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Adjunto, remito'a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, el Informe Final N° 383, de 2018, debidamente aprobado, que
' contienes los resultados de la auditoria efectuada en la Subsecretarra de
Transportes.
Sobre el particular, en relacion a las'
observaciones de su competencia, corresponde que esa autoridad adopte las
medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se sehalan,
tendientes a subsan&r las situacionres observadas; aspectos que se verificaran en
una proxima visita que se practique a esa entidad este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.

MARlA REGIM RAMIREZ VERGARA
Jefe Dopartamsrito Audilprias EspeciaJes

Conlralorla General de la Republica

AL SENOR

■ SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES
PRESENTE
\
f

*

Remitido por Diana Alejandra Diaz Vasquez/Contraloria el 08/06/2020
15:41 ----Para: actosadministrativos@mtt.gob.cl, subtransoficinadepartes@mtt.go
b.cl, ofpartes.subt.ciud@mtt.gob.cl, jgonzalezc@mtt.gob.cl
De: Oficina de Partes Virtual/Contraloria
Enviado por: Luis Alberto Bozo Fuentes/Contraloria
Fecha: 04/06/2020 14:34
Asunto: Remite Documentación Digital.
(Vea el archivo anexo: OF. 9575-2020.pdf)
Estimado (a):
Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente documentación:
Se entenderá por notificado al momento del envío de este correo electrónico; en caso de requerir la
documentación original pueden hacer el retiro de la documentación, de modo excepcional, en la
Guardia de Contraloría General de la República, ubicada en Amanda Labarca 59, Santiago.
Horario de Atención: Lunes, Miércoles y Viernes entre las 9:00 y 11:00 hrs.
NOTA: Si este correo no está dirigido a usted, favor remitir con prioridad a la oficina de
partes de su Servicio.
Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada exclusivamente para
ejecutar la notificación de documentación por parte de esta Contraloría General, por lo que
se solicita no contestar esta comunicación.
Atentamente,

Oficina de Partes Virtual
División Secretaría General
Teléfono: (56 2) 24025700
E-mail:oficinadepartes@contraloria.cl
_________________________
www.contraloria.cl
Teatinos 56, Santiago
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;

Resumen Ejecutivo lnforme Final N° 383,'de 2017.
Subsecretaria de Transportes y Metro S.A.

,

ObjetiVo: Efectuer una auditpria a diversos aspectos del.Sistema. de Transpose
Publico de Pasajeros de -Santiago a cargo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, MTT, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
- 30 de junio de 20,17, especificamente revisar y evafuar.aspectos que se relacionan
con eLsuministro, normas, practicas y procedimientps'de control vincuiados a los/
sistemas de informacion y aqudllas actividades de tipo no automatizadas que se
desarrpllan en el entorno de estos,
N
. ' ,
Asimismo, verificar el cumplimientode (as funciones de control que efectua el MTT,
-a trayes’del Directo/io de Transporte Publico Metropoljtano, DTPM, orgahismo
tecnicp del Sistema- respecto de los pages a los epneesionarios de uso de vfas y al
proveedor tecnqlogico de servicios complementarios SONDA S.A. De la misma ,
forma vigilar las operaciones financieras que ejecuta el Administrador. Financiero del
Transantiago, AFT, validando la pertinencia de las'transacciones que se realizandesdey hacia las cuentas en dpnde se administran los recursosdel Transantiago.

i!■

Finalmente, fiscalizar el cumplimiento del "Contrato para la prestacion de servicios
complementarios de emision y post venta del medio de acceso y provision de la red'
de conhercializacion y carga del mismo al sistema de transporte publico de pasajeros
de Santiago” y del "Convenio para laprestacion de servicios de transporte al sistema
de transporte publico de. Santiago",, ambos suscritos entre Metro S.A. y e! MTT.'
Preguntas de auditoria:

I

r

‘

•

^Pbsee la Subsecretaria de Transportes una estru.ctura organica regulada en un
reglamento dictado al efecto por la autoridad competente? .
..
.

•

<i,Vfela esa subsecretaria por la actualizacion perriianente de los validadores1 que
registran los viajes y las transacciones economicas,, de manera de impedir el uso
-de!tarjetas plonada's e instruye acerca de la incorporacion de medidas de
aseguramiento tecnologico del medio de acceso2 Tarjeta Bip! para evitar su
obsolescencia operacidnal?
.
. "

•

<i,Tiene esa subsecretaria mecantsmos pue aseguren la integridad y
. almacenamiento de los datos que permiten la gestion de los procesos de-pagos
coijrespondiente a la prestacidn. de servicios de los cbneesionarios del
Transantiago?
.
.
...

•

^Supervisa la aludida entidad el cumplimiento del contrato suscrito con el.
-Administrador Financiero, AFT, en cuanto a la prestacion de servicios de
administracion financiera de los recursos del Sistema?

/

<•

1 Validador: Equipo dispu.esto en los puntos de control de ingreso a los servicios de transporte, cuya
principal funcidn es aplicar las condiciones de acceso y descontar cuotas de transporte desde i^n
i
' : medio de'acceso, sin perjuicio de su capacidad de desarroilar otras funciones.
2 Medic? de acceso: Medio sin contacto implantado en, o adosado a, cualquier sdporte debidamente
autorizado por el Ministerio, que permits acceder a los servicios de transporte del Sistema y pagar
^ . la tarifa correspondiente. ...
\
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^Supervisa esa subsecretarla el cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el contrato celebrado con la empresa SONDA S.A., sobre la
prestacion de los servicios complementaNos de provision de servicios
tecnologicos para el Transantiago?
\
t

^Ejecuta oportunamente el MTT las multas a los concesionarios de uso de vids
por incumplimiento de los servicios de transporte?
!
^Se ajusta el proceso de pago efectuado por el DTPM a los' opefadores de
transporte de uso de vias a los respectivos contratos?
:'
^Ha adoptado el MTT resguardos frente a eventuales incumplimientos en el
servicio de transporte subterraneo de pasajeros por parte de Metro S A que sean
atribuibles a esa empresa?
s

1 ‘
/

iHa observado Metro S.A. los requerimientos' previstos en el cdnyenio de
transporte publico, respecto de la (iquidacion3 de la recaudacion de fondos del
Sistema y del uso de los servicios de transporte de esa empresa? - i
iHa dado "cumplimiento Metro SA a la prestacion de los' servicios
complementarios de emisidn y post venta del medio de acceso al Sistema
Transantiago y provision de la red de comercializacidn y ckrga^de cuotas de
*\ i
transporte?
;

^Coincide la normative aplicada por Metro SA, relaciohada con el conflict© de
intereses, con la regulacion legal existente sobre la materia?
Principales resultados:
•

La Subsecretaria de Transportes mantiene una’organizacion interna que'no ha
side regulada mediante el reglamento corresppndiente, a pesar de que mediante
el dictamen N° 84.409, de 2015, esta Entidad de Control le instruyo adoptar las
medidas necesarias para regularizar su estructura.
' y
s
La entidad debera remitir a la Unidad de Seguimierito de la I Contraloria Regional
Metropolitana, un informe con el estado-de avance del referido'reglamento
organico, en un plazo de' 60 dias hctbiles, contado desdeja recepcion del
presente Informe Final.
‘
^

•

V[\

'

3 Liquidacidn: Consiste en la compensaci6n de los fondos que corresponden a esa empresa como
retnbucidn por los usos en relacibn con lo recaudado y la determination del depOsito que debe
enterar en las cuentas bancarias del Sistema.
2r

’
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. La Subsecretarfa de
Transportes corroboro dicha vulnerabilidad, anunciando, una actuaiizacion del
software que impedirta -el uso del tipo de tarjeta’ utiljzada en dicha insta'ncia, por
lo que la entidad debera remitir documentacion que evidenoie la implementacibn '
de la medida preventiva en produccion, en un plazo maximo de 60 dias habiles
con|tadoidesde fa fecha de recepcion del presente informe.

•

■ 1

■

La subsecretarfa sehalo que existe consenso respecto de tal vulnerabilidad, por
lo cjue'ha evaluado nuevas tecnologias, definiendo que el sistema de tarjetas se
debera migrar a una tarjeta Microprocesada, que cumpla los mas altos
est^ndares'de seguridad del mercado disponibles, modekrcuya incorporacion
coristituye un cambio de mayor envergadura en el Sistema Transantiago, pues
se debera extender a la totalidad del actual parque de tarjetas, razon por la cual
su implementacibn requiere un horizonte de tiempo mayor. La reparticibn debera
remitir un informe del estado de avance de las medidas adoptadas acerca de la
modificacibn de la tecnologia del medio de acceso/en un plazo maximo de 60
dias habiles, contado desde la recepcibn del presente Ihforme Final.
■ Adibionalmente, el proceso de liquidacibn5 quincenal efectuado por la Gerencia
de Regulacibn y Finanzas del DTPM a los operadores de buses -encargada del
seguimiento y control del cumplimiento de las obligacjones derivadas de los
corivenios de pperacibn y de los contratos de concesibn de uso de vfas del
Sistema, y de la gestibn de sus pagos, entre otras labores-, es realizado mediante
el uso de planillas de calculo en formato‘Excel, herramienta que no garantiza
mebanisrrios'de control de acceso y de manipulacibn de los datos, que permitan
resguardar la integridad de estos,. con el consiguiente riesgo de que la
modificacibn no autorizada de estas genere errbres en el'proceso de calculo,
pues elias contienen el detalle valbrizado de los ingresos correspondientes a la
prestacibn de servicios de los Concesionarios del Transantiago. La entidad
debera.realizar un estudio respecto al desarrollo e implementacibn de un sistema
que sustente las regias de negocib, remitiendo el resultado de djcho analisis a

\

r

4 Vector de ataque: estrategia que un atacante utiliza para explotar una vulnerabilidad de un sistema
informitico.
5 Proceso de liquidacion: Proceso mediante e! cual los concesionarios de uso de vias, denominados.
unidades de negocio, reciben su remuneracipn de manera quincenal, ios dias 10 y 25 de cada mes, •
Por sui parte, Metro Santiago S.A. como operador de transporte, obtiene el pago de forma diaria. El
restode los proveedores.tienen pagos mensuales
”
' •
•
I

•

\

’
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esta entidadfiscalizadora, eo un plazo maximo de 60 dias habiles, contadodesde
!a recepcion de este informe.
'
'
•

Respecto del. contrato suscrito entre el MTT y el AFT.’se coiistatd que la
subsecretana auditada ha^cumplido con su obligacion de verificar la vglidez de‘ la
informacion remitida por ese administrador a traves de divefsod reportes,;
•respecto de los diferentes procesos financieros internes involucrados, efectuando
controles y validaciones sobre ellos. .
’ '
:
,
Sin perjuido de lo anterior, el DTPM no cuentacon un procedimientofdrmalizado,
en el cual se describan las actividades, controles, unidades interyinientes y'
plazos para los informes establecidos en el cont/ato. La institucion debera llevar
a cabo las acciones pertinentes con el fin de estandarizar y sanciopar el o los
procedimientos internes que normen sobre las responsabilidades de los
funcipnarios, los plazos y los controles. establecidos para la verificacion de la •
informacion que entrega el AdministradorFinanciero, remitiendo a esta Entidad
de Control un informe del estado de avance de las mismas, en un plazo maximo
de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente Inforrhe Final'

• 'En cuanto al contrato suscrito con la empresa SONDA S.A., se verified que e|
DTPM tiene respaldo documental de las labores de coordinacion efectliadas con
esa empresa; que existe un registro de las comuhicaciones entre las partes, de
las minutas en que se registran jos compromisos acordados en los cofnites y de
las consultas y requerimientos realizados a esa firma.
No obstante, se advirtio que durante el primer semestre de.2017, no estuvieron ’
vigentes tres de las cuatrd consultorias especializadas que periopicamente
contrata la Subsecretana de Transportes para cotejar el cumplimiento, por parte
de esa" empresa, de los servicios complementarios de provision .dp servicios ' n
tecnoidgicosy los niveles de servicio pactados, lo.que le iiripidid a esa reparticidn,
■ 'detectar, entre otras, eventuales inconsistencias en la opefaciontie ja flota jde los
concesionarios de vias; el monitoreo para revelar posibles cobros errdheos a los
usuaribs; y ei soporte profesional para la revision que ei DTPM debe hacer a la
operacidn del sistema de validacion y carga del medio de acceso de transporte.
. Esa subsecretana rnanifestb que se encuentran en ejecucidn dps; de tales
consultorias y que las otras dos fueron suplidas por una revision exhaustiva de
la documentacion entregada por SONDA S.A.
La entidad debera acreditar las acciones llevadas a cabo por las dos asesorias
que se encuentran en ejecucidn, relatiyas al monitoreo de los: servicios
entregados al usuario, como tambien, evaluar la ejecucidn de las dos asesorias '
pendientes, debienda ello ser informado dentro del plazo previamente indicado.

J
V

Tambien se comprobd que las cauciones por fie! cumplimiento del contrato yde
las obligaCiones.laboraleS y previsionaies entregadas por SONDA S.A. tenian
vencimiento el 28 de diciembre de 2018, quedando a contar de esa feqha hasta
el termino del contrato -10 de agosto de 2020- desprovisto de garanttas. Al
respecto, la entidad remitio los antecedentes que dan cuenta de la regu|arizaci6n
de la vigencia de tales cauciones, subsanandose la observacion. Sin embargo,
debera tomar las medidas'tendientes.a que en el future los.pactos cuenten con '
las garantias que aseguren su cumplimiento.
'

4
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•

•

•

Del examen efectuado a la liquidacion de la segunda quincena del mes de mayo
de 2017, se constatd que en los descuentos aplicados a las concesionarias se
incluyen multas que se hicieron efectivas hasta 38 meses despu^s de haberse
emitido la resolucion exenta que formulb el cargo'. El DTPM debera implementar
las medidas necesarias para prevenir, en lo sucesivo, dembras en el cobro de
tales multas, como asimismo, aquellas que cqntribuyan a disminuir los tiempos
de tramitacion de los actos a que se hace referenda en este punto, informando
al respecto, en el plazo de 60 dias habiles, ya.senalado.
.

I

•

'

’

Del reproceso de calculo realizado a los pagos efectuados a los operadores de
tfansporte, asoclados a 7 de los 84 desembolsos cursados y correspondientes a
las'liquidaciones quincenales emitidas durante el primer semestre de 2017,
considerando las etapas que la entidad ejecuta para ello, asi como, del an£lisis '
de; las deducciones aplicadas, acorde a los indicadores de descuentos •
establecidos en los contratos de concesibn, no se determinaron observaciones
que formular sobre la materia. No obstante, se advirtib que, si bien los descuentos
aplicados se encuentran ajustados a lo pactado, el descuento adicional
establecido en el contrato no va en directa relacibn con la calidad de los servicios
• que se entregan a los usuarios de los misrnos, pues en el caso de que uno o mas ,
de:los atributos considerados.para evaluar la calidad entregada en ruta, cuya
medicibn se traduce en indices de calidad de atencibn al usuario, ICA, e indices
de calidad de los vehiculos, ICV, tengan unresultado individual promedio menor
a 0,60, se aplica un unico descuento adicional de 100 UF, independiente de la
cantidad de atributos que presenten tal condicibn. Cabe senalar que lo antes
indicado no constituye una observacibn propiamente tal, sino una constatacibn
de hechos.
,

•

El ;,IConvenio para la Prestacibn de Servicios de Transporte al Sistema de
transporte Publico de Santiago", suscrito entre el MTT y Metro S.A., noestablece
res'guardos frente a eventuales incumplimientos en la calidad de los servicios de
transporte prestados por dicha empresa, por lo que, actualmente, ante fallas que
interrumpen el sistema de transporte y/u otras contingencias, atribuibles a Metro
S.A. el costo asociado, por regia general, es financiado por el Sistema, por lo cual
se recomienda incluir tales resguardos en una prbxima renovacibn del convenio.

•

De;la revision de una muestra de 21 liquidaciones diarias proporcionadas por
Metro S.A., las que dan cuenta de una recaudacibn del Sistema de
M$; 50.243.412, se determine que las mismas se efectuaron conforme a lo
previsto en la clausula sobre "Proceso de pagoy compensacibn” del convenio de
transporte publico,-no determinandose observaciones relevantes que formular
sobre la materia.
.
'
*

•

Metro S.A., en terminos generales, ha dado cumplimiento a la prestacibn de los
servicios complementarios establecidos en el convenio suscrito con el MTT.

,
s

<

'

i

-

/

No!obstante, respecto del contrato sus'erito entre Metro S.A y Fullcarga Chile S.A,
,pafa la prestacibn del servicio de provisibn y operacibn de la .red de carga del
me'dio de acceso al Sistema, se detectb que la empresa auditada no ha exigido
que los informes de operacibn sean enviados por ese operador con la
periodicidad semanal establecida en elcontrato. Por ello, y en atencibn a que la
>
empresa Metro S.A. decidib regularizar la situacibn observada, debera remitir a
5

v
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este Qrganismo de Control el aditivo al acuerdo CO-363-2014-G comprometido en
su oficio de respuesta, en el cual se actualice y perfeccione el sistema de reportes
acordado entre las partes, en un plazo de 60 dias habites contadd desde la
recepcion de este documento.
i
Tambien se constato que las bases tecnicas, que forman parte del contrato antes
mencionado, precisan que dicho operador debe contar con una mesa de ayuda
para atender los requerimientos recibidos desde los distintos puntos Bip!
desplegados en la red de carga, pero Metro S.A. no verifica la Alidad de
atencion.pues revisa en base a la informacibn enviada por el mismo operador
Fullcarga Chile.S.A., sin que conste un analisis de la misma por parte de la
empresa auditada, con el consiguiente riesgo de que tales antecedentes no
correspondan y/o que los niveles de servicio no sean los requeridos. ;
La empresa Metro S.A. debera enviar en el plazo senalado anteriormente, la
documentacibn que acredite las actividades comprometidas para la verificacibn
del cumplimiento de la calidad de los servicios del citado operador.
•
»

El Metro S.A. cuenta con normativa que regula el confticto de interesSs, la cual •
no es concordante con lo dispuesto en el inciso sexto y siguientes del articulo 4°
de la ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacibn
de Servicios, el cual sehala que ningun brgano de la Administr^cibn del Estado y
de las empresas y corporaciones del Estado o en que este tenga participacibn,
podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacibn de
.servicios con los funcionarios directives del mismo brgano o empresa, :aplicable
a esa empresa en virtud del criterio contenido en el dictamen N° 52.519, de 2013,
de ese origen, por cuanto sus Estatutos, Cbdigo de'£tica y Manual de
Adquisiciones Corporativas establecen, en sintesis, que dichas operaciones pueden ser realizadas, pero deben ser conocidas y aprobadas por el Directorio;
y que sin perjutcio de ello, "los directores que en una operacion tuvieren interbs
personal o como representantes de otras personas deberan comunicarlo a los
demas directores y abstenerse de toda deliberacibn sobre dicha operacion".
En consecuencia, la empresa debera adecuarsu normativa interna que regula el
conflicto de interes, conforme a lo dispuesto en el precitado cuerpo legal, lo que
debera acreditar a este Organismo de Control en el plazo de 60 dias habiles
contado desde la recepcion de este informe final.

\

/

6

!

J CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES,
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
\

PMET Na 20.024/2017

>■

. INFORME FINAL -N0 383, DE 2018,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL
SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO .
DE PASAJEROS DE SANTIAGO, DEL '
MINISTERS DE TRANSPORTE
Y'
TELECOMUNICACIONES.

SANTIAGO,

' -2 ;iiH.20Z0

;.
.
En cumpiimiento del plan de fiscalizacion'
aniial de este Organismo de Control para el ano 2017, y en conformida'd con lo
establecido en los articulos 16 inciso segundo, 21 A, 95 y siguientes de la ley
N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la Republica,
. y en e( ajlfculo 54, del decreto ley N° 1.263, de 1975, Organico de Administracion
Financiefa del Estado, se efectuo una revision de los macroprocesos de Control
. -Internp, Administracion de Recursos Financieros, Funciones Institucionales y
Prbcedimientos, y Tecnologfas de la Informacion y Comunicacion, en lo espedfico
los aspectos relatives al Sistema de Transports Publico Urbano'Integrado de
Pasajeros de Santiago, en adelante e indistintamente "Sistema de Transporte
Publico de Santiago” o "Sistema’’ o ‘Transantiago’’, de la Subsecretaria de
Transp'ortes.
.
Tambien se examino el cumpiimiento por
parte de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., del "Contrato de
Prestabion de los Servicios Complementarios de Emision y Post Venta 6b Media de
Acce’so y Provision de Red de Comercializacion y Carga de Medio de Acceso al
Sistema de Transporte Publico de Pasajeros de Santiago” y del “Convenio para la
Prestacion de Servicios de Transporte al Sistema de Transporte Publico de
Santiago”, suscritos entra esa 'empresa y el Ministerio de Transportes y
Telecobiunicaciones, MTT.
•
•
Lo anterior para el periodo comprendido
entre dl 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

it

AL SENOR
\'
' JORGL BERMUDEZ SOTO .
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA'
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v
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JUSTIFICACIQN
Para la presente fiscatizacion se; considero
la revision de asp'ectos relatives a la seguridad de la informacidn de las diversas
plataformas tecnologicas que permiten^a la Subsecretaria de Transportes dar
cumplimiento a sus funciones establecidas normativamente, con la finalicjlad de que
el Sistema de Transporte Publico Urbano Integrado de Pasajeros de Santiago
funcione de manera eficiente.
v
:
.
- ,
Ademas, dado el impacto que tiene en la
ciudaclania la operattvidad del Sistema de Transporte Publico de Santtagoi, se estimo ■
necesario verificar que las medidas implementadas por la Subsecretaria de ,
Transportes, en cuanto a los'procedimientos de pago a los concesionarios de uso
de vfas y a los prestadores de servicios complementarios, se ajusten a lei dispuesto
en las normas que regulan la materia. '
■ 1
Complementariamente, y en consideracion
al rol que cumple la 'empresa Metro S.A. en el Sistema Transantiago en laprestacion
del servicio de transporte publico de pasajeros mediante la red subterranea, y en la
provision de la red de comercializacion y carga del medio de acceso del referido
Sistema, este Organismo de Control fiscalizo el cumplimiento de tales aederdos.
Asimismo, a traves de la presente auditona
esta Contraloria General bpsca contribuir a la implementacion y cumplimiento de los
17 ObjetivoS de Desarrollo Sostenibles, ODS, aprobados por la Asamblea General'
de la.s Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicacion de la pobreza, la
proteccion del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
\
En tal sentido, esta revision se erimarca en
los ODS, Nos 9, Cohstruir infraestructuras resilientes, promover la industrializacion
inclusiva y sosteriible.y fomentar la innovacion; 11, Ciudades y Comunidades
Sostenibles y 16, Paz, Justicla e Instituciones Solidas.
ANTECEDENTES GENERALES
Sobre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La ley N° 18.059, asigna al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Ministerio, el caracter de
organismo-rector nacional de transito, correspondiendole, entre otras funciones,
proponer las politicas, planes y programas relatives al transito publico, controlar el
cumplimiento de- tales acciones, estudiar y formuiar las normas legales y
reglamentarias para una adecuada politics del transito publico, y coordinar la accion
de las diversas autoridadesen la materia.'
j

I

La Subsecretaria de Transportes, creada en
virtud del decreto con fuerza de ley N° 88, de 19s£ paso a formar parte de! ^Ministerio
por el decreto ley N° 557, de 1974, que lo crea. Entre sus atribuciones, le: asigna la
planificacidn de los sistemas de transportes, velar por el fomdnto y su eficiencia,
como verificar el cumplimiento de la ley y de la reglamentacion vigente.
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'
En lo pertihente a la presente auditorla, la
ley N°'18.696, que Modifica el articulo 6° de la ley N° 18,502, autoriza la importacion
de vefycuios que senala y establece normas sobre transport^ de pasajeros,
constityye el cuerpo legal que faculta al MTT para disponer ei uso de las vias para
determinados tipos de vehiculos o servicios, mediante procedimientos de licitacion
publica, el funcionamiento del sistema de transporte de pasajeros en los cases de
congestion de-las vias/de deterioro del medio ambiente o de las-condiciones de^
' seguricjad de las pe/sonas o_ vehiculos, producto de la circulacion vehicular.
'
Sobre ei Sistema de Transporte Publico de Pasajeros de Santiago.
;
, El aho 2003, a traves de la Subsecretana de
Transpbrtes,.el MTT dispuso el diseho de un nuevo sistema de transporte urbano de ’
Santiago denominado “Plan de Transporte Urbano de Santiago”, eJ que contemplo
el llamado “Programa de Modernizacion del Transporte Publico de Santiago".
i
En igual aho, por el Instructive Presidencial
N- 1, yjen el marco del referido Plan, el Presidente de la Republica creo el llamado
“Comite de Ministros para el Transporte Urbano de la Ciudad de Santiago",
compuesto por los miembros alii sehalados, el cual considero entre sus objetivos, el
perfeccionamiento del nivel de servicio del transpprte'publico; facilitar y promover su
uso; reducir la contaminacion y la congestion de la ciudad mediante el redisehofisico
y operacional del sistema; el mejoramiento de los sistemas de.informacion a los
usuarios; la modernizacion tecnologica;, y una integracion fisica, operacional y
tarifaria de distintps modes de transporte, empleando un unico medio de acceso.
'El mismo aho 2003 se modified el
!
Reglamento de los Sen/icios Nacionales de Transporte'Publico de Pasajeros
contenido en el decreto N° 212, de 1992, del Ministerio, incorporandose el articulo
1° bis.|que dispone que las concesiones de servicios de transporte publico de
pasajeros que se otorguep por licitacion publica conforme al articulo 3° de la ley
. N°18.696, deberan sujetarse a las bases'licitatorias definidas por el Ministerio y
tendran el plazo de duracion que en.estas se fije.
>
:
Luego, por la resolucion N° 117, de 2003, .
del Mtr, modificada por las. resoluciones^N08 31, 58, 59, 66 y 71, de 2004, se
aprobaron las bases de la licitacion- publica de uso de vias de la ciudad de Santiago,
para la prestacion de servicios urbanos de transporte publico remunerado de *
pasajeros mediante buses, denominada "Licitacion Transantiago 2003".

/

Tal licitacion fue adjudicada a un conjunto
de proyeedores con los cuales el MTT suscribio el 28 de enero de 2005, contratos
de cortcesion de uso de vias para la provision de servicios de trapsporte publico en
las prqvincias y comunas de la Region‘Metropolitana que indica, los que fueron
aprobddos por la resolucion exenta N° 331, de dicho aho y cartera Ministerial, constituyendose asi el sistema de transporte publico por 9 Unidades de Negocio,'
denominadas "Alimentadoras", y 5 Unidades de Negocio liamadas “Troncaies”, ei
W que comenzo su operacion el 10 de febrero de 2007.
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Para 'el adecuado funcionamiento y
operacion integrados del Sistema, el Plan de Transporte Urbano d? Santiago
contemplo la prestacion de servicios complementarios relatives a la emislon y carga
del medio de acceso, generacion y distribucibn de Quotas de transporte y la provision
; - de la red de comercializacibn, como los servicios tecnolbgicos para la validacibn y
registro de viajes, recaudacibn, administracibn, custodia y contabilizadibn de los
recursos y su distribucibn y pago entre los diversos integrantes.
j
•

,

Esos servicios- se licitaron enj un -unico
proceso, cuyas bases de licitacibn publica denominada "Licitacibn Rublica del
Contrato de Prestacion de los' Servicios Complementarios de Administracibn
Financiera de los Recursos del Sistema de Transporte Publico.de Pasajeros de
Santiago", o "Licitacibn AFT 2004”, fueron aprobadas.por la resolucibn;N° 15, de'
2004, del MTT, modificada’por las resoluciones Nos 24, 29 y 36, de 2005.
'
Dicha Jicitacibn fue adjudicada por la
resolucibn, exenta N° 897, de 2005, del MTT, a la sociedad anbnima cerrada
denominada “Administrador Financiero Transantiago S.A.’’ o AFT, por el termino de
12 anos, constituida al efecto por el Banco del Estado de Chile, el Banco de Chile,
' el Banco Santander-Chile, el Banco de Credito e Inversiones, la Promotora CMR
Falabella S.A. y la empresa SONDA S.A., acorde con lo establecido en el N° 3.2 y
siguienteside las bases en comento. El respective, contrato se sancionb por la
resolucibn exenta N° 1.853, del mismo aho y origen, pacto que fue modificado por
las resoluciones exentas Nos 1.266 y 1.683, de'2006, de igual reparticibn.1
Conforme a ello, el AFT se oblige a prestar
los siguientes servicios de administracibn financiera: la provision del jmedio de
acceso, de las redes de comercializacibn y carga del mismo, de los sistemas de
validacibn, de pago en efectivo, de apoyo a la gestibn operativa, la generacion y
contabilizacibn de cuotas de transporte ■ a los-'Usuarios, la recaudacibn,
administracibn, custodia y contabilizacibn de lo.s recursos asi generados, la postventa del medio de acceso, la administracibn de la estructura de estabilizacibn de
flujos del sistema, el pago a los proveedores de servicios complementarios e
inffaestructura, y la distribucibn de recursos entre los proveedores de servicios de
transporte. Mediante acuerdos suscritos los ahos 2007 y 2008, las partes
modifica'ron y complementarori el contrato primitive.
'
,
El aho. 2009 se dictb la ley N° 20.378, que
crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros,
cuyo propbsito fue el promover el uso del transporte publico remunerado de pasajeros, estableciendo un mecanismo de subsidio de cargo fiscal destinado a
compensar los menores pagos que realizan los estudiantes en el mismo. »
t
Dicho cuerpo legal establece un subsidio
para la provincia de Santiago y las comurias de Puente Alto y San Bernardo, cuyo
monto debe ser transferido por el MTT a las cuentas de administracibn 'de los
recursos del Sistema, y crea el denominado “Panel de Expertos”, a cargo de
determinartrimestralmente para el sistema de transporte. publico, el nivel de tarifas
que permita el financiamiento anual del Sistema en relacibn al monto del subsidio.
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*
Ahora bien, a raiz de las multiples
dificultades que presento fa implementacion del Sistema, el Ministerio realizo su
rediseno, comenzando con la reforma de su marco normative a objeto que el Estado
dispuslera de herramientas adecuadas para mejorar la gestion de los cohtratos de
los servicios concesionados, a traves de instrumentos legales que le permitierah
enfrentar las contihgencias que dificultaban su correcta marcha.

, ‘

*

f

’
Es asi como el ano 2011, con la dictacion de
ley N° 20,.5041 que Modifica el Regimen Jurrdico del Transporie Publico
Concesionado, se introdiijeron diversas disposiciones a la sehalada ley N° 18.696,
destacando, entre ellas, el inciso noveno del articulo 3°, que establece la figura del
administfador provisional para los contratos de concesion de uso de vias; como fa
facultad del MTT establecida en el inciso undecimo, de contratar transitoria y
directamente, hasta por 3 anos o hasta el termino del plazo de la concesion,
mediarite decreto firmado por los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y
de Hacienda, en caso de verificarse razones de interes publico y de buen servicio,
como alguno de los citados supuestos del inciso segundo de dicho articulo.

\

Otra relevante adecuacion que incorporo la
ley N° 20.504 a la citada ley
18.696, lo fue el articulo 3° terdecies, el cual dispone
. que el Ministerio adoptara las medidas necesarias para garantizar la continuidad de
la prestacion del servicio publico y resguardar los derechos de los usuarios como de
los trabajadores del respectivo concesionario. Asimismo, podra solicitar a Metro
S.A., o; a sus empresas filiales o coligadas, la prestacion de servicios de transports
publico de pasajeros en apdyo a los sistemas de transports vigentes, si ello se
requiriera para mantener la continuidad en beneficio de los uSuarios.
.
En.uso de la citada facultad conferida por el
inciso-undecimo, del articulo 3° de la ley N° 18.696, el Ministerio efectuo una
* redefinicion y la deSagregacion de los servicios y roles que a cada parte le
correspondian en el Sistema, acordandose una serie de contratos en forma directa
yseparada, por parte de la aludida Secretaria de Estado y que fueron suscritos,
ademais, por el Ministerio de Hacienda. Entre ellos:
i

•
Nuevo Contrato AFT: Por la resolucion N° 285; de 14 de diciembre de 2012,
del MTT, se aprobo el termino de comun acuerdo del pacto celebrado el ano 2005
con el AFT, y se suscribio con este un nuevo Contrato de Prestacion de los Servicios ,
Complementarios de Administracion Financiera de los Recursos del Sistema de
• Transports Publico de Pasajeros de Santiago, con vigencia hasta el 19 de febrero
de 2019.
El considerando N° 3 de dicha resolucion
sehala! que el Sistema se vio afectado por" una serie de situaciones que tornaron
critico su funcionamiento, lo que exigio una urgente e impostergable revision de los
servicios y sus prestadores. Asi, segun lo expuesto en el considerando N° 7, se
desagruparon los distintos servicios complementarios que recogia el contrato AFT,
para su distribucion en varios prestadores, de manera tal que ello permitiera la
apertura del mercado, la reduccion de costos, el incremento en la cobertura de los
servicios, la redefinicion de las funcionalidades, asi como de las responsabilidades,
\

•
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el desarrollo de nuevas tecnologias y la mejora-de las herramientas de control,
continuando con la provision de los servicios complementarios.
;
Diagrama N° 1: Sistema Transantiago,
_
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Fuente: Elaboracion propia/en base a antecedentes proporcionados porel DTPM.
. •

Empresa SONDA S.A.: Por la resolucion N° 286, de 21 de diciembre de 2012,
del MTT, se aprobo con esa empresa el contrato de prestacion de; servicios
complementarios de provision de servicios tecnologicos para el Sistema de
Transp.orte Publico de Pasajeros de Santiago, con vigencia hasta ei 10 de febrero
de 2019. Este acto administrative fundamenta en sus considerandos la necesidad
de recurrir a la contratacion directa, dado el termino anticipado del contrato AFT,
acudiendo a esa modalidad a objeto de no afectar a los usuarios de transporte por
, la falta del equiparpiento para la carga del medio de acceso como para su validacion
a bordo de los buses, ehtre otros servicios tecnologicos indispensables para el
funcionamiento del sistema. Asimismo, se indica que SONDA S.A. se presentaba
como el mejor proveedor, respondiendo a los requerimientos que defnanda el
aplicativo.
/■
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•
Empresa' INDRA Sistemas Chile S.A.: For la resoiucion N° 288, de 21 de
diciembre 2012, del MTT, se aprobo con esta firma el contrato de prestacion de
servicios tecnologicos. consistente, en sintesis, en la provision del soporte de la
continuidad operacional de las aplicaciones del sistema de acceso electronico, de
certificacion de tablas de difusion y de mantenimiento evolutive, con vigencia hasta
el 10 de febrero de 2019.
’
’
Luego, en el aho 2015 se dicto la ley
N° 20477, que Introduce Mejoras al Transporte Publico Remunerado de Pasajeros,
y que, en sintesis, modified el referido articulo 3° de la ley N° 18.696, dotando al MTT
de prer:rogativas para fijar las condiciones y dictar la normativa que rija al transporte
remunerado de pafeajeros, publico 0 privado, individual 0 colectivo. Agrega dicho
cuerpolegal, un inciso al articulo 3° terdecies de la ley N° 18.696, facultando al MTT
para splicitar a Metro S.A., 0 a sus empresas filiales 0 coligadas, la prestacion de
servicips de transporte publico de pasajeros para apoyar los sistemas de transporte
vigentess, yja mantencion de la continuidad de tales servicios.

•
.

