocer, a traves de dicha contabilizacion, el ingreso presupuestario por las sumas
de $ 6.202.300 y $ 14.889.600, en el subfrtulo 08, item 02 "Otros Ingresos Corrientes Multas y Sanciones Pecuniaries", en razon de las multas aplicadas a traves de las ya
precisadas resoluciones exentas Nos 701rde'2017.y 1.758, de 2018, de ese origen.'1

/

Lo anterior transgrede lo previsto en Ja
resolucion N° 16, de 2015, Normativa del .Sistema de Contabilidad General de la
Nacion, y en el oficio circular N° 96.01.6, de igual ano, antes citados (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 40.968, de 2016, ya mencionado).
Sobre lo expuesto, el servicio en su respuesta
senala que se generara un instructive a traves del cual se regulen-los pasos a seguir
para la aplicacion de sanciones, cobro de multas y posterior registro contable de estas.
En atencion a que lo objetado constituye una
situacion consolidada, no susceptible de corregir en esta oportunidad, y dado^que la
medida anunciada es de concrecion futura, se mantiene lo observado.

III. EXAMEN DE CUENTAS
Montos pagados en exceso en el servicio ID CAM0018.
Respecto del servicio contratado mediante, ID
CAM0018, aprobado a traves del decreto N° 60, de 2019, con vigencia entre el 12 de
narzo de 2019 y el 12 de marzo.de 2021, se verified que, por los meses de operacidn
correspondientes a septiembre y noviembre del ano 2019, se, pagd al operador
Transportes Puelche S.A. ■ montos por sobre el subsidio maximo establecido
contractualmente.
En efecto, la letra a) de la clausula septima del
co.nvenio “Monto del'Subsidio", considera el otorgamiento de un subsidio por un monto
maximo mensual de $ 54.579.000, impuestos incluidos. Seguido, la cldusula octava del
mismo acuerdo, dispone que dicho'valor sera reajustado el mes de enero de cada ano.
...
En razon de lo anterior, se determine la cifra
total de $ 675.000, pagada en exceso, tal como se detalla a continuacion:
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CUADRO N° 5
MES DE
OPERAClCN
ANO 2019

y

FECHA DE.
PAGO

. MONTO
PAGADO
$

MONTO DEL 'SUBSlDIO
MAXIMO ESTABLECIDO
SEGUN CONTRATO •

.i

DIFERENCIA
.$

$

Sept'iembre

25-11-2019

54.863.000

Noviembre

26-12-2019

54.970.000
TOTAL

54.579.000

284.000

391.000
675.000

Fuente: Elaborado en base a la informacion extraida de los pages cursados a los operadores y proporcionada per
el servicio auditado.

Lo descrito, ademas de representar un
incumplimientp contractual, no se cdndice con laestablecido en los articulos 3° y 5-, de
la citada ley N° 18.575, que preven los principios de Control, eficiencia y eficacia con
que deben actuar los organismos que forman parte del Estado, asi como el deber de
velar por la correcta administracion de los recursos publicos.
La institucion auditada, en su respuesta.indica
que la diferencia objetada se produjo a causa del desfase’en los. pagos de yiajes de
emergencia realizados en meses antenores. De esta manera, precisa que, en el mes
de septiembre, se pagaron los viajes de emergencia correspondientes al mes de junio
de‘2019, mientras que, en la operacion de noviembre, se pagaron los ejecutados entre
los meses de julio a noviembre del mismo ano.
i
En atencion a que los nuevos antecedentes
aportados por esa autoridad resultan suficientes para acreditar lo es'grimido, se levanta
/
esta observacion.
IV.