;
_
Posteriormente, el 12 de marzo de 2019 el.
Ministerio de Transportes anuncio la licitacion para el transporte publico capitaiino
que cohtempla un cambio del actual modelo denominado Transantiago,'pues separa
i la prestacion de los servicios y el suministro de los buses yterrhinales, conformando
la “Red Metropolitana de Mpvilidad’’, RED. En ese orden de ideas, es del caso
sehalaf-que dicha cartera de Estado remitip a .e.sta Contralona General,'el 27 de
diciemfare de 2019, las Bases de Licitacion de Suministro de Flota del Sistema de
Transporte Publico de Santiago y sus anexos6, para la concesion de uso de vias de
las-unidadesde servicios Nos 1,2, 3,4, 5 y 6, para'la prestacion de sefvicios urbanos
de transporte publico remunerado de pasajeros mediante buses y autorizacion de
\
llamadb a licitacion publica.

i

. Sobre el Directorio de Transporte Publico Metropolitano, DTPM.
.
'

.
El ano 2013, el Instructive Presidencial N° 2
dispusb que el referido Comite de Ministros pasafa a denominarse “Directorio de
Transporte Publico Metropolitano", en adelante DTPM, organismo tecnico deb
sistema que, en general, _administra los convenios de las citadas unidades de
negocip..Se constituye por nueve Gerencias, una Unidad .de ComunicaciOnes y una
Fiscaha, las que reportamdifectamente a su Director General, Tiene, entre otras
funciones, la asesoria directa al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
co.nvocaf a las reuniones del Directorio, actuar como coordinador frente a' -los
servicips que infegran la Administracion del Estado o ante cualquier otra entidad y,.
establecer vinculos colaporativos con organos publicos y privados, nacionales 0
extranjjeros que desarrollen actividades en el ambito del transporte publico de
pasajebs.
•
*

6 Plan drvel que los buses y los terminates pasan a ser administrados por el Estado, mientras que
las empi-esas solo se encargaran de la operacion y la mantencion de las maquinas.
' ^
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El ano 2014'se emitio el Instructive N° 15,
por el cual se modifico el Instructive N° 1, de 2003, e ingreso a la Empresa de
Transporte de Pasajeros Metro S.A. y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado come
invitados permanentes del Directorio.
*
'
Luego, mediante el Instructive Presidencial
N° 4, de‘2015, se incorporo come integrante del DTPM al Subseeretario de
Transportes, a cargo de velar por la continuidad del Sistema de Transporte Publico
de la ciudad de Santiago. Asimismo, se crea el Consejo Consultivo Asesor de
Estrategia y Planificacion, y una Secretaria Tecnica de Estrategia y Planificacion.
Sobre la participacion de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Metro S.A. es una - sgciedad’ anonima,
constituida por el Fisco de Chile y la Corporacion de Fomento de la Produccion,
CORFO, y por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 2° de la ley N° 18.772, que ‘
Establece Normas para Transformer la Direccion General de Metro en Sociedad
Anonima, se encuentra facultada para realizar todas las actividades propias de
servicio de transporte de pasajeros, en ferrocarriles metropolitanos u otros medios
electricos complementarios y las anexas a dicho giro, pudiendo con tal fin construir
o participar en sociedades y ejecutar cualquier acto u operacion relacionada con sii
objeto social.
'•
•

\

En este sentido, en los dictamenes
Nos 19.795, de 1993, 38.432 de 2007, y 49.508, de 2016, este Organo Fiscalizador
ha establecido que Metro S.A. se constituyo conforme a una normativa de car£cter
privado rigiendose, en general, por disposiciones aplicables a las sociedades
anonimas abiertas, encontrandose sometida a la fiscalizacion de la ex
Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comision para el. Mercado
Financiero, y deesta Entidad de Control, en los terminos previstos en el articulo 16,
Jnciso segundo, de la citada ley N° 10.336, pqrcuanto, Metro S.A. es una empresa
privada, en la que el Estado y una institucibn descentralizada tienen aportes de
capital, participacion o representacion mayoritarios.
N
Ahora bien, la reforma del regimen juridico
del transporte publico concesionado contemplada en la referida ley N° 20.504, que
modifica el articulo 3° de la ley N° 18.696, permitio que fvletro S.A. participara en el
Sistema Transantiago, para lo cual se suscribieron los siguientes acuerdos:

i

•
Contrato.de Prestacion de Servicios Complementarios de Emisibn y Post
Venta de Medio de Acceso y Provision de Red de'Comercializacibn y Carga de
Medio de Acceso al Sistema de Transporte Publico de Pasajeros", en adelante
“Contrato de prestacion de servicios complementarios".
'
Este pacto fue celebrado el 14 de diciembre
de 2012, y sancionado por la resolucibn N° 287, de igual aho, conjurita de los
Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones yde Hacienda, y regia hasta el 10
de febrero de 2019. •
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El MTT encargo a Metro S.A. la provision de
los servicios de emision, custodia, distribucion, administracion y .servicio de post
venta :del medio de acceso; provision, pperacion y gestion de la red de •
comerdializacion y carga del mismo y su integracion; cornercialtzacion del medio de ,
acceso: y carga de cuotas de transporte a los usuarios; recaudacion, registro y
custodia de'los recyrsos pagados por los usuarios para acceder a los servicios del
Sistemg y su deposito en las cue.ntas bancarias del mismo; como la entrega de la
. informacion establecida ,en aquel al Ministerio, a los usuarios y a los demas
proveedores. Asl, Metro se hizo cargo de la fabricacion y comercializacion de la.
TarjetaiBip! en susjdistintos formatos incluyendo la Tarjeta Nacional Estudiantil, y la , '
TarjetalAdulto Mayor, Ademas, administra la red de carga del medio de acceso dn ■
■ sus cahales presenciales, autoservicios y remote, tanto en red subterranea cortio
superficie.
■
.
"
•
■
En tal sentido, cabe precisar que la red
subterranea, a la fecha de la-auditoria,'estaba compuesta por las boleterias *
dispuesfas en las 118 estaciones.de Metro S.A. En tanto, la red superficie la
■ conformaban los 2.800 lugares de carga distribuidos en Centres Bip! y Puntos Bip!,
sea de Fullcarga Chile S.A. y/o Redes Servipag y ServiEstado, servicios de ■
superrrtercado y maquinas de autoservicio.
. *
.
•
Convehio para _ la Rrestacion de Servicios de Transporte al Sistema dp
Transporte Publico de Santiago, en adelante “Convenfo de prestacion de servicios
de transporte.
'
.
•
Este acuerdo se celebro el 26 de junio de
2013, entre el MTT y Metro S.A., aprobado por la resolucion exenta N° 1-.860, de
igual ahualidad, y conforme al mismo, esa empresa se^compromete, entre otros, a
proveefalos usuarios del Transantiago, sus-servicios de transporte de pasajeros en
los horprios de operacion establecidos en su anexo N°"1; a proporcionar al MTT la
• informacion relative a reportes, operacion y ejecueion de los servicios convenidos, a
- utilizarlos medios de acceso que defina el Ministerio, como a mantenerlp informado
■,
sobre el control de la evasion y el fraude, y en cuanto a los usuarios del Sistema, a
brindarles la adecuada informacion sobre el servicio de transporte que brinda.
■

Sobre el medio de acceso y pago al sistema.

•

1

I
'
. Mediante la resolucion exenta N° 3.107, de
2013, el Ministerio aprobo el procedimiento de uso de la Tarjeta Bip!, la cual
constituye el medio de acceso y pago a los servicios de transporte publico de
pasajeros del Sistema Transantiago, tanto en buses como en el Metro de Santiago.
Su emision, comercializacion, post venta y carga de cuotas de transporte compete a '
Metro S.A., en virtud del contrato. suscrito con el MTT el aho 2012,
Conforme al .numeral 2 de ese acto ,
adminiptrativo, la Tarjeta Bip! contiene un chip-electronico capaz de almacenar
cuotaside tfansporte consistentes en la unidad confable en la que se registra el valor
, contenido en cada tarjeta, para su uso exclusive para el pago de las tarifas de acceso
aLSistema, expresandose su saldo en cuotas de transporte y no en pesos, de

* 1
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manera que una (1) cuota de transporte equivale a un peso ($ 1) moneda nacionai
de curso legal en Chile.
'
'
J
'
Entre otros aspectos, eh citado acto
administrative establece los tipos de Tarjetas Bip!, a saber: Tarjeta Bip!, jal portador
o personalizada, dependiendo si contiene o no datos personalizados de su
propietario; Tarjeia Bip!'bancaria, aquella emitida por entidades bantarias que
ademas de ser un medio de acceso y pago pueden contener funcionalidades
bancarias; Tarjeta Bip! coleccionable o de edicion limitada; multivia, aquella que fue
emitida por Metro antes de la entrada en vigor del Sistema; y la Tarjeta Nacionai del
Estudiante, instrumento publico personal e intransferible que el Mirjiisterio de
Educacion por medio de la Junta Nacionai dd Auxilio Escolar y Becas eptrega a los
estudiantes de educacion, basica, media-y superior y les permite acceso a los
!
servicios de transporte publico bajo condiciones especiajes. ' '
\

Tambien indica que el pago de la tarifa.que
realiza el usuario a traves de este medio para acceder a los servicios de.transporte
publico del Sistema se denomina proceso de validacion; que la tarifa es informada
por el Ministerio conforme a las resoluciones que emita el referido Panel de Expertos;
y contempla la llamada “tarifa integrada”, consistente en la realizacion de'un viaje ‘
desde un p.unto-de origen a uno de destine, utilizando diferentes servicios detransporte y validando hasta tres etapas, vale decir, dos transbordos, enUa medida
que el tiempo entre la primera y ultima validacion no exceda los 120 miniitos.
r

•

1

’ '

i

‘
La carga' de la Tarjeta Bip! se efectua
' mediante la adquisicion de cuotas de transporte en forma presencial (en cualquier
punto d&la red comercializacion de Metro) o remota (por clientes de entidades con
la cuales Metro ha suscrito acuerdos), asi como a traves de convenios existentes.
Tiene un iimite maximo de carga de $ 25.000 en cuotas de transporte.
Mediante la resolucion'exenta N° 920, de
2016, del DTPM, se aprobo la modificacion al convenio-para la prestacion de
servicios de transporte al Sistema de Transporte Publico de Santiago suderito entre
el Ministerid'y Metro S.A., con el objetp de realizar ajustes a su remuneracion o tarifa
tecnica base y/o al polinomb de actualizacion, en base a las extensiones de lineas
de metro y mejoramiento de la red.
Ademas, es del-caso precisgr que, a traves
de la resolucion N° 15, de 2017, de los Ministerios de TranSportes y
Telecomunicaciones y de Hacienda, se autorizo ej llamado .a licitacion publica, se
aprobaron las bases y sus anexos'para la concesion del uso de las vias de las
unidades de negocio Nos 1,4, 6, 7, 8 y 9, para la prestacion de servicios urbanos de
, transporte de pasajerqs mediante buses. Este proceso fue declarado desierto por el
MTT en marzo de 2018.
'
■
1
*
. Precisado Id anterior, es menesfer indicar
que a traves del oficio N° 27.661, de 8 de noviembre de 2018, de este origen, fue
puesto en conocimiento del Subsecretario de Transportes, de manera cohfidencial,
el Preinforme de Observaciones N° 383, de la sehalada anualidad,con 1^ finalidad
•■

i
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de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procediera, lo que se
concrete mediante el pficio DTPM N° 7.823, de 5 de diciembre de igual ano.
*

s

i

.
'
Por su parte, la revision fue comunicada a la
empresa Metro S.A., con caracterconfidencial, mediante el oficio N° 27.663, enviado
, el 8 de noviembre de 2018, cuya respuesta'se concreto a traves del oficio
N° GG/574/2018, de 29 de igual mes y aiio, cuyo analisis y antecedentes aportados
ban sido consideradds en la confeccion del presente informe final.
Consideraciones efectuadas por Metro S.A. al marco normative.
Como cuestibn previa, cabe precisar que en
su respuesta Metro S.A. formulo una serie de argumentaciones para desvirtuar la
forma en que1 fuera fiscalizada o para revertir las observaciones formuladas, por
estimar,que dado que se rige por una normativa especial, no se aplicarian las normas
en que'esta.Entidad Fiscalizadora fundamenta su intervencidn y objeciones.

,

i

En primer lugar, indica que la justificacion
dada eh el preinforme de observaciones para controlarla mediante una auditoria no
‘ seria procedente, pues el objeto del articulo 21 Ade la ley N9 10.336, que se cita, es *
velar “por el cumplimiento de las normas jundicas, el resguardo del patrimonio
publico V la probidad administrativa", en.circunstancias que, por tratarse de una
soctedad del Estado se rige por el derecho comun y, en tal condicion, sobre ella esta
Contraloria General se restringe a los li'mites demarcados por el inciso segundo del
articulo' 16 de ese cuerpo legal, como establecio el dictamen N° 42.621, de 2007, de
este origen.
.
Entiende que el aludido articulo 21 A, que
modified esa ley organica e iptrodujo la potestad de auditar, no derogo el inciso
segundo del articulo 16 ni se encontraria comprendida en este, como para inferirque- •
se amplid la competencia de esta Entidad de Control a las empresas, sociedades o
entidades publicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o
instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario
o en igual proporcidn, o, en las mismas condiciones, representacidn o participacidn,
estimando que en virtud del principio de especialidad, la norma aplicable para
fiscalizdr a las sociedades del Estado seria unica y exclusivamente este ultimo
' *
precepto.
Agrega que dichos argumentos se ban
formulado para impugnar los fundamentos sostenidos por este Ente de Control para
fiscalizarla en otras auditorias, haciendo presente que el tema no estarla resuelto, ■
pues se encuentran pendientes reconsideraciones presentadas sobre la materia.

-

V

•

<
*
En segundo termino, Metro S.A. cuestiona
que se!observe que la regulacidn que tiene y aplica en materia de confliOtos de'
interests contehida en distintos documentos, no se adecue a la normativa que al
respecto contienen el inciso sexto a noveho del articulo 4° de la ley N° 19.886, sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.
/
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Indica que el inciso segundo del Numeral 21
del articulo 19 de la Constitucion Politica de la Republica establece que cuando el
Estadq y sus organismos desarrollen actividades empresariales o participen en ellas
mediante una ley de. quorum calificado, estar^aasometidas a la legislation comun
■ ^plicable a los particulares, lo que informo este Organo de Control en el dictamen
' N° 39-.562, de 1997, haciendp presente'que Metro S.A. es una socledadidel Estado
constituida cOmo una sociedad arionima por apljcacibn de la-ley N° 1;8.772, que
Establece Normas para Transformar la Direccion General de Metro en Sociedad
Anonima, cu'erpb legal que la excluyo de la Administracion del Estado a firji de dotarla
de mayor flexibilidaden su gestion, y,que segun el articulo 2° de ese texto “se regira
por las normas de las < sociedades anonimas abiertas”,^ esto' $s, la ley
N° 18.046.
*
'
'
•
\

.
En consecuencia, manifiesta que no se
somete a la reguiacton de derecho publico que gobierna a los organismos de la
Administracion del Estado, salvo ciertas excepciones legales, entre las que no estan
las materias relacionadas con la regulacion de los conflictos de intereses u
' operaciones con partes relacionadas, pues en tales aspectos, ademas de las reglas
citadas en el parrafo anterior, se le aplicari las normas de sus estatutos y su escn'tura
publica de constitucion,"celebrando los contratos conforms a las normas del derecho
privado, los que no senan de caracter administrativd, dado que no forma parte de-laAdministracion del Estado,' requisite para configurar este tipo de. convencion,
estando equivocado el razohamiento de esta Ehtidad de Fiscalizacion, en cuanto a
sostener la aplicacibn del inciso sexto del articulo 4° de la ley'N° 19.886 de manera
extensive,, a todo tipo de contratacion, pues dicha ley solo nge a lbs sujetos
indicados en la norma en cuanto celebran contratos administrativos.
Alega que utilizaren forma amplia-esa regia
para todas las, empresas y corporaciones del ’ Estado o en que este tenga
participacion" sena ilogico, pues llevada al extreme se harla exigible q cualquier
empresa privada en las que el Estado tenga algun tipo de participacion, cqmo Aguas
Andinas S.A., Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A, o Esvbl S.A., en
donde jtiene una participacion a graves de ia Corpqracion de Fomento de la
Produccion, CORFO, de un 5%, en las dos primeras, y,'i%, en la ultima.s; '
Agrega que Metro S.A. no cuenta eon la
figura de un jefe superior, no emite resoluciones que pudiesen hacer aplicable el
inciso noveno^del articuiq 4° de la ley N° 19.886, en relacion a las condicjohes que
debe^ cumplir -la aprobacion excepcional de contratos administrativos Con partes
- ■ relacionadas, por cuanto el gobierno corporativo de una sociedad anonima tiene una
fisonomia y singularidad propia.
■
.
No obsfante, entiende que los principiosque
estan detras de las reglas de inhabilidad y prohibicion establecidas en la norma legal
citada se aplican igualmente a las sociedades anonimas, incluyendo Metro S.A.„
pero no por efecto de la ley N° 19.886, sino de la Ley de Sociedades Anonimas, ep
su articulo 44, en el caso de Metro S.A.', y de su propio estatuto societario1.
\

/
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Hace presente que su Codigo de Conducta
vigente, en su capitulo “Nuestra Conducta Empresarial’’ se refiere a que sus
trabajadores y directives deben estar siempre atentos a'situaciones que puedan
comprojmeter la confianza depositada en ellos por la empresa y evitar todo tipo de
conflict© entre sus intereses particulares y los de esa sociedad anonima, expresando
que la normativa interna de Metro S.A., en materia de mecanismos preventives de
conflictos de intereses, va mas alia del marco legal que le es propio, al establecer
prevenciones mas estrictas y que superan el marco legal de ese tipo de sociedades.
«

;

Por ultimo, informa que el numeral 2.4 de su
Manual de Adquisiciones Corporativas contiene la obligacion para los trabajadores
que participan en procesos de compra que se encuentren en un conflicto real o
potencial de intereses, de informar inmediatamente a su superior, quien debe
evaluar la situacion, y a su vez comunicar la decision a la Gerencia Corporativa de
Asuntos Legales, el Compliance Officer y la Gerencia Corporativa de Personas.
Ahora bien, sobre la improcedencia de
controlar a Metro S.A. a traves del articulo 21 A de la ley N° 10.336, cabe senalar
que conforme a lo dispuesto en el inciso primero del articulo 98, de la Constitucion
Politica, en lo que interesa, la Contraloria General de la Republica fiscalizara el
ingreso y la inversion de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demas
orgaViismos y servicios que determinen las leyes, examinara y juzgara las cuentas
de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades y desempenara
las demas funciones que le encomiende la ley organica constitucional respectiva.

/

.

.Enseguida, y en la parte pertinente, en el
inciso segundo del articulo 16 de la ley N° 10.336 se dispone que quedaran sujetas
a la fiscalizacidn de esta Entidad de Control las empresas, sociedades o entidades
publicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones
centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual
proporcion, o, en las mismas condiciones, representacidn o participacion, para los
efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de esas empresas, sociedades o
entidades y la regularidad de sus operaciones.
'
•
.
'*
i .
Precisado lo anterior, cabe advertir que los
iricisosi primero y segundo del articulo 21 A permiten a esta Contraloria General
efectuaT auditorias con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas juridicas,
el resguardo del patdmonio publico y la probidad administrativa y, conforme a lo
anterior, tal como ese precepto dispone, a traves de estas auditorias -entre otras
facultades-, examina las operaciones y/o transacciones, lo que se encuentra en
. armonia con lo senalado del mencionado inciso segundo del artiCu!o.16.
En este sentido, y en aplicacion del referido
articulo; 21 A, inciso tercero, el Contralor General establecid las normas que regulan
la forma, el plazo y las modalidades de las auditorias, mediante la resolucion N° 20,
de 2015, cuerpo reglamentario que en sus articulos 18 a 21 reconoce como forma
de las rtiismas, las inspecciones, investigaciones y las auditorias propiamente tales. r

■ Vf
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Dado lo anterior, y contrario a lo que
manifiesta esa empresa en su respuesta, esta Entidad Fiscalizadora ha emitido
pronunciamientos en los que se han fijado los alcances de los articulos 16 incTso
segundo y 21 A, incisos primero y segundo, de la citada ley N° 10.336. i
'

,

' Asi por ejemplo^en el dictamenjN0 26.21.0
de 2018, se establecio, en lo que interesa, que Metro S.A se regira-por jas normas
de las sociedades anonimas abiertas y sera fiscalizada por la Contraloriia General
de la Republica de acuerdo a lo dispuesto el incisd segundo del.articulo 16 de la
citada ley N° 10.336, concluyendo que la realizacion de auditorias a las entidades
bajo su cobertura constituyeliho de fos mecanismos que le confiereese cuerpo legal
a fin de verificar que aquellas hayan cumplido la preceptiva que las rige, por lo que,
a diferencia de lo alegado por esa entidad, se ha encontrado habilitada jegalmente
para llevar a cabo la auditorla impugnada en la especie/la ,que tuvo por objeto,
precisamente, verificar el cumplimiento de los. fines de la sociedad y la regularidad 1
de sus operaciones.
.1

\

En consecuencia, y por las razpnes antes
mencionadas, no se concuerda con-la'argumentacion de Metro S.A. en cuanto a que
esta Entidad de Control no puede efectuar auditorias en esa empresa.
Luego,-sobre la aplicabilidad del articulo 4°,
inciso sexto, de la ley N° 19.886, a los contratos celebrados' por MetroiS.A., esta
cuestiona que se observe que la regulacion que emplea eh materia de cdnflictos de
intereses, contenida en distintos documentos internes, no se adecue a la; normative
que al respecto eontiene el inciso sexto del articulo 4° de la ley N019.886!.
Sobre el particular, cabe sehalar,; en primer
termino, que segun lo dispuesto en el inciso sexto, del articulo 4°, de la referida ley
N° 19.886, en lo que interesa, ningun drgano de la Administracion del Ekado y de
las empresas y corporaciones del Estado 0 en que este tenga participacion, podra
suscribir contratos administrativos de provision de bienes 6 prestacion de servicios
con los funcionarios directives del mismo organo 0 empresa, ni con personas unidas
a elios por los vinculos de pareptesco descritos en la letra b) del articulo 54.de la
citada ley N° 18.575, ni Con sociedades de personas de las que aquellos 0 estas
formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones 0 anonimas perradas en
que aquellos 0 estas sean accionistas', ni con sociedadesjnonimas abiertas en que
aquellos 0 estas .sean duehosde acciones que representen el 10% 0 mas del capital,
ni con ios gerentes, admihistradores, representantes o directores de cuaiquiera de
las sociedades antedichas.
1'
.

.
Como se advierte, tal precepto prohibe a las
empresas y corporaciones del Estado, sin distincion, suscribir xontratos
administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios, en el evento que se
, de alguna de .las situaciones que se enuncian en el mencionado inciso sexto del
articulo 4°, agregando que la inobservancia a tal prohibicion genera las
consecuencias que se indican en su inciso octavo. No obstante, dicha prohibicion
admite excepcion en la medida que se cumplan las condiciones sehaladas en el
inciso noveno de la aludida disposicion (aplica criterio-contenido en el;dictamen
N° 52.519, de 2013, de este origen).
i
.

\
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No obsta a lo anterior la^circunstancia de,
que, con arreglo a lo previsto en el artfculd 1° de la ley N° 19.886, las empresas
como Metro S.A. se encuentren excluidas de la aplicacion de la generalidad de los
preceptos contenidos en la aludida preceptiva, pues .tanto de su tenor literal, como
de la historia fidedigna de la ley N° 20.088, que Establece como Obligatoria la
Declaracion Jurada Patrimonial de Bienes'a las Autoridades que Ejercen una
Funcioh-Publica cuyo articulo 13 incorporo los actuales incisos sexto a noveno en el/
artlculd 4° de la ley N° 19.886, se aprecia que la modificacion en comento se efectuo ( ,
con el|proposito de resguardar la observancia del principjo de probidad en los
contratos que se celebran no solo para proveer de bienes y servicios a los organos
que integran la Administracion, incluidas las empresas publicas, sino tambien a otrqs poderes del Estado, como asimismo a entidades de derecho privado con
participacion estatal, (Informe de la Comision de Constitucion, Legislacion, Justicia y
Reglamento del o,‘de 29 de julio de 2005).
f
'
■

•
;
Asl, queda de manifiesto • que lo
preceptuado en los incisos incorporados porel citado articulo 13 de la ley N°'20.088,
rige, injciuso, respecto de organos a los que no les resultan aplicables las restantes
disposjbiones de la ley N° 19.886 -tal como ocurre con fas empresas bonstituidas
como eociedades - anqnimas en las que el Estado o sus organismos tienen •
participacion, entre las que se encuentra Metro S.A.-,.toda vez que el legislador
intrddujo tales incisos con el proposito de fijar reglas de alcance general destinadas
. a cautblar que las autoridades y funcionarios que ejercen una .funcion publica .
observen, en la^celebracion de los contratos de provision de bienes y de prestacidn
de serVicios, los principibs.de transparencia y probidad.
,
Porotraparte, yencontrarioaloqueparece
sostenbr esa empresa de transports de pasajeros, el tipo de convenciones que una *
compama de esta naturaleza puede celebrar tiene caracteristicas especiales,
precisamente por el origen de su constitucipn, a diferencia de lo que ocurre con las
sociedades anonimas cuyo capital accionario pertenece en su totajidad al sector
privado, y que se fo’rman solamente por la voluntad de los constituyentes.
!
Por ello, no solo de manera excepcjonal las
sociedades anonimas que se constituyen como Metro S.A., se encuehtran afectas a .
ciertas leyes de derecho publico aplicables a Ids organos que conforman la
Administracion del Estado, toda vez que, precisamente por su origen, d.e manera
permahente deben dar.cumplimlento a las disposicionbs contenidas en la ley que/"'permitlo su creacion.
i
•
•
Asi, en el dictamen N° 38.432, de 2007, de
este ofigen, en respuesta a una sqlicitud de pronunciamiento sobre la procedencia
de que el'Fiscd invirtiera recursos en un aumento de capital de esa empresa para
destinarlos a fines distintos dedos sehalados en el articulo 4° de la citada ley
N°18.772, esta Entidad informd que en la jurisprudencia administrativa contenida'
eqtre.otros, en los dictamenes'N05 19.371.,-de 1999, 24.288, de 2001,.42.557 y
■ 20.151:, los dos de 2005, y 17.742 y 4.275, ambos de 2006; tpdos de este origen,
habia brecisado que las leyes que autorizan al. Estado para desarrollar actividades
empreSariales, como las que establecen el objeto de las sociedades cuya creacion.
21
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regulan, se deben interpretar restrictivamente por aplicacipn del principio de.la
excepcionaiidad del giro empresarial estatat y, pdr tanto, para que dicha^ entidades
puedan efectuar actividades no contempladas expresamente por la norma legal, se
requiere la dictacion de otra ley de quorum calificado que lo prevea.
[

\

Indica ese pronunciamiento que, corrobora
el predicamento anterior, e\ fallo de la Excma. Corte Suprema, de fecha 31 enero de
2000, reeaido en el rol N° 248-00, que dispuso que esa empresa. desarrolla su
actiyidad bajo la forma de una sociedad anonima, por lo que la limitacion ^stablecida
en el inciso segundo del numeral 21 del articulo 19 de la Constitucion Pplitica de la
Republica le es aplicable plenamente y, por lo mismo, su objeto social, inripuesto por
una ley de qubrupi calificado y no por la voluntad de sus socios, como o|curre en la
generalidad de las-sociedades, la circunscribe a desarrollar solo es^ actividad
economica, pues para realizar una distinta, es menester que otra ley, tambien de
quorum calificado, le permita desarrollarla o participar en ella.
»

Se concluye, en cuantp al punto que, si bien
constijuye -una sociedad anonima, tal calidad no deriva de la voluntad de los
accionistas que concurrieron a constituirla -en la especie el Fisco y la CORFO,
ambas entidades estatales-, sino que, de 'la unica voluntad del legislador, que
autorizo ei desarrollo de una precisa actividad empresarial bajo esa forma ;societaria.

:

•
En el referido dictamen tambien se enfatiza
que de dicha naturaleza juridica no se sigue que a Metro S.A, le; correspondan. sin
mas, todas las caractensticas que son propias de tales sociedades, ello tanto porque ,
la misma ley especifico su objeto-social -el que tampoco depende de la voluntad de
Sus socios-, como por el hecho de que sus accionistas sean ei Fisco y la CORFO
imports que a esa empresa se apliquen diversas limitaciones y obiigaciones que son
ajenas a la generalidad de las sociedades anonimas.
!
Tales son, por ejemplo, las coritenidas en el
articulo 63, N° 9, de la Constitucion Polifica de la Republica, que encarga a la ley la /
fijacion de las normas con arreglo a las cuales las empresas en que el Estado tenga
participacion puedan contratar emprestitos, y les prohibe, directamepte y sin
excepctcnes, contratarlos con el Estado; sus organismos o empresas; el articulo 8°
de ia ley N° 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional, que dispone
que las empresas en que el Estado tenga representacion o aportes de capital mayoritario,. remitiran ai Congreso Nacional sus memorias, boletines y otras
publicaciones que contengan hechos relevantes concernientes a sus actividades; el
articulo 2° de la Ley de Transparencia de la Funcion Pubfica y de Acceso a Ja
informacion de la Administracion del Estado -en adelante, Ley de Transparenciaaprobada por el articulo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacion
'Publica, y, por ultimo, la que se refiere al control de ciertas sociedades anonimas
estatales, a las que se aplica lo dispuesto en ei articulo 16 inciso. segundo de la
senalada ley.N° 10.336, entre otros aspectos, para cauteiar ei cumplimientb de sus
fines, definidos, por cierto, en el objeto social de las mismas.
/.
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l
Por ultimo, debe tenerse en cuenta que no,
es obstaculo para la aplicacion del artlculo 4° de la ley N° 19.886 a esa empresa,
que soeiedades anonimas como Metro S.A. carezcan de un jefe superior o no dicten
resoluqiones, por cuanto tal circuhstancia solo evidencia una deficiencia o un
problema de tecnica legislativa que se soslaya, mediante la intervencion de jos
organos internes de esas companias a los que correspdnde conocery resolver y
comunicar estas situaciones, en la forma en que normalmente actuan. •

'

OBJETIVO

,

,

La fiscalizaciqn tuvo por finalidad efectuar
' una auditona al Sistema de Transporte Publico de Pasajeros de Santiago, a cargo
del Ministerio de,- Transportes y Telecomunicaciones, durante el ■ perlodo
comprendido entre 1 de enero y el 30 de junio de 2017, no obstante, tal plazo se
extendip de acuerdo a las circunstancias objeto del estudioSeguidamenje, revisar y evaluar aspectos
que se relacionan con los entes de control, que se vinculan a los sistemas de
informacion, inclutdo el marco regulatorio legal y aquella’s actividades de tipo manual' ~
o no automatizadas que se desarrollan en el entorno de estos.
. '
.
.Asimismo, comprobar que los datos y
sistemas de informacion que utiliza el aludido sistema, incluidos los registros de los
proveedores tecnologicos, cumplan con los niveles estab,!ecidos en los contratos
respecto de los atributos de integridad, disponibilidad y confidencialidad, con la
-Jin'alidad de certificar el correcto calculo de los pagos.
* r

En dicho context©, incluyo la verificacion del
cumplimiento de las funciones de control respecto de.los pagos a los concesionarios
de uso1 de vias y del proveedor tecnologico de servicios complementarios SONDA
S.A., asi como el control que se ejerce sobre las opefacionesfinancieras que ejecuta
el Administrador Financiero del Trahsantiago.
%
, ' Ademas, se validaron las transacciones que
se ejedutan desde y hacia las cuentas bancarias en las cuales se administran los
recursos del Sistema.

v•

Compfementariamente,
se evaluo el
.' cUmpliMento de la normative relacionada con las Tl, de conformidad con lo
dispuefeto en los decretos Nos 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que Aprueba Norma Tecnica para los Organos1 de la Administracion del '
Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electronicos; y 181,
de 2002, que Aprueba Reglamento de la "Ley N° 19.799, sobre Documentos
Electrdnicos, Firma Electronica y la Certificaci6n.de dicha Firma, del entonces
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, actual Ministerio de Economia,
Fomento yTunsmo, segun corresponda.
! Tambien se abordo 'la revision del.
cumplimiento por parte de Metro S.A. del Contrato de Prestacion de los Servicios
Complementarios de Emislon y Post Venta.de Medio de Acceso y Provision de Red -

^
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de Comercializacion.y Carga de Medio de Acceso al Sistema de Transpprte Publico
de Pasajeros de Santiago, suscrito por esa empresa.y el MTT el 14 de dij:iembre de
2012, aprobado por la resoliicipn N° 287, de 2012.
;
■ •
v
Asimismo, se revise la ejepucion del .
Convenio para la Prestacion de Servicios de Transporte al Sistema de Transporte
Publico de Santiago, suscrito por esa empresa con el MTT, aprobado . por, la
resoiucion exenta N° T.860, de 2013.
METODOLOGlA
El estudio se^ practice de acuerdo con.lo
descrito en la resoiucion N° 20, de 2015, qu.e fija normas que regulan las auditorias
, efectuadas per, la Contraloria General de la Republica, y ios proebdimientos.
.' contenidos en la resoiucion exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, qiie Aprueba
Normas de'Control Interno, aplicable solo al MTT, considerando Ios resultados de
evaluaciones de control interno en relacion con las materias exaniinadas, e
incluyendo comprobaciones selectivas de-los registros y la aplicacioh de otras
/ • • ■ :
pruebas, en la medida que se estimaron necesarias.

-/

Cabe precisar que las observaciones
formuladas por esta Contraloria General con ocasion de las fiscalizaciones que
realiza, se clasifican en diversas categorias, de acuerdo a su grado de cojnplejidad. "
En efecto, se entiende por Altamonte Complejas/Complejas, aquellas observaciones
que, de acuerdo a su magnitud, reiteracion, detrirnento .patrimonial, eventuaies
responsabilidades funcionarias, son cbnsideradas de especial relevancia por la
Contraloria
General;
en
tanto,
se
clasifican
como
Medianamente
Complejas/Levemente Complejas, aquellas que tienen menor impactp en esos
criterios.
•
'
1
; .
\*

UNIVERSO YMUESTRA
De la informacion proporcionada por el
DTPM, mediante el memorandum N° 3.514, de 2017, se seleccionb el contrato para
la '"Prestacion de los Servicios Compfementarios de Provision de :Servicios
TeCnplogicos para el Sistema de Transporte Publico de Santiago", suscrito entre el
MTT y la empresa SONDA S.A., el 14 de diciembre del ano 2012, aprobado por la
resoiucion N° 286, de igual ano., de dicha Carters de Estado.
En la clausula 6 del contrato sevcontemplan
los 18 servicios complementarios que se obliga a prestar SONDA S.A.ja saberVisualizacion de Datos Operacionales; Disponibilizacion de Dates Operacionales de
^

■

■
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\

Buses :e Ingresos de Parametros; HSA7; Switch8; Antena Segura9, -Totem y
Preparacion de SIM10; Provision de Equipos.de Fiscalizacion; Clearing11; Descarga
de Transacciones; Provision de Equipamiento Embarcado en Buses12; Predictor13;
Validacion;. Centro de Atencion Especializada, CAE14; Portal CAE, POCAE15; \
Existencia16; Mantenimiento Corrective y Evolutive; Minena de Dates; Provision de
Equipa'miento de Zonas Pagas; y Acreditacion - Homologacion.
'
i

|
,
.
‘ La clausula 10, sobre la gestion ycalidad.de
los senvicios, indica que estos se entienden como servicios gestionados y que
SONDA S.A. debera cumplirlos sobre la base de los niveles de servick) establecidos
en el anexo N° 2 del referido acuerdo de voluntades, debiendo ese proveedor
hacerse -cargo de los riesgos tecnologicos que se generen en los servicios
contratados, adoptahdo las medidas que estime pertinentes para ello;
,
.
Asi, el examen se efectuo sobre el recalculoi, para el mes de enero de 2018', de los indicadores de cumplimiento de tres
de los pitados servicios. A saber, HSA, Switch y POCAE, equivalentes al 20,5% del
referido universe de 18 servicios, de,acuerdo a su porcentaje de relevancia para los
efectos del pago de la/emuneracion mensual a la empresa SONDA S.A., cuyo
detalle se muestra en el Anexo N° 1.
-

!
7 HSA: Sistema que permite controlar la seguridad del sistema de acceso electronico y de la administracion
, de recursos.
- 8 Switch: Sistema que entre otra’s funejones permite intercambiar la informacion de las cuotas de transporte
disponibles para ser comercializadas por cada proveedor de servicios de red de comercializacion y carga
del medio de acceso y autorizador financiero, recibir instrucciones'de compra remota de- cuotas de
transporte, ejecutar las instrucciones de carga de contratos post pago y transmitir la information
requerida por el clearing para la correcta administracion y control de los recursos del sistema.
9.Antena Segura: Dispositive electronico programable que tiene por proposito administrar el protocolo de
seguridad y comunicacion entre el medio de acceso y un equipo cargador, de cualquier naturaleza, que
‘requiera leer o modificar !a informacion contenida en el medio de acceso. Todos los dispositivos que '
\requieranacc.edera la informacion almacenada en un medio de acceso para cargar Cuotas de Transporte
deben hacerlo por medio del protocolo administrado por una Antena Segura.
10 Antena Segura, Totem y Preparacion de SIM Consiste en la provisidn de antenas seguras para las
•redes de comercializacion las cuales permiten otorgar seguridad a las transacciones del medio de .
acceso. ' .
■
.
'
'
'
11 Clearing: Es un aplicativo cuyo principal objetivo es determinaf e' info'rmar la distribution de las
transacciones entre los distintos proveedores de servicios de transporte, metro, operadores de
venta/qarga, y autodzadores financieros a objeto de distribuir los ingresos de cada uno de.ellos, .
12 Provision de Equipamiento Embarcado en Buses: Contempla la disponibiiidad del equipamiento
embarcado en buses, asi como la obligation de prestar servicios de instalacion, desinstaiacion y
- traspaso del equipamiento embarcado en buses'
’
,
•
13 Predictor: Entrega a los usuarios una prediction del tiempo de llegada de buses a todos los paraderos
del sistema. ,
'
.
• .
’ •
14 CAE:|Suministra el hardware y softwaremecesario para operar los centres de atencion especializada,
que entregan a los usuarios una red de estaciones para acceder a una atencion preferencial referente
a problemas del4medio de acceso.
15 POCAE: Consiste en la provision de un aplicativo que entrega informacion en linea para los usuarios,
respdeto de! detalle de los viajes efectuados, valores registrados y debitob de sus medios de acceso..
16 Existbncia: Consiste en la provision de una aplicacion y del hardware necesario para explotarlo, que
permite que el proveedor del sen/icio de red de carga del medio de acceso pueda mantener el control
de laiexistencia de los medios de acceso que operan en el sistema.

r.
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Tabla N° 1: Servicjos complementarios que componen el muestreo no estacjlstico.
UNIVERSO
MATERIA ESPEClFICA

MUESTRA NO
.ESTADISTICO

.N° ’

$

Np.

$

TOTAL
EXAMINADO
• N°

$

Indicadores de cumplimiento de niveles de
servicio Prestacion de los Servicios
N/A
3
. N/A
3
Complementarios de Provision de Servicios • N/A •
18
Tecnologicos para ^l Sistema de .Transporte
Publico de Santiago.
si
:
Puente: Antecedentes aportados por memorandum ND 3.514, de'25 de junio de 2017, del DTPM.
.Luego, para los cpntratos.de coricesidn de
uso de vias para la prestacion de servicios de transporte pCiblico urbano re'munerado
. de pasajeros, suscritos entre e! Ministerio de Transportes y Teiecomunicaciones con
las empresas Inversiones Alsacia S.A., SUBUS Chile S.A., Buses Vule S.A., Express de Santiago Uno S.A., Buses Metropolitana S.A., Redbus Urbano S.A., y Servicios
'de Transporte de Personas S.A., descritos en el Anexo N° 2, se realize el Ireproceso
del calculo de la formulacion general de los pagos efectuados por cohcepto de
transporte -sin considerar descuentos y otros-, para el 100% de las liquidapiones
efectuadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30-de junip de 2017,
segun se indica en la siguiente tabla:
j .

/

Tabla N° 2: Total de liquidaciones de pago realizadas a los concesionarios de transporte.
/
MATERIA
ESPEClFICA

$
Liquidaciones
de
pago quincenales a
los concesionarios
de transporte..

MUESTRA NO
ESTADfSTICA

UNIVERSO
N°

$

TOTAL EXAMINADO
Nc

N°
i

/
3l3.r03.816.905

84

33.653.020.339

7

33.653.020.339

7

Fuente; Antecedentes suministrados por la Gerencia de Regulacion y Fin^nzas del DTMP, a traves
de medios opticos, con informacion de las liquidaciones de pago de los siete concesidnarios de
buses.
1
'
■ 7
En relacion, a los pagos a esbs siete ■
operadores de transports, la Subsecretaria de Transportes informo que durante el
primer semestre de 2017 se les cursaron 84 desembolsos correspondientes a las
liquidaciones quincenales emitidas en el referido periodo, por un total de
$313,103,816,905. Las partidas s'ujetas a examen se eligieron mediants un sistema
de muestreo analitico, considerandose los ingresos brutos de cada pago menos los
ajustes y descuentos aplicados a cada uno, seleccionandose para’ revision los 7
pagos por montos mas altos, cuya suma asciende a $ 33.653.020.339, equivalents
al 10,75% del universe indicado, conforms se detalla en Anexo N° 3.