OTRAS MATERIAS
Sobre hechos denunciados.,

Como ya se senalo en el apartado
Justificacion, de este informe, el diputado senor Gabriel Ascencio Mansilla repuirio
fiscalizar la situacion actual de los cdntratos de otorgamiento de subsidio a la prestacion ’ del servicio de transports maritimo en la Region de Los Lagos, exponiendo, en sintesis,
que existirian exte'nsiones y/o prorrogas a la vigencia del contrato.de otorgamiento de
subsidio a la prestacion del servicio de transporte maritimo relacionado con el operador
Transportes del Estuario'SA, en el tramo Caleta ArenarCaleta Puelche, ID CAM0071,
en la apuntada Region de Los Lagos, sin-mediar causa que justifique tal proceder y el
establecimiento de tarifas diferenciadas asociadas al mismo servicio.
Sobre el particular, se constatb que a traves del
oficio N° 5.278, de 19 de junio de 2019, la Subsecretaria de Transportes dio respuesta
al Prosecretario Accidental de la Camara de Diputados, quien, a peticion del aludido
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diputado Gabriel Ascencio Mansilla, mediante el oficio, N° 23.725, de 2019, planted
consulias del mismo tenor a la indicadas precedentemente.
Precisado lo anterior, es del caso tener en
consideracidnjo establecido en el inciso final del articulo 7° de la an'otaca ley N° 20.378,
en cuanto a que los convenios destinados al otorgamiento de subsidies que deriven de
la aplicacidn de esta norma -como es el caso de la prestacidn de servicios de transporte
maritime, publico y remunerado de pasajeros y su carga-, no constituiran actos
dnerosos de adquisicion de bienes muebles o de servicios que se requieran para el
desarrollo de las funciones de la Administracidn. *
' •
Asimismo,, cabe recordar lo dispuesto en el
'articulo 9°, inciso segundo, de ley N° 18.575, Organica Gonstitucional ce.Bases de la
Administracidn del Estado, en cuanto a que “Los contratos administrativos se
celebraran previa propuesta publica^n conformidad a la ley”. Anade su inciso tercero
que “La licitaCidn privada procedera’, en su caso, previa resolucidn furdada que asf lo
disponga, salvo que por la na'turaleza de la negociacidn corresponda acudir al trato
directo”'
;
'
•Enseguida, es dable senala? que del examen
efectua*do al contrato correspondiente al servicio de transporte mafftimo ID CAM0071,
en la Region de Los Lagos, vigente durante el ano 201'9, asf como a los antecedentes
apdrtados por el servicio sobre la materia, se verified que este se llevd a cabo en
conformidad a lo consignado en el articulo 7° del menciohado decreto Nq 4, de 2010,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el cual se dispone, en lo'que ■
' interesa, que el Ministerio podra acudir al trato o, contratacidn directs, cuando por la
naturaleza de la negociacidn corresponda acudir a dicha modalidad de contratacidn.
En efecto, mediante el decreto N° 53, de 2019,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que autoriza la contratacidn
directa y aprueba contrato para la prestacidn del servicio de que se trata -tornado razdn
por la Con'tralorfa General, el 25 de septiembre de igual aho-, dicha Carters de Estado
fundaments el trato directo en el considerando 8°, sobre la base de lo informado
tecnicamente por la Division de Transporte Publico Regional, en cuanto a que, en
sintesis, realizado el analisis de los factores relevantes para definir Is licitacidn y su.s
terminos, se plantea la necesidad de replantear el modeld de oferta tecnica; esto, en el
sentidd de que sea posible formular ofertas sujetas a la condicidn de la adquisicion
fufura de las naves requeridas para la prestacidn del servicio. A! respecto, express, se
efeqtua un calculo del tiempo que transcurrirfa hasta el inicio de la prestacidn de los
servicios del propohente adjudicado, estima’nddse que serfa superior al usual, en
atencidn que a contar de ese memento se inician'a el proceso de adquisicion de las
naves, por lo que se considera necesario recurrir a la contratacidn directa de los
servicios por el plazo que se indica. ‘ Al respecto, es posible advertir la existencia de °
una causa que justified el proceder del organismo, situacidn que como se ha sehalado,
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fue objeto del examenpreviode legalidad^ no obstante lo anterior, por medio del oficio
N° 25.319, de 2019, la Contralbrfa General curso con alcances dicho contrato,
. senalando que, en lo sucesivo, tal reparticion debia arbitrar las medidas necesarias. a
fin de cautelar que contrataciones como la que se autoriza en la especie, se dispongan
en forma oportuna y, de este modo, que las mismas se ajusten a la modalidad de
licitacion pubiica.
Por otra parte,, respecto a la eventual
' implementacion de tarifas diferenciadas -asociadas al convenio en cuestion -tramo
Caleta La Arena - Caleta Puelche, ID CAIVI0071-, es dable senalar que, de conformidad
con lo dispuesto en el parrafo quinto de la citada clausula sexta del convenio -“Tarifas”/ en lo referido a la aplicacion del tarifario, el Ministerio y ef Operador, de mutuo acuerdo
podran determinar extender la aplicacion de la tarifaria acordada, por el plazo que estos
establezcan.
.
'

t /

En ese contexto, se verified que las partes convinieron en modificar el contrato por medio del decreto exentd N° 3.313, de 30 de
diciembVe de 2019, de la misma Cartera Ministerial, manteniendo, a contar del 1 de ^
octubre de 2019, el regimen dispuesto para el perfodo anterior a esa data, esto es,
'Tarifa Residente” para todos Ids usuarios hasta la finalizacidn del contrato, sin "
aplicarse las tarifas diferenciadas previstas originalmente en el mismo.
En el mismo sentido,/se verified que mediante
el decreto exento N° 116, de 27 de ehero de 2020, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, se aprobd la modificacidn del contrato asociado al tramo
Chulchuy-Huicha, ID CAM0018, en la Region de Los Lagos, sancionado por medio del
decreto N° 60, del mismo ano, de la citada Cartera Ministerial, en cuanto a mantener el
regimen tarifario fijado inicialmente, lo que por buen servicio y la necesidad de
beneficiar a los usuarios del mismo, comenzd a ejecutarse desde el 1 de octubre de
2019, con anterioridad a la.tramitacion del decreto exento N° 116, ya citado.
En consideracion a lo descrito, cabe indicar
que la contratacion del servicio correspondiente al tramo Caleta La Arena - Caleta
Puelche, ID CAM0071 se llevp a cabo conforme a la normativa que regula el actuar de
dicha entidad, y respecto de las eventuales tarifas diferenciadas a que hace referencia
el dipu.tado en su denuncia, estas no se aplicaron.
Al tenor de lo expuesto precedentemente, no,
se determinaron observaciones sobre tales aspectos.

CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaria de Transposes.ha aportado
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antecedenfes y ha iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 366, de 2020, de .e&te origen.
En efectq, la observacion efectiiacla en el
capitulo II, examen de la materia auditada, numeral 1; de las cauciones de los contratos,
punto 1.1, vigencia insuficiente de las polizas por responsabilidad evil, en lo que
concierne al servicio ID CAM0087, se subsana en atencion a las precisiones y
‘documentacion aportada.
A su turno, lo indicado en los capitulos I,
aspectos de control interne, numeral 4, falta de uniformidad en el proceso de apertura
de las ofertas recibidas; y III, examen de cuentas, montos pagados en exceso en el
servicio ID CAM0018, se levantan en conformidad a los argumentos y antecedentes
proporcionados.
Por su parte, respecto de lo establecido en el
capitulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, falta de emision de actos
administrativos para autorizar naves de reemplazo (AC), la Subsecretaia debera iniciar
un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios involucrados en las omisiones de que se trata,
debiendo remitir una copia del acto administrative que lo instruya a la Unidad de
Seguimiento de la Fiscalia-de este 6rgano'de Control, dentro del plazo de 15 dfas
habiles contado desde la recepcion del presente informe. Ademas, debera enviar la
resolucion que lo afine para su control previo de legalidad, conforme lo dispuesto en el
articulo 11, numerales 5 y 6, de la resolucion N° 6, de 2019, de este Organismo de
Control, que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon en Materias
de Personal.
En relacion a aquellas objeciones que se
mantienen, la autoridad debera adoptar medidas, con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, en:re las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1. En cuanto al capitulo I, aspectos de control
interne, numeral 1, falta de formalizacion de la estructura organica y funcional vigente
de la Subsecretarfa de Transporte's (MC), la entidad debera concretar la elaboracion
de! reglamento organico que incorpore la estructura organica del servicio, de cuyo
estado de avance debera infopmar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el
plazo de 60 dfas habiles; contado desde la recepcion del presente informe
' Sobre lo indicado en el numera 2, instructivos
internes sin sancionar por la Subsecretarfa de Transportes (MC), la entidad debera
efectuar las acciones comprometidas, establecidas como necesarias para sancionar los
procedimientos internes relacionados con el actuar de la Division de Transpose Publico
Regional, DTPR, debiendo remitir los antecedentes que lo acrediten, a traves del ‘
aludido Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el mencionado plazo de 60 dfas
habiles.
26
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En relacion con-el mismo capitulo I, numeral 3,
falta de formalizacion del plan anual de fiscaiizacion 2019 (MC), cdrresponde que esa
Subsecretaria, en lo sucesivo, apruebe sus planes de fiscaiizacion mediante el acto
administrative correspondiente, conforme lo establece el articulo 3° de la ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
6rganos de la Administracion del Estado.
,
'
■
<

.

. 2. Tratandose del capitulo II, examen de la
materia auditada, numeral 1, de las.cauciones delos contratos, punto 1.1, vigencia
insuficiente de las polizas por responsabilidad civil, referida a los servicios ID CAM0071
-naves Fiura, Don Beto, Alonso de Ercilla y Don Juan-; CAM0085; y CAM0018 (C), la
entidad auditada debera remitir los antecedentes de la renovacion de las polizas
c6rrespondientes.,.a traves del Sistema de Seguimrento y Apoyo CGR, dentro del plazo ■
de 60 dias habiles, ya referido.
En lo que atane al punto 1.2, seguro que no
cubre el monto minimo exigido (C), del mismo numerali, la entidad debera concretar
la revision de las clausulas que disponen las exigencias relativas a los seguros de
responsabilidad civil de. modo que, tanto el monto-de la poliza que debe .contratar el
operador de los servicios de transports maintimo de' pasajeros como su alcance y
condiciones queden establecidos en forma clara, a fin de que no se presenten dudas
en torno a su interpretacion, debiendo remitir los antecedentes que.acrediten tal accion,
■ mediante el aludido Sistema de Seguimiento yApoyo CGR, en el mencionado plazo de
60 dias habiles.
En lo relative al punto 1.3, del mismo capitulo
II, inobservancia del procedimiento internd sobre tramitacion de documentos de
garantia (MC), la Subsecretaria de Transportes debera, en lo sucesivo, velar porque
las Unidades Generadoras remitan a la Division de Administracion y Finanzas, junto al.
convenio que se encuentra en proceso de aprobacion, el o los documentos en garantia
originales que correspondan al contrato, acorde a la normativa interna que lo regula.
En lo concerniente al numeral 2, falta de ■'
emisidn de actos administrativos para autorizar naves de reemplazo (AC), ese servicio,
en el future, debera controlar el estricto cumplimiento de la obligacion de formalizar las
autorizaciones por cambio de naves de reemplazo.y velar por el aeatamiento de lo
instruido mediante el oficio DTPR N° 4.647, de 2020, de ese origen, para prevenir la
falta a .que se hace mencion en este punto.
'
.
En cuanto al numeral 3, irregularidades en
procesos realizados mediante-contratacioh directa (MC), la entidad debera realizar, en
lo sucesivo, la contratacion directa de servicios de transpose, conforme a lo instruido
sobre tales procedimientos, en el oficio N° 1.023, de 2018, de la Division de Transpose.
Publico Regional.
,
‘
'
Respecto al numeral 4, falta de registro de
frecuencias por servicios de transpose (MC), la entidad debera, a future, ajustarse a lo
/ -
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instruido'sobre la materia en el Oficio DTPR N° 4.647, de 2020, de la DTPR.