/

:
/
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K

;

Tambien se r^Visaron ios pagos cursados

5

en el primer semestre de 2017, asociados a Ios contratos suscritos por el MTT con
SONDA S.A. y con el AFT, en atencion a que se encuentran bajo la supervision y
contrdl;de la misma Entidad Ministerial.
\

Tabla N° 3: Pagos cursados a Ios operadores de transporte, al proveedor tecnologico y al
administrador financiero.
•;

'

UNIVERSO

MATERIA

MUESTRA
' ,M$

N0'

33.653.020

7

6

18.134.527

6

6

1.990.601

6

N°

MS

313.103.817 84

Pagos a Ios operadores de transporte. •

18.134.527
Pagos al operador tecnologico SONDA S.A.
Administrador ■. Financiero - del
Pagos i al
1.990.601
Transahtiago.____________
Fuente: Registro de la Gerencia Regulacion y Finanzas del DTPM.

En cuanto a la'empresa Metro S.A.'; el •
. universo esta constituido por las 125 liquidacipnes diarias efectuadas durante el
primer; semestre del.aho 20T71^ las que dan cuenta de un total recaudado de
$■ 269.196.345.961, en la red subterranea y superficie -incluyendo transacciones de
carga de cuotas de transports, ventas de medio de acceso y boletbs Edmondson18cuyo details se presents en el Anexo N° 4. Tales liquidaciones consisten en la
compensacion de Ios fpndos que corresponden a esa empresa como retribucion por
Ios usos en relacion con lo recaudado, para determinar el deposito que debe enterar
en las cuentas bancarias del Sistema.
Las parfidas . sujetas a examen se
■ seleccionaron por medio de muestreg analitico, incluyendo las operaciones de venta
de la red subterranea y de superficie, que comprenden 21 liquidaciones realizadas
en el mes de junio' de 2017, por un valor total recaudado de
M$ 50:243.412.151, correspondiente al 16,8% del total de liquidaciones, segun se
' detalja en ei AnexoJT 5.
i

^

i

'

Tabla N° 4: Liquidaciones diarias efectuadas durante el primer se'mestre del ano 2017..
MUESTRA NO
ESTADlSTICA •

UNIVERSO
MATERIA ESPECiFICA
• $

•

Liquidaciones del primer 269.196.345.961
semestre del ano .2017.

N°

$

125

50.243.412.151

TOTAL EXAMINADO
$

N°

50.243.412.151

21 .

N"
. 21

Fuente: .Elaboracion propia en base a la Informacidn proporcionada por la Subgerencia de
Ingresps, Division M'edios de Pago, Metro S.A. • *

\l Liquidaciones diarias: Metodologia aplicada por METRO S.A., considera liquidaciones diarias de
lunes ajueves y acumuladas por Ios dlas vierries, sabado y domingo.
18 Boleto Edmondson: Es un sistema .que involucra la impresion, almacenado, fechado,
contabilizacion y control d.e pasajes en trenes. .
• '

I
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'
Adicionaimente, se revise para'el mes de
' junio de 2017, el cumplimiento de la ejecucion de los contratos de bervicio de
comercializacion y venta de especies valoradas y cuotas de trasporte en la red
subterr^nea de Metro S.A, suscritos por esta ultima con. los operaddres EME
Servicios Generates-Limitada, Ingenierfa en Electronica y Computacion y Medicina
- S.A. (ECM) y con Consorcio GSI SpA., ver Anexo N° 6.
"
j
:
Tabla N° 5: Contratos de operadores de la red subterranea.

MATERIA ESPEClFICA
N°

• $
’

TOTAL
. EXAlVIlNADO

MUESTRA NO
ESTADISTICA ,

UNIVERSO

•$

i

• N°

$:

N0

^

Contratos operadores- red
subterranea. ,

\

3

3

3

Fuente: Elaboracion p'ropia en base a la informacion proporcionada por la Subgerencia de
Ingresos, Division Medios de Pago, Metro S.A..
:
Asimismo, para ei caso de la red‘de
superficie, se revise el cpntrato N° CO-363-2014-G, suscritp entre la empresa Metro
S.A. y Full Carga Chile S.A, en atencion a que, para igual mes y ano, el total de
puntos de ventas de la red de superficie era de 2.336, de los cuales 2.178
pertenecian a la citada empresa, esto es el 93,24%, segun se presents eh el Anexo
!
N°6.
1

\

■

-

*

Tabla N° 6: Contratos de operadores de la red de superficie.

MATERIA ESPEClFICA

UNIVERSO
N°

$
Contratos operadores
red superficie. '

(

/

MUESTRA NO
ESTADISTICA
V

$

12

TOTAL •
EXAMINADO

N°

$

1 -

N°

1

Fuente: Elaboracion propia en base a la Informacion proporcionada por la Subgerencia de
/
Ingresos, Division Medios'de Pago, Metro’S.A.

'

.
'
Corresponde sehalarqueel DTPM, a traves
de sus gerencias, proporciono a esta Ehtidad de Control los antecedentes para su
revision, hasta el dia 9 de mayo de 2018.
. Por su parte, Metro S.A. aporto informacion
a esta Contraloria General hasta el dla 17 de agosto de 2018.
;
\

■H
\

\
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RESULTADO DE LA AUDITORIA
Del estudio practicado se determinaron las
siguientes situaciones:
I.
'

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

SUBSECRETARfADETRANSPORTES.

1.

Ausencia de mecanismos que permitan resguardar la confidencialidad de los
dates que administra la subsecretaria mediante el sistema de informacion del
Registrq NacionaldeTransporte, RNT.

i

•!
,
La Unidad de Registro perteneciente a la
Secretana Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Metropolitana
. remite Idiariamente por correo electrdnico al DTPM, una planijla Excel con la
informacion de la flota de buses corresppndiente a cada uno de los siete
concestonarios de uso de vias inscritos erf el Registro Nacional de Transporte
v Publico1 de Pasajeros, regufado poreldecreto N° 212, de 1992, del MTT, Reglamento
de los servicios.de transportes de pasajeros, que contiene el catastro global en que
deben linscribirse todas las modalidades de servicios de' transporte publico
remunerado de pasajeros, comp los vehiculos.d.estinados a prestarlos.
;

i

,

'

/

;
.
Dicha nomina es - utilizada por el DTPM
como insumo oficial para realizar el proceso de pago a los bperadores de buses.

,

' ■
*
1
(
Al respecto, cabe senalar que eLarchivo
suministrado no es extraido directamente del sistema informatico oficial deltMTT,
denominado Registro Nacional de Transporte, debido a que este no contempla en
su
base
de
datos . lbs
cartipos
denominados
Filtro_FABJNC19,
FechaJnstaiaci6n_FiltroJNC20 9 Marca__FiltroJNC21, conforms da cuenta el correo
electronico de 13 de marzp.de 2018, del Jefe de la Unidad de Registros de'la
Subsecretaria de Transportes, datos necesarios para ser'informados eh el contexto
del precitado proceso.

f

.. ■ Adicionalmente, el sistema no posee. una
funciphalidad que permits a la Unidad de Registro de las Secretarias Regionales
Ministeiiales de Transportes y Telecomunicaciones extraer directamente una copia
' de la informacion histbrica, debiendo generar esta rrlanualmente.
.

. v
■ /
i

_
I ’
i lo expuesto advierte que el procedimiento
descrito no cuenta con mecanismos de control que permitan asegurar la
confidencialidad de los datos enviadps, con el consiguiente riesgo de interceptabion
y modificacion de la informacion relativa a las flotas de buses de los concesionarios.

19 FiltroiFABJNC: Ft bus incluye fil.tro de'fabrica.'
20-Fech^Jnstalaci6n_Filtro_INC: Fegha de instalacion del filtro de combustible.
21 Marca_FiltroJNC: Marca del filtro,de combustible.
«
\ i
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Tal situacioh transgrede el literal a) relative
' a la confidencialidad 'del documento erectronico, del artEculo 6, del decretd N° 83, de
2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que Aprueba Norma
■ Tecnica para los Organos de la Administracion del Estado sobre. Seguridad y
Confidencialidad de los Documentos Electronicos, asf como lo dispujesto en el
numeral 46 de la fesolucion exenta .N0 1.485, de 1996, de esta Contralbrja General,
en orden a que la documentacion sobre transaCciones y hechos significativos debe
ser completa y exacta, permitiendo.facilitar el seguimiento de la transaccion o hechoantes, durante y despues de su realizacion.
j
/.

De igual forma, contraviene el principio de •
control establecido en el inciso segundo del articulo 3° de la ley N° 18.575; Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.
i

\

Al respecto, la institucion aiiditada senala
que la informacion contenida en el Registro Nacional de Transporte Publico es objeto
de un tratamiento especial pues no contempla en su base de datos las columnas
relacionadas con filtros de emisiones que se encuentran instalados en parte de la
flota del Sistema.
.
•
v '
|
Agrega que, dado que la informacion
relacioriada con los filtros de emisiones' se utiliza especfficamente cuando se
requiere calcular la extension de plazo de la concesion por reduccion de emisiones,
referenciado en el literal h) del anexo'N® 4 de los contratos de concesion, es decir,
para fines cohcretos que no se relacionan directamente con ,el pago a operadores,
el DTPM ha sehalado que en lo sucesivo pued.e ser extraida directamente desde su '
fuente sin intervencion.
~ i
1 .
Tambien expone que la Coordlnacion de
Contratos del DTPM indagara con el Jefe de Registro de la Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Region Metropolitana-SEREMITTla posibilidad de generar un mdcanismo transparente y mas rpbusto en el envio de
la informacion correspondiente.
.
En- .atenci6n a que el servicio en su
respuesta corrobora el hecho observado, y a que la solucion planteadd no se ha
mater-ializado, corresponde mantener la observacion planteada.
2.

Controles insuficientes para asegurar la integridad de la informacion para el
proceso de pago efectuado por el DTPM.

El proceso de iiquidacion :quincenal
efectuado por la Geyencia de Reguiacion y Finanzas del DTPM a los'operadores de
buses, descrito en el Anexo N° 7 de este informe, -encargada del seguimiento y
control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los conyenios de
operacion y de los contratos de concesion de usd de vias del Sjstemp, y del la gestion
de sus pagos, entre otras labores-, hace uso de planillas de calculo en formato Excel,
herramienta que no posee mecanismos de control de acceso y de manipulacion de
los datos, que permitan resguardar la integridad de e'stos, lo que coristituye un factor

. v\
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de riesgo, toda vez que en las aludidas planillas se mantiene el detalle valorizado de
los ingrtesos correspondientes a la prestacion de servicios de los Concesionarios del
Transahtiago, por !o que su modificacion no autorizada,podna genera errores en el
procesb de calciilo:
Tal situacion no se ajusta a! senalado
principto de control, establecido en el inciso segundo del articulo 3?'de la precitada
ley N° 18.575, al referido numeral 46 de la resolucion exenta N° 1.485; de 1996, dfe
este Ofganismo de Control, como a Jo observado en el literal b) del.articulo 6°, del
indicado decreto N° 83, de 2004, sobre la seguridad del documento electronico en
general, toda vez que no se garantiza la integridad de dicha informacion.

^

'
'La reparticion' auditada informa en su.
respuesta que, la Gerencia de Finanzas y Control-de Gestion del DTPM posee dos
planillas de calculo elaboradas en formato Excel y confeccionadas sobre la base de
■ las regjas que regulan la determinacion y calculo de los ingresos de los prestadores.
■ de_ serVicios de transporte y suproceso de pago, establecidas en los Contratos de
Concesion de Uso de Vlas y Condiciones de’Qperacion vigentes para el Sistema.

1

^ ’
Anade que las disposiciones contractuales
tienen un alto grado de detalle y especificidad; lo que dificulta el diseno y operacion
de un isistema informatico especifico.- No obstante, agrega que, se estudiara el
-desarrollo e implementacibn de una herramienta que satisfaga dichos.
requerimientos y que permita, en un future proximo, contarcon dicha funcionalidad.
|
, '
'•
Manifiesta que, sin perjuicio de lo expuesto,
la aludida Gerencia de Finanzas y Control de Gestion ha trabajado en la disminucion .
, de riesgo.de error de calculo, compararido el resuttado de las dos planillas mediante
. las cuales se gestionan los procesos sehalados, pues afnbas poseen sus propios ^
control,es, a fin de evitar que parametros tales como, numero de transacciones, sean
■ incorporados erroneamente en el calculo del pago; los parametros son ingresados a
cada pianilla por personas distintas de la misma gerencia; la metodologia de calculo ■
de pagjO'de cada una de las planillas es distinta; y se han construido manuales de
proeedjmientos para calcular el pago en cada una de ellas y la gerencia posee
backup para la utilizacion de las mismas.
L . *
;
Sehala que, adicionalmente a 1o descrito, el
proceso en comento posee un control adicional proveniente del calculo realizado por
e! Adrrjinistrador Financiero del Transantiago, pues segun lo establecido en el anexo
N° 2 del contrato AFT-MTT, relativo a Niveles de Servicip, Literal E.1.1 “Indicadorde ' medicion de la oportunidad de la ejecucion del proceso de calculo", ese AFT debe
ejecutgr oportunamente los procesos de calculo del pago a los proveedores de
servicids del Sistema y entregar al Ministerio la informacion correspondiente al
calculp realizado, el dla habil siguiente de recibida en el primero la' informacion
proporfcionada por este para ejecutar dicho computo. Este plazo se entendera sin .
perjuicio de la obligacion del: administrador financiero de dar inicio inmediato al
referido proceso y cuadratura de pagos con la Coordinacion Transantiago, una vez,
recibida la informacion de la reparticion.
. "

: H I
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Asl, complementa, segun dichalclausula la gerencia en cuestion desarrolla la cuadratura con el AFT, a traves; de correo
electronico, un dta antes de la fecha de pago establecida en los contratos. Dicho
control adicional se ejemplifica mediante un caso que adjunta a lairespuesta,
copsistente en uno de los cdrreos electronicos que en forma regular y periodica se
intercambian el DTPM y aquel; en este caso especlfico Vespectp de la: liquidacion
N° 234, de 10 de marzo de 2017, incorporada en el periodo de revision por esta
Contfaloria General, a traves del cual se realiza la cuadratura del calculo efectuado _
por dicho administrador con los parametros notificados por tal gerencia. ;
Agrega que, para efectosdelatransferencia
de fondos al Sistema, se realiza un control extra, por parte de la Division de
Transporte Publico Regional, DTPR, encargada de la gestion de los rpcursos del
subsidio con los cuales se financia en parte el Sistema, que realiza una quadrature
adicional de las variables claves del contrato, ademas de la supervision de las
transferencias y ajustes de saldos de cuentas contables y bancarias del rjnismo.

\ ■

' ■
",
En razon de jo expuesto, sehala que si.bien
es efectivo lo expuesto por esta Entidad de Control.en cuanto a la inexistencia de un
sistema informatico mediante el cual se gestione la materia objeto de analisis,
actualmente los procesos referidos se ejecutan mediante actos, etapas sucesivas y
. controles cruzados que si permiten asegurar la integridad y seguridad de. la
' informacion.
En atencion a que la reparticion confirma lo
observado, y en s.u respuesta atude a |a reaiizacion de un estudio para elidesarrollo .
e implementacion de un instrumento que contemple las exigencjas antes sefialadas,
que de materializarse tendra efectos en el futuro, se mantiene lo observado
preliminarmente.
_
, .
- • .
'
3.

/

\

,

'

'

'

'!

Demora excesiva en la sustanciacion del proceso sumarial iniciado por la
Subsecretarla de Transportes.
I

'

La'Subsecretaria .de Transportes, dado lo
objetado.por'esta Entidad de Control a traves del Informe Final N° 55,!de 2014,
ordeno mediante la resolucibn exenta'N0 491, de 31 de julio de 2015, i'nstruir un ’
procedimiento discipiinario tendiente a determinar las eventuaies responsabilidades
administrativas de los funcionarios que participaron en hechos que dicen relation
con la demora, de mas de seis meses, para dicfar las resoluciones exentas de
formulacion de cargos a ios concesionarios Inversiones Aisacia S.A., SUBUS Chile
S.A., Buses Vule S.A., Express de Santiago Uno S.A., Servicios de Transporte de
Personas S.A, Redbus Urbano S.A., y a Buses Metropolitans SrA. Asi comp tambien,
por la falta de registro de la gestibn de incumplimientos en que incurrieron tales
operadores. .
- .
■ •
,
Segun lo informado por el servicio.auditado
a* traves .del correo electronico de fecha 26 de marzo de 2018, tal investigacion se
encontraria en proceso, pese a haber transcurrido 32 meses desde su inicio.
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La tardanza indicada vulnera lo. dispuesto
eh erarticulo 135 de la ley N° 18.834, .sobre Estatuto Administrativo^ el cuai
e^tablece, en lo que interesa, que los'sumarios.administrativos deberan realizarse
en ei jplazo de veinte dias, a! termino de los cuales se declarara cerrada la
investigacion y se fdrmuiaran cargos a! o los afectados o. se solicitara el
sobre^eimiento, para lo cual habra.un plazo de tres dlas.

i

:
En reiacion con la materia, la jurisprudencla
administrativa contenida en el dictamen N° 8.663, de 2018, de este origen, ha
senaiado que la dilacion en-la sustanciacion de.un sumario no constituye un vicio
que afecta su validez, por cuanto no incide en aspectos esenciales del mismo. No
obstante, cabe precisar que en el dictamen N° 26.618, de_2015, entre otros, se ha
manife'stado que.los referidos procesos deben llevarse a efecto dentro del termino
establecido y, en el evento de no ser ello procedente, la superioridad respectiva se
encuehtra en el imperative de -disponer las acciones conducentes a su pronta
finalizacion'.
• ' ;
En su oficio de respuesta, el servicio informa,
que mediante la resolucion N° 2, de 23 de enero de 2018, de esa Subsecretana'y
tomada razon por esta Entidad de Control el 3. de abrii de igual ano, se resolvio
sobreseer ei aludido proceso disciplinario por encontrarse extinguida la
resporjsabilidad' administrativa de los aventuales involucrados en los hechos
investigados. Agrega ,que, la demora incurrida en la tramitacion del mismo se
reiacioha con observaciones que este Organismo Fiscaltzador hizo a las resoluciones
que disponlan su termino, por lo que se debio reabrir el procedimiento en dos .
ocasiohes.
•'
‘
'
Al resp.ecto, cabe tener presente que es la .
respedtiva autoridad la que debe procurar realizar las etapas;del procedimiento
sumarial de manera que pueda pronunciarse sobre las responsabilidades
administrativas que se investigan y aplicar las sanciones que sean procedentes
antes de que opefen los plazos. de prescripcion, lo que no peurrio en este caso,
correspondiendol.e a este Organo de Control, en el ejercicio de sus facultades.
' constitucionales y legales, objetar.-jundicamenteja.decision de un sumario, si del
examen de los antecedentes se aprecia alguna infraccion al principio del debidO'
' proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se
obserya una resolucion de caracter arbitrario, por'Jo que en virtud.de dichas
atribuciones, esta Entidad puede ordenar reabrir un sumario a fin de que se ajuste a
. derecho (aplica criterio contenido eh el dictamen N° 81.292, de-2016, de este origen).
'
Enseguida, cabe recordar que ese servicio,
mediante la resolucion N° 162, de 2015, sobreseyo la investigacion de que se trata,
por las razones que alii se expresan, acto administrative que fue representado por
este 6rgano Contralor por el oficio N° 15.658, de 29 de febrero de 2016, dado que
la investigaci6n.se encontraba incompleta, por lo que debia ordenarse su raapertura;
.Luego, la subsecretana nuevamente.
sobreseyo dicho procedimiento disciplinario mediante la resolucion N° 27, de 2016,
la que;tambien fue representada por et oficio N° 79.264, de 28 de octubre de igual
i
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ano, pues.no.se indago acerca de la responsabilidad de la jefatura-que en ese
documento se senala, procediendo, en consecuencia, su reapertura.
i ■
Asi, solo despues de transcurrido 15 meses
desde la data del ultimo oficio de representacion, esa reparticion remitio a tramite de
toma de razon la indicada resolucion N° 2,.de 2018, que afino el procedinjiiento de la
especie, sobreseyendolo, esta vez, por haberse extinguido la, eventual
responsabilidad adrriinistrativa, en virtud de la prescripcion de la accion discipliharia.'
"
De lo anterior, queda de manifipsto-que la
excesiva demora de esa subsecretaria en ta tramitacion del surnario deja especie
implied la extincion de las responsabilidades administrativas que pudierpn haberse
determinado, lo cual denota, un incumplimiento de lo dispuesto en los artiqulos 3° de
la ley N° 18.575 -que impone a los drganos de Ip Administracidn la objigacion de
actuar de propia iniciativa en pi cumplimiento de sus funciones, procurando rapidez
y oportunidad en sus decisiones-, y 7° de la ley N° 19.880 -que consagra el principio
de celeridad-, como asimismo del articulo 135 de la a'notada ley N° 18.834, que ftja
el plazo en dentro del cual debe realizarse un sumario administrative, regia que debe
ser observada incluso en los casos en que se prdene la reapertura, pues no existe
ninguna disposicion legal que permita modificar ese termino legal por tal motive.
Dado lo expuesto, no'resulta acjmisible lo
que argumenta ese servicio, en cuanto a que la dilacion objetada y la consecuente
prescripcion de.la accion disciplinaria se hubiera producido a. causa de las dos
representaciones efectuadas en el aho 2016 por este Organo de Control en ejercicio
de sus atribuciones (aplica criterio contenido en el dictamen N° 23.518, de 2018).
v
.
Con todo, feniendo en consideracidn que el
sehalado sufnaho fue finalmente ingresado a esta Contraloria General y esta Entidad
de Control tomo razdn de la citada resolucion N° 2, de 2018, con fecha 3 de abril de
. igual anualidad, se I ?vanta lo observado.
j
,4.

Jnstructivos inte. nos sin sancionar por la Subsecretaria de Transportes.

actuar del DTPIV
concesionahos dt
concesionarios y
sancionadas por
correspondiente.

Las instrucciones intemas que'rigen.el
referidas a lot ‘ procedimientds para el calculo del pago a los
uso de vias, pago a!,AFT, calculo mensua! de desduentos a
del proceso de la rendicidn quinpenal del AFT, no ban sido
la a udida subsecretaria mediante el actb admihistrativo
;

La falta de formalizacion de tales
documentos vulnera el articulo 33 de la ley N° 19.880, que Establece Bases cfe los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 6rgano's de la
Admimstracipn del Estado, conforme al cual las decisiones escritas que adopte la
Administracidn se expR saran por medio de actos administrativos, ilos' que
constituyen la decision foi mal en los cuales se contienen declaraciones de volUntad,
reaiizadas en el ejercicio de-una potestad publics, los que, de acuerdo con el
principio de escrituracidn, oontemplado en el articulo 5° del mismo texto legal se
estabiecerah por escritor
i
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"
En su respuesta, el servicio informa que el \
DTPMiha inici'ado una etapa de capacitacion para el personal de su dependencia,
/
dirigid^ a la herramienta informatica denominada BIZAGI22, cuyo objetiyo es
incorpprar la gestion por procesos y la mejora coritinua en el quehacer de la
organizacion. Agrega que tal formacion se inicio el 26 de noviembre’de 2018, por
parte de la Universidad Mayor y esta destinada a los delegados de cada gerencia,
por lo pue una vez concluido ei ciclo de aprendizaje, los anotados procedimientos
podran ser estandarizados, para luego ser sancionados por esa autoridad.
.
,
1
/Sin perjuiqio de lo expresado, y debido a
que la! solucion no se ha materializado, cgrresponde mantener la observaclon
planteada.
5.

Ausencia de auditonas sobre la materia en revision.

;
La Subsecretaria de Transportes no ha
realizapo auditonas o revisiones referidas ai funcionamiento del Sistema de
Transporte Publico de Santiago, as! como tampoco, al cumpiimiento de los contratos
suscritps con los proveedores de los servicios relacionados con estos, situacion que'
fue copfirmada por la encargada de la Unidad de Auditon'a Interna de esa reparticion
ministerial, a traves de correo eiectrohipo de 29 de rriarzo de 2018, por cuanto en
ellos se informa de la revision de temas relacionados, entre otros, con compras
publicas e indicadores de desempeho coiectivo.
"
•
|
Lo expuesto no guarda armonia con ei
control que debe ejercer la autoridad respecto del cumpiimiento de las funciones, '
conteniido en los numerales 38, "Vigilancia de Controles”, y -72, "Responsabilidad de
la Entidad", ambos de la resolucion exenta NT 1.485,-de 1996,.de esta Contraloria
General, en cuanto a que los directivos deben vigilaf continuamente sus
operaciones, y que la direccion es responsable de la aplicacion y vigilancia de los
controles internes especlficos, necesarios para sus operaciones, por lo que-debe ser
consciente de que una estructura rigurosa en este ambito es fundamental para
controlar da' organizacion, ‘ los objetivos, las operaciones y los recursos,
respectivamente. '
.
,

■

En su respuesta,-la autoridad institucional
manifiesta que, conforme a las instrucciones definidas por el Consejo de Auditona
General de Gobierno, se han realizado auditonas en las que se revise el DTPM,
proporcionando antecedentes que dan cuenta de lo sehalado.
,
,
En slntesis, informa que, por primera vez en
el anq 2018, se llevo a cabo la auditoria "Aseguramierito sobre operaciones
financiero-contables”, revisandose Jos. saldos pepdientes de rendici6n.de las
transfdrencias por concepto de subsidio otorgado a! Admlnistrador Financiero de
Transantiago S.A. '
22 BIZAGI: Suite ofimatica que contiene dos productos complementarios, uno de estos es ei
-Modelador de Procesos, utilizado para diagramar, documentar y simular procesos utilizando la
notacion estandar BPMN; y la Suite BPM, que comprende una solucion de Gestion de Procesos de •
Negocid, que le permite a las organizaciones ejecutar y/o automatizar procesos o flujos de trabajo.

■

^
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Agrega que, las denominadas "Auditoria de
■ Transferencias" y "Contratacion de Estudios y Cbnsultorias" se realizan aijiualmente,
procesos en los cuales se analiza el correcto uso de los recursos asignados por
concepto de transferencias, y la gestion y el procedimiento del servicio en relacion a
la contratacion y page de estudios y consultorias, respectivamente.
“

*

.

!'

*

. Sobre lo expuesto por la entidad, cabe
advertir la discrepancia entre lo informado en su oportunidad por la encangada de la
Unidad de Auditoria Interna de esa reparticion ministerial y lo senalado en su oficio
de respuesta por la autoridad institucional.
4
! '
No obstante, conforme a lo representado y
documentado por el servicio auditado en su respuesta, principalmente a lo referido
a. la ejecucion de .auditorias sobre la materia analizada en la especie, esta
observacion se levanta.
EMPRESA METROS A
6.

. Inexistencia de auditorias de sistemas.

Metro S.A. no ha efectuado auditorias de
sistemas o de tecnologia de la informacion, que hayan contemplado la revision del
. funcionamiento de las operaciones y/o controles asociados a los sistemas SCOT23
y Alrhacen Central24,* infraestructura y comunicaciones Tl, y concentradores25, entre
otros aspectos, pese a la importancia de dicha materia para el cumplimiento de sus
funciones como parte del Sistema de Transports Publico de Santiago, en la especie,
como proveedor de los servicios complementarios objeto del examen.
La situacion descrita fue ratificada por la
Gerente de Auditoria Interna de la entidad, en correo electronico de 2 d’e abril de
2018, quien indico que no se han realizado auditorias especificas a los sistemas de
medio de pago.
. Lo descrito no se condice con lo indicado en
la Guia de Gestibn Integral de Riesgos, GIR, en su punto 4.2, documento que forma
parte de las guias de buenas practicas del gobierno corporative elabprado por el
Sistema de Empresas, SEP, y que en la especie contempla “el riesgo de que la
tecnologia de la informacion utilizada en el negocio en cuanto a la integhdad, acceso,
disponibilidad e infraestructura, no apoye efic’az y eficientemente lasmecesidades
actuales y futuras1’.
23 SCOT: Sistema central de operador de transporte, el cual tiene como funcion principal acumular
todas las transacciones de ventas, cargas y usos para su posterior procesamiento a nivel de
gestion en el sistema almacSn central.
24 Almac6n Central: Sistema de informacion que actua como eje integrador de la informacion de
.ventas, cargas y usos de Metro S.A., permitiendo realgar los procesos de control y cuadratura,
obtener las liquidaciones y sus productos asociados y operar con las entidades asociadas a dichos
procesos (proveedores, operadores de ventas y autorizadores).
25 Concentradores: Equipo responsable de monitorizar y gestionar el funcionamiento de los equipos
automaticos, asi como de informar al Sistema Central de Peaje el registro de alarmas y dates
generados en los equipos que operan bajo su administracion (Segun Procedimiento de Control de
Ingresos Tarifarios de Metro S.A. de marzode 2018).
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Tampoco se aviene con el principio de
controlque debiese aplicar la entidad sobre las operaciones que realiza, a fin de dar
cumplimiento a sus objetivbs y fines institucionales, contemplados en el modelo .
internabional de control interne COSO - Committee Of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission-, conforme al Cual to.da organizacion deberia contar con
apropiadas actividades de control enjodos sus niveles y funciones que garanticen
la eficacia y eficiencia de sus operaciones. Esto, toda vez que, conforme al
. documOnto Metodologia de Auditoria Interna, de esa empresa, actualizado al 30 de
‘junio de 2016, cuando se adopte el enfoque basado en riesgos para su trabajo de
auditoria. se dispose del modelo generico de negocios COSO.
En su oficio de respuesta, esa empresa
sehala que ha realizadb auditorias a los sistemas relacionados con la seguridad de
■ la inforriiacion revisando los 14 dominios, objetivos de control y controles de acuerdo
a la NGh -ISO N° 27.002, de 2013, junto con la revision, en los ultimos anas, de los
. softwares utilizados, en' la operacion tales como, AXIODIS26, SMOV227, WEB
conductores28 y SHE29. . 1
.
Agfega que, ha dispuesto el apoyo de
profesiqnales externos que han realizado auditorias a la administracion de acceso y
controls de cambio a los sistemas SAP, Central Peaje, Almacen Central y Meta 4.
En relacion a las auditorias a los sistemas
SCOT y Almacen Central, infraestructura y comuhicaciones Tl, y concentradores,
ahade que estas se encuentran contempladas para el plan anual deauditona interna
para los ahbs £019-2020.
■ Sin perjuicio de la ejecucion de auditorias a
los sistemas relacionados con la seguridad de la informacion, indicadas por Metro
S.A., eabe hacer presents que estas no corresponden a la revision del
funciohamiento de las operaciones y/o controles asociados a los sistemas SCOT y
Almacbn Central, motivo por el cual la objecion se mantiene;

" ■
•*

j

7.

Falta de control de las avertas30 y su asociacion con transacciones rezagadas31
posteriormente rescatadas.

‘ i •
.
Al respecto, como se sehalo previamente, a
> traves de laTesolucioh N° 288, de 2012, fue aprobado eLcontrato suscrito entre
INDRAiSistemas Chile S.A. y el MTT, cuyo objetivo, entre otros, es prestar el servicio
de soporte a la continuidadxOperacional de las aplicaciones del sistema de acceso
26 AXIODIS: Optimizador de rutas para yehiculos de transporte de personal operative.
27 SMO V2: Registro de requerimientos de movilizacion.
26 WEBiconductores: Entrega de informacion a personal operative.
29 SHE; Registro. de informacion relpvante de eventos ocurridos en las estaciones y otras
instalaciones de Metro S.A.
'
.
;
. 1
30 Averias: Fallas en los validadores en la red subterranea.
31 Transacciones rezagadas: Transacciones que no son incorporadas al sistema central por el
'
proceso automatico de capture y carga de informacion durante el dia en curso, producto de.averias
y/o inconvenientes de comunicacion {Segun Procedimientb Gestion de Transacciones Rezagadas
de la Subgerencja de Sistemas, de la Division .Medios de Pago).
* /
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electronico en la empresa Metro SA, debiendo plara ello INDRA Sist^mas Chile
S.A., operar y corregir los errores en el software o en las apNcaciones que^se
encuentren funcion^ndo en los validadores y en las antenas seguras deila referida
empresa de transports de pasajeros.
'
|
' .
. Ahora bien, la falla en una antenb segura o
validador eventualmente podria comprometer las transacciones de Uso registradas
en dichos dispgsitivos, debiendo serreemplazados. Posteriormente, las operaciones
. asociadas a ellos, son recuperadas por INDRA.SA. e informadas a Metro SA via
correo electronico, sin que exista una asociacion entre la incidencia y las Registradas
•
como rescatadas.
En la especie, se advierte que Metro SA.
carece de reglamentacion sobre, la definicion de las unidades intervi.nientes, sus
responsabilidades, plazos en la recuperacion de la informaciori y de un registro
sistematizado sobre acciones de control de averias e identificacion de las mismas
con los validadores32 de la red subterranea de esa empresa,.las que soa derivadas
al operadortecnoiqgico INDRA Sistemas ChileSA. en conformidad a lo establecido
, en el numeral 7.1 clausula 7 “Objeto del Contrato” servicio d.e soporte a la
continuidad operacional de las aplicaciones del sistema de acceso electrohipo en
Metro SA, del ya .citado contrato suscrito entre MTT y la mencionada empresa
INDRA Sistemas ChileS A

'

, Tales falencias no permiten cofrelacionar
las fallas de dispositivos de usos de la red subterranea con las transacciones
rezagadas que son recuperadas e informadas por el referido operador tdcnologico,
lo cual dificulta el segpimiento de las mismas, en cuanto a identificar su paturaleza;
y las fechas del requerimiento efectuado por Metro SA. del rescate trarpsaccional
encfcunendado'a INDRA Sistemas Chile SA.
. •
;
’
,
Lo descrito.aligual que el punto anterior, no
secondice con la citada Guia de Gestion Integral de Riesgos, GIR, ni con el principio
de control que debiese aplicar la entidad sobre las operaciones que realiza. a fin de
dar cumplimiento a sus objetivos y fines institucionales, contemplados en el modelo
internacional de control interne COSO. Metro S.A. indica' en su respuesta que el
proveedor INDRA Sistemas Chile S.A. presta el servicio de soporte de edntinuidad
■ operacional de las aplicaciones del sistema de acceso electronico en yiriud de un
!
contrato suscrito directamente con el MTT.
‘
•
Sehala que, actualmente el.proceso de
recuperacion de las transacciones rezagadas se encuentra normado a traves del
procedimiento denominado DMP-SE210 “Procedimiento Gestion de Transacciones
Rezagadas”, donde se describen responsabilidades y procesos asociados.. .

32 Validadores: Equipos dispuestos en los puntos de control de ingresos a los Servicios Transporte, '
cuya principal funcion es aplicar las condiciones de acceso y desegntar cuotas de transporte desde
un medio de acceso (Segun Procedimiento Control de Ingresos Tarifarios de marzo de 2018).
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Expone que, ademas, esa entidad dispone
de un registro de control que permite verificar la trazabilidad de los requerimientos
de recuperacion de transacciones asociadas a las averfas, y fechas de control de
incorporacion y posterior liquidacion.
Cabe precisar que si bien Metro S.A. en su
respuesta informa del referido documento DMP-SE210 “Procedimiento Gestion de
Transacciones'Rezagadas", el cual regula el proceso de recuperacion de tales
operaciones, este soio‘ menciona que las mismas se incorporaran al proceso de
liquidacion, previa autorizacion de la Subgerencia de Ingresos de la Division Medios
de Pago, sin entregar mayor detalle de las actividades de control de dicho proceso,
de las unidades involucradas y de los responsables asociados, ni del uso de algun
registro sistematizado que permita vincular las averias con aquellas operaciones ■
rezagadas y rescatadas, para su control y seguimiento. Tampoco aporto
antecedentes que den cuenta del registro de control que menciona.
i

^

Dado lo anterior, la observacion formulada
se mantiene.

II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES.
1.