.\

Sobre to objetado en los numerales1 5',
■ procedimiento de cobro de multas que no se ajusta a la norma (C); y 6, inobservancia
del prineipiq del devengado (C), la entidad debera confeccionar y formalizar el
procedimiepto interno comprometido, que regule la aplicacion de sanciones, cobro de
multas y regis.tro contable de las mismas, en concordancia a lo dispuesto por el Sll y
este Organismo Fiscalizador, e ingresar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR'
■ los antecedentes que den cuenta de ello, en el plazo de 60 dias habiles, antes referido.,
^Sin perjuicio de lo anterior, y en relacion con la
. emision de facturas por montos menores a los servicios prestados -consignada en el
numeral 6-, el presente informe sera remitido al Servicio de Impuestos Internos/con ef
objeto de que dicha entidad, conforms a sus atribuciones, efectue las acciones que en
derecho resulten procedentes,
/

Con todo, para aquelias observaciones que se
V
'mantienen, la Subsecretaria de Transportes.debera dar respuesta a los requerimientos
formulados en el anexo N° 3, “Estado de Observaciones de Informe Final N0'366, de
2020”, en el plazo-que se haya otorgado enxada caso, subiendo los antecedentes
respectivos en el Sistema de-Seguimiento y Apoyo CGR. Lo anterior, con la salvedad
de aquelias observaciones AC o C que son materia de un procedimiento disciplinario,
cuya documentacion de respaldo tiene que ser remitida a este Organismo de Control.

V

Finalmente, se hace presents que para
aquelias observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC, el
cumplimiento de las acciones correctivas debera ser acreditado y valtdado por la Jefa"
de la Unidad de Auditona, cargando en el referido Sistema de Seguimiento y Apoyo
CGR, la documentacion que lo demuestre.
•
'

i

.Remitase el presente informe al Diputadd
sdnof Gabriel Ascencio Mansilla, a-la Ministra de Transportes y Telecomunicaeiones, al
Subsecretario de Transportes, a la Unidad de Auditona Interna de esa Subsecretaria,
al Auditor Ministerial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaeiones, y al Director
del Servicio de-lmpuestos Internes.
Saluda atentamente a Ud.
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ANEXO N° 1
Universo
VALOR
MENSUAL
RUT
CONTRATO OPERADOR
$
4.686.000

FECHA
INICIO
CONTRATO

FECHA
TERMINO
CONTRATO

CAM0005 POYO - PICHICOLO
BUILL-CHUMELDEN-CALETA
CAM0008
GONZALO
(1) GHANA-ACHAO
CAM0009
(2)CHANA-CHAIT£N
LA ISLA TABON (EL ESTERO - EL
CAM0013 DED MAYELHUE) - ISLA QUENUCALBUCO'
HUELPUN - CAPILLA -POSTA (ISLA
CAM0014
CAILfN) - QUELLON
.
1) vodudahue - HORNOPIREN, 2)
CAM0015

03-08-2019

03-08-2021

03-04-2019,

03-04-2021

4.605:000

03-12-2019

03-12-2022

4S02.000

01-09-2019

31-01-2021

8.500.000
\

04-03-2019

04-03-2021.

7.045.000

ISLA LLANCAHUE - HORNOPIREN - - 01-12-2019

01-06-2020

6.71 T.000

CAM0018 CHULCHUY - HUICHA

12-03-2019

12-03-2021- ' 56.133.000

08-11-2019

07-05-2020

7r758.000

21-05-2019

28-11-2020.

4.950.000

18-03-2019 -

02-07-2020

5.499.000

SERVICIO
ID

,

n

TRAMO CONTRATADO

QUEILEN - ISLATRANQUI (RAMPA
TRANQUI) ■'
SAN FRANCISCO (ISLA-MEULfN) CAM0026
ACHAO

CAM0022

CAM0036 CAPILLA (ISLA APIAO) - ACHAO

\

/
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VALOR
RUT
MENSUAL
CONTRATO OPERADOR

FECHA
INICIO
CONTRATO

FECHA
TERMING
CONTRATO

CAM0040

BLANCHARD / ISLA COLDITA QUELLIN'

02-02-2019

01-01-2021

4.352.000

CAM0045

ISLA CAUCAHUE (PUNTA
PESCUEZO -OUINTERQU^N) - ‘
QUEMCHI

03-05-2019

02-07-2021

3.730.000

05.-10-2019

, 03-05-2020

10.800.000

SERVICIO
ID

TRAMO CONTRATADO
V

(1) ISLAS BUTACHAUQUESQUICAVl, (2) ISLAS
BUTACHAUQUES- DALCAHUE
PIEDRA BLANCA - QUEMAY (ISLA
CAM0051
COLDITA)-QUELL6N
ISLA PULUQUI (CHORE - CHECHIL)
CAM0069
- CALBUCO
CAM0049

$

01-01-2021 -

4.900.000

- 03-03-2019

04-12-2020

5.525.000

17-05-2019

CAM0071

CALETA ARENA - CALETA
PUELCHE

24-03-2019

24-03-2021

153.108.000

CAM0072

CALETA CONDOR - CALETA
HUELLELHUE - BAHlA MANSA

01-1.1-2019

01-11-2022

12.797.000

CAM0077

ISLA TRANQUI - QUEILEN

03-07-2019

07-05-2020

9.252.000

CAM0078

ISLA MALOMACUM - ISLA
■
LLINGUAR - ISLA LLANCHID COSTA PICHICOLO SUR PICHICOL.O

04-09-2019

31-12-2020

7.273.000

✓

\ .

\ .
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SERVICIO
ID
;

CAM0079

TRAMO CONTRATADO
SAN LUIS-LA ARENA

AYACARA - PICHICOLO, AYACARA CALETA GONZALO, CASA DE
CAM0085
PESCA - CHUMELDEN - LOYOLA - .
CALETA GONZALO
ISLA TALCAN: TALCAN OESTE CAM0086.
TECOL-TENDEDOR SUR -

/

FECHA
INICIO
CONTRATO

VALOR
. FECHA
MENSUAL
RUT
t£rmino"
CONTRATO
OPERADOR
CONTRATO

03-10-2019

03-10-2022

5.758.000

15-06-2019

15r06-2020

94.048.000

13-05-2019 ‘

12-05-2020 *

NOMBRE OPERADOR

$

2.923.000

CAM0087

ISLAS MENORES DE LA COMUNA
DE QUINCHAO

06-09-2019

06-09-2020'

CAM0088

ISLA CAILlN (RIO BENDITO PUNTILLA - HUELLUQUEN) QUELL6N

04-03-2019

04-03-2021

6.686.000

CAM0090

1) ISLAS BUTACHAUQUES - ISLAS
CHAUQUES-ACHAO

05-12-2019

04-06-2020

6.893.000

18.180.000

CAM0091

LA ISLA QUENU - CALBUCO
04-11-2019
04-11-2022
5.002.000'
T) QUEILEN - ISLA TRANQUI
09-11-2019'
CAM0093 (MUELLE SAN JOSE) 2) QUEILIzN 08-05-2020
8.146.000
ISLAACUI '
TOTAL
470.162.000
Fuente: Elaboracion propia con informacidn proporcionada por la Encargada de la Unidad de la Auditoria Interna del Ministerio de Transportes y Telecomunicacipnes.
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Muestra examinada

SERVICIO
ID ,

TRAMO CONTRATADO

CAM0018 CHULCHUY - HUICHA .