Spbre la estructura organica de la Subsecretaria de Transportes y del DJPM,
junto con el manual descriptor de este ultimo.
i
i

1.1. Falta de Reglamerito sobre la estructura organica de 'la Subsecretaria de
Transportes.
Mediante la resoluciomexenta N° 64, del 28
de enero de 2015, de la Subsecretaria de Transportes, se establecio la estructura
organica de la misma.
No obstante, por medio del dictamen
N° 84.409, de 23 de octubre de igual ano, esta Entidad de Fiscalizacion se pronuncio
sobre la legalidad de la aludida resolucion exenta, concluyendo la improcedencia de
establdcer la estructura organica de esa subsecretaria mediante dicho acto, por
importar una invasion al ambito de la potestad reglamentaria del Presidente de la
Republica, instruyendole adoptar las medidas necesarias para la emision de un.
reglamento.
Al respecto, mediante correo electronico de
5 de abril de 2018, la jefatura de la Division Legal de la Subsecretaria de Transportes
. informb a este.Ente de Control que, en cumplimiento del citado dictamen, a traves
. de la orden de servicio N0 81, de 2016, esa reparticion establecio una mesa de
trabajo para que remitiera a la autoridad una propuesta de reglamento organico, la
que ftie enviada al subsecretario de la epoca mediante el memorandum DL
N° 517, de la misma anualidad. Asioiismo, refiere que dado el interns de revisar la
situacion organica de esa cartera y de atender lo dictaminado por este Organismo
\
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’ / de Control, las actuales autoridades del ministerio ban determinadq ;la revision
integral de tal propuesta.
'
’
Lo anterior, advierte que, la' Sudseeretana
de Transportes mantiene una organizacion interna que no ha sido.regulada mediante
un reglamento dictado por efPresidente de la Republica.
Sobre el particular, cabe hacer presente que
los dictarnenes de este origen son obligatorios y vinculantes para ios servicios
sometidos a su fiscajizacion, y su caracter imperative encuentra su fundpmento en
los articulos 6°, 7° y 98 de la Constitucion-Politica; 2° de la ley N° 18.575, y '1°, 5°,
6°, 9°, 16 y.19 de la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria
General de la Republica, por lo que su incumplimiento significa la infraccion de los
deberes funcionarios de quienes debeb adoptar las medidas necesarias para que
sean acata.dos, comprometiendo su responsabilidad administrativa.
'
'
Asimismo, en el dictamen N° 53'529, de
2015, se informd que la obligatoriedad de los mismos es pura y simple, no sujeta a
plazo o condjcion-alguna, y que, sostener lo contrario supondna que la eficacia de
los pronunciamientos y el control de la Administracibn-que estos traducen/quedarian
entregados a la diligencia del organo respective y a .su: cumplimiento dentro de
determinado lapso, lo que no resulta adrhisible.
Por otra parte, cabe advertir que de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 7° de la ley N°'20.285, sobre acceso a la iiiformacton
publica, los organos deda Administracioh del Estado sehalados en'su brticulo 2°,
' deberan mantener a disposicion permanente del publico, a traves deisus sitios
eiectronicos, entre.otros antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes, su
estructura orgdnica, norma que se estaria incumpliendo'al no coptar dicha
organizacion con el acto formal desucreacion.
’ /
.
Acerca de esta materia la Subsecretaria de
Transportes en su respuesta reitera lo manifestado en su pportunidad por la,
sehalada Division Legal en cuanto a avanzar en el establecimiento de una estructura
organica como lo indica esta Contraloria General,.admitiendo lasdificultades de ello
y revisandose las propuestas para contar a la brevedad con un texto defiriitivo.
En relacion a la.inobservancia al articulo 7°
. de la Ley de Transparencia, refiere que, pese a no contarse con tal estructura
organica aprobada por un reglamento; dictado por el Presidente de la Republica,
igualmente posee unointerno publicado en la pagina de transparencia activa, por lo
; .
‘
que entiende que da cumplimiento a dicha disposicion.
•
Sobre esto ultimo, cabe senalar que el
organigrams publicado en dicha pagina no permite dar por superado |o observado
en este punto, que es ia falta de dictacion del reglamento que regule la estructura
organica de la mencionada subsecretaria, puesto queiia ehtidad aun no acredita la
formalizacidn del pertinente acto reglamentario que sanciona tal estructura, por lo
tanto, corresponde mantener.lo observado.
*
,
i

1
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1.2. Falta de formaiizacion de la estructura organica de la G,erencia de Gestion
Tacnologta y Procesos del DTPM.
•
L.
-■|
'
El DTPM no ha formalizado la estructura
organida de la Gerencia de Gestion, Tecnolbgia y Procesos, la que segun
orgahigrama al mes de abril de 2018, estaba compuesta por once empleados,
conternplando dentro de sus.funciones administrar los contratos vde servicios'
tecnoldgicos del.Sistema de Transporte Publico de^Santiago,' analizar y detectar las
transacciones fraudulentas realizadas en el medio de pago electronido, coordinar los
proyectos tecnoldgicos del sistema de ayuda a la explotacidn de flotas, medio de
pago electrdnico sin contacto (Tarjeta Bip!) e informacion de usuarios, dar
' coqtinuidad operacional a los sistemas internes y realizar el control de gestion y de'
procesbs.
; ’
Lo anterior fue confirmado mediante correo
electrdnico de 17 de abril de 2018, de la1 Jefatura de la Gerencia de Administracidn
y Personas, del aludido directorio.
'

La falta de formaiizacion descrita vulnera lo
establdcido en el articulo 3° de fa ley N° 19.880,, en el -sentido que las
determinaciones escritas que adopte la Administracidn se expresaran por medio de
- actos administrativos, entendiendose por estos las decisiones formales en las cualesse cohtienen las declaraciones de voluntad, realizadas'en el, ejercicio de una
potestad publica, el que de acuerdo con el principio de escrituracidn, contemplado en el articulo 5° del mismo texto legal, se estableceran por escrito.
'
;
>
De igual forma, jnfringiria el sehalado, , '
■articulp 7° de la Ley de Transparencia, en cuanto a qife lo$ drganos de la
Administracidn del Estado deberan mantener la informacion actualizada sobre su
estructura organica a traves de, sus sitios electrdnicds.
|
Sobre este aspecto la institucidn expresa en
su respuesta que su estructura interna ha sido objeto de un proceso de
reestniicturacidn de forma de reflejar los nuevos mquerimientos de la autoridad
relatives al rediseho del Sistema, elaborandose un nuevo organjgrama en que la
gerencia antes aludida pasa a denominarse “Gerencia de Sistemas Inteligentes de
Transporte”, cuya formaiizacion sera prontamente materializada.
Al respecto y al igual como ocurre con la
obsenlacidn anterior, dado que la reparticidn confirma que el organigrama deja ,
aludidb gerencia se encuentra en proceso de elaboracidn. se mantiene lo objetado.

•

1.3.- Ausencia de manuales descriptores de funciones del personal del DTPM.'
1^

Consultadaja Subsecretaria de Transportes
acercd de la regulacion del DTPM, los actos administrativos que contemplan sus
facultcides y/o delegan atribuciones, y las matefias que conoce en cooi;dinacion con
otras dependencias ministeriales respecto del Transantiago, la jefatura de suDivision Legal expuso que a partir de la ley N° 19.842, sobre Ley de Presupuestos
del Sector Publico para el aho 2003, todas las leyes de presupuestos del sector

£

h

;
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publico han inciuido la asignacion de recursos para el Directorio de Transports
Publico Metropolitano, en la partida del Ministerio de Transportes y
Telecomuriicaciones, Programa 03, Capitula 01, denominado^ aptualmente.
Transantiago.
;

Respecto al orgarrigrama vigente, manual*
, de descripcion de funciones o instructivbs, sus untdades, encargados, nymero y la
calidad jundica de contratacion de los dependierites del DTPM, solo adjunto el ultimo
del departarhento, una planilla Excel con la descripcjon de cargos elaboijada por la
Coordinacion de Personas de esa subsecretaria y otra con el personal contratado,
con indicacion de su calidad jundicavgrado, acto admiriistrativo aprobatorio, y las
funciones respectivas.
. ’j

i.

Posteriormente, por correo efectrbnico de 5
de abril de 2018, dicha jefatura de la Division Legal de la subsecretaria'expuso que
no se cuenta con un manual descriptor de cargos o instructivos formaiizados.
La ' omision descrita contraviene , los
principios de eficacia, control, eficiencia y responsabilidad, establecidbs en los
artieulos 3°, inciso segundo, y 11, relative al control jerarquico que las autpridades y
jefaturas, dentro del ambito de su competencia deberan ejercer bn forma
permanente respecto del funcionamlento de los organos y de la actdiacion del
personal de su dependencia, ambos de la mencionada ley N° 18.575. •!,
/

■

■

N

Tambien vulnera lo previsto en el citado
articulo 3°, de la ley N°-19.880, en ordena que las decisiones escritas que adopts la
Administracion se expresaran por medio de actos administrativos,- los .que
constituyen la decision formal en los cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad publica, y que, de acuerdo con el principio
de escrituracion, contemplado en el articulo 5° del mismo texto legal, se estableceran
por escrito;
-

■

\

La entidad en su respuesta senala que,. si
bien a la fecha se mantiene lo observado, el proceso para su correccion se encuentra \
en curso ya que-la Coordinacion de. Personas ha Niderado un levantamiento de
perfiles de cargo, cuyas fichas descriptivas formar^n parte de un manual que se
formalizara una vez concluida tal tarea. Anade que, lo anterior tiene un avance de
un-60%, por lo que la formalizaciqn del manual descriptor de funciones de| personal
del DTPM de'bierafinalizarduraote el segundo semestre de 2019. Al respecto, cabe
indicar que de acuerdo a la informacion proporcionada por una funcionafia de la '
Gerencia de Administracion y Personas del DTPM, mediants correo electronico de
6 de marzo de 2020, ei aludido manual no.se ha sidp fomnalizadb.'
Xonsiderando que las aCciones sehaiadas
no se ban materializado, se mantiene lo objetado. .
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Sbbre los controles de integridad de la informacion del medio de acceso usado
por el Sistema, operado por el MIT.

2.1. Faita de controles de seguridad implementados eh el firmware35 cargado en los
validadores de buses y zonas pagas.para operar con el medio de acceso, por
parte del MTT.
i /
Mediante correo electronico de 26 de marzo
de 2018, el DTPM informo a esta Contraioria General qua los validadores instalados
en buses y zonas pages poseen mecanismos de seguridad, consistentes en firmas34
y antidotes35, que.permiten detectaf el uso de medios de acceso intervenidos por el ■
usuario.
:

'

^
;

'

'

,

Lo.expuesto contraviene los principios de
control, eficiencia, eficacia y coordinacion establecidos en el Inciso segundo- del
^ articulo 3° de la ley N° 18.575, pues se advierte que la entidad no supervisaria
adecuadamente la seguridad del medio.de acceso, los dispositivos habilitados para
validar; las tarjetas Bipj y, con ello el impactb en' las operaciones de transporte, en
' relacion a! uso de la infraestructura dispuesta para 'tai fin, a los ciudadanos. /
I
- ,
Asimismo, lo anterior incumple lo previsto
en los articulos 6°, literal b), y 8° del decreto N° 83, de 20D4, sobre la seguridad del
ddcumento electronico y no se aviene a lo recomendado en el numeral 12.6.1, de la
Norma!' Chilena NCh-ISO N° 27.002, de 2.009, del institute Nacional de .
Normalizacion, sobre control de vulnerabitidades techicas, en virtud del'cual se .
deberia obtener informacion oportuna sobre dichas incidencias tecnicas de los
sistemas de informacion en uso, evaluar la exposicion de la organizacion a tales ,
33 Firmware: Programa informatico que maneja fisicamente-el hardware.
34 Firma: Cadena de longitud fija.
35 Antidotos: Rutina que neutraliza vulnerabilidades conocidas en un sistema informatico.
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eventos, y tomar medidas apropiadas para gestionar el riesgo asociado. j
;

\

'

,
- Sobre el particular, la entidad exjDone en su
respuesta que la Gerencie de Sistemas’ Inteligentes de Transportes idel DTPM
informo que la autorizacion dada a los funcionarios de este Organismo;de Control
tuvo como rnarco de referencia la funcion permanente de desarrolto de-medidas para
evitar que ingresen al sistema tarjetas adulteradas de acuerdo a distintas tecnologias
que aparecen disponibles en el mercado, efectuandose en los siguientes terminos:
“se da la aprobacion para realizar en ambiente de testing o de prueba, fa Sreajizacion
de verificacion de validadores con nuevos medios de acceso disponibles en el •
mercado”. •
j
.
•
1
Agrega que, efectuadas las mencionadas'
pruebas se constato que las medidas disponibles en los validadores a la fecha de su
realizacion no consideraban el tigo de tarjeta utilizada para la prueba, pero que estas
si se detectan en procesos posteriores de revision de transacciones que se
desarrollan periodicamente.
/
"
’
i
Express que, en atencion a lo expuesto, la
referida gerencia solicito a la empresa SONDA S.A. un evolutive que permita que
sus validadores incorporen la deteccion de este nuevo tipo de tarjetas, de tai forma
’
•
de evitar su liso.

’

Precisa que, a la fecha de su respuesta al
preinforme de observaciones, el desarrolio requerido'al proveedor de servicios
tecnolpgicos estaba concluido, encontrandose en etapa de piloto antes de su
masificacion, esperandose que su implementacion definitiva en tpdo.s los validadores
del Sistema se encuentra concluida durante el primer semestre de 2019. I
N

k

*

.

.

\

*

l

En relacion con lo expresado por la DTPM,
es dable sehalar que, en su respuesta, no se adjunto un respaldo documental que ■
acredite el requerimiento efectuado a -SONDA S.A., ni la disponibilizacion del
ambiente-de pruebas .para ejecutar la validacion del antidoto aplicado a los.
' dispositivos en funcionamienro, por lo que precede mantener lo o^bservado
precedentemente.
2.2

Vulnerabiiidades tecnplogicas de la Tarjeta Bip!

i

El resultado de la prueba citada en el puhto
.2.1, relative'a la Falta de controles de segundad implementados en e! firmware
cargado en los validadores de buses y zonas pagas para operar con el medio de
acceso; por parte del MTT, se produjo dado"que,.a la fecha de la realizacion de fa
misma, las claves de cifrado36 que permiten la lectura y escritura de datos en las
Tarjetas-Bip! sevencontraban vulneradas debido a las deficiencias existences en la
implementacion del protocolo de autenticacion de estas ultimas. ,

36 Clave de Cifrado: .Es una secuehcia de numeros o letras mediante la cual se esflecifica la
transformacidn del lexto piano en texto cifrado/o viceversa. »
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De lo anteriormente expuesto, se advierte
que, dada la tecnologta del actual medio de acceso y la constante elaboracion de
nuevos vectores de ataques37, no es posible asegurar el debido resguardo de la
integridad y confidencialidad de la informacibn almacenada en dicho dispositivo, esto
es, la Tarjeta Bip!, con el consiguiente riesgo que esta sea alterada con el proposito
de ser usada en el servicio de transporte, generando una transaccion economica no
valida:’
Complementariamente, es conveniente
indicar-que la tecnologia que actualmente utiliza el Sistema de Transporte Publico
Metropblitano se denomina Mifare Classic -introducida al mercado en el ano'1994,
por la empresa Phillips Internacional INC., actual Cpmpania Semiconductores NXPla cual' corresponde a una tarjeta inteligente que se caracteriza por funcionar sin
contacto, en un rango de frecuencia de 13,56 MHZ38 con capacidad de lectura y
escritura bajo el protocolo ISO 14.44339, disponible en el mercado en dos versiones
en cuanto a su capacidad de almacenamiento; esto es 1kB y 4kB, encontrandose
ambas en circulacion dentro del referido sistema.

'

Asimismo, dadas las caracteristicas de este
medio !de acceso, la tecnologia Mifare Classic ha sido aplicada en servicios de
transporte publico del mundo, entre los cuales se encuentra la tarjeta Oyster en
Londres,'Inglaterra; la tarjeta Charlie en Boston, Estados'Unidos; SmartRider en
Australia; EasyCard en Taiwan; Octopus en Hong Kong, China; y la OV-Chipkaar en
los Paises Bajos. Esto, debido a su capacidad de cbmputo para la ejecucibn del
algoritmo de cifrado*50 CRYPTOI41, mediante el cual se establece una comunicacibn
en clave, tras un proceso de auteriticacibn mutua entre el vatidador y la tarjeta,
advirtibndose que producto de su masivo uso, existe un mayor acceso a la tecnologia
de la misma, por parte de personas que intenten vulnerarla.
Si bien la comunicacibn entre el validador y
el medio de acceso se encuentra resguardada mediante el uso del algoritmo de
cifrad.o CRYPT01, la aludida tecnologia Mifare ^Classic presenta las siguientes
vulnerabilidades: tamaho de las claves; bits de paridad; mensajes de error;
generador de valores aleatorios; y autenticaciones de sectores anidados, las que
recaeri eh la implementacibn del citado protocolo de encriptacibn, y se encuentran
detalladas en la tesis de postgrado, de 2016, denominada “Analisis de Seguridad de
la Tarjeta Bip! Chilena como medio de pagoJ’42.

v 37 Vector de Ataque: estrategia que un atacante utiliza para explotar una vulnerabilidad de un sistema
informatico.
38 MHZ: Unidad de medida de frecuencia, equivalente a 106 hercios.
39 ISO 14.443: Estandar internacional relacionado con las tarjetas de identificacion electronicas, en
especial las tarjetas de proximidad.
40 Algoritmo de Cifrado: transforma un mensaje sin atender a su estructura linguistica o significado
en otro incomprensible y/o dificil de comprender.
41 CRYPTO 1: Algoritmo de cifrado creado por la compania holandesa NXP Semiconductors N.V.,
creadjo especialmente para la tarjeta Mifare RFID.
42 Romero Quezada, B. (2016). Analisis de seguridad de la Tarjeta Bip! chilena como medio de pago.
Disponible en http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/139911.
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El hecho expuesto tambien contraviene los
principios de control, eficiencia, eficacia y coordinacion establecidos ed el inciso
segundo del articulo 3° de la ley N° 18.575, pues se advierte que la fentidad no
supervisarla adecuadamente la seguridad del medio de acceso, los dispositivo’s
habilitados para vaiidar ias tarjetas Bip! y, con eilo el impacto en las operdciones de
transporte, en relation al uso de la infraestructura dispuesta para tal fin, a los
cludadanos.
'
.
;
.
i
•
Asimismo, incumple lo previsto en los
articulos 6°, literal b), y 8° del decreto N° 83, de 2004, sobre la seguridad del
documento electronico y no se aviene a lo recomendado en el referido numeral
12.6.1, de la Norma Chilena NCh-ISO N° 27.002, de 2009, del Institute Nacional de
Normalizacion, sobre control de vulnerabilidades tecnicas.
\
Sobre el particular, la entidad manifiesta en
su re.spuesta que, en la Gerencia de Sistemas Inteligentes del DT;PM existe
consenso respecto de la referida vulnerabilidad de la tarjeta Mifare Classic, razon
por la cual, en mayo de 2018, una vez finaiizado el proceso de evaluacion de
medidas adicionales de mayor aseguramiento ,de dicha tecnologia, dl: Directorio ■
definio que el sistema de tarjetas debera migrar a una tarjeta microprocesada-, que
cumpla los mas altos estandares de seguridad del mercado disponibles. \
Refiere al oficio N° 2.265, de 25 de mayo de
2018, del administrador del contrato, el cual no se adjunta, y que dice rqlacton con
el inicio de las pruebas para el cambio de tarjetas, instruyendo a las do.s’empresas
que prestan los servicios complementarios tecnologicos del Sistema.en tal sentido.
Agrega que, la incorporacion de^un nuevo
modelo'de tarjeta que incorpore.mayores estandares de seguridad constituye un
cambio de entidad en el1 Sistema, dado que debera extenderse a la totalidad del
actual parque de las mismas, razon por la cual el proceso en cuestipn debera
impiementarse en uri horizonte de tiempo superior.
.
y
:
Dado que lay propia entidad • confirma las
vulnerabilidades que presenta el medio de acceso utilizado en la actualidad,
atendida su obsolescencia tecnologica, y a que no aporta antecedentes que den
cuenta de las medidas destinadas al analisis e implementacion de una nueva
tecnologia de! rqismo, corresponde mantener lo observado.
3.

Sobre el contrato suscrito entre el MTT y el Administrador Financiero del
Transantiago S.A.
..
.
; •
.

Como se indico, el 12 de diciembre de 2012,
el MTT y la empresa AFT suscribieron un nuevo contrato -aprobado mediante la
resolucion N° 285, del dia 21 del mismo mes y ano-, que tuvo por finalidad que la
prestacion de Jos servicios complementarios fuera concordante con la reformulacion
del sistema d'e transporte publico, llevado a cabo a partir de las modificaciones
legales efectuadas en el ano 2011, con la publicacion de la nombrada ley N° 20.504.
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•
'
En'este contexto, la clausula 4, numero 4.1,
relative: a las atribuciones del MTT, determina las facultades que dicha secretaria de
Estado puede ejercer para supervigilar el cumplimiento de los servicios contratados,
cebiendo destacarse la' labor de cbordinacion entre los distintos actores publicos y
privadds que conforman el sistema de transporte, la que es realizada por el DTPM,
organisimo cuyas.principales.tareas son articular, coor^iinar y hacer seguimiento de
las acciones, programas y medidas tendientes a gestionar et transporte publico
metropolitano. .
‘
.
|
Luego, la clausula 7 dispone que el AFT se
obliga a prestar loS' servicios de administracion financiera de los recursos del
sistema, los cuales comprenden la generacion contabje de cuotas de transporte, su
control: y registro, y la entrega de informacion asociadS a dicho control; la.
‘ administracion financiera de los recursos del sistema, su custodia y deposito,-la
. transfefencia' de estos entre las diversas cuentas bancarias y su registro en las
respeefivas cuentas contables del sistema, la-distribution de recursos entre los
pro.veedores de servicios, caiculo de las liquidaciones de pago, ejecucion de los
pagos,'rendition de fondos y pagos realizados; y, entrega de la informacion y
. reporte's establecidos en las clausulas 11 y 14 de dicha convention, cuyo detalle.se
contiene en su anexo N°.1.

,

'

Asimismo, el AFT p'odra realizaractividades
conexa’s -autorizadas por el MTT-, entre otras.'la provision de servicios de pago a
los prbveedbres de servicios del sistema de cualquier obligation o compromiso
financibro que no fuere de aquellos contemplados en .el contcato y que estuviefe
cubiertb con cargo a los propios recursos de los citados proveedores. Con respecto
, al reginhen de su ejecucion, este contempla diversos mecanismos para el control del
. cumplimiento del servicio.
’
•.
La clausiila 12.1 dti contrato establece que
•durantb su vigencia, el AFT;tehdra derecho a percibir, con cargo a los recursos
disponibies de la cuenta bancaria 2 del sistema y previa autorizacion e instruccion
por parite del Ministerio, un pago mensual de UF 10.500 mas.el Impuesto al Valor
AgreggdoJVA, por los Servicios de Administracion Financiera de los Recursos del
Sistemb, prestados en conformidad a io establecido en el anexo N° 2 del convenio,
segun el valor que registre la Unidad de'Fomento el dia en que se ejecute el pago.
' ;
Cabe sehalar^ que en el anexo N° 3 del
contrato "De las cuentas contables y bancarias dersistema y su operacion”, se
, establece que los recursos del Sistema deberan ser depositados en sus cuentas
bancarias y cbntabilizados por el AFT en forma diaria. Ademas, se dispone que la
estructura del Sistema estara compuesta por cuentas contables, que seran
equivalentes a las cuentas bancarias, a saber, cuenta 0, cuotas de transporte
comercializadas;11, Saldo en medios de acceso; 2, Recursos disponibles; 3, Viajes
de emergencia; 4, De las multas y bonificaciones; 5, Fondos para contingencias; y,
6, Otros aportes, cuyo flujo se representa a continuacion y sus descripciones se
detallap en Anexo N° 8 de este documento. A continuation se presentan los
movimientos entre cada una de l$s cuentas, nombradas como

fc 'X
/x

\

»

\
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Diagrama N° 2: Flujos entre las cuentas bancarias operadas porelAFT.
i
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Fuente: Diagrama suministrado por el Directorio de Transporte Publico Metropolitano.

Ahora bien, de la revision de los controles
implementados por el MTT en relacion cen las facultades previstas en el indicado
instrumentb, y de io ejecutado por el AFT en razon de lb definido en las clausulas
contractuales, se determine lo que se indica a continuacion:
i
i

3.1. Inexistencia de un procedimiento formafizado de revision de informes por las
prestaciones realizadas por el AFT.

\

■

La clausula 11 del contrato, en lo que
interesa, establece como sistemas de control de las prestaciones convenidas con el
AFT, la entrega de.informes y auditorias externas por parte de este ultimo al MTT,
eh conformidad^con lo dispuesto en el numeral 11.2 de dicha clausula. E!;detalle de
estos reportes es el siguienfe:
a) De saldos diarios de las cuentas contables y bancarias del sistema: conforms
a las instrucciones impartidas por el Ministerio.
b) De movimientos diarios de cuentas bancarias Nos 1,2, 3 y 6, ya indicadas en
el Diagrama N° 2, y las instrucciones que al efecto le haya impartidd'la citada
\
’ Cartera Ministerial.

\

c) Quincenal de los recursos del sistema proveniente dei proveedor de redes de
comercializacion y ca.rga dei medio de acceso y autorizadores de medios de
\ 1\
pago porconcepto de pago de cuotas de transporte.
d) Quincenal de las bonificaciones y multas de los proveedores be servicios de
transporte y compiementahos,
e) Conciliacion1 quincenal de las aludidas cuentas bancarias 0, 1 y 2, y cuentas
contables 0, 1, y 2.
f)

Mensual de pagos realizados a los proveedores del sistema,

g) Mensual de cumplimiento de los niveles de servicio minimos establecidos en ■
el anexo N° 2 del contrato.
:
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h) Reporte preventivo diario de anomalias’ detectadas en los resultados del
. Clearing que el proveedor de servicios tecnologicos. le informa al AFT.
':

Del diagrama precedente; se advierte que,'
desde p\ momento en que se carga la Tarjeta Bip! hasta el pago a los proveedores,
existe. una serie de procesos financieros infernos. Asi, cuando el usuario carga su
tarjeta^: los fondos son mantenidos, en primera instancia, por la empresa Metro S.A.,
. para luego ser transferidos a la cuenta bancaria 1, pasando a ser recursos a
dlsposjcion del sistema una vez que el saldo existente en la tarjeta se valida en un
■ terminal,, con cuya accion se hace efectivo el consiguiente descuento de la tarifa
pagada, cuestion que se materializa ajraves de! traspaso a la cuenta 2, operacion
que selefectua en base a loVeportado en forma diaria, por SONDA S.A. al AFT.

•

. •
'
,
■
Por otra parte, para el caso de los fondos
ingresados por concepto de subsidio, el articulo 3°, letra a) de la. resenada fey
. N° 20.378, establece que el monto total de estos sera entregado en funcion de io
que el sistema de transportes requiera, acorde a !o que informe y proyecte el MTT.
I,
.
Anade la norma' que Ids recursos para
asegurar el financiamiento del sistema seran remitidos por dicho ministerio a las
cuentas en las que se administran los fondos, siendo en el caso especifico a la
cuenta 6, para luego ser disponibilizados en la citada cuenta 2.'
v ,
.
Sobre el particular, de la documentacion
proporcionada por el servicio auditado y de lo manifestado a trdves del oficio ORD.
N° 1.177, de 2018, de ese origen, se advierte que'Ia Gerencia de Regulacion y
Finanzas del DTPM recibe diariamente, mediante correo electronico, el informe de
cuentas contables en el cual se fnuestra su movimiento, dbcumento que contiene
' informacion historica y al cual el AFT agrega diariamente cada item correspondiente
a las cuentas, desde la 0 a la 6. Asimismo, se evidencia que el.AFT remite a la citada
gerencia, el informe con el detalle diario de las cuentas del sistema, el-cpal tambien
'contiene informacion historica.
i

'
En cuanto a los informes quincenales de los
! recursos del sistema proveniente de los’ proveedores de redes de comercializacion
y carga del medio de acceso y autorizadores de medios de pago por concepto de
page de cuotas de transports, y de las bonificaciones y multas de jos proveedores
de seh/icios de transports y complementarios, se constato que el DTPM tras recibir
de parte del AFT la informacion pertinents, coteja los movimientos presentados en '
dichos! reportes contra |a cartola bancaria correspondiente a las cuentas 0 y 2. Esfo,
eh conjunto con los informes enviados por SONDA S.A., Metro S A- y el mismo AFT,
todos en forma diaria. '
r
.

v„

X

Respecto a la conciliacipn quincenal de las
cuentas bancarias O, 1 y 2, y sus respectivas cuentas contables, se yerifico que el
DTPMhas revisa con los reportes enviados por SONDA S.A., Metro S.A. y el AFT.
v

.N
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En lo concerniente al iriforme mensual de
pagos realizados a los proveedores del sistema -que el AFT adjunta iervC.D de
hnanera quincenal-, este es revtsado por el DTPM tomando como referenda lo
instruido en los ofidos de transferencia respectivosjo que ademas es verificado con
las cartolas bancarias correspondlentes a la cuenta 2.
’
1
Por, su parte, el informe mensual de
cumpljmiento de los niveles de servicio mlnimos establecidos en el anexo N° 2 del *
contratd, es cotejado por la entidad con la informacion que dispone la Gerencia de
Regulacion y Finanzas de la Secretarla Ejecutiva del DTPM, siendo incofporada en ,
un archivo de esa unidad para generar el nitfe! de cumplimtento en particular.
v
En relacion con'el reports preventivo diario
de anomalias detectadas en los resultados del Clearing que el proyeedor de
servicios tecnologicos le informa al Administrador Financiero del Transantiago, el
DTPM lo recibe diariamente por correo e|ectr6nicd, para luego ser utilizado por la
aludida Gerencia de Regulacion y Finanzas para conocer las variaciones en las
transacciones y efectuar'una proyeccion del pago a realizar.
> Ahora bien, sin perjuicio de que jo descrito
advierte que el DTPM. ha cumplido con su obligacion de verificar la validez-de la
informacion remiticja por el AFT, efectuando controles y validaciones, tales .
actuaciones no cuenfan con un procedimiento formalizado, en el cual se;describan
las actividades, controles, unidades intervinientes y plazqs que se deben observar
para la; revision de los informes confenidos en la indicada clausula 11.2. i
Tal dmision vulnera el principio de
escrituracion dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.880, el cual dispone que las i
decisiones escritas que adopte la Administracion se expresaran por medio de actos
administrativos.
•
L
'
,
En su respuesta, el servicio manifiesta que
resultan aplicables Igs mismas consideraciones expuestas en el, numeral 4, del
" capitulo I, referido a los Aspectos de Control Interne, del presente infprme,' ;en cuanto
a que, las instrucciones internas sin sancionar seran estandarizadas y formalizadas
una vez que se concluya el ciclo de capacitacion inidado el 26 de noviembre de
2018, dirigido ajos delegados^de cada gerencia.
, •
Pues bien, dado que las medidas a que
hace alusion fa entidad no se han concretado, se mantiene lo observado. ;
3 2, Otros aspectos de supervision y control por parte del MTT, en relacion al
,
contrato del AFT.
I
La clausula 14 del contrato faculta al MTT
para supervisar, verifiqar y/o fiscalizar las actividades del AFT relacionadas con su
ejecucion, indicando que podra realizarlo a traves de cualquiera de los mecanismos
que.establece,.a saber, observadores, informes y remision de informacion:

H
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Sobre el particular, el DTPM manifesto que
el primero de aquellos mecanismos no ha sido utilizado por esa Secretaria Ejecutiva,
en tantb, respecto de los otros dos, gehala que el AFT remite la informacion la que
es revisada por la aludida Gqrencia de Regulacion y Finanza's, cumpliendose de este
modo con los resguardos previstos en el acuerdo de voluntaries, en razoh de lo cuai
no se realizan observaciones,
. .
'
I
.
En cuanto a la figura de Administrador del
. Contrato AFT-MTT, si bien no se encuentra contemplada en dicho acuerdo, tal labor
fue endomendada en el aho 2017 a dona Victoria Alvarado Leiva, segun consta en , su contrato a honorarios aprobado por el decretp TRA N° 288/814/2017, de la
Subsecretaria de Transportes, como profesional de la Gerencia.de Regulacion y
Finanza's del DTPM, donde se establece que le corresponde administrar el contrato >
' AFT-MTT, entre otras, funciones, en calidad de agente publico, al igual como se
estipula en identica contratacion para el aho 2018,-contenida en el deCreto TRA
■ N° 288t20/2018, de igual origen..

>

• i
,
* *
Al respecto, dado que la designacion por
parte de la autoridad ministerial ha recaido en una funcionaria contratada en calidad
de agente publico, quien tiene el caracter de servidor estatal pues.desarrolla una
funcion pubiica, segun ha precisado el dictamen N° 5.543, de 2018, no se advierten
observaciones que formular.
•
1
4.
Sobre el contrato suscrito entre el MTT y SONDA S.A.

"

;,
Como se indico, con fecha 12 de diciembre
:
de 2012,' el MTT y-la empresa SONDA S.A. suscribieron un contrato aprobado por
la resoiucion N° 286, de la misma anu,alidad, para la prestacion de los servicios
compiementarios ,de provision de servicios tecnoldgicos para el Sistema 'de
Transporte Publicp de Santiago.
.,

\

Bajo este nuevo modelo, se encomendo a
SONDA S.A. Id realization de servicios gestionados, concepto que de acuerdo con'
la clausula 1, numeral 1,67, se refiere a aquellos que poseen las caracterfsticas de:'
i) intetjracion y gestion de la tecnoiogia, proveedores, hardware, software,
procedimientos, comunicaciones, recursos humanos y cualquier otro active .
requerido para la prestacion; ii) calidad de los servicios provistos, que se mide en
base a calidad de niveles de servicio, independientes de la tecnoiogia y los medios
para cbnseguir los objetivos; y iii) los riesgos asociados a la prestacion son de cargo
de SOI^JDA.SA, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

^

*

i

,

/

La clausula 3 establece una^ serie de
principjos que orientan su ejecucion, considerando que los servicios tecnoldgicos
objetoide la convencibn son esenciales para el adecuado funcidnamiento del
Sistema de Transporte Publico de Santiago. La clausula 4 contiene las atribuciones
i y obligaciones correlativas de las partes.
,

A
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'•
.
Luego, la clausula 6, Objeto d^l contrato,
establece lbs 18 servicios convenidos, a saber, 1. Visualizacion i de dates
operacionales; 2. Disppnibilizacion de datbs operacionales de buses e jingreso de
x parametros; 3. HSA; 4. Switch; 5. Servicio de provision de antenas seguras, totem y
preparacibn de SIM al proveedordel servicio de Red decarga y comerciajizacion del
medio de acceso; 6. Servicio de equipos de fiscalizacion; 7. Clearing; 8i Descarga
de transacciones; 9. Provision de equipamiento embarcado en buses; 10'. Predictor;
, .11. Validacion; 12. Provision de equipos y software para centra de atencion ‘
especializada (CAE); 13. Portal de centra de atencion especializada (POCAE); 14.
Existencias; 15. Mantenimiento correctivo y evolutive; 16. Minena de]datos; 17.
Provision de equipamiento de zonas pagas; y 18. Servicio de acreditacion y*
homologaciba
' .
:

#

Conforms a la clausula 16 del pacto,
SONDA S.A. tendra derecho a percibir, con cargo a los Recursos Disponibles del
Sistema y previa autorizacion e instruccion del Ministerio, un pago mensual de UF
90.000, mas IVA, por lo servicios aludidos. Dicho monto podra disminuir conforms al
grado de cumplimiento alcanzado por los Niveles de. Servicio establecidos o
aumentarse por las circunstancias alii descritas.
■
Ahora bien, mediante la resolucion exenta
N° 732, de 5 de octubre de 2017, la Subsecretaria de Transportes laprobo el
procedimiento de visacion de estados de pago derivados del contrato de servicios
complementarios de provision de Servicios tecnologicos para el Sistema de
Transports Publico de Santiago prestados por SONDA S.A.
■Luego, por la resolucion exenta N° 812, de
20 de igual mes y aho, esa cartera de Estado aprobb el procedimiento ide control
para la validacion de la informacibn entregada por SONDA S.A.
j
■'
,
De
la
revision , de
los 1 contrbjes
implementados por la reparticibn en relacibn con las facultades previstas en el
indicado instrumento, se determinb lo que se indica:
4.1. De las cauciones del contrato.
Los numerales 8.1 y 8.2, ambos de la
clausula 8, disponen la entrega de boletas de garantia de fiel cumplimiento del
contrato y de cumplimiento de las obligaciones laborales y preVisionales,
respectivamente, indicando sus caracteristicas, monto, plazos, vigencia, renovacibn.
y ejecucibn.
4.1.1 Vigencia insuficiente de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.
r

'
.
. ‘El numeral 8.1.1 de la citada clausula 8
establece que SONDA S.A. deb'e entregar a conformidad del Administrador del
Contrato, cinco. boletas de garantia por un monto de UF 49.000 cada-una, por un
total de UF 245.000, las que deben cubribtodo el periodo de vigencia ddl contrato
hasta los 18 meses posteriores a su fecha de termino, sin perjuicio de lo cual, su

*V
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validez minima podra ser de 12 meses, lo que implica su renovacion sucesiva por
un perlodo minimo igual a dicho plazo. Complementa lo anterior, el numeral 8.1.2.1
sobre renovacion de la garantia.
En terminos similares, el numeral 8.2.Ten
concordancia con el 8.2.2.1 -este ultimo relative a la renovacion del documento- se
refiere al plazo de duracion de la garantia de cumplimiento de obligaciones laborales
y previsionales, la que debe cubrir todo el periodo de vigor del contrato, con la
posibilidad de que se entregue por un tiempo minimo de 12 meses, debiendo
renovarse sucesivamente, en cada ocasion, por un lapso minimo de 12 meses.
/

Consultado al efecto, el DTPM a traves del
oficio N° 2.317, de 29 de mayo de 2018, remitid copia de las aludidas cauciones,
constatandose que, por concepto de fiel cumplimiento del contrato, SONDA S.A.
entrego al MTT las correspondientes boletas de garantia -en total 5, por 12 meses,
por UF 49.000 cada una, equivalente a UF 245.000-, consecutivamente, durante los
anos 2013 a 2017, las ultimas con vencimiento al 28 de diciembre de 2018.
/ t
Al respecto, se debe senalar que el numeral
8.1.2.T. "Renovacion de la Garantia por vencimiento”, de la citada clausula 8,
dispone que la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe ser renovada a lo
menos anualmente, y que la boleta para el ultimo ano de vigencia del pacto debe
tener una duracion minima de 30 meses, de forma tal que su validez supere en, a lo
menos, 18 meses la fecha de termino del mismo.
i

Sobre ello, cabe precisar que la renovacidn
de las cauciones para el ultimo periodo de vigencia del contrato -con duracion hasta
el 10 de febrero de 2019-, no da cumplimiento a lo establecido pfecedentemente,
pues fa fecha de vencimiento de las ultimas boletas entregadas es el 28 de diciembre
de 2018, quedando desprovisto de garantia el periodo posterior a esa data,
Lo expuesto contraviene los principios de
eficie'ncia y control que debe observar la Administracion del Estado, contemplados
en el ahiculo 3°, inciso segundo, de la citada ley N° 18.575.
• ‘
*
La entidad manifiesta en su respuesta que,
la situacion observada obedece a que la empresa proveedora del servicio, desde el
inicio de la vigencia del contrato, renovo las mencionadas garantias de manera
' continuada en los meses de diciembre. de cada aho, dado que los respectivos
convenios fueron suscritos en dicho mes del aho 2012. Agrega que, para la ultima
renovacidn se opero de igual forma, la que tuvo lugar en diciembre de 2017, no
advirtidndose, que con’ tal proceder se incumpliria con la condicion especial descrita
en el a'cuerdo para el ultimo aho de validez del mismo. •

.
.

•
Precisa que, el pacto no ha dejado de tener
cauciones. vigentes, ahadiendo que con el fin de subsanar lo detectado por este,
Organ(smo de Control, mediante el oficio N° 5.407, de 27 de noviembre de 2018, el
Administrador de Contrato instruyo a SONDA S.A. que debia renovar ambas
garantias de manera inmediata.

n;
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.En relacion con lo expresado por la entidad' .
auditada, se debe tener en cuenta que la necesidad de exigir una caucion del
proveedor en orden a asegurar el cabal cumplimiento de la prestacion
comprometida, deriva del interes general que inspira la gestion de todo servicio que
Integra la Administracion del Estadg, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades
concretas de la comunidad en ejercido de las atribudones que la ley le en.comiende,
■ razon por la cual, no resulta procedente que un contrato celebrado por un prganismo
del Estado se encuentre desprovisto de tales cauciones (aplica criterio cqntenido en
■ el dictamen N° 76.437, de 2015, de este origen).
, '
j
Luego, de los antecedentes remitidos por la
autoridad, se advierte que ellos.eran insuficientes para salvar el hecho representado,
por !o que se procedio a solicitar al Administrador de Contrato MTT - SONDA S.A.,
' informar el estado de avance de la renovacion de la garantla, quien mediante correo
' electronico de 28 de febrero de 201-9, suministro la documentacion que da cuenta
de su actualizaclon, la cual registra una vigencia desde el 7 de diciembre de 2018
hasta eMO de agosto de 2020, por lo que precede subsanar el hecho advertido.

'

i

Cabe hacer presente que la. situacion
descrita, igualmente denota falta de supervision respecto de la validez de la garantia
correspondiente al aho 2018, pues de los antecedentes suministrados por la entidad,
se. evidencia que elia fue recepcionada y custodiada sin constatar las cpndiciones
^ especificas establecidas'en el pacto sehalado.
4.1.2lmp!icancias ante vigencia insuficiente de la boleta de garantia por
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.
j
■

> '
Si bien dichas obligaciones fueron
caucionadas desde diciembre de 2013 hasta el aho 2017, la ultima garantia
entregada -que rige hasta el 28 de diciembre de 2018- no cumple lo previsto en el
numeral 8.2.2.1rde la clausula 8, relative a la renovacion por vencimiento, pues no
cubre el periodo posterior a la ultima data mencionada, ni la fecha de termino del
contrato -fijado para el 10 de febrero de 2019-.Adem^s, infringe los'principios de
eficiencia y control que debe observar la Administracion del Estado, contemplados
en el citado articulo 3°, inciso segundo, de la ley N0 18.575.
j
. La situacion descrita implicaria que ante
una eventual accibn administrativa ante la Direccion del Trabajo o una demanda
subsidiaria de los trabajadores de SONDA S.A. en contra del MTT, por
jncumplimientos laborales y previsionales de esa empresa, no podra ese ministerio
resarcirse por la via administrativa, y debera interponer una accion judicial en contra
de SONDA S.A.
Sobre el particular, en su respuesta el
servicio reitera lo manifestado eh el numeral 4.1.1, anterior.
Como se indicb, esta Entidad de Control
requirio antecedentes fundantes del hecho advertido, los que fueron.remitidos via el
precitado correo electronico de 28 de febrero de 2019, donde se aporta copia de la
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caucion asociada a! cumplimiento de las obiigaciohes laborajes y previsibnales para
el perlodo respective, por' lo que corresponds sulpsanar • lo objetadp
precedentemente.
/
4.1.3 lriobservancia del procedimiento interno sobre tramitacion de documentos de
gkrantia. ' •
/

\

!•
'La re^olucion exenta N° 2.813, de 2008
-modificada por sus similares Nos 1.087, de 2010, 1.044, de 2011, y 732rde 2014-,
todas de la Subsecretana de Transportes, determina el procedimiento interno sobre .
tramitacion de documentos de garantia, regulando el ingreso, reemplazo, devolucion
y cobrp de aquellos instrumentos entregados a la subsecretana, lsus divisipnes,
■ departamentos, unidades o programas y a las Secretaries Regionales Ministeriales
de Transportes y Telecomunicaciones.
.
;
A traves delmencionado oficio N6 2.317, de
2018, PI DTPM describe el modo operative de dicho procesb interno, adjuntando
copias;de los instrumentos de resguardo indicados en los acapites precedentes; de
los formularies de custodia de instrumentos en garantia a que.se refiere la anotada
jesolucion exenta N° .2.813, de 2008; y un registro visual de la planilla Excel de
diversbs cauciones, correspondientes al ano 2012.
,
.

.

.
i
• .
Cabe sehalar que, sin perjuicio de que la
Subsecretana de Transportes ha establecido formalmente las directrices para la
■ tramitacion de los documentos de garantia, y respecto de estas el DTPM ha
adoptado, a lo menosjos resguardos relatives al registro del ingreso en el sistema
de correspondencia -durante el aho 2012-, remitiendo a la aludida Subsecretana los
.res'pectivos documentos para su custodia a traves de los formularios dispuestos para
1 elio, tal cbmo lo indica el punto III del sehalado instructive, se advierte que la revision
formal! que el servicio ha efectuado de las mismas, ha adolecido de errores desde el
momehto en que se recepcionaron las referidas boletas de garantia, toda vez que
los pldzos de vigencia de estas no se condiceh con lo dispuesto en ehcontrato, tal
como ha quedado de manifesto en los puntos que anteceden, lo que implica una
ihobservancia a los principios de eficiencia y control que deben observar los
organismos de la Administracion del Estado, contemplados en el articulo 3°, inciso
segundo, de la citada ley N° 18.575.
En su respuesta, el servicio informa que
esta observacion se vincula con las dos que le anteceden, no obstante, indica que,
a su jiiicio, no existiha el error,al que hace alusion esta Entidad de Control, pues de
la ultirha renovacion de las garantias se constata que las cauciones entregadas
cumplian con el requisite de tener una vigencia minima de un aho.
■
,
* Pues bien; considefando lo expresado por
la autoridad auditada, y dado lo anotado en los acapites 4.1.1 y 4.1.2, en .cuanto a
que tales situaciones han sido reguiarizadas, corresponds subsanar lo observado.

V /
N
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4.2. De la supervision del contrato por parte del MTT.
' La clausula 13'del contrato eh estudio,
relativa a las relaciones entre SONDA S.A. y el MTT, dispone en su numeral 13.2,
que el Ministerio nombr;ara un Administrador del Contrato y un subrogante de aquel
-ambos con desempeno en el DTPM-, estableciendo sus funciones, entredas que
destacan, la coordinacion adecuada.de la prestacion ejecutada por compania de los
servicios objeto def contrato con los demas actores del sistema; verificar y solicitar
el cumplimiento de los servicios y de los niyeles de los mismos contenidos en los
anexos 1 y 2, respectivamente; aprobar el monto y procedencia de los pagos; revisar
los documentos que entregue el proveedor; emitirle instrucciones i;elativas a los
servicios que presta; realizar evaluaciones t4cnicas de la calidad de los servicios y
proponer modificaciones; desarrollar labores.de control y seguimierito del
cumplimiento de laS obligaciones contractuales; recepcionar y |responder
oportunamente las consultas de SONDA S.A.; asistir al comite tecnico, de
seguimiento yeventualmente al dedireccion; llevarel registro de lascomuhicaciones
entre las partes; verificar el cumplimiento de los aspectos juridicos y admibistrativos,
ycualquierotro que emanede las obligaciones convenidas. . >
I ‘

/

/,

•

\

De acuerdo con lo expuesto, se pnalizaron
las funciones mas relevantes de dicha supervision, determinandose lo siguiente:,
4.2.1 Ausencia de respaldo'documental respecto de las labores de coordinacion
entre SONDA S.A. y el DTPM.
'
|
.
Por el oficio ORD. N° 1.643, de 19 ,de abril .
de 2018,'el DTPM informo que las labores de coordinacion respecto de la prestacion
, de los servicios por parte de SONDA S.A. con los demas actores del sisfema, y de
interlocutor ante dicha empresa, establecidas en los numerales 13.2.1. y 13.2.10 de
(a citada clausula 13, son realizadas periodicament'e mediante oficios y reuniones de
trabajo, a las cuales asiste el Administrador de Contrato y/o algurio de los
■ profesionales de la Gerencia de Gestion, Tecnologfa y Procesos de la Secretaria
Ejecutiva del DTPM, el encargado del contrato y los gerentes de Teqnologia y s
Desarrollo de esa firma.
•
I
En respaldo de ello, el DTPM adjunto
digitaimente, un oficio en el que se instruye a SONDA S.A. la instajacion de
torniquetes y. validadores en buses de la flota de los Proveedores de Servicios de
Transporte del Sistema, a objeto de ejemplificar las presentaciones realizadas en las
mencionadas reuniones. Asimismo, acompaho copia de los oficios que aprueban los
- :
informes de niveles de servicio.
De la revision de tal documentacion se
advirtio que, dichos antecedentes no dan cuenta de las labores de coordinbcion con
losdistintos actores del sistema, conforme lo establece el numeral 13.2.1’ de la citada
clausula 13, sino que ene.stos u'riicamente constan las instrucciones efectiiadas a la
empresa y las modificaciones de la prestacion contratada, sin que.se hu.biere
acfeditado tal funcion que debe.efectuar el Administrador del Contrato.

-\
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'
En su respuesta la autoridad institucionai
senalai que,,paravel caso observado existen diversas actividades en las que se
coordinan los distintos actores del Sistema.'mencionando1, entre ellas, las reuniones
quincehales de coordinacion de Proyectos SONDA, la reunion del Comite Tecnico
MTT-INDRA-Metro-Tren Central, la reunion, mensual de despliegue y. los corfeos
, sobre aprobaciones a Controles de Cambios,
i
En consideracion a lo esgrimido y de la
' documentacion aportada por el .servicio en esta oportunidad, corresponde levantar
lo obsdrvado en este acapite.
/

'

y

■

4.2.2Spbre e! control ejecutado por el DTPM, en Telacion con los servicios y
cumplimiento de sus niveles por parte de SONDA S.A.
, ,
Como se* indico, el numeral-13.2.2 del
contrato establece que el Administrador del Contrato debe verificar y solicitar el
cumpliiniento de los Niveles.de Servicio establecidos en el Anexo N0 2 del contrato.
i

Por su parte, las mencionada^s resoluciones
exentas N6s 732 y 812, ambas de 2017, de la Subsecretaria de Transportes, senalan
que para el calculo de la remuneracion a SONDA S.A., dsta debe preparar,'entre .
otros, informes de cumplimiento de los Niveles d'e Servicio contemplados en "el
aludido Anexo N° 2.
,
•\

.

En ese contexto, esta Entidad de
Fiscalizacion procedio a .verificar los antecedentes que sustentan el calculo mensual
de la disponibilidad de los servicios efectuados pordicha empresa, respectp del mes
de enero de 2018, relative a los indicadores de cumplimiento de los niveles de
servicio objeto del presente examen, festo es, del HSA, Switch y Portal del Centro de,
Atencidn Especializada. v_
Asi, para efectos de .la revision, el
ievantamienfo delos procesos que involucran dichos servicios complementarios se
realizo; conforms a lo estipulado en los numerales 4, sobre remuneracion mensual
de cada servicio provisto. por SONDA S.A., y 5, respecto a los Niveles de
cumplihiiento para los servicios de la aludida empresa, ambos del anexo N° 2 del
contrato, donde se establece que la remuneracion mensual correspondiente a cada
servicio sera la determinada en una tabla basada en un criterio de relevancia del
' mismo:.
.. \
,Cabe precisar que, el HSA .qs el Servicio
encargado de garantizar la integridad de todas las transacciones realizadas en el
sistema, permitiendo a su -vez la distribucion protegida de la encriptacion de los
medios de acceso, asi como la de los dispositivos para su carga y validacion.
;

'

'

I '

'

■

.
En cuanto al servicio Switch, su objetivo
principal es ser el centralizador que asegure la integridad de las transacciones que
involucren movimiento de dinCrb, y su posterior carga en el medio de acceso,
transformando ese dinero en' cuotas de transporte. El Switch se encuentra
intercdnectado a! resto de los modules del sistema, a los cuaies informa las claves

tv
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• de encriptado/desencriptado necesarias para procesar. las citadas transacciones
provenientes desde los validadores y terminales de venta y carga por concepto de
, transporte. Asimismo, se Integra a cada una de las instituciones emisoras'de. medios
de page o con las empresas que las representen, para la generacion de
transacciones electrdnicas que acrediten los movimientos monetarios y asi eviten el
rechazo de las mismas. Ademas de lbs servicios propios de carga, el Switch provee
de medios de gestion y auditoria para estos canales, corrio de administracion de
prepago para los distribuidores acreditados y la cuadratura de los mpvimientos
realizados.
El servicio POCAE .consiste en la provision
de un aplicativo que entrega informacion en linea a los usuarios a traves de la
interaccion en un portal web, denominado www.tafjetabip.cl, respecto del detalle de
los viajes efectuados, vaiores registrados y debitados de sus medios de acceso.
. .
Considerando lo expuesto, durante el mes
de febrero de 2018 se efectuo una visita a las dependencias de la empcesa
proveedbra junto a personal del DTPM, advirtiendose la presencia de pro'cesos
automatizados que realizarf un monitorep constante de la disponibilidadjy tiempos
de respuesta de los servicios'en revision, de acuerdo a los indicadores definidos en
■ el referido anexo del acuerdo de voluntades en analisis, que estipula los niveles
exigibles al proveedor durante su vigencia.
Dichos procesos se caracterizan por
mantener un registro de los resultados obtenidos en una base de datos y de manera
incremental en archives, permitiendo la lectura automatizada de estos ultimos, para
comprobar que lo notificado mensualmente por SONDA S.A. al DTPM mediante el
Informe de Indicadores de Cumplimiento de Servicio, consistente en el nivel de
cumplimiento del servicio proporcionado por esa empresa al MTT, cumpla con los
indicadores establecidos, segun el detalle contenido en el citado anexo N° 2,
numeral 4 del acuerdo (contenido en el Anexo N01 de este documento).
!
*
Seguidamente, tales resultados ponderados
respecto de sus .factores'de relevancia, contenidos en el Anexo N° 1 de.este
documentor permiteh la obtencion del indicador global, lo que, para el periodo
revisado en la presente auditoria, concuerda con los datos re-calculados por esta
Entidad de Fiscalizacion, respecto de los tres servicios analizados, en cuanto a los
indicadores de disponibilidad mensual y tiempo de respuesta, no advirtiendose
observaciones que formular sobre la materia.
4.3. Proceso de aprobacion del pago a SONDA S.A.
El DTPM informo a traves del citado oficio
ORD. N° 1.643, de 2018, que mediante la aludida resolucion exenta N° 732, de 2017, /
de la Subsecretaria de Transportes, se aprobo el Procedimiento de Visacion de
Estados de Pago, derivados del contrato de servicios complementarios de provision
de servicios tecnologicos para el Sistema de Trahsp'orte Publico de Santiago
\
prestados por la empresa SONDA S.A.
\
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.
Agrego que, usualmente se solicita el apoyo
■- de empresaS especializadas que trabajan conjuntamente con el aludido
• administrador y sus colaboradores en el analisis de la iqformacion y productos
entregados.
Al respecto,.cabesenalar que la clausula
'
del coritrato, relativa a las condiciones economicas que regulari la prestacion de los •
servicios, en su numeral 16.3 "Del calculo del Pago”, establece que para los efectos .
■ del pago, SONDA S.A. debera preparar y .entregar al Ministerio, quien actuara a
traves del Administrador del Contrato, los siguientes antecedentes; i) informes' de
cumplimientp de Jos niveies de servicio, contemplados en el anexq 2; y ii) el calculo
■ de la liquidacion que comprenda los conceptos, monies y servicios, cuyos pagos fijos
y variables'se solicitan. .
.
>
Pues bien, la aludida resolucion exenta •
N° 732, de 2017, describe el proceso para la visacion' de los estados de pago;
'contempiando las siguientes etapas:. a) el Administrador de Contrato recibe el
informe de Indicadores de Curnplimiento de Servicio enviado por SONDA S.A.;.b) el
Administrador de Contrato revisa el informe y realiza analisis comparativo con los
informes de las asesonas de supervision de los servicios prestados por dicho
operador tecnologico. Debe solicitar correcciones y/o aclaraciones a los indicadores ■
' o servicios prestados antes de aprobar el informe recibido; c) con.el informe de
Indicadores de Curnplimiento de Servicios del operador tecnologico aprobado,
genera el Oficio de Pago, quedando pendiente la asignacion del Folio y Fecha del
'documento; d) el Administrador de Contrato envia electronicamente el Oficio al area
de Fiscalia para su revision y validacion. Fiscalia aprueba el documento y lo envia
electronicamente; e) el Administrador de Contrato recibe el documento aprobado, lo
imprime y precede a ingresarlo al sistema de Correspondencia, donde.se asigna folio
y fechb de emision al Oficio. Se-envia impreso a Fiscalia para su visacion; f) el
Administrador de Contrato tambien "envia electronicamente el Oficio al area de
■ Finan^as, para que proceda a coordinarel pago al operador tecnologico; y, g) luego
. de la visacion del Oficio por parte de Fiscalia, io recibe .el Administrador dse Contrato
para fifmarlo y io entrega al area de correspondencia para su despacho al operador
tecnoidgico y distribucion. '
'
,
De las validaciones efectuadas sobre la
materia, se determinaron las siguientes observaciones:
4.3.1 Servicios no verificados por el MTT por falta de consultprias externas.
!
Conforme a lo establecido en el numeral 4.1
de la clausula 4 del contrato MTT-SONDA, para ja ejecucion de los servicios objeto
del mismo, al MTT, ademas de-las atribuciones que le otorga el orde'namiento
juridico, le corresponds impartir instrucciones para la' debida ejecucion de lo
encorriendado, aplicar y supervisar el curnplimiento de las actividades convenidas y
de los niveies de servicio -contenidos en los anexos 1 y 2 del contrato,
respectivamente-, supervigilar el desarrollo de los servicios tecnologicos y el
curnplimiento de las obligaciones de SONDA S.A. y, coordinar la accion y servicios
de losidiferentes actores del sistema...
‘
'
/

JNj

59

\

,/*/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

@

;

Ll)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES
;
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO j

'

Seguido, el numeral .4.1.1 de^ mismo
precepto dispone, entre otros aspectos que, como parte de las facultades del
'Mihisterio, este debera veqficar el cumplimiento de los niveies de seryicios y en;
genera), de las condiciones de ejecucion del contrato.
!

'

■ ;
;
A su vez, el. numeral 4.1.2 del la misma
clausula 4, senala como obligaciones del MTT, entre otras, velar por el bportuno y
correcto desarrollo de los servicios, realizar labores de control y seguimiento del
cumplimiento de lo convenido, y, analizar y fiscalizar los informes presentados por
SONDA S.A. relatives al acatamiento de los niveies de servicio.
:
■,

'

*

t

En relacion con lo anterior, dl servicio
auditado mediante correo electronico de 16 de febrero de 2018, informo a esteOrganismo de Control que la Subsecretaria de Transportes periodicamente eontrata
para e! DTPM, cuatro consultorias especializadas, a saber, para la mpdicion en
terreho de la operatividad del sistema de vaiidacion ycarga del medio de acceso de
transporte; para la revision del cumplimiento de los niveies de servicios prestados
. por los opei;adores tecnologicos; para,supervisor los software sinopficos, arena y
comunicaciones de voz y de datos; y, para llevar a cabp la revision de laioperacion
de los proyectos tecnologicos que son requeridos para el pago electronico de tarifas
en los servicios de transporte. Elio, con el fin de dar cumplimiento a lo que se hace
- referenda en los anotadospuntos 4.1:1 y 4’1.2. del convenio, relative a Jos servicios
'
complementarios de provision de Servicios Tecnologicos para el Sistema de
Transporte Publico de Santiago, los cuales se enmarcan en los 18 servicios
convenidos, ya mencionados.
,
Al respecto, se advirtio que'tres de las
cuatro consultorias senaladas no estuvieron vigentes durante el perfodo en examen
-primer semestre de 2017-,, y la restante solo estuvo pperativa por un lapso de 19
dias del total que cuenta dicho semestre, segun se muestra en la Tabla:N° 7 y se
. detalla en el Anexo N° 9 de este documentor lo que implicaria que; aspectos
relacionados con los seryicios complementarios contratados fueran apfobados y
pagados sin que se verificara su efectivo nivel de cumplimiento.
*
,
Tabla N° 7; Consultorias ejecutadas para la revision del cumplimiento de los njvele.s de
• servicio.

consultOria

I.

II.
III.
;

VIGENCIA
Estuvo
vigente
y operativa durante los
Servicio de apoyo a ia.medicion en terreno de
\
dias
12
al
30,
del mes de junio de
la operatividad del sistema de vaiidacion y
201-7; y fue ejecutada.por la-empress
carga del medio de acceso de transporte.
INMERSI Consultores SpA.
Servicio de apoyo en la revision del
cumplimiento de los niveies de servicios, No estuvo vigente durante el primer
semestre de 2017.;
prestados por los operadores tecnologicos. .
Servicio de apoyo a la supervision, del
software sinoptico, arena y comunicaciones No’estuvo vigente durante ei primer
semestre de 2017. '
de voz y de datos.
______ *
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CONSULTORIA
IV.. Servicios profesionales de apoyo a la revision
de fa operaciori del sistema de validacion y
carga del medio de acceso de transpose.

/
VIGENCIA
kl
x
.
x . .
No estuvo vigente durante el pnmer
‘
semes re e A)1 .

Fuente: Elaborado en base a information proporcionada por la Gerencia de Gestion, Tecnologia y
Proceso del DTPM, mediante correo electronico de 16 de febrero de 2018.
!
•
;
'
'
A mayor abundamiepto, el numeral 13.2.6
'tie la idausuia 13 del contrato MTT-SONDA, establece como funcion del
adminlstrador. "Realizar evaluaciones tecnicas de la calidad de los' servicios
prestadps.por SONDA, ponerlas en .su conocimiento y proponer las modificaciones
que corresponda”.'
...
.La. omision descrita cpntraviene lo
establecido en el antedicho numeral 4.1.2 de la clausula 4, en cuanto a que el MTT .
se enciientra obligado a velar por el oportuno y correcto desarrollo de los servicios, ,
realizar; labores de control y seguimlento del cumplimiento de los compromisos
contractuales.
• •
•
'“
•
. .
\ -

;
Asimismo, la ausencia de tales asesorlas no
habrlan! permitido al MTT, entre otras, .detectar eventuales situaciones de
inconsistencia en la operacion de la flota de los concesionarios de vlas, efectuar el
monitoreo para .revelar eventuales cobras erroneos a. los usuarios, recibir soporte
profesiQnal para la revision que el DTPM debe efectuar a la operacion del sistema '
de validacion y carga del medio de acceso de transporte, toda vez que tales
comprobaciones estan directamente relacionadas con los servicios contratados a
SONDA S.A..
'
:
,
. ' - Lo anterior, -transgrede' los principios de(
respbnsabilidad, control y transparencia, co.ntenidos en el articulo 3°, inciso
segundo, de la citada ley N° 18.575.

;
r

'

| •
En relacioa a ' este punto, el servicio
manifiesta en ,su oficio de. respuesta que se encuentran en ejecucion solo dos de las
cuatro esesorias que usualmente han sido realizadas. Agrega que, las que estan en - >
cur$o Kan posibilitado el control de los servicios entregados al usuario, tanto por ^
buses, Metro y Tren Central, conforme a los compromisos contractuales, ademas de
la consistencia de la informacion registrada en los sistemas.
i

i

.

•

■

j
Seguidamente, ante la ausencia de dos delas asebonas, indica que esa entidad ha efectuado una revision exhaustiva de la
documbntacion entregada por el operadortecnologico, con eliin de verificarque el \
calqulo de los indicadores se este realizando de forma correcta.
.
!
^
'
'
'
• !
En relacion con Id argumentado, es dabie
' reiterarila importancia de efectuar los controles y se’guimiento de los niveles de . • ’
servicio; y cle las condiciones de ejecucion del contrato por parte de SONDA SA, en
. armonia con lo dispuesto en la-clausula 4 del mismo..
• T
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^
Ahora bien, sin perjuicio de las actividades
que la entidad senala haber llevado a cabo sobre la materia en estudio, nojacompana .
antecedentes que permitan constatar-su ejecucion o el estado de avapce de las
aludidas revisiones efectuadas porese servicio, porcuanto se trata de una situacion
corisolidada no susceptible de regularizacion, precede mantener lo! advertido
preliminarraente.

/

4.3.2 Falla en el Ststema Tecnplogico pendiente de esclarecer por parte del MTT.
Mediante el dficio ORD. N° 687j de 23 de
febrero de 2017, el DTPM comunico a SONDA S.A. que existia una “faila de difusion
de-firmware a validadores”, verificada en el mes de, enero del mismo ano.ipor la cual
se analizaria dar inicio a un procedimiento sancidnatorio.
Lo anterior, fundamentado en que ante la
ausencia de las consultorias detalladas en el numeral que antecede, en lo^especifico
- la IV, no se pudo efectuar un prdeesamiento de datos con el fin'de validarsi existio
o no una-eventual afectacion a los usuados del sistema y su duracion.
i

;

Al respecto. cabe anotar que no Gonsta que
se haya concretado el proceso sancionatorio al que se alude, puesto que de lo
consignado en el oficio ORD. N° 1.227, de 26 de marzo de 2018, del DTPM, la'faila
detectada en su oportunidad seguia registrandose en iguaies terminos.
\

'

^

‘

.

•

.

' ] ■

.

Dicha situacion contraviene lo estipulado en
el articulo 8°, de la ley'N0 18.575, en cuanto a que los Organos deJa Administracion
del Estado procuraran la simplificacion y rapidez de los tramites, y los procedimientos
administrativos deberan ser agiles y expedites, sin mas formalidades que las
establecidas por las leyes y reglamento.

En su oficio de respuesta el servicio expresa
que, segun lo informado por la Gerencia de Sistemas Inteligentes de Trahsporte del
DTPM, la asesoria que analiza los problemas de cobras p evehtuales faiias en los
sistemas tecnologicos 7Cuyo contrato se enc'uentra en, ejecucion-, una ve2 realizado
un estudio historico verified que no se ha encontrado evidencia de situaCiones que
no fueran atribuibles a variaciones normales^en el Sistema de Validacidn ni en la
■ contabilizaqion de transacciones realizadas por los distintos operadores de
itransporte, para el periodo de' la faila detectada.
• Agrega que se.encuentra pendiente una
revision focalizada en los-referidos operadores que por condiciones histpricas han
sido los primeros en recibir la difusidn de nuevas apiicaciones gn .sus validadores, y
que una vez entregado ei analisis de las ordenes de trabajo Nos 1 y 2, asbeiadas a ‘
la auditoria de las transacciones de pago, se solicitara una orden de trabajo especial
para investigar la situacion objetada.
.
- ’
!,

Sobre-el particular, el servicio no aporto
antecedentes asociados al esclarecimiento de la faila indicada, ni de la ejecucion del
procesamiento de datos al que alude en su contestacion, razon por la cual se
mantiene lo observado.
, . :
'

*4
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4.3.3 Falta de.evidencia del procedimiento usado para supecvisar el cumplimiento
de SONDA S.A.; antes del ano 20'17.
,
El DTPM senalo que la forma en que el
Administrador del Contrato efectua la revision de los documentos a.que alude.el
numeral 13.2.4, de la clausula 13,'particularmente, en materia del proceso de pago,
constaien el procedimiento que establece la citada resolucion exenta N° 732, de
2017. En respaldo de ello y, a modo de ejemplo, la reparticion adjupto en archive
digital los correos electronicos en los cuales se realizaron observaciones a los
- . informes enviados por SONDA S.A.
Pues bien, .de acuerdo con el numeral 5.2
de la citada resolucion exenta N° 732, d.e 2017, dicho administrador debe revisarel
informe y realizar el analisis comparativo con los informes de Jas asesonas de
supervision de los servicios prestados por el operadortecnblogico, debiendo solicitar
corfecciones y/o aclaraciones a los indicadores antes de aprobar el reporte recibido. •
*' Al respecto, cabe reiterar lo ihdicado en ei
numeral 4.3.1, de este.acapite,#en cuanto a que el MTT no contrato asesorias que
le perniitieran cump'lir con las labores de control y seQuimiento que esa entidad debio
realizar durante el periodo examinado, conforms lo establece la clausula 4, en su
numeral. 4.1.2, antes mencionada; De lo expuesto, se advierte que si bien existe uh
procedimiento que dispone la forma en que el DTPM llevara a cabo el analisis * .
documental de que se trata, este habrfa entrado en vigencia solo a contar del mes
de octubre del aho 2017, lo que implica la inexistencia, previo a esa data, de la
realizacion de tal labor por parte del servicio, por lo que se observa este punto.
»

’•

'

»

’

■

’

■

j
"
En su respuesta la entidad expone que la
labor de supervision y el procedimiento respectivo se dispone desde un inicio en'el
‘•referidb contrato, por lo que tales deberes se habrian cumplido durante la vigencia
del aludido acuerdo. .
.
’

'

Agrega que, la dictacion de la citada
resolucion exenta N° 732, de 2017, obedecio a observacion'es anteriores formuladas
por esta Entidad de Control, relativas a la falta de formalizacion de los
pfocedimlentos internos relacionados con el pago de servicios tecnologicos provistos
por SONDA S.A.
'
- ,
1

j
'
1
. De lo anterior, corresponds precisar que lo
, objetado guarda relacion con que el servicio auditado no conto con la consultona
que le suministrara los informes necesarios para poderefectuarel pertinente analisis
comparativo dispuesto en el aludido punto 5.2, de la resehada resolucion exenta
N° 732, de 2017, por lo que, aun cuando tai proceso interne fue sanpionado, no se
acredito fundadamente que tal actividad se haya concretado en el pertodo
examinado o con posterioridad a su aprobacion.
.
En dicho contexto, y dado que la situacion
advertjda corresponds a On hecho.consolidado no susceptible a regularizacion, se
mantiene lo observado.
...

M :
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4.4..’ Inexistencia de un registro de las comunicaciones entre las partes, y recepcion
y respuestas a consultas por parte del DTPM.
n En conformidad con el numeral 1:3.2.11, del
citado contrato de MTT-SONDA, el administrador contractual debe llevar; el registro ■
de las comunicaciones entre las partes y de las minutas en que se rqgistran los
compromises acordados en los comites.
'
. ’ j

A su vez, el numeral 13.2.8 senalq que debe
recepcionar y responder oportunamente las consultas o requerimientos que formula
SONDA SA para la prestacion de sus servicios.
i
;
•
- En cuanto ala primera obligaciop, el DTPM
informo que todos los documentos relacionados con la ejecucion del contrato MTTSONDA -oficios y cartas-, se registran a traves del Sistema de Gestion de
Correspondencia de la Secretana Ejecutiva del DTPM, entregandb a cada
documento un numero unico, contando con un respaldo digital de cada urio de ellos.
Asimismo, el Administrador del Contrato mantiene un archive digital de las minutas
que se generan en los referidos comites, y de las preseritaciones llevadas a cabo.
En
relacion con
las~ consultas o
requerimientos realizados por SONDA S.A., indico que' son habitualmente '
, respondidos mediante correos electronicos y oficios, suministrando ejemplos de
comunicaciones entre el Administrador del Contrato y la aludida empresa> donde se
da respuesta a consultas y/o requerimientos de la misma.
i
'■
.
Si bien el contrato no establece la forma en /
que se llevaran a cabo las anotadas obligaciones, el DTPM adopto un sistema
registral que le permitiria dejar constancy de las comunicaciones que se realizan
* entre las.partes, sjn perjuicio de lo cual, no acompaho antecedentes sufiejentes que
permitan verificar la efectividad de tal praCtica, como tampoco, de la obligacion de
. recepcionar y responder oportunamente las consultas o requerimientos que formule
SONDA S.A. para la prestacion de sus servicios, segun se estipula en las-clausulas
senaladas.
;
•
En su oficio de respuesta, el servicio
proporciono documentacion relativa a las comunicaciones formales sostenidas entre
el DTPM y SONDA S.A., las que se encuentran ingresadas y registradas, en e!
Sistema de Gestion de Correspondencia.
; .
En atencion a que los registros aportados
por, esa autoridad resultan suficientes para acreditar las-notificaciones; entre las
partes, se levanta esta observacion:
.
;
4.5. Falencia y omisiones en la verificacion del cumplimiento de los aspectos
administrativos, del contrato de MTT-SONDA.
Conforme lo estabiecido en ef numeral
13.2.12, el Administrador del Contrato debe verificar el cumplimiento de los aspectos
juridicos y administrativos de la convencion, como de cualquier otro que emane de
los deberes estipulados en aquel.
‘
; .

. V'
/
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Sobre la materia, a traves del oficio ORD.
N° 1.643, de 2018, el DTPM sehalo que tal obligacion es cumplida por ei
Administrador del Contrato segun los’procedimientos internes establecidos en las
. ■ aiudidas resoluciones exentas Nos 732 y 812, ambas de 2017; a traves de las
diversas comunicaciones escritas que realiza con SONDA S.A., entre las que.se
cuentan lasinstrucciones que se emiten al prestador, las cuales que^lan registradas
de la forma indicada en los numerates precedentes. En respaldo de ello, acompano
en archive digital, un ,documento-explicative que detalla el proceso complete de
'revision a los servicios prestados por la misma en el marco del pacto.
i
Acerca del particular, es menester indicar
que de lo informado por el DTPM y del analisis de los antecedentes remitidos .por
este, se adv.ierten falencias y omisiones en la .verificacion del cumplimiento de las
consideraciones administrativas de la convencion, tales como el analisis documental ■
, de lasjgarantias entregadas por SONDA S.A., especlficamente, el incumplimiento
.
observado en los puntos 4.1.1 y 4.1.2 del presente capitulo, entre otras, pprlo que
•corresponde observar el anotado incumplimiento'contractual.
Al respecto, el servicio reitera lo indicado en
los puntos precedentes, en cuanto a que instruyo a SONDA S.A. que procediera a
la inmediata renovacion de las aiudidas cauciones, de forma que cumplan con el
plazo de validez adicional dispuesto en el contrato,
; ^ ,
Rues bien, como se indico, a traves de
correo 'electronico el 28 de febrero de 2019, esa institucion suministro la
documentacion que da cuenta de la renovacion de las cauciones, por lo que se
subsaha ei hecho advertido.
'
5..

Demora entre la formulacion de cargos y cobro de multas a concesionarios de
transports por parte del MTT. '

Conforms lo dispone el instructivo interne
*. denominado “Procedimiento de Calculo de Pago a Concesionarios de Uso de Vlas”,.
el prodeso de pago a concesionarios comprende dos actividades, siendo.en lo que
interesa, la “Liquidacion”, una de ellas.
El mismo documento establece que el pago
. por liquidacion pomprende a su vez varias tareas, entre ellas, la determinacion del
Ingresp del Concesionario, dividido en ingresos por transacciones y por kilometros,
y porotra, el calculo del Ingreso Neto de Descuentos, que incorpora todos los Items
que deben ser pagados, como tambien los que, seran descontados, como los ajustes
que cpntractualmente corr.espondan;
•
, .
Ahpra bien, del examen efectuadp a la .
liquidacion N° 240, relacionada con la segunda quincena del mes de mayo de 2017,.
se verified que, de los descuentos aplicados a concesionarios, existen multas que’
se hicieron efectivas luego de.trascurridos hasta 38 meses de haberse emitido la
resolucion exenta que formulo el cargo. En el Anexo N° 10 se detallan, a modo de
ejempio, casos que se enmarcan en la situacion descrita.'

65

#

(ISy, 1

contraloria general de la republica

.

DEPARTAMENTO DE AUDITORiAS ESPECIALES
1 CONTRALORlA REGIONAL METROPOLITANA-DE SANTIAGO

'
(
Tal demora no guarda armonia con los
principios de eficiencia y control que debe observar la Administracion del Estado,
contemplacbs en el artlculcTS0, inciso segundo, de la citada ley N018.575
,

>

l

Asimismo,
incumple- la
citada
ley
N° 19.880, en cuyos articulos 4° y 7° se consagra, entre.otrds, el principio de
celeridad, rector del procedimiento administrative, conforme al cual, las autoridades
y funcionarios se encuentran obligados a hacer expedites los tramites y remover todo ;
obstaculo que-pudiere afectar su pronta y debida decision, ademas de evitar tramites
dilatorios.
!
En su respuesta, la entidad hace presente
la complejidad de la tramitacion de los procedimientos administrativos por Sanciones,
cuya duracion es variable, dependiendo de la intervencion de los concesionarios, ■
producto de las facultades procesales e instancias de impugnacion qde le son
atribuibies por las normas que lo regulan. Anade que, ademas, infiuyen.en dichas
dtlaciones las capacidades humanas y materiales de esa entidad, las que se
relacionan con la dotacion, carga de trabajo, apoyo administrative y flujosj internes.
,
No obstante, hace notar que deSde el aho
2012 hasta el mes de noviembre de 2018, se han gestionado 1.855 expedientes de •
aplicacion de muitas, de los cuales, a la fecha de su respuesta, existiq un total de
248 que se mantenian abiertos en diferentes estados de tramitacion, y que por los
restantes procesos se han ejecutado muitas por la suma de UF 115.639. :
Por ultimo, expone que esa institucion se
encuentra permanentemente desarrollando actividades y planes que permitan una
optimizacion de los tiempos de tramitacion de las referidas sanciones, de manera
que la _ extension de ;cada causa solo refieje aquella demora imputable al
conce^ionario y al ejercicio de sus facultades procesales.
:,

■

En consideracion a que esa. ;'autoridad 1
corrobora la existencia, a esa fecha, de procedimientos de cobranzas de muitas sin
concluir, y de .acciones cuya efectividad no es posible de validarpor cuanto.no se
han concretado, se mantiene lo observado.
*
6.

Falta de acreditacion de acciones de control y supervision por partei del MTT,
en virtud del contrato de prestacion de servicios complementarios suscrito con
Metro S.A.

Por el oficio N° 8.354, de 2018, este
Organismo.de Control requirio al sehor Fernando de fa Maza Vergara, Administrador
del citado contrato por parte del MTT, informar, entre otros aspectos, lo siguiente:
* Modalidad de medicion de los niveles o estandares de servicio y el control de
|a calidad de los mismos -clausula 3, numeral 3.1 y anexo N° 2 del cohvenio en
v
revision-.
.
.

/ ^
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Instrucciones impartidas por esa cartera de Estado a Metro S.A. para la debida
ejecucion de Ips servicios y la verificacion del eumplimiento del estandar de
c$lidad aplicable a los mismos -literales b) y c) del numeral 4.1i

Fbrma en„que el MTT ha ejercido sus funciones en el marco de las obligaciones
qlie le competen -numeral 4.1.1. "Facultades del Minist(erio”-.
Ejercido de las funciones asignadas al Administrador del Contrato,y la~
documentacion que permita acreditar qada una de ellas -humeral 4.3.2.1. al
4.3.2.10 del aludido acuerdo de vpiuntades-..

/

- ' Instrucciones'impartidas para la debida ejecucion de los servicios;* y la
cpordinacion entre los diferentes actores, establecidos en los literales a) 'y d),
respectivamente,' igualmente de la citada clausula 4, numeral 4.1.

■

|
,
Como respuesta a los cuatro primeros'
requerimientos sehalados, a traves.del oficio N° 1.522, de 2018, el Ministerio adjuntd
el, docurriento denominado “Details medicion Niveles de Servicio”, el cual dice
reiacioocon el control de las obligaciones de Metro S.A. en lo concerniente al envtp
mensual de "los niveles de servicio que indican la calidad, permanencia, cbntinuidad
y seguridad de los servicios”, 'sin acompanar otros antecedentes que acrediten la
apiicacion de dicho manual y los resultados de las validaciones e(ectuadas, tales
como, iactas de inspeccion y monitoreo en terreno, vaiidacion de la informacion en sistemas y/o informes tecnicos internos, o simiiares, los cuales den cuenta del
cumpljmiento de las distintas ciausulas contractuales sefialadas.
■ En cuanto al ultimo requerimiento -relative al control de los literales a) y d) numeral 4.1 del contrato - el MTT proporciono, a
modo |de ejemplo, dieciseis documentos que dan cuenta de las comunicaciones .
sostenjdas entre ese Ministerio y Metro S.A., desde el afio 2013 a junto de 2017, sin
embargo, envellos no se advierte la coordirracion que esa Cartera de Estado ha
debidcj realizar entre los distintos actores que participan del Sistema Transantiago.
,

;. .
esa cartera de.Estado es el siguiente:
N° DE
OFICIO •

3.543

3.830

4.677

I

.