FECHA
INIGO
CONTRATO

FECHA
TERMINO
CONTRATO

12-03-2019

12-03-2021

VALOR
MENSUAL
CONTRATO
$

:
RUT
OPERADOR

NOMBRE OPERADOR

56.133.000
/■

CALETA ARENA - CALETA
PUELCHE

24-03-2019

24-03-2021

153.108.000

AYACARA - PICHICOLO, AYACARA CALETA GONZALO, CASA DE
CAM0085
PESCA - CHUMELDEN - LOYOLA CALETA GONZALO

15-06-2019

15-06-2020

94.048.000

CAM0071

CAM0087

ISLAS MENORES DE LA COMUNA
DE QUINCHAO

s

06-09-2019

TOTAL

06-09-2020

18.180.000
✓
321.469.000

Fuente: Elaboraci6n propia con informaclbn propprcionada por la Encargada de la Unldad de la Auditoria Interna del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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ANEXO N° 2
Servicios prestados con embarcaciones sin autorizar mediante acto administrative

SERVICIO
. ID

NAVE DE
REEMPLAZO 0
APOYO

VIGENCIA
DEL
CONTRATO

Tehuelche

\

CAM007T

MATRICULA
DE LA NAVE
V

• 2592

r

Trauco

2177

• /
ACTO
PERIODO DE.
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
QUE REGULARIZA
REALIZADOS'SIN'
(Con posterioridad a la
AUTORIZACION
FORMAL'
emision-del
DURANTE EL ANO
Preinforme de
Observaciones)
2019' .
Entre el 13 al 30 de
\
abril.
Resolucion exenta
Entre el 2 al i31 de
N° 1.298/de 7 de .
mayo.
octubre de 2020
Entre el 1 al 15 de
ju.nio.
\ Resolucion exenta
' N° 1.299, de 7 de
14 de abril.
octubre de 2020
4 de mayo.

24-3-2019 al
24-3-2021

Entre el 17 al 30 de
junio.
Gobei;nador
Figueroa

,2224

Resolucion exenta
N° 1.300, de 7 de
octubre de 2020

Entre el 1 al 31,de
julio.
1 y 2 de agosto.
18 al 30 de
noviembre.

Camahueto

3142

Resolucion exenta ■
N° 1"301, de 7de ■
octubre de 2020

17 al 22 de mayo,
18 ai 20 de abril.
1 al 31 de mayo

Trauco
CAM0018

• 2177

23 al 30 de junio.

■

Resolucion exenta
N° 1.302, de 7 de
octubre de 2020

1 a| 31 de julio. •

12-3-2019 al
12-3-2021

1 al T7 de.agosto.
1/a! 18 de abril.
Don Esteban

6817

26 al 31 de mayo.

, Resolucion exenta
-' N° 1.303, de 7 de
octubre de 2020

1 al 10 de junip,
ruente: Elaborado en base a documentacion proporcionada por'la DTPR de la Subsecretana de Transportes.
\
;
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ANEXO N° 3
-y

Estado de Observaciones del1 Informe Final N° 366, de 2020y

N°
OBSERVACION

MATERIA DE LA
OBSERVACION

Falta
de
formalizacion de la
• Aspectos'
estructura
organica
Y
de Control
Interno, numeral funcional vigente
de
la
1. .
Subsecretaria de
Transportes.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MEDIDA
'
. FOLIO O
OBSERVACION
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
IMPLEMENTADA Y NUMERACION
Y/O
OBSERVACION SOLICITADA POR
SU
DOCUMENTO COMENTARIO
CONTRALORIA REGIONAL EN EL
DOCUMENTACION
- DE. ‘
DE LA
' INFORME FINAL
DERESPALDO
RESPALDO
ENTIDAD
/

Medianamente
Compleja

La entidad debera concretar la elaboracion
del reglamento organico que incorpore la
estructura organica del ‘servicio, de cuyo
estado de avance debera informar en-el
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en
el plazo de 60 dias habiles, contado desde
la recepcion del presente .informe.