El details de los informes suministrados por
. '

Tabla N° 8 "Comunicaciones del MTT a Metro S.A."

FECHA

MATERIA

MTT informa a Metro S.A. que previo a la suscripcion de contratos con
empresas para la elaboracion de tarjetas como medio de acceso, debera
20-08-2013 , verificar e informar al .Ministerio que las entidades cumplan con hormas y
procedimientos de seguridad relacionados con el medio de acceso, entre otras
materias.
■
;
03-09-2013

MTT instruye a Metro S.A. que, a partir del 4 de septiembre de 20f3, transfiera
los fondos recaudados por la comercializacidn de cudtas de transporte a la
cuenta bancaria N° 115120-7 del Banco Estado, entre otras materias.

23-10-2013

MTT remite a Metro S.A. docurriento que recoge las condiciones comerciales y
opergtivas que esa empresa debfera respetar para ia concesidn de uso de vias
que requieran la provision del servicio de emisidn de tarjetas de rutas y tarjetas
/
tecnicas, entre otras materias.

67

r

.\

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

||\ tiprS • )||
DEPARTAMENTO DE AUDITO'RlAS ESPECIALES
i - '
"
i CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO j ■

\

N6 DE
OFICIO

FECHA

MATERIA

888 '

06-03-2014

MTT entrega'autorizacibn para la modificacion d4i borrador del documento
"Contrato de Venta de Tarjetas de Ruta"
'
,j '

3.116

01-08-2014

3.350

08-07-2015

848

14-04-2016

2.664

24.05.2016

3.876

29-07-2016-

4.629

07-09-2016

5.521'

21-10-2016

MTT solicita a Metro S.A. antecedentes adicionales al informe de niveles.de'
servicio correspondientes al mes de septiembre de 2016.'

6.054

21-11-2016

MTT solicita a Metro S.A: antecedentes adicionales ai informe de, niveles de .
servicio correspondientes al mes de septiembre de 2016.
[ ,

233'

20-01-2017

MTT requiere a Metro S.A. la entrega del informe de niveles de servicios del
mes de diciembre de 2016.
"
' i

, • 1.368

'27-03-2017

MTT informa a Metro S.A. respecto de la eliminacion del Boleto Edmonson
como medig de acceso unitario, previo analisis de la situacion. ,

1.579

s

2.435

MTT instruye a Metro S.A: sobre la. elaboracidn de un inform© tecnico respecto
del protocolo de integracion de Trenes Metropolitanos al Sistema Publico de
Pasajeros de Santiago.
|
MTT solicita a Metro $.A. depositar en la cuenta bancaria N° 5 del Sistema
(puenta corriente NT 00001180312 de! Banco del Estado), el monto
cqrrespondienfe a los servicios especfficos literal E del anexo N0|1 del contrato
MTT-Metro, entre otras materias. ,
.; •
MTT solicita Metro S.A. el envio de la{s) a!temativa{s) de modelO|acordada con
Tren Central S.A., para su revision •
,\
MTT informa a Metro S.A de un descuento de 60 UF pof incumplimiento en la
cantidad de PCMAV, segun Anexo N° 2 del contrato.
j
*
MTT informa a Metro S.A. respecto de la impiementacidn de antenas seguras
para proyecto de maquinas de autoservicio.
.
’
i__________
MTT informa a Metro S.A. acerca del resultado de impugnacion presentada por
esa empresa.
,
;■ •'

MTT solicit^ a Metro S.A. informar sobre la version definitiva del proyecto que
07-04-2017- elimina el Boleto Edmonson para Adulto Mayor e implementa una Tarjeta
/
Adulto Mayor, considerando una'serie de aspectos.
MTT inforriia a Metro S.A. acerca de la opcion para autorizarel proyecto.de
eliminacion el Boleto Edmonson correspondiente al escenario N0 3 dispuesto
26-05-2017
por esa empresa. Solicitando la inclusion de una sene de medidas al mismo
para su autorizacion. •• '
:

Fuente: Elaboracion propia en base a los antecedentes contenidos en' CD adjunto al oficio
N°1522/2018 del DTPM.
.

La demostracion de las verificaciones *
efectuadas de sus obligaciones en virtud del contrato en analisis, no da cuenta de la
totalidad de las acciones que le corresponde realizar al MTT, en razon del contrato
en analisis con Metro S.A., dada la responsabilidad que recae sobre dicha cartera
en cuanto a la medicion del cumplimiento de los servicios por parte de la mdncionada
empresa y su relacion con los diferentes intervinientes del Sistema, situacion que.vulnera los principios de control,.eficiencia y eficacia previstos en los articulos.30,
inciso segundo; y 5° de la ley N° 18.575.
/•

Ei‘servicio en su respuesta sehala que la
- observacion se relaciona con una insufidiente acreditacion que habria advertido esta
Entidad Contralora respecto del cumplimiento de la obligacion que pesa sobre el
MTT en cuanto a la medicion de cumplimiento de los niveles de servicio que^son
reportados periodicamente por-Metro S.A.. en virtud del contrato, de: servicios
complementarios de provision de medio de acceso yred de carga.
...
\

;
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i Hace presente que.en los documentos que . .
se adjuntaron como parte de, lo solicitado con ocasion de la auditona, enviados a
.traves.de! oficio N° 1.522/2018, se incluyeron el manual “Detalle Medicion Niveles, .
de Servicio” y un grupo de oficios que dan cuenta de ia apiicacion del mismo, los que
correspohdenan a la constatacion de ihcumplimientos y/o a solicitudes de
' correcdiones a’la informacion presentada en el Informe de Niveles de Servicio
'reportado mensuaimente por Metro S.A. El detalle de estos oficios es el siguiente:

Tabla N° 9:-Oficios'del MTT dirigido a Metro S.A.
FECHA

MATERIA

2.664

24.05.2016

MTT informa a Metro S.A de un'descuento de 60 UF por incumplimiento
en la cantidad de PCMAV, segun Anexo N° 2 del contrato.

51521

21-10-2016,

MTT solicita a Metro S.A. antecedentes adicionales al informe de
niveles- de servicio correspondientes al mes de septiembre de 2016. .

. 6;05'4

21-11-2016

,MTT solicita a Metro S.A. antecedentes adicionales al informe de
niveles de servicio correspondientes al mes de septiembre de 2016.

233

20-01-20T7

MTT requiere a Metro S.A. la entrega del informe de niveles de
servicios <^el mes de diciembre de 2016.

Ne DE OFICIO

Puente: .Eiaboraciori propia, en base a los antecedentes en CD adjunto al oficio N° -1522/2018^61

DTPM. :
./
:
.Sin perjuicio de lo manifestado respecto de
los documentos contenidos en el set de informacion enfregada a esta Contraloria
General, argumenta que, en funcion de lo observado, se adjunta -en esta
oportuhidad, tambien a modo de ejemplo, antecedentes respaldatorioS'del/proceso
de revision para los meses de marzo y octubre de 2017, incluyendo el detalle de
inspectiones en terreno, reclames y planilla con resultado-analisis para cada nivel
de servicio.
Por ultimo, ^expresa que a partir de la
informacion aportada, es posible advertir que el DTPM regularmente precede a una '
revision y apiicacion de procedimientos de verificacion de las distintas obligaciones
que deben ser cumplidas por Metro' S.A.; estimando que no resulta. procedente
sostenbr que exista una revision insuficiente^ de los antecedentes que
periodicamente son reportados o que ilegan a conocimiento de la Autoridad, sino
que estos son evaluados.en su merito y conforme a ello se emiten las solicitudes de
complementacion y/o aciaracion necesarias a la luz de cada reporte.
i
'
. Sobre el particular, cabe senalar que la •
docurrtentacion que la Subsecretaria de Jransportes menciona en su respuesta al
preinfqrme de observaciones, contenido en el oficio DTPM N° 7.823, de 2018, ya
habia sidp analizada durante la ejecucion de la auditona, toda_ vez que en dicha
oportuhidad, se requirio a esa dependenefa informar sobre las actividades de control
respedto de todas lasfacultades que se le entregaban en el contrato para fiscalizarlo,
y la informacion proporcionada no acredito un controi-permanente de cada una de
las atribuciones que el referido acuerdo ie entregaba, ello considerando la
resporisabilidad que recao sobre dicha cartera en cuanto a . la medicion del
cumplirniento de los serviejos por parte de esa empresa, razon por la cual se efectuo
la obsdrvacion correspondiente.
. ^ /
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En !o que atane a los nuevos antecedentes
acompafiados en esta oportunidad por la entidad. en un disco icompacto,
corresponde mencionar que efectuado su analisis aparece que acreditan bos meses
del periodo auditado y permiten constatar solamente que la reparticion ha.ifiscalizado
la modalidad de medicion de los niveles de servicio y el control db la calidad de los
mishos, estipulado en la clausula tercera, numeral 3.1 y anexo N° 2, del convenio
revisado, pero no as! todas las estipulaciones del acuerdo que’se observaron,
precisamente, porfalta de comprobacion.
, '
En consecuencia, la observacionlse levanta
respecto de la referida clausula en analisis, solamente en lo que se refiere a Jos
meses de marzo y octubre de 2017, manteniendose para el resto de lbs hechos
descritos,
. .
‘
7.

Falta de r.esguardos por parte del MTT ante eyentuales incumplimientos de
Metro S.A. del Convenio de Prestaeion de Servicios de Transporte. I

Como se indico, • este conyenio- fue
aprobado por la resoliicion exenta N° 1.860, de.2013, del MTT, con el; objeto de
regular los terminos de la prestaeion de tales servicios de transporte -de Metro S.A.
como otro operador rntegrado al sistema- en el'que se pstipularon; clausulas
relacionadas, en lo particular, con'su naturaleza y condiciones referehciales de
operacion y de oferta, la remuneracion, el mecanismo de reajustabilidad y vigencia
de la tarifa tecnica, y por ultimo, el prpeeso de autopago del total de recursos
recaudados del Sistema.
%
.
[
•
Sin embargo, en dicho acuerdo no se
establecieron resguardos (rente a eventuales incumplimientos en la calidad de los
servicios de trapsporte prestados por Metro S.A. o de otras obligaciones de esa
empresa pactadas en dl referido convenio, por lo que actualmente el Sistema
financia el costo en que se incurre cuando se producen fallas y que son de
responsabilidad de esa empresa o por causas de otra naturaleza, y eso ocasiona el
cierre de las estaciones o la interrupcion del servicio en sus diferentes lineas, debiendo colocarse buses de refuerzo por los operadores de las vlas concesionadas
u otros prestadores de servicios de transportes.
/
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Sobre la materia, a traves del oficio, ORD.
N° 1.523, de 2018, el ^enor Leonardo Victoriano Morel, Administrador del;Convenio
en analisis por parte del DTPM, indico’, en lo que interesa, que el numerail vii, de la
clausula 1 del convenio senala que Metro S.A. es una sociedad regida por el derecho
prlvado y no sujeta a una regulacion especial -en cuanto a que su actividad no esta
afecta a ndrmas de derecho publico-, por lo que no cuenta con un organo
administrative que pueda imponerle obligaciones o modos. de actuadon en el
desarrolio de su actividad propia, por lo que toda decision administrativa y-;comercial
queda entregada ’a su Directorio. Ahadio que, dentro de estas deci’siones se
encuentran las adoptadas a fin de que sus servicios de transporte formen parte del
Transantiago, lo que ha sido reafizado mediante su integracion tarifaria y la
consecuencial adopcion del medio de pago, por la via voluntaria y contractual.-
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;
Agrego que, los controles a los que se
.encuentra sometida esa empresa en su actividad propia -operacion de transporte- se encpentran limitados,a..aque!los que indica la normativa vigente, esto es, los
ejercidps porsu Gobierno. Corporative -Directorio y Junta de Accionistas-, ,y por.la
, Comisiqn para el Mercado Financiero -antes Superintendencia de Valores y •
Seguros-, en su calidad de sociedad anonima, por lo que ese ministerio no tiene
facultades legales -a diferencia de lo que ocurre respecto de los operadores de
buses y prestadores de servicios complementarios- para imponer a Metro S.A. una
- determinada forma de operar, ni obligaciones relacionadas con ei desarrollo de sus
servicios de transporte.
Reafirmando lo anterior, plantea que,
conforme al iaciso tercero del-articulo 3°, de la ley N° 20.378,,que Crfea un Subsidio .
Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, ese Ministerio se
encuentra obligado a constatar la efectiva, correcta y adecuada-prestacion de los
servicios de transporte y complementarios del Sistema, labor que realiza conforme
a los Ipafametros que se Hayan determihado en los actos administrativos
correspondientes y que solo en .aquellos casos en que dichos servicios se paguen
con cargo al subsidio nacional para ei transporte publico, situacion que no ocurre en
la especie, pues la remuneracion de Metro S.A. es obtenida con cargo a la tarifa
pagada por sus usuarios, segun lo establecido en el titulo V del convenio en analisis.
\
En ese contexto, cabe precisar que a traves
de correo electronico de fecha 7 de agosto de 2018, el mencionado senor Victoriano
Morel informd las fallas reportadas por Metro S.A. a ese Ministerio, atribuibles a esa
empresa, en el periodo comprendido entre ei 25 de febrero de 2015 al 30 de
* diciembre de 2017, en las que se interrumpio el servicio. Ver Anexo N° 11.
^
;
Tales antecedentes dan cuenta de apoyos'
■ por-parte del Sistema, mediante la contratacion de kilometres adicionales. a los
concesionarios de vias, valorizados en $ 80.339.040. ■
• .
’ Preciso que no en todos los, casos se
especifica el origen de la fa Ha, no pudiendo, en esta ocasion, diferenciar las
situaciqnes de responsabilidad directa de Metro^ A de aquellas que se originaron
por contingencias ajenas a su voluntad (accidentes, manifestaciones,: etc.).
i
'
En cuantg a los procedimientos que se
siguen !para dar respuesta a las fallas informadas por Metro S.A., detallo las etapas .
que se ban de cumplir, segun la magnitud de los eventos, para satisfacer la demanda
de transporte entre las estaciones que se vieran afectadas por el corte o falla de la ';
red de !Metro. Este corresponds al protocolo definido por el DTPM y esa empresa,
para atender este tipo de situaciones.
< •
i
.
\
Al respecto, mediants' el mencionado
convenio de prestaci6n.de servicios de transporte suscrito por el MTT y Metro SA,
este ultimo se integro al Sistema de transporte Publico del transantiago, de manera
que no; se advierten los motives por lo.s cuales, ante una falla en la prestacion de
dicho servicio de transporte, tal acuerdo de voluntades no conlleve la aplicacion de
alguna sancion o reembolso
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Como se expusiera, segun lo establecido en
la ley N° 18.772, Metro SA es una sociedad anonima de propredad d'el Fisco de
‘ Chile y de la CORFO, cuyo objeto es'el de realizar servicios de transportes y las
anexas a dicho giro. ■
I
'
Asimismo,' conforme a los (jiictamenes
Nos 38.432, de 2007,^49.508, de 2016,-este Organo Fiscaiizador ha pre;cisadofque
Metro S.A. se constituyo de acuerdo a una normativa de caracter privado rigiendose,
en general, por disposicibnes aplicables a las sociedades anonimajs abiertas,
estando sometida a la fiscalizacion de la ex Superintendencia de Valores y Seguros
-actual-Comision para el Mercado Financiero- y de esta Contralona General en los
terminos previstos en ei articulo 16, inciso segundo, de la sehalada ley H° 10.336.

i

/
1
■
Por ello, resulta recomendable icpnsiderar
que en la proxima renovacion. o en una eventual modificacion del cbnvenio en
analisis, se estipulen ciausulas que digan relacipn con la regulacion del cbbro por los ,
perjuicios'que ocasione una posibie prestacion deficiente del servicio de: transports
por parte de la empresa, con el objeto de salvaguardar el interes del us;uario y del
Sistema, considerando, ademas, las facultades de que est^t dotado el MTT, como
.organismo rector nacional de transito.’ ■
•
:
'
■ ,
El Subsecretario de Transportes imanifiesta
en su respuesta que actualmente el Converilo de Transports no permits a! dlrectorio
realizar descuentos a Metro S.A. por un eventual incumpllmiento en su.
funcionamiento como operador de transporte.
Agrega que, esa subsecretaria estima
procedente acogdr la recofnendaciomde este Ente de Control respecto de que en
futures conyenios se estipulen ciausulas que regulen las posibles prestaciones de
servicio deficiente, que permitan efectuar, por ejemplo, cobros por los eventuales
gastos que el Sistema verifique con la finalidad de suplir.la oferta defectUosa o dar
continuidad al de transporte, por lo que encomendp a la Coordinacfpn deiContratos
del DTPM velar para que en la proxima renovacion del Cpnvenio de Trahsporte se
' incorpore una propuesta en tal sentido.
En atencidn a que la entidad acoge tal
recomendacion, ello se considerara en ei futurd.
Cabe sehalar que, lo anotado; en este
numeral no constituye una observacion, sino solo una constatacion de'hecho.
EMPRESA METROS A

Y

' '

' !

Como se indicb, la revision comprendio el
Contrato de Prestacion de Servicios Complementarios de Emision y Post Venta de
Medio de Acceso y Provision de Red de Comercializacion y Carga de Medio de
.Accesp al Sistema de-Transporte Publico de Pasajeros", en adelante “Cqntrato de
^.prestacion de servicios complementarios".y el Convenio para la Prestacion de
Servicios de Transporte al Sistema de Transporte Publico de Santiago, en adelante
• “Convenio de prestacion de servicios de transporte".
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8.

Sobre el proceso de liquidacion de Metro S.A.
•

*

8.1. Recaudacion y usos djarios de la red subterranea.
Cpnforme lo previene la clausula 10 del
Convehio para la prestacion de servicios de transporte, suscrito entre dichas partes,
con la informacion diaria de "recaudacion'' y "usos", esto es, la obtencion de los
fondos pagados por los usuarios para acceder a los servicios de' transporte
subterfaneo y IS utilizacion de los mismos en dicha red, Metro S.A. efectOa la
liquidacion diaria, la cual consiste en la compensacion de los fondos que le
corresppnde percibir como retribucion por el trasiado de pasajeros en la red
subterranea en relacion con lo recaudado y la determinacion del deposito que debe
enterar en las cuentas bancarias del Sistema.
Dicha compensacion considera toda la
recaudacion, tanto de la red subterrapea como la de superficie, por los conceptos
. indicadds en el numeral anterior. En tanto, los usos corresponden a las validaciones
realizadas en la red subterranea de Metro S.A. utilizando Tarjetas Bip! yjos boletos
Edmondson vendidos, valorizadoS'Segun la tarifa tecnica del mes en curso, la cual
para el mes de junio de 2017, ascendia a $ 384 en horario bajo43 y .valle44 y
$'420 en horario punta45.
.
.
' ' .
Sobre el particular, mediante el oficio
N° 3.830, de 3 de septiembre de 2013, el DTPM instruyo a Metro S.A. para que, a
partir del dia siguiente, la empresa hiciera la transferencia de los fondos por la
comercializacion de cuotas de transporte a la cuenta bancaria N° 115120-7 del
Bancoldel Estado de Chile (cuenta bancaria 0 del Sistema Transantiago), rebajando
las comperisaciones a las que tiene derecho como "autopago", segun lo dispuesto
en el convenio de transpose ya mencionado.
‘

i

Tambien establecio que, a partir de igual
fecha,;esa empresa debe transferir a la cuenta corhente N® 115123-1 de la misma
institucio'n bancaria- cuenta bancaria N° 3 del Sistema Transantiago-, los montos
provenientes de la comercializacion de los medios de acCeso de format© obligatorio
-Tarjeta Bip!-.
Cabe precisar que, a la data de esta
revision, el valor de cada Tarjeta Bip! era de $ 1.550, debiendo Metro S.A. traspasar
al Sistema la cantidad de $ 20046.
i

43 Horario bajo: De lunes a viemes entre las 06:00 y 06:29 boras; y entre las 20:45 y las 23:00 boras.
44 Horario valle^Oe lunes a viernes entre las 06:30 a 06.59 boras, entre las 09:00 a 17:59 boras; y
entrO las 20:00 a las 20:44 boras; sabado; domingo y festivos.
45 Horario punta: De lunes a viernes entre las 07:00 y 08:59 boras; y entre las 18:00 y 19.59 boras.
46 De acuerdo a lo indicado en la letra E.2 Ingresos provenientes de la comercializacion de los medios
de acceso de Formato Obligatorio, de la letra E De la Recaudacion de los Recursos y su Depdsito
en las Cuentas Bancarias del Sistema, del anexo N° 1 del contrato.
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'
Para efectos del presente ex^men, se
; revisaron las siguientes 2,1 liquidaciones, las que se muestran en tabla Nt 10 con ei
detalle' de lo's distintos conceptos por los cuales se perciben y pagan los tecursos y
sus.montos asociados:
•
'
:
Tabla N° 10: Liquidaciones y compensaciones mes dejunio de 2017.; •
TOTAL
• iNGRESOS
DEPOSITOS EN CUENTAS ’
RECAUDACiON CORRESPONDIENTES A
GORRIENTES DEL SISTEMA
SISTEMA
, METRO S.A.
(1-2)
(2)
(1)
. Cuotas de
Tarjetas
\ transports.
, Dias
Transporte
d©
Red Subterranea
S 200 Cuenta
Liquidados
pasajeros
Tarjetas
CUenta "0"
y Red Superficie •
"Usds'1
$1,350 c/u "3" Banco del
Banco del
Muestra 21 '
M$
M$ • '
Dias
Estado de Chile Estado de Chile
M$
2.162.396
02/06/2017
986.590
9.322
1.383
' 1.165.10-1
2:210.398
, 05/06/2017
3.932:175
1.697.789
20.8'94
3.094
06/06/2017
2.555.905
1.070.905
1.561
1.472.958
10.481
07/06/2017
2.022.186
1.245
i 1.028.585
983.940
8.416
08/06/2017
1.850.276
873.737
967.779
7.633
1.1.27
i 826.597
09/06/20171.793.443
958.800
7.004
1.042
12/06/2017
3.440.600
1.629.682
1.791.996
16.473
. 2.449.
13/06/2017
2.351.156
1.283
1.302.193
1.039.029
8.651
14/06/2017
1.841.743
961.555
1.045
.872.095
7.048
15/06/2017
1.770.133
955.020
962
: 807.670
6.481
16/06/2017
1.902.800
. 956.861
7.742
' 1.149
937‘.048
19/06/2017
3.2T5.055
1.482.746
16.500
2:449
'* ; 1.713.360
20/06/2017
2.368.321
910.286
1.446.865
9.725
1.445
21/06/2017
1.916.023
961.4718.087
1.200
945.265
22/06/2017
1.790.061
960.944
7.275
1.079
820.763
‘ 23/06/2017
1.620.606
904.145
6.330
938
709.193
27/06/2017
3.740.862
1.701.861
T5.956
2.7x85
•2.020.260
28/06/2017
2.284.887
1.017.690
11.527
1.295
•1.254.375
29/06/2017
1.747.001
9,46.454
963
6.489
: 793.095
30/06/2017
1.809.511
- 937.537
7.368
• .1.096
, 863.51&
03/06/2017
4.128.272
1.690.072
19.938
2.962
; 2.415.300
Total
50.243.412
23.721.156
219.340
32.552
26.270.364
v
Fuente: Elaboracion propia en base a antecbtientes suministrapios por la Subgerencia de Ingresos de la
Divisibn Medios de Pago y Tesoreria y Control de Ingresos de la Subgerencia de Finanzas, de Metro S.A'.
1
*
*
De la revision efectuada por este Organo de
Control respecto de los saldos de recaudacion y usos diarios en la red subterranea,
a partir de la documentacion aportada por la empresa, no existen observaciones que
formular. Esto, sin perjuicio de lo senaiado en los puntos 8.2 y 8.3 siguientes.

/
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8.2. Diferencias transaccionales de uses no. liquidados por SONDA S.A. a Metro
S.A.
;

De la revision de la integridad transaccional
de usds de cuotas de'transportes entre las bases de dates SCOT, de Metro S.A., y
el opetador tecnologico ^ONDA.S.A., se detectaron divergencias en 18 de las 21
liquidaciones del mes de junio de 2017, cqrrespondientes a 2.320 transacciones*
segun ;el detalle que se presenta a continuacion: . :

•

Tabla N011: Transacciohes de uso no liquidadas por SONDA S.A.

DIA
LIQUIDADO

N°

I

r

•
USOS
LIQUIDADOS Y
PAGADOS

BASE
•
INFORMATICA DE
LOS USOS

SONDA S.A.

SCOT

.

$
1 l

06-jun-17,

2!

07-jun-17

42.653

107

893.189.801

893.238.222

48.421

122

08-jun-17

882.241.910

882.286.235

44.325

112

4i

09-jun-17

879.512.541

879.557.322

44.781

113

5

12-jun-17

1.551.558.734

1.551.644.236

85.502

219

6:' •

13-jun-17

874.627.330

874.675.066

47.736

119

7' •

14-jun-17

875.760.712

- 875.809.313

48.601

81 .

15-jun-17

878.666.490

' 878.707.918

41.428

104

9;

16-jun-17

881.151.521

881.194.523

43.002

108

•1.405.477.849

1.405.544.871
4.

67.022

170

‘

r

,

•

.

. N

122

11

20-|un-17

868.259.466.

868.305.568

46.102

114

•12''

21-]un-17

879.178.659

879.235.827

57.168

144

13

22-jun-17 '

878.559.522

878.608.856

49.334

124

^14'

23-jun-17

827.621.229

827.662.621.

. 41.392

104

is!

27-jun-17

1.639.148.625

1.639.239.787

91,162

234

16!

28-jun-17

872.897.975

872.938.527

40.552

102

r

17

29-jun-17

843.205.043

843.247.180

42.137

105

18(4)

30-jun-17

866.265.446

* 866.304.363

38.917

97

17.689.748.966

• 17.690.669.201

920.235

2.320

• Total diferencias de USOS :

>

s.a. n

$

892.468.766

19-jun-17 '

\

TRANSACCIONES DE USOS
SINLIQUIDAR
.FOR SONDA

\ 892.426.113

3!

./

$

DIFERENCIA
DE USOS
VALORIZADA

Fuente:'Elaboracion propia, sobre ’la base de la informacion transaccional proporcionada por la
' Subgerencia de.lngresos, Division Medios de Pago, Metro S.A.
(*) Informacion transaccional emanada del documento “Informe liquidacipn diaria Transacciones de uso MetroMTT", elaborado por Metro S.A., que da cuenta.de las transacciones diarias de usos sin liquidar por SONDA S.A.
{**): Se consideran 18 de las 21 liquidaciones del mes de junio, por cuanto contemplan transacciones netas de
ese mes-; en atencion a que las tres liquidaciones no consideradas contienen operaciones del mes de mayo.

Consultado Metro S.A. sobre tales
' diferencias, mediante correo electronico de 3 de abril de 2018, la Subgerencia de
Sistenias de la Division Medios de Pago, de esa empresa, inform© que “se dan estos
casoslpor una regia de negocio entre DTPM y SONDA S.A., para los casos del

4V
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. CPP47. Es decir, para nuestros sistemas es una transaccion valida porque-la tarjeta
cumple con todas las reglas de validacion que requiere la -tarjeta. Sin| embargo,
cuando llegan a la aludida empresa para el proceso de liquidacion, se aplipan reglas
de seguridad y de negocio definidos.para TRX48 de este tipo de producto (CPP) y
detectan alguna condicion para su rechazo”, situacion que fue informada al MTT a
:
traves de la carta GCV/085/2016, de fecha 26 de abril de 2016.

V

\

'
En efecto, mediantedicha rriisiva fvletro SA
advirtio al DTPM un au.mento en la cantidad de transapciones irregulares asociadas
a tarjetas queoperaban a esafecha Con convenio post-pago. Se agrego eri la misma,
lo relevante de la participacion de dicho Directorio en el desarrolio de los ajustes que
resulten necesartos en el software de control de fraude, a objeto de incliiir el saldo
monedero49 del referido convenio de post pago.
j
Cabe precisar que la empresa solo aporto
como gestion efectuada ante el DTPM la emision del documento descrito.:
•

.

*

I

. Es del caso precisar que tales diferencias
equivalen a un total de $ 920.325, monto que constituye ingresos tafifarios.no
reconocidos por el sistema y, por ende, no pagados a Metro S.A.
Al respecto, si bien la cifra citada.no parece
significativa, cabe resaltar, que se advierte un aumento en la cantidad' de
transacciones no liquidadas por SONDA S.A. en los ultimos tres ahos, alcanzando,
a marzo de 2018, un total de 75.446 registros acumuladds al periodo,! Como se
muestra a continuacion: '
i
.I

' Tabla NM2: Variacion historica de transacciones de uso.no liquidadas por SONiDA S.A. /
ANO
2016

CANTIDAD

Enero
Febrero
Marzo
Abril

.

ANO
2,017

CANTIDAD

0 Enero
/

CANTIDAD

TOTALES
ACUMULADOS

6.327

7.385

8.316

9.298

11.319

13.364

1.058 Enero

95 Febrero

887 Febrero

348 Marzo
• .557 Abril

ANO
2018

1.697 Marzo
.

1.677 Abril

2.234
•

Mayo

664 Mayo

-2.016 Mayo

N/A
2.680

;
47 CPP: Convenio de Post Pago: Es un servicio que se contrata directamente con las entidades que
Metro autorice para estos efectos, mediante la suscripcion de uno o mas instrumentos o. mandates,
■ que habilitan al usuario para utilizar una tarjeta sin tener que cargar previamente a traves de la
carga presencial o carga, mientras se encuentre vigente el convenio, de manera tal que el usuario
pague por los viajes realizados en forma posterior y con la periodicidad que establezca el convenio
suscrito por este, conforme lo indicado en la resolucion exenta N& 3.107, del fl de diciembre de
2013, del MTT.
48 TRX: Transacciones.
' .
.
49 Saldo Monedero: Saldo que se mantiene en una Tarjeta Bip!

V
\
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ANO
2016

ANO
2017

1.072 Junio

Junio
Julio

CANTIDAD

'ANO
2018

CANTIDAD

TOTALES
‘ACUMULADOS

CANTIOAD

3.927

O 2.85550 Junio

1.231 Julio

3.359 Julio •

4.59.0

Agosto;

1,137 Agosto

4.547 Agosto

5,684

Septiembre

1.356 Septiembre

4.890 Septiembre

Octubre

1.073 Octubre

4.906 Octubre

:

Noviembre
Diciembre
Total

695 Noviembre
1.184 Diciembre
.9.412

N/A

.6.246
5.979

'5,751 Noviembre

-6.446

6.429 Diciembre

7.613

- 40.072-

25.962

75.446

. Puente: Information proporcionada por Metro S.A. mediante correo electronico de fecha 16 de abril
de 20181

■ For ende, eUncremento en la-cantidad de ~
divergencias fue de un 325%, comparando el total trans'accional entre los anos 2016
y 2017, y de un 613%, considerando el total de transacciones correspond.ientes’al
primeritrimestre de los anos 2017 y 2018, hecho que aumenta los menores ingresds
para Metro S.A. ■
i
.
.
. ' Por su parte, y tal como se advierte en el
numeral 6, de este acapite, la acreditacion de comunicacion y coordinacion
, mantenida entre,esa empresa y el PIPM durante el penodo comprendido entre los
anos 2016 y 2018, daria cuenta que .esta ultima entidad tampoco ha adoptado las
■. medldas necesarias para subsanar-la situacion descrita, lo cual transgrede los
.principios de control, eficiencia y eficacia dispuestos en el inciso segundo del artlculo
3° de la citada ley N° 18.575.

'V

Respecto a esta situacion, Metro S.A.
v informa en su respuesta que, ha implementado una solucion en Jos equipos POS,
Totem:y MAS de las estaciones convencionales y de la Lfnea 6, consistente en 1a
habilitacion de una firma de seguridad para el medio de acceso que cuenta con
, mecanismo de post pago, CPP, que permitio eliminar las diferenciaS en las
transacciones, la cual inicialmente se hizo en condition de plan piloto, y a cohtardel
8 de rriayo 2018, aplicada a \o6a la red.
*
Ahade que, tal implementation considero
un proceso de validation que registra, detecta y rechaza las transacciones de CPP
que n<b cumplen con la condition del mandate, situation que se tradujo en la
inexistencia de diferencias transaccionales. Dicho prgeeso se efectuo en conjunto
'con el DTPM, quienes son los responsables de la integridad transaccional de la red
de venta y carga.
.
>

„
'

t.

50 Cifra considera las 21 liquidaciones del mes de junio, sin cjiscriminar las transacciones
provenientes del mes inmediatamehte anterior, porlo cual el vafor no coincide con el indicado en
la Tabla N° 9, en la cual se incorporo solo liquidaciones que contenian transacciones del mes de
• junio'd© 2017.
'
.
'
’
'
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Al respecto, cabe precisar que, $i bien esa
empresa de transporte informa sobre !a adopcion de medidas tendientes;a salvar la
situacion objetada no acompana antecfedentes que las acrediten. Ademas, tampoco
remitio informacion que diera cuenta de la regularizacion' de 'las 'diferencias ,
transacciqnales de usos no liquidados por SONDA S.A. detectadas en el-examen.
observacion formulada.

En atencion a lo expuesto, se mantiepe la ;
^

8.3. Diferencias transaccionales entre los datos contenidos en los sistemas SCOT .
y Almacen Central.'
'•
- i '
■ ’
Realizada la^ verificacion de ;integridad
transaccional de usos de cuotas de transportes del mes de junio de 2017, ahora
entre las bases de datos SCOT y del Almacen Central,- ambas de Metro S.A., se
detectaron diferencias de 1.838 transaccionales, acontecidas los dias 11 y 12,
ascendentes a $ 724.968. A saber: ,
»
: /Tabla N° 13: Diferencias transacciqnales entre SCOT y Almacen Central.
VALORIZAClON
. CANTIDAD DE
TRANSACCIONES DIARIAS
$
319.904
It-6-2017
832 ,
• 405.064
12-6-2017
1006
Total
724.968
1.838
• Fuente: Elaboration propia, en base a la informacion proporcionada por Metro S.A.
FECHA DE TRANSACClON

*

.

■

'

' Lo anterior advierte que las tran'saccipnes
que fueron generadas en junio de 2017, y habiendo transcurridomas de 9 meses,
Metro S.A. aun no las habia incorporado> al sistema para su liquidacion, con el
coricerniente mehor ingreso para esa, empresa.

• \

■

Consultado sobre el particular, el Jefe
Sistema Venta y Usos, de la Division Medics de Pago, mediante correo electronico
de 6 de abril de 2018, informo que tal divergencia se encontraba “en proceso de
revision de. integridad para ser incorporadas al Sistema’1 cohfirmaodo que dichas ■
transacciones fueron recuperadas -a traves de los servicios entregados por el operador tecnoiogico INDRA Sistemas Chile S.A., y que “conforme al procedimiento .
DMP-SE210 Gestion de Transacciones Rezagadas”, se estaba gestibnando el
catastro y validacidn de ellas para ser informadas a las areas indicadas en el
procedimiento mencionado, a fin de disponibilizarlas en los procesos de liquidacion.
Considerando ' lo argumentado: por la
empresa,.ebta Entidad de Control le requirio aclarar el proceso de actualteacion al '
que hizo mencion en su respuesta, y acreditar, a modo de seguimiento, las fechas
en que se'solicito a INDRA Sistemas Chile S.A. el rescate transaccional, :en que-el
operador realiz6( la entrega de transacciones a Metro S.A. y en la que fueron
incorporadas aquellas al SCOT.
'
,
.
i
Dado* que a la data de emision de este
documento la situacion descrita no habia sido aclarada, esa empresa debera remitir
tal informacion en su respuesta.
l
\*
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Lo descrito en los puntos 8.2 y 8.3,
anteriores no se condice con 16 indicado en la Guta de Gestion Integral de Riesgds,
GIR, documento que forma parte de las guias buenas practicas del gobierno
corporative elaborado por el Sistema de Empresas, SEP, y que en la especie
conternpla “el riesgo de que la tecnologla de la informacion utilizada en el hegocio
en cuanto a' la integridad/acceso, disponibilidad e infraestructura, no apoye eficaz y
eficientemente las necesidades actuales y futuras”.
-r

Tampoco se aviene con el principio de
cpntroLque debiese aplicar la entidad sobre las operaciones que realiza, a fin de dar
cumplimientb a sus objetivos y fines institucionales, contemplados emel modelo,
internaeional de control interne COSO, conforme al cual tbda organizacion deberia •
contar con apropiadas actividades de controLen todos sus niveles y funciones que(
garanticen la eficacia^y eficiencia de sus operaciones.
,
•
Metro S.A. senala en su respuesta que
realize!la recuperacion de las 1.838 transacciones eorrespondiente a los dias 11 y
, 12de junio 201V, iasquefueron.incprpofadasa la basede datosel dia 20deoctubre
' de ese ano y liquidadas posteriormente. No obstante, debido a los ciclos de
recepcion y revision de las transacciones recuperadas de antenas seguras
defectuosas, existe un desfase de tiempo derivado de la complejidad tecnica *de
estos procesos: Agrega que, actualmente el proceso de recuperacion de
transacciones rezagadas se encuentra normado a’traves del Procedimiento DMPSE210 “Gestion de Transacciones Rezagadas", donde se describen
resporisabilidades y procesos asociados.
,
;
. .
Posteriormente, esa empresa remitio a esta
•Contraloria General los antecedentes que acrediten que tales transacciones fueron
regularizadas, motive el por el cual se subsana la observacion.
9.

•Sobre la administracioh de los fondos establecidos en la clausula 3'.10 del
cpntrato de prestaclbn de servicios complementarios por parte de Metro S.A.
t

•

1

■

*

*

Conforme a lo estipulado en la clausula 3.10
del Contrato de prestacion de servicios complementarios, las sumas pagadas por los
. usuarios, tanto por la adquisicion de medios de acceso como por la carga de cuotas
de transporte, constituyen fondos autonomos e independientes de Metro S.A., cuya
recaudacion, recepcion y custodia debe realizarse en forma separada de los
recursds propios de esa empresa.
,
i

.

£

_ ' ;• ,
En la referida clausula se exige asegurar
que los fondos sean recaudados, recibidos, registrados, conservados y'depositados
en las buentas banca/ias del Sistema, conforme a los procedimientos y estandares
financieros y contables que aseguren su administracion y de conformidad a las
instrucciones impartidas" por el referido ministerio. Anade que, la recaudacion
considera la provision y disponibilidad oportuna de la informacion financiera y
contable, que refleje todos los aspectos de la ejecucion del referido contrato y su
correspondencia con la normativa vigente.
x

/
i
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•

:

Para el manejo de tales fondos, .'Metro S.A.
habilito las siguientes cuentas corrientes en el Banco Santander:
. j
r

,

Tabla N° 14: Cuentas corrientes habilitadas por Metro S.A.
N° CUENTA
CORRIENTE
•
(N0 1)

(N°2 Puente)

(N°3)

!