Medianamente
Compleja

La reparticion debera efectuarlas acciones
comprometidas,
establecidas
como
necesarias
para . sancionar
. los
procedimientos internes relacionados con
el actuar de la Division de Transporte
Publico Regional, DTPR, debiendo remitir
los antecedentes qu£ lo acrediten, a traves
del aludido Sistema de Seguimiento y
Apoyo CGR, en el mencionado plazo de 60
dias habiles.

Acapite I.

Acapite I.
Aspectos de .
Control Interno,
numeral 2

Instructivos
interno?'
sin
sancionar por la
Subsecretaria de
Transportes.

t

/
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N°
OBSERVACION

MATERIA DE LA
OBSERVACION

Acapite II.

De las cauciones
de los contratos.

Examen de la
Materia
Auditada, '
numeral 1,
punto 1.1.

Vigencia
insuficiente de las
polizas
|por
responsabilidad
civil.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Compleja

La entidad auditada debera remitir los
antecedentes de la renovacion de las
polizas de los servicios ID CAM0071 naves Fiura, Don Beto, Alonso de Ercilla y
Don Juan-; CAM0085; y CAM0018, a
traves del Sistema de Seguimiento y
Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 dias
habiles, ya referido.

Compleja

La Subsecretaria debera concretar la
revision de las. clausulas que disponen las
exigencias relativas a 'los seguros de
responsabilidad civil de mbdo que, tanto el
monto de la poliza que debe contratar el
•operador de los servicios de transporte
mantimo de pasajeros como su alcance y
condiciones queden establecidos en forma
clara, a fin de que np se presenten dudas
en torno a su interpretacion, debiendo
remitir los antecedentes que acrediten tal
accidn, mediante el aludido Sistema de
Seguimiento y Apoyo CGR, en el
mencionado plazo de 60 dias habiles.

Acapite II.
Examen de la
Materia
Auditada,
numeral 1,
punto 1.2,

De las cauciones
de los contratos.
Seguro que no
cubre el rriinimo
exigido.

OBSERVACION
MEDIDA
FOLIO O
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
IMPLEMENTADA Y NUMERACION
Y/O
OBSERVACION SOLICITADA POR .
SU
DOCUMENTO COMENTARIO
- CONTRALORIA REGIONAL EN EL
DOCUMENTACION
DE
-DE LA
INFORME FINAL
DE RESPALDO
RESPALDO• ENT1DAD

/

/
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N°
OBSERVACION

Acapite II.
Examen de la
Materia
Auditada,
numerales 5 y
. 6.

MATERIA DE LA
OBSERVACION

Procedimiento de
cobro de multas
que no se ajusta ala norma.

\
✓
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NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Compleja

Inobservancia del
principio '
del
devengado.
\

MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACION
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
IMPLEMENTADA Y NUMERACION
Y/O
OBSERVACION SOLICITADA POR
SU
DOCUMENTO COMENTARIO
CONTRALORIA REGIONAL EN EL
DOCUMENTAClON
DE LA
DE
INFORME FINAL
DE RESPALDO
RESPALDO
ENTIDAD
La entidad debera confeccionar y
formalizar el
procedimiento ‘ interno
comprometido, que regule la aplicacion de
sanciones, cobro de multas y registro
contable de las mismas* en concordancia a
lo dispuesto por el Sll y este Organismo
Fiscalizador, e ingresar en el Sistema de
Seguimiento
y
Apoyo
CGR
los
antecedentes que den cuenta de ello, en el
plazo de 60 dias habiles, antes referido/

t

/
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