DETALLE DE LOS FONDOS MANEJADOS EN LA CUENTA
Recaudacion y anticipo al que se refiere la clausula 3 de los corjtratos tipos
celebrados coq los operadores y que estos deben entregar a Metro S.A. de la
red superficie._______
• '
•_______________ _______ I
______
Total liquidado de la red superficie en un dia, desde la cuenta N® 1/jmas el total
liquidado de la re^ subterranea,.desde la cuenta Fondos Generales.
Esta cuenta siempre mantendr^ saldo cero, debido a que una parte se transfiere
a las cuentas bancarias del Sistema Transantiago y la otra se traspasa a la
cuenta corriente Fondos Generales.
I
■ "
Ingresos que.no corresponden a la carga o venta de medios de acceso^por
ejemplo, las sumas mensuales por el servicio de canal de distribucion que
corresponde a un 6%.
;
Pagos a prpveedores.
_________ ^
•
:________

/

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion prqporcionada por la Subgerencia de; Ingresos de •
la Division-Medios de Pago yJefatura deTesorerla y Control de Ingresos.
’
. '
f

■

..
.
. '
Ademas, dicha empresa mantiene la cuenta
corriente N°
, Fondos Generales, del mismo Banco Santander, en la cual se
depositan, entre dtros valores, los anticipOs por las especies valoradas yrcuotas de
transporte entregados' por los operadores de la red. subterranea -4empresas
encargas de la venta de tarjetas bip! y su carga en boleterias del Metro- alcuenta de
los valores gue estos recaudaran posteriormente del publico en forma diretta, segun
lo previsto en el articulo 3° de los contratos suscritos con dichos operadores, para
fuego transferir a la aludida cuenta N°
-cuenta.* puente- los recursos
correspondientes a Ips ventas y-cargas diarias liquidadas por.SONDA S.A.
'
Lo anterior advierte que los. fondos,
entregados. de manera anticipada por los operadores y depositados eri la citada
cuenta “Fondos Generales” se mezclan con otros ingresos propios de Metro S.A,, en
circ'unstancias que tales anticipos se enferan en razon de que formam parte del
Sistema de Ti^nsporte Publico de Santiago, en Virtud de. clausulas dejbontratos
celebrados con tales operadores, por lo que debenaYi ser ingresados eri ana cuenta
corriente bancaria separada:
Metro S.A. argumenta en su respuesta que,
conforme a la citada clausula 3.10 del Cbntrato Canal de Ventas, ha resguardado
rigurosamente y en forma Integra el traspaso a las cuentas bancarias especiales y
exclusivas que ei propio MTT ha instruido, a traves de controles de exactitud,
totalidad e integridad y registros contables.
T

/

Ahade que, no obstante, lo anterior, los
fondos recibidos en sus cuentas corrientes a titulo de anticipos de los operadores de
venta, no correspondent aquellos pagados por los usuarios, por lo que no se aplica
lo indicado en la referida clausula 3-10. Esto, por cuanto dichos dinerosopianan de,
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los terminos comerciales y de resguardo patrimonial que esa entidad ha acordado
con’ellos y no forman parte de los recursos pagados por lbs usuarios.
•/

Metro S.A. argumenta que, en base a la
observacion pianteada por este Organismo de Control, los fondos recibidos de parte
de'los operadores de venta a titulo de anticipo deberian sertraspasados tambien al
MTT.
Sobre el particular, cabe precisar que esta
Entidad de Control no plantea que tales recursos debah ser traspasados al MTT,
sino que recomienda que estdssean administrados en una cuehta corrientede Metro
S.A.- e'^clusiva para tales efectos, con el objeto de velar por la transparencia en la
administracion de dichos fondos.
10.

Sobre los contratos suscritos por Metro S.A: con los operadores para la
administracion del servicio de'red de carga del medio de acceso.
t

,

- Contratos para la red de superficie.

4

;
Como se indico, la revision abarco. el
contratp N° CO:363-2014-C, celebrado entre Metro S.A y la empresa Fullcarga Chile
S.A, puyo objeto es la prestaeibn del servicio de provision y operacion de la red de
carga del medio de acceso al sistema, celebrado el 22 de agosto de 2014, y
modifiqado mediante aditivo 1, de 19. de julio de 2016. Este operador, a! 30 de junio
de 2017, mes analizado en la.presente auditoria, mantenia el 93,24% del total de los
puntos:de ventas de la red de superficie, ascendente a 2.336.
Conforme a la clausula tercera del acuerdo,
el opeijador Fullcarga Chile S.A: tendra derechop percibir un pago niensuai, cuyo *
montolsera equivalente al 2,1% del valor total de las quotas de transports cargadas
■ en los^medios de acceso -mas IVA si procede-. Para hacer efectivo ese pago, es
necesario el cumplimiento integro de las condiciones pactadas, asi como la
recepcion conforme de los ,servicios por parte de la administracion del contrato,- la
cual debera estarTirmada por ambas partes, dando cuenta con ello que los servicios
que se pagan en el respective estado de pago han sido ejecutados correctamente y
dentro del plazo contractual.
.
Ahoja bien, de la revision del cumplimiento '
de este pacto, se detectaron las siguientes situaciones:
10.1. Ipcumplimiento de la periodicidad.en el envio de los reportes de operacion a
Metro S.A.
'..De acuerdo a lo previsto en la' clausula
quinta; del contrato, los servicios deberan prestarse conforme a los terminos
detallados en este y en los dpeumentos que forman parte del mismo, en particular
en las bases tecnicas de la licitacion, entre otros. ^
^

IV,.

I
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En ese contexto, en el numeral 2|.3.1 de las‘
. referidas. bases tecnicas, el operador debe generar 17 tipos de reportes relatives a
la operacion del serviclo, respecto de los cuales Metro S.A. podra pronunciarse en
cuanto^a su contenido, forma y frecuencia o modificarla durante lajeiapa de
ingeniena, en caso que el operador y/o ia erripresa lo solicite'fundadamente.
Es as! que, de la revision de lojs reportes
remitidos porFutlcarga Chile S.A a Metro S.A., correspondientes al mes de junio de 2017, se constato que dicho operador no cumplio con la periodicidad exigida en el
pliego de condiciones y, por ende, con la cantidad de reportes a los que estaba
obligado, toda vez que los informes que requerian-un envio semanal fueron
reportados mensualmente, segun se muestra en el cuadro siguiente:
,

Tabla N° 15: Reportes del operador Fullcarga Chile S.A. a Metro S.A;

N°
REPORTE

Resumen antenas (identificando
PCMA51') DD MES ANO .

1
\

2
8
11
•15
16

NOMBRE DEL REPORTE

\

Cierre temporal (Prevehtivo)
Status de antenas con fallas
Movimiento y afiliacion PCMA
Requerimientos de PCMA
Gestion de 6rdenes de Servicio.

ENVIO DEL
INFORME
POR PARTE
FULLCARGA
CHILE S.A.

PERIODICIDAD DE
ENVIO DE
ACUERDO A LAS
, BASES TECNICAS
nuevos Semanal, ultimo dia
habi! de la semana,
12hrs.
Semanal, ultimo dla
habil, 11am.

Mensual

Semanal, ultimo dla
habil, 12hrs. ' ' '

Fuente: Elaboracion propia, en base a informacion proporcionada por la Division de Medios de Pago
de Metro S.A.
'
:
' .

Metro S.A. indica en su respuesta que mas
alia de la materlalidad de cada reporte, Fullcarga Chile S.A. le entrega la informacion
necesaria para el control de sus servicios, de mode que los acuerdos. bperatiyos.
adoptados en esta materia tienden a evitar su duplicidad derivada del esquema de
reporterfa, considerado en las bases de licitacioh originales, cuyos infprmes, en.
algunos casos, resultaban redundantes entre si.
■
;'
,
Sehala que la referida empresa pfoveedora
proporciona toda la informacion necesaria para el correcto funcionamierito de sus
servicios, y que la relativa a los reportes N°s 1,2, 8,11,15 y 16, observados por este
Organismo de Control, se encuentra contenida'en los informes Nos 7 Status de
Antenas en PCMA, 4 Aviso de PCMA sin venta, y 17 Gestion de Fideiizacion, los
que son emitidos en forma' semanal, cada cuatro dias habiles y mensualmente,
respectivamente. ;
.

\

51 PCMA: Punto de carga presencial del medio de acceso, que permits a los usuarios las cargas de
quotas de transporte (Definicion obtenida de la letra C.T.1. del anexo N° 1 del contrato de
prestacion de servicios complementarios.

y

\
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Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, la
actualizacion y perfeccionamiento del sistema de reportes sera formalizado a traves
de unaadenda al contrato N° 00-363-2014-G.
En atencion a que los jnfprmes no fueron
t enterados cbnforme a las mspectivas bases de licitacion, y que el aditivo al contraio
no se ba materializado, se mantiene la observacion en comento.
10.2. Falta de remision de reporte a Metro S.A.;
' I
Dentro de los 17 informes contemplados en
las aludidas bases tecnicas -que como se indicara forman parte del contrato-, se
incluye el “Reporte de antenas descargadas en POS generico’’, que se refiere al
reporte de antenas descargadas para visualizar a que PCMA se le asignan las
transaeciones. .
. ! .
Al respecto, se constato que el aludido
informe, correspondiente al mes de junio de 2017, nofue remitido por Fullcarga Chile
S.A., ppes, de acuerdo a lo manifestado.por Metro S.A., tal requerimiento ya no es .
exigible;, no obstante, no existe una constancia formal de tal decision.
. , ■
Las situapiones mehcionadas en los puntos
10.1 7,10.2 incumplen lo previsto en el referido contrato y en las cbrrespondientes
bases itecnicas, toda vez que no constan los antecedentes que fundamenten la
decisidn de prescindir o de cambiar la frecuencia de emision de los mismos.
\

.

Sobre el particular, Metro S.A. indica en su
respudsta que la Informacion contenida en dicho informe es generada directamente
por SONDA S.A., en su calidad de prestador de servicios cbmplementarios, y
entregada por este a esa entidad de forma quincenal y mensual en los cierres
administrativos, siendo una fuente de informacion mas adecuada que los reportes
que piieda generar Fullcarga Chile S.A. Sin perjuicio de lo dicho, este'proceso sera
'regularizadp y fprmaltzado.a traves del Aditivo al Contrato CO-363-2014-G, indicado
en el numeral precedente.'
' '
i
•
Atendido que los argumentos expuestos no
desvirtuan la omision de e.ntrega de tales antecedentes establecidos en las bases
de licitacion, y que la regularizacion enunciada por esa empresa no se ha
- concrefado, la observacion se mantiene.
10.3. ilnsufipiente medicion de la calidad de la atencion de los PCMA, por parte de
Metro S.A.
,
’
.
El punto 2.2 de las referidas bases tecnicas
precisa que el operad'or debe contar’con una mesa de ayuda para atender ios
difererttes requerimientos recibidos desde los distintos puntos Bip! desplegados en
la red.de carga, los que corresponderan a consultas, reclames y/p sugerencias
realizadas por los citados PCMA.
•
\
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■
Luego, conforme lo indicado en ^ numeral
8.5.1 de tales bases tecriicas referente a la calidad de la atencion de dichjos PCMA,
la medicion de ese atributo se realiza segun el'tipo de funcionalidad expijiesto en la
siguiente tabla:
|
•
Tabla N° 16: Calidad de Atencion en el.Punto de Carga Presenciai del Medio de Acceso.
FUNCIONALIDAD
. Up- Time

Nivel de servicio
•Llamadas
abandonadas

DESCRIPCION ‘
Porcentaje 'de tiempo 'que esta
disponible la mesa de ayuda, para recibir
y atender las ilamadas de Iqs PCMA.
Porcentajes de Ilamadas atendidas
antes de 15 segundos.
Porcentajes de ilamadas que abandonan
la cola de espera del ACDt(Distribuidor
Automatico de Liamadas). '

NIVEL EXIGIDP
Mayor qpe 98%
Mayor que 80%
Menor c|ue 5%
r

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion obtenida de las bases tecnicas de la licitacion de!
contrato se servicio de provision y operacion de red de carga.
•

,
\

Requerido Metro S.A. sobre la fuente
utilizada para validar el cumplimiento de los aludidos indicadores de atencion en los
puntos Bip!, remitio informacion que da cuenta que tal revision se efectua en base a
s antecedentes enviados por el mismo operador Fullcarga Chile S.A., sin que conste
algun analisis de la misma por parte de la empresa auditada, con el cohsiguiente
riesgo de que tales antecedentes no correspondan., y que los niveles de servicios no
sean los requeridos. > ■ .
Es del caso complementar que, el numeral
. ‘8.5.1 de las bases tecnicas previene que, en caso.de incumplir con tales niveles, Metro S.A. quedara habilitado para aplicar un descuento de 10 UF porcada 0,2% de
cada indicador, por lo que no contar con dicha informacion imposibilitana la
aplicacion de la sancion previamente mencionada.
\
Metro S.A. sehala en su contestacion que se
ha incorporado como medida de control la recepcion de un “Informe: Mensual"
emitido directamente por el proveedor Asisto SpA, quien presta el servicio -de.
callcenter a Fullcarga Chile S.A., para comparar Iqs dates con lo informado por esa
ultima empresa en su informe ejecutivo mensual. Ademas, se'incorppfaran a lo
menps dos visitas de control anual a dicho proveedor, donde se revisara el registro
de informacion asociada al “Uptime, Nivel de Servicio y Liamadas Abandonadas",
segun lo indicado en la clausula 8.5.1 de las bases tecnicas'
Cabe advertir que, si bien los argumentos
expuestos dan cuenta de medidas adoptadas por Metro S.A., y considerando que
sus resultados no se han materializado, precede mantener la obseryacion en
comento.
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'

v
Conforme a fas observaciones descritas eri
Ips puntos 10.1, 10.2 y 10.3, se advierte que Metro S.A. no. ha realizado gestiones
tendiehtes a formalizar los cambios en sus requerimientos contractuales, lo que
puede conlleva^a perder el control del cumplimiento de tales exigencias. .
11.

i

'

'

Normativa aplicada por Metro S.A. en materia de conflicto de intereses que no
es concordante con la regulacion legal.

El articulo vigesimo del texto vigente de los
estatutos de esa empresa contenido en la escritura publica de 24 de enero de 1990,
y sus Tnodificaciones, dispone que esa sociedad solo podra celebrar actos o
contratos en los que uno o mas directores-tengan interes por si o como
representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas
aprobadas por el Directorio y se ajusten a condiciones de equidad-simila'res a las
que habitualmente prevalecen en el mercado.

'

Asimismo, en ellos se expresa que, sin
perjuicio de lo anterior, "los directores que en una operacion tuviereh interes personal
’o comb representantes de otras personas deberan comunicarlo a los demas
directores y abstenerse de toda deliberacion sobre dicha operacion”. Se agrega que,
los respectivos acuerdos se tomaran sin la participacion’de aquellos, y en el caso de
que no hubiese quorum, correspondera a la junta de accionistas pronunciarse sobre
la operacibn. Precisa que las abstenciones para adoptar acuerdos por parte de los .
directores no implicados, se sumaran a los votos de la mayoria, esto sin perjuicio de
la situacion especial que contempla el articulo 44 de la ley N° 18.046, sobre
Sociedades Anonimas.
/

i
En terminos similares, tal situacion se
regula en los incisos primero y segundo del articulo 44 de aludido querpo legal. El
inciso tercero dispone que se entiende que existe interes de un director en toda
negociacion, acto, contrato u operacion en la que deba intervenir en cualquiera de
las siguientes situaciones: (i) el.mismo, su conyuge o sus parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad; (ii) las sociedades o empresas en las cuales
sea director o dueho, directamente o a traves de otras personas naturales o juridicas,
de un 1,0% o mas de su capital; (iii) las sociedades q empresas en las cuales alguna
de las personas antes mencionadas sea director o dueho, directo o indirecto, del
10% o’ mas de su capital, y (iv) el controlador de la sociedad o sus personas
relaciohadas, si el director no hubiera resultado electo sin los votos de aquel o
aquellos.
i

A Su turno, esa empresa elaboro el
'denominado "Cbdigo de Etica-de Metro S.A.’’, de junio de 2015, en el cual se
promueve una interaccion comercial transparente, honesta y respetuosa con los
provee'dores, ya sea que se trate de personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, y que presten servicios, suministren bienes o ejecuten obras. En el
-acapite "Responsabilidad para Evitar conflictos de interes”, de este documento, se
indica que sus trabajadores y directives deben estar siempre atentos a situaciones
que puedan comprometer la confianza depositada en ellos y evitar todo tipo de
conflicto entre sus intereses particulares y los de la empresa.
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Adicionalmente emitio el documento
denominado “Manual Adquisiciones Corporativas”, MAC, de 10 de julio de 2017, el
cual en su numeral 2.4 establece que en aquellos cases en que los trabajadores que
/participan en e! proceso de compra se encuentren en un conflicto real o pbtencial de
intereses, deberan informar en cuanto tengan conocimiento de esta situbcion a su
superior inmediato, quien debera evaluar la situacion y decidir en consecuencia,
injormando previamente a la Gerencia Cdrporativa de Asuntos Legales, al
Compliance Officer y a la Gerencia Corporativa de Personas.
j

\

Sobre la materia, cabe manifestar que.
conforme a io dispuesto en el inciso sexto del articulo 4° de la ley N° 19.886, sobi£
Contratos Administrativos de Suministro.y Prestacion de Servicios, nihgpn organo
de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que este tenga participacion. podra suscribir contratos. administrativos de provision
•de bienes o prestacion de servicios con los funcion^rios directives del mismo organo
O’ empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesed descritos
en la letra b) del articulo 54 de la referida ley N0 18.575, ni con socipdades de
personas de las que aquellos o estas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones o anpnimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con
sociedades anonimas abiertas en que aquellos o estas sean duenoS de acciones
que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. :
Anade el incisp octavo del mismo articulo
4° que, los contratos celebrados con infraccion a lo senalado seran nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracion incurriran en la contravencion
al principio1 de probidad administrativa descrito en el N° 6 del articulo. 62 de la ley
N° 18.575, sin perjuicio de la responsabifidad civil y penal que les corresppnda.
1
Por su parte, el inciso noveno: de igual
articulo establece que, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los
organos y empresas referidos podran celebrar dichos contratos, siempfe que se
ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevglecen en
el mercado, agregando que la aprobacion del contrato debera hacerse por resolucion
fundada, que se comunicara al superior jerarquico del suscriptor, a la Contraloria
' General de la Republica y a ip Camara de Diputados.
. ,
•
'
,
Como se puede apreciar, el; precepto
•citado prohibe a las empresas y corporaciones .del Estado, sin distincion; suscribir
contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios, en el
evento que se de alguna de las situaciones que se enuncian en el'mencionado inciso
sexto del articulo 4°, agregando que la inobservancia a tal prohibicion genera las
consecuencias que se indican en el antedicho inciso octavo. No obstante, tal
prohibicion admite excepcion en la medida que se cumplan las condiciones
sehaladas en el mencionado inciso noveno de la aludida disposicion (aplicael criterio
contenido en el dictamen N° 52.519, de 2013, de este origen).
!

w
86 ‘

*

• msm I

contralorIa general de la republica

'

•

‘

DEPARJAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES
CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

•j
>
•
En igual sentido, esta Entidad de Control
en suioficio N° 2?453, de 2018, impartio instrucciones sobre la aplicacjon del
sebalado precepto en las empresas del Estado, entre otros organismos afectos a su
fi'scalizacion, en el cual se reiteran las prohibiciones que el mismo establece sobre
, la materia.
'
'
;
.
A mayor abundamiento, mediante el oficio
ORD. N° 533, de 6 de septiembrede 2012/del Sistema de Empresas Publicas, SEP,
del Ministerio de Economfa, Fomento y Turismo, enviado, entre otros, al Gerente\
General de Metro S.A., se informo que la citada ley N° 19.886 establece en su
artlculo 1° que sus dlsposiciones se aplican a los organos y servicios de la
Administracion def Estado consignados, a su vez, ,en el articulo 1° de la ley
, NM8.575, con excepcion de las empresas.publicas creadas por ley. No obstante,
en es6 documento tambien'se comunico que el articulo 13 de la ley N° 20.088, que
Establece como Obligatoria la Declafacion Jurada Patrimonial de.Bienes,a las
Autoridades que Ejercen una Funcion Publica, ihcorporo nuevos incisos al articulo
4° de ja ley fsP 19.886, y que cprresponden a sus actuales incisos sexto, octavo y
novenb, los que expresamente son aplicables a las empresas en que el Estado tenga
participacion/como ocurre con la empresa en analisis..
*
Por ultimo, requiere a los presidentes de
‘directorios que adopten las medidas .necesarias para dar cumplimiento a tales
dispogiciones, instruyendo al area leg^l el tomar conocimiento de las prohibiciones
■ y excepciones para contratar a fin de evitar eventuales incumplimientos.
/
^si„ en merito de lo expuesto, se advierte ,
que Metro S.A-. no ha adecuado su normativa interna que regula el conflicto de ,
interes, conforme a lo dispuesto en los preceptos legales precitados, en lo relative a
regular que ninguna empresa en que el Estado tenga participacion o representacion
puede suscribir contratos administrativos de provision de bienes o de prestacion de
servicios con directives de la misma. <

/

I
• .
Como se indicb. Metro S.A. argumenta en
su res'puesta, entre otros planteamientos, que no le es aplicable el articulo 4° de la ,
ley N; 19.886, en relacion a las condiciones que debe cumplir la aprobacion
excepcional de contratos administrativos con partes relacionadas, por cuanto el
-gobierno corporative de. una sociedad anonima tiene una fisonomia y singularidad
propid, que es completamente distin'ta de aquelia de los servicios publicos'y el resto"
de los; organos de la Administracion del Estado, sin perjuicio de que los principios
que e^tan detras de las reglas de inhabilidad y prohibicion establecidas eh la referida .
norma legal se aplica.n igualmente a las sociedades anonimas, incluyendolos, pero
no por; efecto de la ley N° 19.886, sino de la propia Ley de Sociedades Anonimas,
en su prticulo 44 y de su propio estatuto societario.
:
* ' Asimismo,'sehala que tanto su Codigo de
Condiicta, como el punto 2.4 de su Manual de Adquisiciones Corporativas
consideran la obligacibn para los trabajadores de esa empresa de estar siehnpre
atentois a situaciones que puedan comprometer la cbnfianza depositada en ellos y
evitartodo tipo de'conflicto entre sus intereses particulares y los de esa sociedad
87
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anonima, expresandp que la normativa interna de Metro S.A./en materia de
mecanismos preventives de conflictos de intereses,. va mas alia del marcq legal que
le es propio, al establecer prevenciones mas estrictas y que superan el de ese tipo
de sociedades.
‘
-!
Ahora bien, en atencion a. las razones
expuestasen elacapite Consideraciones, efectuadas pbr Metro al Marco Normative,
del capitulo Antecedentes Generales, las cuales se repfoducen en este acapite, esta
Entidad de Fiscalizacion desestima las argumentaciones formuladas -por dicha
empresa, manteniendose lo observado en cuanto a que Metro S.A. en materia de
conflicto de intereses no ha adecuado. su reguladion interna a lo establedido en los
predeptos legales citados, siendo estos'aplicables de acuerdo a la jurisprqdencia de
este Organismo de Control.
:

III.

EXAMEN DE CUENTAS

SUBSECRETAR1A DE TRANSPORTES.
1. • Sobre los ingresos y egresos asociados al sistema de Transports Publico de,
Santiago, ano 2017.
\
■
'
- ,
!
• 1.1. Ingresos propios del Sistema.
ingresos propios del •: Sistema
Los
corresponden a lo recaudado por cuotas de transports y de la caducidad de ias
mismas.
'

•

Conforms .al numeral 2 de la citada .
resolucion exenta N° 3.107, de 2013, del MTT, las cuotas de transports son la unidad
contable en la cual se registra el valor contenido en cada Tarjeta Bip!,: para ser
utilizada exclusivamente en el pago de las tarifas deaccfeso al Sistema Trarisantiago. El saldo,de la aludida tarjeta esta expresado en cuotas de transports y no en pesos.
Una (1) cuota de transports equivale a un
peso ($ 1) moneda nacional de curso legal en Chile, y se originan al momento en
que los usuarios hacen usO del servicio de transports, ya que en dicha in^tancia se
reconocen como ingresos del sistemalas tarifas, siendo Metro S.A. el responsable
de tal recaudacion. Asi., los fondos que ingresaronNpor concept© de tarifas, durante
el periodo'2017, alcanzaron a $ 564.926.469.955.
,
.
,
Por su parte, acorde con el numeral 3de la
referida resolucion exenta N° 3.107,,de 2013, si habiendd transcurrido dos ahos
desde el ultimo movimiento de la Tarjeta Bip! esta no presents usos o cargas, las
cuotas quedafan irrevocablemente vencidas, no pudiendo soiicitarse la transferencia
del saldo a otra tarjeta o el reemboiso de estas. Los ingresos por cuotas caducadas,
en igual periodo, ascendieron a la suma de $ 3.110.296.940; como se advierte en la
siguiente tabla: x
’
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/

Tabla Ne 17: Vaiores de cuotas de transporte vencidas aho 2017. '
MES
;

/

MONTO
$

Enero
.

Febrero •

'

236.911,785
* 196.150.254

Marzo

. 238.015.993

Abril-

246.051.998

Mayo

380.337.277
' ■

Junio

299.262.469
280.045.107

Julio
:•

Agosto

,

246.953.270

Septiembre

222.575.649

Octubre

268.839.646

Noviembre

247.056.598

Diciembre

248.096.894

TOTAL
;.

i

3.110.296.940

Fuente: Elaboracion propia con informacion extraida de base.de datos
proporcionada por DTPM.
-f*

Cabe hacer presente que. se encuentra
~ pendiente la emision de un pronunciamiento jufidico en relacion con ia caducidad a
que se hace referencia en el parrafo anterior, de cuyo resultado se informara eh su
oportuhidad.

■

1.2 Cdmposicion de los ingresos de-la cuenta 2 del fransantiago, aho 2017.

'

»

.

Los ingresos del Sistema son registrados en
las cuentas bancarias correspdndientes, mencionadas en el numeral 3 del capitulo
II del presente documento, para ser utiiizados finalmente en los pagos a^efectuar a
cohcesionarios de uso de vlas y a los proveedores de servicios complementarios.
!
]
.
.
!
.
,
Ast, en la cuenta 2 “Recursos disponibles”,
se registran los fondos del Sistema cuyo monto estara determinado en funcion del
resultado del Clearing y las transferencias de fondos realizadas para ejecutar los
pagosj conforme a las instrucciones del Ministerio.
Ahora bien, conforme lo deflnido en la
clausula 10 del convenio suscrito entre el MTT y Metro S.A., de 26 de junio de 2013,
aprobado por la resolucion exenta N° 1.860, de igual aho, este ultimo puede
“autopjagarse” el monto que le corresponde comd remuneracion por el transporte de
pasajeros, de los fondos recaudados por la red de cprga en las boleterias de la red
de Metro.
'

'V;
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Tabla N* 18: Fondos recaudados por concepto de cuotas de transporte.
‘

CONCEPTO'

MONTO
$

Quota de transporte ingresada a la cuenta 2 ..
290.942.879.350
Quota de transporte autopagada por Metro S.A.
. 273.983.590.605
Total rfecaudado por carga de la tarjeta Bip!
564.926.469.955
FUENTE: Elaboracion propia, de acuerdo a cargos registrados en cartolas bandanas de la
cuenta 2, ano 2017, y anteceden(es aportados por el DTPM.
,
j.
Segun la informacion entregada por el
DTPM, y de los montos registrados en las cartolas bancarias, para el periodo 2017,
la citada cuenta 2 registra abonos que totalizaron $ 783.432.327.142,
correspondientes a los conpeptos que se ilustran en el siguiente grafico. ;
Gr^fico N° 1: Composicion de los Ingresos de la Cuenta 2 del Transantiago, aho 2017.
$3,110,296,940 *
Cuotas vencidas\

$290,942,879,350
Cuota do transporte
ingresada a ia cuenta 2

!

ID

:
$489,379,150,852
Transferencias desde la cuenta
6 "Otros aportes"

Fuerite: Elaboracion propia en base a dates proporcionados por el DTPM.y Ley de Presupuestos
N° 20.981, de 2016.
(1) Cuotas de transporte del ano 2017 descontado el autopago de Metro S.A. ($564,926,469,955 ■
$273,983,590,605).
A!

* i

observaciones que formular.

respecto,

no

se

'

determinaron
>. m
•

1.3. Gastos asociados al Sistema de Transporte Publico de Santiago.
Conforme a lo dispuesto en el anexo 1,
punto III, Descripcion de los servi'eios, clausula B, numeral B.5, de los respectivos
contratos de 'concesion de uso de vias, los egresos del Sistema estan directamente
relacipnados con los pagos a los prbveedores de los servicios de transporte y .
compiementarios. Asi,* los gastos efectuados en el ano 2017 totalizaron
$ 1.052.999.570.431, -incluido el autopago anual de Metro S.A.-.
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Tabla N° 19: Gastos asociados al sistema de Transporte Publico de Santiago.
MONTO PAGADO
$
3.986.548.868
758.273.354
4.768.149.447
35.292.416.654
36.642.295.208
697.568.296.295

PROVEEDOR DE SERVICIO
AFT S.A.
INDRAS.A.
INTERMODAL52
Metro S.A.
SONDA S.A.

/ •

OPERADORES DE TRANSPORTE
AUTOPAGO Metro S.A.

. 273.983.590.605
1.052.999:570.431

TOTAL

Fuente: Elaboracion propia, de acuerdo a cargos registrados en las cartolas bancarias
de la cuenta 2, ano 2017, y antecedentes aportados por el DTPM.

Sobre el particular, no se deterniinaron
observaciones que formular.
1.4. Resultado del Sistema.
Asf, se pudo constatar que el monto de los
gastos del Sistema resultd ser superior al total recaudado por uso de la Tarjeta Bip!
en igual penodo, monto que, como se indico, ascendio a $ 564.926.469.955.,
.

j
■ De lo expuesto, se aprecia que, en las
• correspondientes fechas de pago de serviciosi la suma de las obligaciones por cada
uPo de los acuerdos supera los recursos obtenidos del Sistema, siende necesario
. .un aporte externo, el cual se materializa a traves del denominado "subsidio".
En ese contexto, respecto de los ingresos y
egresps del sistema para el penodo 2017' se evidencia que sin el subsidio se
obtendria al final del ano un resultado negativo ascendente a $ 488.073.100.476
(S 1.052.999.570.431 - $ 564.926.469.955).

'

i

,

i ■
Lo anterior, no obstante que conforme a lo
dispuesto enel numeral 2.6 de las Bases de Licitacion de Vias, ano 2003, losaportes
del Estado al financiamiento del sistema serian eventuales, y segun lo cdnsignado
en el anexo.N0 9 del rpismo marco normative, las tarifas serian determinadas,de
forma tal que generarian ingresos suficientes para cubrir la totalidad de los costos
anuales53, lo que en la especie no ha ocurrido, puesto que desde su inicio el sistema .
de trahsporte ha requerido aportes de diferentes origenes, segun se expone a
continuacion:
'
;

52 Intefmodal: Modalidad de estacion de la red Metro S.A. que incluye, sistema de transporte y
comjercio.
,
■
*
•
53 Bases para ia Licitacion de Vias, ano 2003, numeral 2.6; y, Anexo Ne 9, De las tarifas a usuarios,
de iias mismas bases, (http://www.dtpm.cl/index.ghp/licitaciones/bases-de-licitacion-para-Ialicitaicion-de-vias)'.
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Tabla H° 20: Resultados financieros antes de subsidio.

\
N

2009

2010

,469.597

554.467

924.003

. 2011

2012

2013

2014

2015

2016.

2017

616.078

633.261

632.737

615.460

597.580

572.622

564.926

993.397

1.037.068

1.023.133

1.052.070

1.108.122

1.033.815

1.029,Q99 1.052.999.

-454.406 -438.930

-420.990

-389.872

-419.333

-492.662

-436.235

-456.477

INGRESOS
(en'mitlones

.>

$)
!

EGRESOS
(en millones
de $)

/

RESULTADO
(en millones
de $)* ~

-488.073

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion extraida de Resumen Financierp de Transahtiago,
cuarto Trimestre de 2017.
i
.
Cabe consignar que lo expuesto no
constituye una, observacion propiamente tal, sino solo una constatacibn de hechos.
1.5'. Recursos asignados por subsidio a! Transantiago durante el ano 201^.
A

Conforme lo dispuesto en los artipulos 2°. y
3° transitorio de la mencionada'ley N° 20.378, y sus modificaciones pdsteriores,
como tambien a trayes de' la ley N° 20.98t, de Presupuestos del Sector Pdblico para
el ano 2017, se asignaron a la Partida 19, Capitulo 01, Programa 06, Subsidio
Nacional alTransporte Publico, con cargo al subtitulo 24' item 01,fondos porla suma total de M$ 661.543.351, de los ciiales, M$ 488.838.936 corresponderi a.recursos
asignados por subsidio, tal cqmo.se detalla a continuacion:.
!

i

1

Tabla N° 21: Subsidio segun presupuesto del sector publico y ajustes respeptivos.

ASIGNACION

CLASIFICACION

LEY N“ 20.981
PRESUPUESTO
201.7
M$

520

Subsidio
TransitorioTransantiago.

204.165.113

521

Subsidio
Transports
PublicoTransantiago.

215.507.619

.527

AJUSTE
DECRETO
N®2.082
MINISTERIO
DE
HACIENDA
MS

TOTALES

57.659.400

AJUSTE
DECRETO'
•TOTAL'
N “2.083 .
SUBSIDIO 2017
MINISTERIO
TRANSANTIAGO
DE
MS
HACIENDA
MS

!;204.165.li3
\

/

Subsidio Especial
AdicionalTransantiago.
Sistema
Transporte ‘
Publico
Transantiago.

522

AJUSTE
DECRETO
N® 617
MINISTERIO
’ DE
‘HACIENDA
MS

5.000.000

1220.507.619

5.581.000

63.240:400

925.804

925.804
t

477.332.132

5.581.000

925.804

5.000.000

488.838.936

1

Fuente: Elaboracion propia, en base alnformacion contenida en la ley de presupuesto N° 20,981 e
informacion proporcionada por el DTPM.
A
/
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' i
Para efectos del ingreso del subsidio a!
sistema, se constato que el DTPM solicita, cada quince dias, los fondos al Ministerio
en razdn de lo que el AFT le informa en igual lapse de tiempo. A su vez, este decreta
la transferencia requerida desde la cuenta fiscal de la Cartera Ministerial a la cuenta
bancaria respectiva del sistema. Luego, el decreto pasa a revision a este Organismo
de Control para su toma de razon.
/ *

* •

'

•
.
;
. . Cabe dejar establecido que, si bien durante.
el ano;20;17 se transfirio desde la cuenta 6 a la 2, la suma de $ 489.379.150.852,
como se muestra en el Grafico N° 1 y se desprende de los oficios detallados en el
AnexoiN0 12 del presente informe, la suma de $ 3.939.695.504 obedece a otro
. concepto. En efecto, fue traspasada por el AFT en razon del oficio N° 69-1365, de
10 de febrerg de 2017, del MTT, teniendo como destine final la cuenta corriente^dej
Programa’Subsidio Nacional al Transports Publico de ese Ministerio, dado que se.
trataban de saldos remanentes provenientes de entrega de. recursos de anos
anteriores.
'
,
■

•

"

Lo anterior impltco que; del total ingresadd •
desde ila cuepta 6, la suma de $ 485'.439.455.348 corresponderia a montos que
efectivamente fueron dirigidos a la mencionada cuenta 2 para cubrir los faltantes del .
sistema ($ 489.379.150.852-$ 3.939.695.504-).
. i

■

.

-

Dei examen de cuentas no se derivaron ■
.
-

observaciones que formular.1
2.

$obre el proceso de pago de la DTPM a los operadores de transporte de uso
•/
de vias.

' '
i
. - •
Apartirdeseptiembrede2012-oportunidad
en queise lievo a cabo la reestructuracion del sistema-, para todos los concesionarios
se establecio en su contrato un procedimiento de pago similar, variando solo
respectb a los parametros de entrada. Asi, tal proceso de pago involucra la
aplicacion de una formula simplificada que se encuentra establecida en todos los
converiios, a saber:
-

/ .

Yt =i PPTt * <7t 4- PKt * [kmT + 0,33 * (kmet + kma^)] * !CTt - Descuentost + Otrost
Siendo:.

.

.

PPTt: Valor del pago. por pasajero transportado ebrrespondiente a las liquidaciones del mes T.
' >, c/£: Transacciones con derecho a pago en !a liquidacidn t.
PKt: Valor del pago por kiidmetro correspondiente a la liquidaqlon del mes T.
'
’
• Zmit: Total de kilometros a pago en !a liquidacion t.
kmet: Kilbmetros comerciales de servictosespeciales realizados durante el perlodo de pago correspondiente a
la liquidabidn t, segun lo establecido en el puntq 5.4.2.1
’
. '
.
kma,: Kilpmetros comerciales de servicios de apoyo realizado durante el periodo-de pago correspondiente a la
liquidaciein t, segun lo establecido en el punto 5.4.2.1
!
!CTr: indice de Cumplimiento de Transporte asociado a la Jiquidacion del mes T. ■,
Descuentbs: Rebajas asociadas a indicadores operacionales.
Otros: Tag, transacciopes rezagadas.-otros ajustes.

/
i
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Las fechas de page ■ por liquidacion
corresponden a fos dias 10 y 25 de cada mes54( efectuandose el primer desembolso
- por los servicios prestados, eiitre los djaS. 16 y el ultimo del mes anterior y el
segundo, por los servicios brindados entre los dias 1 y 15 del mes en curso, tal como
se describe a continuacion:
7 •
Diagrama N° 3: Modalidad de pago a operadores de transpdrte.
Buses: (2 pages mensuales, dias 10 y'25)

,

l

TRXyKms generados en*.

Seliqutdane!...
'

r
02

!

Me: l|
ss j RX ytos generados en...

3°

i:<

Turn

I
Seiiqutdanel...
A

3G

11

Fuente: Esquema extraido de los convenios suscritos entre operadores de transpose y el MTT.
. El proceso de pago a concesionarios se
divide en dos actividades:
•
•

/
Provision y generacion del decreto;
Instrucciones de transferencia de fondos desde.la cuenta bancaria 6 a la
cuenta 2 y liquidacion de pago.
;
;
'

Segiin se constato de la documentacion
tenida a la vista, en ambos casos se generan archives y oficios que cpmplementan
y respaldan cada operacion. , ,
,
Es asi que, para efectos del calculo de fa
Liquidacion de Pago -que forma parte de una de las actividades del proceso de pago
a concesionarios, antes mencionado-, el servicio auditado emitio el instructivo
interne “Procedimiento de calculo de pago a concesionarios de uso de vias”, el eual
considera para su ejecucipn seis etapas, a saber: determinacion del irigreso del
operador; determinacion del ingreso neto de descuentos; generacion de oficio de
parametros; determinacion del pago final; prorrata; y, generacion de oficio dirigido al
Ministerio de Transportes y Teiecomunicaciones.

,\

Por su parte, las clausuias 5 y;7 de los
contratos de concesion de uso de vias y condiciones especificas de operacion,
respectivamente, disponen que el pago que los operadores reciben por las
prpstaciones de los servicios de transporte, incorporan, dentro de la formula de^pago,
descuentos que guardan relacion con eventuales rebajas producto de
incumplimientosrlos q'ue son evaluados sobre la base de indicadords que reflejan la
' calidad del servicio entregado a los usuarios.
:
'

^54 Si estos corresponden a dias sabadbs o festivos, la nuevafechade pago sera al dia habil proximo.
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.
Asl^en el anexo N° 6 de tales instrumentos,
se contemplan los mecanismos para velar -durante todo el tiempo de vigencia de la
concesion- por el aseguramiento de la calidad de la prestacion del servicib y se
establece que se mediran indicadores de calidad entregada en ruta, cuya
cbmprobacion se traduce en Indices de calidad de atencion al usuario, ICA, e Indices
de calidad de los vehlculos, ICV; un indicador de flota en operacibn, IFO; de la
disponjbilidad efectiva de transporte, ADET; e, indicadores del nivel de cumplimiento
de la qferta programada, cuya medicibn se traduce en los Indices por frecuencia,
1CF, y iregularidad, ICR. En el Anexo N° 13 del presente informe se detallan cada
uno de: los indicadores enunciados.
En ese contexto, por medio del documento
• “Procedimiento calculo mensual descuentos a concesionarios de uso de vlas”, la
* entidad ha reguiado la forma de operar para medir tales descuentos.
Seguido, el anexo N0 7 de los contratos de
■concesibn preve una serie de conductas o exigencias cuyo incumplimiento estara
sanciohado mediante multas de distintos niveles,. las cuales, a diferencia de los
descuentos, deben pasar por el tramite administrative de'ejecucibn aplicabie a ese
.
•
tipo de medidas.
i

Cabe precisar que los montos de las multas
cursadps por incumplimientos relaciooados con aspectos de la operacibn del
listemb, se recolectan en la d.enominada cuenta 4.
Recalculo de los ingresos brutos de las Unidades de Negocios.
Conforme.lo expuestp, y segun lo estipulado
en la clausula 5.4, sobre los ingresos del concesionario, presente en cada uno de
los coritratos suscritos entrfi el MTT y-las siete Unidades de Negocio55, se verificb e^
• calculo de los ingresos • brutos correspondientes a los siete Operadores de
Transporte, cuyo monto total,, por el presupuesto' de 2017,. ascendib a
$ 333:055.451.635.
Para validar el calculo de los ingresos
b'rutos, tal proceso se llevb a cabo mediante el desarrollo, por parte de esta Entidad
de, Control, de una aplicacibn computacional programada en lenguaje Java56.

•

Elcitadoaplicativoconsiderb losehaladoen
el nurrieral'5.4.1.1 de los contratos de concesibn de uso de vias, el cual e'stablece
' que ellingreso bruto se compohe de las transacciones con defecho a pago por elprecio por pasajero transportado, PPT; mas el resultado obtenido de la multipiicacibn
entre los kilbmetros comerciales deL Programa. Operaciorial correspondiente al
periodb de pago, el precio por kilbmetro de la Unidad de Negocio, PK, y el indice de
55 'Unidad de Negocio: Corresponde al conjunto de servicios de transporte publico urbano
remunerado de pasajeros prestado por un'operador de transpbrte.
56 Lenguaje Java: Es un lenguaje multiplataforma, compilado y seguro, que mantiene el control de
los procesos que se estan ejecutando para optimizar su respuesta.

£
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•cumplimiento de transporte, ICT. Esto se explica en el Ahexo N° 14 de este
. documento.-Asimismo, la aplicacion utilizo para el re •
calculo los siguierites dates: transacciones economicas informadas poV SONDA
S.A.; kilometros recorridos.por los buses; registro historico de la flota baseioperativa;.
registro historico de indices economicos; indices y parametros establecidos
mediante Ficha Tecnica del convenjo; factores de cprreccion presehtes en el
■ numeral ,5.4.1.4 de los acuerdos de voluntades; el registro historico de los indices de
complimiento de transporte y los factores de correccion aplicados a las
' transacciones economicas realizadas en las. Zonas Pagas Mixtas57.
! - , ‘

\
■/

Como resultado del recalculo. efectuado
mediante el referido programa computacionai no se encontraron diferencias que
ameriten realizarobjeciones al calculo del ingreso bruto para el periodo auditado, no
generandose observacione's al respecto, lo que se details en la siguiente tabla:
Tabla N° 22: Resultado del recalculo del ingreso bruto porconcesionarip.
N°

Liq.

Fecha Liq.

-1

0 •

3

\
-1

0

0

0,00

4'

1

0

0

•0,00

4

1

0

0

0,00

5

-1

0

0

6

-i

0

0

6-

-1

0

0

0,00

5

1

0

0

7

-1

0

0

0

4

1

0

5

0

0

25-06-2017

10-06-2017

239

25-05-2017

238

10-05-2017

om

2
1

.
237

,25-04-2017

kmt’

2

.
240-

kmt-

PK,V

Q(t)*

/
241

PK-

N°,
UN

7

PPTPPT

0

'kmetkmet’

kmytkmyt1

Y - Y’

$

0,00

0,00 .

0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

0,00

668

0,00

0,00

0,00

668

0,00

0,00

0,00

0,00

-555

0,00

/ 0,00

0,00

0,00

-567

0,00 '

0,00

0,00

-567

0,00

0,00

0,00

0,00 •

.

0,00

0,00 ■

0,00

0,00

' -591

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00 .

0

0,00

0,00

0,00

• 0,00

1

0

0

0,00

0,00

.0,00

0,00

-591

0

0

0,00.

0,00

0,00 ■

0,00

-714

‘

0,00 .

kmatkmaf

'

0,00'

-706
.

-547

/

556

705

: 666

i

236

10-04-2017

1

-1

5

. 1

0

0

0,00

0,00

'0,00

0,00

554

6

-1

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-555

0 -

0

. 0,00

0,00 .

0,00 .

0,00

'-587

•1

0

0

0,0'0

0,00

0,00

0,00

709

4

1

: o

o

0,00

0,00

0,00

0,00

670

'5

1

0

0

0,00

0t00-

0,00

0,00

558

6

-1

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-558

7

-1 -

0

0

0,00

0,00 ’

0,00

0,00

, -590

7
i

• 2

235

25-03-2017

■

•

57 Zonas Pagas Mixtas: Son paraderos en los que el pasajero paga su pasaje antes de abordar el
bus, pudiendo acceder a diferentes recorridos.
1
y
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Fecha Liq.

•Liq:

10-03-2017

234

233

232

;
: 25-02-2017
i
•i
; 10-02-2017

N°
UN
2

Q(t)Q'(t)
-1

• 4

1

PPT-.
PPT
0
•0

10-02-2017

25-01-2017

231'
\

kmef
-0,00

kmatkmat’
: 0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

671

0,00

0.00

-558

0,00

0,00

-591

-1

0

O'

o;oo

-1

0

0 •

0,00

0,00

1

-1

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-708

2

-1

• 0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-701

7

■ -1

0

0.

0,00

0,00

' 0,00

0,00

-583

-r

0-

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-707

-1

0.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-70Q

O'

- 0

0,00

0,00

0,00

0,00

' ' -5*42

0

•0

.0,00

0,00

0,00

0,00

. 662

0

0

0,00

0,00

0,00

, 0,00 •

-549'

.2

1

5

-

6

-1

0

O'

' 0,00

0,00

0,00

0;00

-551

• .1

1

0

0

0,00

0,00

' 0,00

0,00

705

3

-1

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-540

4

1

0

0

0,00

.0,00

0,00

0,00

659

-1

0-

.0

0,00

0,00

0,00

0,00'

-580

0,00

0,00.

' 0,00

-704

0,00.

P,00

0,00

697

- 0,00

0,00

-540

-0,00

0,00

509

v

1

-1

0-

0

0,00

2

1

0

0

‘ 0,00

i

3

-1

0

0

0,00

0,00

s

5

1

0

0

0,00

0,00 •

: 10-01-2017

S
-711

0,00

7

7 ,

230

kmet-

kmt’
0,00

6

4'
232

kmt-

PK’
0

0,00 •

3‘

j

Y-V

kmyt-.
kmyt' •

•PK-

Diferencia Total
Fuente: Elaboracion propia en base a informacion proporcionada por el DTPM.

. 3.

-6.735
•

.'

.

i

.

Otras validaciones efectuadas ai.procedimiento de pago a los operadoret de
vias.
.
'

i

/

\

l '
Del reproceso de calculo realizado a los
pagosique el DTPM efectuo a los operadores de transporte ,que conforman la /
muestr|a; los que totalizan $ 33.653.020.339, y que estan asociados a 7 de las 84
liquidapiones quincenales emitidas -durante el primer senhestre de 201J,
considferando las etapas-que el servicio ejecuta para el oorrespondiente pago, asi
.como, del analisis de las deducciones aplicadas en 'las apuntadas iiquidaciones a los
operadores de vias, acorde a los indicadores de descuentos establecidos en el
citado anexo. N° >6, de los. contratos de concesion, se verified que los montos
deterrriinados por esta Entidad de Control, para cada Unidad de Negocio fueran
consistentes con, los fijados por el servicio y comunicados al AFT para el
■ correspohdiente proceso de pago, no determinandose observaciones que formula/,
segun se da cuerita en'eKAnexo N° 15 del presente informe final.

^.
♦

(
i.

Por su parte, a traves de los oficios
Nos 1.572 y 2.675, de,6 de abril y 9 de junio, ambos de 2017, respectivamente, se
tomo qonocimiento que el DTPM comunicb al AFT los valores cprrespondientes a los

v
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parametros e indicadores apjicables al page concerniente a los aludidos pperadores
de vias de transporte para el calculo de las resenadas liquidaciones, los que_
contienen, entre otros, los relatives al indice de Cumplimiento de la Capacidad de
Transporte* ICTr Ajuste de transacciones por concepto de zonas paQas mixtas;
Precio por Kilometro, PK; Descuentos; Ajuste deuda remanente; Pago por uso de
1 vias tarificadas, TAG; y, Mecanismo de Ajuste por .Costos, MAC.
,1
Asimismo, se'comprobp quei, para la
determinacion del page final, las variables senaladas'precedentem^nte fueron
incorporadas en planillas de c^lpulo, cuyos resultados;son comparadps con los
obtenidos por el AFT, quien realiza en forma paralela dicho procesamientp de datos..
Tambien se constato que, las liquidaciones
examinadas son concordantes con lo registrado eh la indicada cuenta 2 del sistema
por tal concepto; y que los co’rrespondiehtes desembolsos se reaiizaron. dentro de
las fechas establecidas en los respectivos convenios de concesion y en el instructive
.que regula la materia, antes mencionado, seguh da cuenta el.precitado Ariexo N° 15,
, No obstante lo indicado, de la revision se
advirtio que, si bien los descuentos aplicados.se encuentran ajustados a lo pactado,
el descuento adicional establecido en el contrato no va en directa relacion con la
calidad de los servicios que se entregan ados usuarios de los m&mos, pues se
evidencia que en el caso de que uno 0 mas de ios ^tributes considerados para
evaluar la calidad entregada en ruta. cuya medici6n .se traduce en indiceside calidad
de atencion al usuario, ICA, e indices de calidad de los vehiculos, iCV -tales
indicadores se presentah en el Anexo-, tengan un resultado individual; promedio
menor a 0,60, se aplica un unico descuento adieional de 100 UF, indepehdiente de
la cantidad'de atributos que presenten.tal condition:

■

Sobre lo 'expuesto', cabe sehal^r que Ip
anotado en este numeral no constituye uha observacion propiamente tal,' sino solo
una constatacion de hechos>
4:

De la rendicion de cuentas del AFT.

:

De lo manifestado - por el DTPM, en lo •
concerniente a la rendicion dp cu.entas de los fondos recibidos por el AFT como
depositario, custodio y admirtisirador, a que se fefiere el anexo N° 1, punto III,
clausula B, numeral B..6 del convenio respective, este ha adoptado un procedimiento
■. interno denomihado “Procedimiento Rendicion QuincenalVpara'efectos que el AFT
rinda los antecedentes necesarios para velar por la correcta administracion del
, Sistema.
'
En ese contexto, se constato que el AFT
envia dentro de los 5 dias habiles contados desde el dia 15 0 ultimo habifdel mes
a traves de una. carta conductora, un CD que contiene la informacion relacionada
con el anotado numeral B,6.
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Es as! qlie, a modo de ejemplo, para el
penodo correspondiente a la primera quincena de mayo de 2017, el AFT por medio
de la carta N° 129, de 17 de mayo de igual anualidad, remitio al DTPM los informes
que respaldan los numerales B,6.1, Resumen de los movimientos registrados
durante la quincena en las cuentas bancarias 2 y 6; B.6.2, Resumen diario del
Clearing abonado a la cuenta -2; B.6.3, Detalle del pago al AFT; B.6.4, Resumen de
pagos porcada proveedorde servicios de transporte; B.6.5, Respaldo de la totalidad
de los’pagos; y, B.6:6, Declaracion de haber entregado a los proveedores de
servicios del sistema las cantidades que les corresponden como pagos de sus
ingresos, dando cumplimiento a lo establecido en dicha clausula.
t

,,
'

•

•

i
'
'
Tambien se verified que el DTPM efectua
una revision de los documentos recibidos, tomando como referencia lo instruido en
- los oficios de transferencia respectivos, lo que, ademas, se valida con las cartolas
bancarias de la cuenta 2 del sistema, generandose los pertinentes oficios y
notificaciones al AFT, que dan la conformidad a estos.
De lo expuesto, se desprende. que en la
practica el DTPM ha adoptado las medidas de resguardo y control previstas en el
contrato, a fin de vigilar el cumplimiento d,e las labores encomendadas al AFT, por
. lo que no se advierten observaciones que formular.
5.

De la custodia y administracion de los fondos recibidos por el AFT del DTPM.
i

*

,

■ ■
Conforme a lo dispuesto en el contrato
suscrito por el MTT con el AFT, este ultimo es el encargado, entre otras materias, de
la administracion, recepcion, custodia, deposito, contabilizacion, rendicion y
■ transferencia de los fondos del sistema entre las diversas cuentas bancarias,
abiertaS en el Banco del Estado de Chile, de las cuales es titular, asi como tambien,
de la ejecucion de los pagos que correspondan a los proveedores de servicios de
transporte y complementarios.
!
Sobre el particular, se valido que el DTPM,
a traves de la Gerencia de Regulacion y Finanzas recibe diariamente, mediante
correo electronico, el informe de cuentas contables en el cual 'se muestra el
movimiento complete de cada una de ellas, documento que contiene informacion
historica y al cual el AFT agrega diariamente los movimientos-por cada item
correspondiente a las cuentas, desde la 0 a la 6. Asimismo, el administrador'
finaheiero remite a la citada gerencia, el informe de cuentas bancarias que muestra
el detalle de los movimientos diaries de las cuentas del sistema, el cual tambien
contiene informacion historica.

1

.

Asimismo, se tomb conocimiento que la
*
revision realizada por el DTPM consiste en comparar el saldo de cada cuenta del
sistema con la cartola correspondiente, y dependiendbde la cuenta de que se trate',
se efectuan diversos tipos de verificaciones, ya sea por abonos, cobros de rhultas u
otros cargos derivados de cuotas de transporte, transferencias entre cuentas,
caducidad de las cuotas de transportes, depositos de Metro S.A. por cada Tarjeta
Bip!, subsidio al transporte solicitado por decreto, entre otros.
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A modo de verificar el efectivo control a los
movimientos de fondos entre las distintas cuentas eorrientes del sisterh;a, tambien
se efectuo un examen a la cuenta 2, por corresponder a una de las qu;e presents
mayor cantidad de transacciones, comprobandose que la.totalidad de ilos fondos
depositados y girados durante el penodo 2017, segun la documentacipri que los
soporta, ascendierbn a las sumas de $ 783.432.327.142 y $ 783.7911.687.999,
respectivamente, segun se detalla a continuacion:
'
.
Tabla N° 23: Movimientos de fondos de la cuenta 2 del Sistema.

.

,

ANO 2017

' RESUMEN

$

1.302.314.178

Saldo anterior’

i

\

(+)Dep6sitos

783.432.327.142

Subtotal

784.734.641.320

(-) Giros

783.791.687.999
942.953.321

Saldo igual a Saldo Bancario .

Fuente: Elaboracion propia, en base a informacion extraida de cuenta corriente y contable de la
cuenta 2.
'
4
1

.
Ai respecto, cabe senalar que del pnalisis-de
los antecedentes tenidos ala vista y, especificamente, de lo informadb por el DTPM, .
no se apreciap observadones que formular sobre este numeral, puesto que dicho
ente cumplio su obligacion de verificar la validez de la informacibn remitida por el
AFT, efectuando el pertinente control del cumplimiento de las obiigaciones del
prestador, cohforme lo dispone la normativa interna que regula la materia;.

IV.

OTRAS OBSERVACIONES

s

Inexistencia de la calidad de agente publico del administrador de contrato del
DTPM.
.
Los administradores de lbs ' contratos
. ' celebrados por el MTT con las empresas Metro S.A., INDRA Sistemas Cbile S.A., y
SONDA S.A., a la data de la auditoria, fueron los siguientes:
Tabla N° 24: Contratos celebrados por el MTT y las empresas que se indican.
ADMINISTRADOR ,
TITULAR. '

/
MTT-Metro S.A.
(red de carga).

ADMINISTRADOR ACTO ADMINISTRATlVO QUE
DESIGNA A LOS
SUPLENTE,
ADMINISTRADORES

Fernando de la Maza
Vergara

Julia Lpreto Porras. Resolucion exenta N^ 2.853, de
Silva
28-12-2012, deliMTT. .

MTT- Metro S.A.
(prestacion ser.vicio
de transported

Leonardo Esteban
Victoriano Moral

CONTRATO

\

Julio Arturo Briones
Molina

100

Resolucion exenta N° 367, de06-02-2017, del MTT.
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CONTRATO

/

i

ADMINISTRADOR
TITULAR

MTT-INDRA.
Rodolfo Acha Jansson
Sistemas Chile-S.A.

i

MTT-INDRA
Sistemas Chile S.A.
i

MTT-SONDA S.A. Jorge Waiters Gastelu

ADMINISTRADOR
SUPLENTE

ACTO ADMINISTRATIVO QUE
DESIGNAALOS
ADMINISTRADORES

Guillermo Maureira Resoluciori exenta N° 2.854, de
Ibanez
-28-12-2012, del MTT.Jorge Walters
Gastelu

; Resqlucion exenta N0 329, de
- 19-04-2016, del MTT.

Rodolfo Acha
Jansson "

r Resoiucion exenta N° 328, de
19-04-2016, del MTT.

Fuente:;Elaboraci6n propia, en base a informacion proporcionada porla Fiscalia del DTPM, mediante
correo electronico de 29 de marzo de 2018.

Del analisis efectuado a la calidad de las
contrataciones de las personas enunciadas en el Sistema de Administracion y '
Control del Personal de la Administracion del Estado, SIAPER, de este Organo de
Control, se cohstato que el senor Rodolfo Acha Jansson desde el aho 2012 tiene la
calidad de Administrador del. Contrato suscrito por el MTT con la empresa
proveedora de servicios complementarios INDRA Sistemas Chile S.A., segun consta
en aludida
resoiucion exenta N° 2.854, de 2012, de dicha cartera.
i
;

/
‘

Asi, conforms da cuenta dicho sistema, a .
partir de esa data ha sido aho a aho contratado a honorarios en diferentes calidades;
como experto en esa anualidad; como profesional a suma alzada el aho 2013; como
asesor agente publico a suma alzada entre los ahos 2014 y 2015;- a suma alzada
como'Administrador de Contrato para el aho’201,6. Esto, segun'consta en los
decretbs NoV16, de 2012; 28, de 2013; 136; de 2014; 27, de'2015; y TRA 488 y 37,
ambos del 2016, respectivamente, de la sehalada Subsecretana.
•
'
Ahora bien, respecto de su contratacion de
servicios profesionales a honorarios para el aho 2017, contenido en el decretoTRA
N° 288/521, de ese aho, de igual origen, consta en dicho documento que no lo fue
en calidad de agente publico.
Tal como lo 'sehalara la jurisprudencia
administrativa de esta Entidad de Control contenida, entre otros, en los dic.tamenes
Nos 66.002, de 2011; 53.573, de 2015; 92.651, de 2016, y 5.543, de 2018, las
persohas contratadas a honorarios en calidad de agentes publicos son consideradas
,, .funcioharios publicos, fundamentalmente para efectos-de la responsabilida'd• s
administrativa.
!

Agrega el dictamen .N° 5.543, de 2018, que
quienes se desempehan como contratados a honorarios, no obstante no ser
funcioharios publicos, tienen el caracter de servidores estatales y desarrollan una
funcioh publica,; por lo -que la autoridad debe velar por el cumplimiento de los
princifiios de eficiencia, eficacia y correcta administracion de los medios publicos,
consajgrados en los articulos 3° y 5° de la ley N° 18.575, disponiendo las medidas
necesarias para verificar la realizacion de las tareas que se detallen y recpmienden
a una 'persona en el respective pacto.
. /•
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t
- Lo precedentemente descrito con respecto
al citado Administradorde Contratd, para el periodo 2017, objeto de esta auditoria,
implica una inobservancia a tales principios, por cuanto las tareas ejecutadas en
dicha calidad involucran el desarrollo de una funcion pubiica. ’
E.s del caso precisar que tal' situacion
tambien acontecio para los anos 2012, 2013 y 2016, lo que implica que, frente a una
eventual conducta de incumplimiento de dicho servidor, en su calidad de
Administrador del Contrato celebrado po'r el Ministerio con la empresa INDRA
• Sistemas Chile S.A., relative a la provision del soporte de la continuidad operacional
\
de las aplicaciones del sistema de acceso electronico, de certificacion de] tables de
difusion y de mantenimiento evolutive, que pudiese haber afectado el Sistema de^
Transporte Publico, nd* sera posible perseguir su responsabilidad administrativa,
debido a encontrarse exento de la misma por carecer su contratacion de'la calidad
de agente publico.
L

Al respecto la SubsecretanadeTransportes •
manifiesta en su respuesta que lo observado se encuentra subsanadoiconforme
consta en el decreto TRA N° 288/103/2018, relative a la contratacion bel citado
profesional para el aho 2018, en que se express tiene dicha calidad, lo1 que-sera
considerado para los proximos procesos de renovacion de^contrataciones del
personal del servicio.

V

Cabe consignar que, a diferencia de lo
afirmado por la reparticion, lo representado ha sido la caljdad de la contratacion del
referido servidor para el aho 2017, objeto de esta auditoria, lo que iguaimente’se
presentb durante los ahos 2012, 2013 y 2016, de manera que su pacto para el
periodo 2018 no tiene la virtud de rectificar la observacion planteada, y considerando
que se trata de una* situacion consolidada no susceptible de regularizacion,
correspondiendo mantenerla.
Al respecto corresponds considerar que
results esencial que la designacion por parte de la autoridad ministerial respecto de
los administradores de convenio o contractuales de los pactos antes referidos
recaiga en sus propios funcionarios o en contratados en calidad de agentes publicos,
por tratarse tales cometidos, como se ha sehalado, del desarrollo de una funcibn
pubiica.
' '
. ,
■

CONCLUSIONES

jr

'
Atendidas las consideraciones 'expuestas
• durante el desarrollo del presents trabajo, la Subsecretaria de Transportes y la
empresa Metro S.A., han aportado antecedentes y ha iniciado accioneS que han
permitido salvar parte de las, situaciones planteadas en el Preinforme de
Observaciones N° 383, de 2018, de este origen.
!
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• ^
• .
En relacion con lo objetadp en el capituio I,
Aspecto de Control Interno, numeral 3, Demora excesiVa en.la sustanciacion del
proceso sumarial iniciado por la Subsecretana de Transportes, numeral 5, Ausencia
de auditonas sobre la materia en revision; y, capituio Ilf Examen de la Materia
Auditajda, numeral 4, Sobre el contrato suscrito entre el MTl'y SONDA S.A., puntos
4.2, De la supervision del contrato por parte del MTT, acapite 4.2.1, Ausencia de
. respaldo documental respecto de las labores de coordinacioh entre SONDA S.A. y el DTPM; y, 4.4, Inexistencia de un registro de comunicaciones entre las partes, y
. recepcion y respuesta a consultas por parte del DTPM, ademas de numeral 6, Falta
de acreditacion de acciones de control y supervision por parte del MTT, en virtiid del
contrato de prestacion de servicios complementarios suscrito con Metro S.A., para
los mdses de marzo y octubre de 2017, se levantan en atencion a las precisiones y ‘
docurnentacion aportada.
.

*

Por su parte, se subsana lo indicado en el
,' capituio II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4; Sobre el contrato suscrito
entre el MTT y SONDA S.A., puntos'4.1,‘De las cauciones del contrato, acapites
4.1.1 Vigencia insuficiente de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato,
4.1.2 ilmplicancias 'ante vigencia insuficiente de la boleta de garantia por
cumplimiento de las obiigaciones lahorales y previsionales, y 4.1.3, inobservancia
del pfocedimiento interno sobre tramitacion de documentos de garantia; 4.5,
' . Falencia y omisiones eh la verificacion del cumplimiento de los aspectos
administrativos del contrato de MTT-SONDA; y, numeral 8, Sobre el proceso de
- liquidacion de Metro S.A., punto 8.3. Diferencias transaccionales entre los dates
contehidos en los sistemas SCOT y Almacen Central.
i
'
\
Sobre lo manifestado • en el capituio II,
• Examen de la Materia Auditada, numerales 7, Falta de resguardos por parte del MTT
. ante eventuales incumplimientos cle Metro S.A. del Convenio de Prestacion deServicios de Transports; y 9, Incumplimiento de la clausula 3.10 del' contrato de'
. prestacion de servicios complementarios por parte de Metro S.A., se recomienda
que ellaludido ministerio en futures convenios se estipulen clausulas que regulen las *
posibles prestaciones de servicio deficients, y que los recursos sean administrados
en una cuenta corriente exclusive del Metro S.A., respectivamente.
'

\

.

•'

;
|
•
,
Ahora bien, en relacion' con aquellas
objecipnes que se mantienen, la entidad debera adoptar medidas con el objeto de
dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las figen, entre
las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
'*

1.
En lo que compete a! capituio I,
Aspectos de Control Interno, numeral 1,. Ausencia de mecanismos que permitan
resguardar la confidencialidad de la informacion que administra la subsecretaria
medipnte el sistema de informacion del Registro Nacional de Transports, RNT (C)58,
la entidad debera implementar un mecanismo que permita fortalecer el envio de
informacion, y llevar un registro historico en cuestion, en un plazo maximo de 60 dias
habile!s, contado desde la recepcion de este informe.
58 Observacion Compleja.
/

/
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■
Respecto al numeral 2, Falta de controies
que permitan asegurar la integridad de fa inforrriacion .para el proceed de pago
•efectuado por el DTPM (C)59, la reparticion debera desarroliar e implen^entar una
herramienta tecnologica que asegure et resguardo de la integridad y seguridad de .
los dates relacionados con la valorizacion de los servicios prestados por pbrte de los.
concesionarios de uso de via, remitiendo un informe d'e avance de la medida
enunciada a esta entidad fiscalizadora, en un plazo maximo de 60 dias habiles,
contado desd.e la recepcion del presente documento.
L
En cuanto al numeral.4, Instructivps internes
sin sancionar por la Subsecretaria de Transportes (C)60, el servicio debera efectuar
. las acciones comprometidas, establecidas como necesarias para sanpionar los
proceciimientos internes relacionados con el actuar del DJPM | ante los' '
concesionarios, e ingresar en el Sistema de Seguimiento y Ap'oyo lCGR los
■antecedentes que den cuenta del avance de las-mismas, en el plazo de 60 dias
'j
habiles, contado desde la fecha de recepcion del presente informe. ■
,' .
' Sobre lo manifestado en los numerales 6,
Inexistencia de auditoria de sistemas(MC)61, y7, Falta de control de ias ayerias y su
asocidcion con transacciones rezagadas rescatadas (C)62,. Metro S.A., en lo>
sucesivo, debera,vqlar por efectuar revisiones tecnologicas, junto con mantener un
controfy seguimiento de tales operaciones, en cuantoe su origen, rescate y posterior
liquidacion.
j
2.
. En cuanto al capitulo II, Examen de
la Materia. Auditada, numeral 1, Sobre la.estructura organica de la Subsecretaria de
Transportes y del DTPM, junto con el. manual descriptor de este ultimo, punto 1.1,
Falta de Reglamento sobre la estructura organica "de la Subsecretaria de
.Transportes (AC)63, el organismo debera suministrar el .estado de avance del
reglamento organico respectivo en un plazo de 60 dias habiles, contado desde la
recepcion del presehte Informe Final.
^
1 ;
Respecto a lo manifestado en el punto 1.^, L
Falta de formalizacion de ’la estructura organica de la Gerencia de Ges.tion,
- Tecnologia y Procesos del DTPM; {C)6f, la entidad debera remitir un estado de
avance en la oficializacion respectiva en un plazo de 60.dias habiles, contado desde
la recepcion del presente informe.
,
'
. :
Sobre lo indicado en el punto I.SjAusencia
de manuales descriptores de funciones del personal del DTPM :(C)65, la
subsecretaria debera remitir un informe de avance de los referidos dobumentos
dentro del termino de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente
59 Observacion Compieja.
60 Observacidn Complpja.
61 Observacion Medianamente Compieja. '
62 Observacion Compieja.
63 Observacion Compieja.
|
64 Observacidn Compieja. .
65 Observacion Compieja.
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Informe Final.
En lo relative al numeral 2, Debilidades en
los controles de integriefad de la informacion del medio de acceso usado por el
Ststema, operado por el MTT, pUnto 2.1, Falta de controles de seguridad
implerpentados en el firmware cargado en los validadores de buses y zonas pagas
para operar con e! medio de acceso^ por parte de! MTT (C)66, la entidad debera
aportaf los antecedentes de respaldo sobre la medida adoptada de disponibilizar el
• ambiente de prueba para el antldoto aplicado, segun lo informado en su respuesta,
en un piazo maximo de 60 dlas habiles, contado desde la fecha de recepcion del
preserite informe.
•
'
.
. •
Respecto al punto 2.2, Vulnerabilidades
tecnologicas de la Tarjeta Bip! (C)67, la reparticion debera remitir un informe del
estadq de avance de las medidas adoptadas acerca de la modificacion de la
' tecnolpgia del medio de acceso, en un piazo maximo de 60 dlas habiles, contado
desde :la recepcion del presente Informe Final.
:
Tratandose del numeral 3, Sobre el contrato
suscritp entre el MTT y el Admihistrador Financiero del Transantiago S.A., punto 3.1,
Inexistencia de un procedimiento formalizado de revision de informes por las
prestaciones realizadas por el AFT (Q68, la institucibn debera llevar a cabo las
acciones pertinentes con elfin de estandarizar y sancionar el-o los procedimientos
, internes que normen sobre1 las responsabilidades de los funcionarios, los plazos y
los controles establecidos para la verificacion de la informacion que entrega el
Administrador Financiero, en el mencionado piazo de 60 dlas habiles.
i

'■
Sobre lo manifestado en el punto 4.3,
■ Proceso.de aprobacion del pago- a SONDA S.A., acapite 4.3.1, Servicios no
verificados por el MTT por falta de consultorias’externas (C)69, el servicio debera
informar documentadamente las acciones de control y seguimiento adoptadas, que
le perrpita corroborar los niveles de servicio declarados por SONDA S.A. y de las
condiciones de ejecucion por parte de la misma, dentro de! piazo de60 dias habiles
antes (ndicado.

\

•

En cuanto a lo objetado en el acapite 4.3.2,
Falla en el Sistema Tecnologico pendiente de esclarecer por parte del MTT (C)70, la
entidad debera llevar a cabo la revision a los operadores de transporte a qiie'aiude
en su! respuesta, e informar documentadamente si existid una afectacion a los
. usuarids del Sistema, comunicando sobre su estado de avance en el anotado piazo
' de 60 bias habiles. ..
•

66 Observacion Compleja.
67 Observacion Compleja.
68 Observactbn Compleja:
69 Observacion Compleja.
70 Observacion Compleja.
/
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Sobre-el acapite 4.3.3, Faita de! eviden'cia
del procedimiento usado para supervisar el cumplimiento de SONDA S.AJ, antes del
ano 2017 (C)71, el servicio debera en las futuras contrataciones de asesorias en
apoyo' de las funciones de control y seguimiento .al^contrato MTT-SONDA SA,
procurar una supervision permanente tendlente al cumplimiento de las- mismas.
■/

'

.

Respecto a lb indicado en el numeral 5,
Demora en la formuiacidn de cargos y cobra de. multas a concesidnarios de .
transporte por parte del MTT (C)72, esa entidad debera implementar las medidas que .
comunica en su respuesta y las demas necesarias para prevenir, eh lo sucesivo, las
demoras en el cobra de multaS representadas, como, asimismo, aqijiellas que
contribuyan a disminuir los tiempos de tramitacion de los actos'a que se hace
referenda en este punto, informando al respecto, en el plazo de 60 dias habiles,
contados desde la recepcion del presente informe.
En relacion al numeral 6 (C)73.; Faita de
acreditacidn de acciones de control y supervision por parte del MTT, en virtud del
contfato de prestacidn de servicios complementarios suscrito con Metro S.A., la
reparticion debera, en lo sucesivo, realizar las actividades que le permitan validar y
acreditar los resultados que den cuenta del cumplimiento de, las jcla-usulas
' correspondientes por parte de Metro S.A.
;
♦
•
■
Acerca del numeral 8 Sobre el proceso de
liquidacion de Metro S.A, punto 8.2 Diferencias transaccionales de| usos no
liquidados por SONDA S.A. a Metro S.A. (C)74, esta ultirpa empresa debera remitir a
este Organismo de Control los antecedentes que acrediten la regularizacion de las
operaciones no-liqufdadas, en un plazo de 60 dias babiles, contado: desde la
recepcion del presente informe.
En cuanto al numeral 10, Sobre los
contratos suscritos por Metro S.A. con los operadores para la administracion del
servicio de red de carga del medio de acceso, puntos,10.1 Incumplimiento de ia
periodicidad en el envio de los reportes de operacion.a Metro S.A (C)75 y 10.2 Faita.
de remision de reporte a Metro S.A. (C)76, esa entidad debera remitir a este
Organismo de Control el aditivo al contrato N°. CO-363-2014-G con el proveedor
Fullcarga Chile S.A. en el cual se actualice y perfeccione el sistema de reportes
acordado entre las partes, en un plazo de 60 dias habiles, contado idesde la.
"recepcion de este documento.
•
f ,

71 Observacion Compleja.
72 Observacion Compleja.
73 Observacion Compleja
74 Observacion Compleja.
75 Observacion Compleja.
76 Observacion Compleja.
$
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Sobre el punto 10.3 Insuficiente medicioplte
la calidad de la atencion de los POMA por parte de Metro S.A, (C)77 esa organizacion
debera remitiMa documentacion que acredjte las actividades comprometidas para la
verificacion del cumplimiento de la calidad de los servicios enviados por.el citado •
operadpr, esto es el “Informe Mensual" emitido directamente por el proveedor Asisto
SpA, y'ja constatacion de a lo menos dos visitas de control anual a dicho proveedor,
dbnde 'se revisar^ el registro informacion asociada al "Uptirpe, Nivel de Servicio y
Liamadas Abandonadas", en un plazo de 60 dlas habiles a contar de la fecha de
recepcion del presentednforme. ’
.
.
I
■ En lo que toca al numeral 11 .Normativa
aplicable por Metro S.A. en materia de conflicto dejntereses que no es concordante
con lalegulacion legal (MC)78, esa empresa debera adecuar su reglamentacion
internal que regula el conflicto de interes, conforms a lo dispuesto en los precepfos
legated citados y la jurisprudencia de este Organismo de Control, lo cual debena '
acreditaren el Sistema de Seguimiento y Apoyo QGR en el mencionado plazo de 60
dias habiles.
' •
3.
Sobre lo manifestado en e| capitulo
IV. Sobre Otras Observaciones, respecto a la Inexlstencia de la calidad de agente
publico del administrador de contrato del DTPM (C)79, la entidad debera velar, en lo
sucesivo, para que las'designaciones de administradores de contrato relativas al
Sistema, sean efectuadas respecto de.profesionales que cuenten con la calidad de
agente publico.

,
,

Finalmente, para aquellas observaciones ••
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se debera remitir el
Informe de Estado de Observaciones de acuerdo al formato adjunto en .el anexo
ND 17,1 en un plazo maxlmo de 60 dias habiles, contado desde. la recepcion del
presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompahando los
antecedentes de respa'ldo respective.
Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada
a la validacion de ias acciones correctivas emprendidas sera del area encargada del
control! interno del servicio, lo que debera ser acreditado. pn el Sistema de
Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control push a disposicibn de .las
entidades publicas a partir del 2 de julio de 2018.

i

77 Observation Compleja.
78 Observation Mediananiente Compleja.
. 79 Observacion Compleja.
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i

• Remitase a, la Ministra,de Transpontes y
Telecomunicaciones, Subsecretario de Transportes, Director del Directorio de .
Transporte^ Publico Metropolitano, a la Jefa de la'Unidad de Auditoria Interna del
MTT, el berente General y a la Gerente de Auditoria Interna, ambos de Metro S,A.
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ANEXO N° 1
Servicios tecnologicos complementarios provistos por la empresa SONDA S.A.
r

•

N

% •'
de Relevancia

Servicios

Visuaiizacion de dates operacionales
Disponibilidad de datos operacionales de buses e ingreso de
pararhetros
,•
' •. '
HSA i
Switch
Provision de antenas seguras y totem
Equipos de fiscalizacibn'
CLEARING
Descarga de transacciones
Provision de equipamiento embarcado en buses
Predictor

7
7 •

10
10 .
7: :

1,5
10
15
. 15
1

Validacion

7 .
2
0,5
0,5
2,5
1,5
2
0,5
100 •

,CAE : •
POCAE
Existencias
Mantenimiento correctivo y evolutivo
Mineria de Datos
ZonasPagas
Acreditacion y Nomologacioh
Total

Fuente: De acuerdo a lo sehalado en el anexo N° 2, numeral 4 del contrato de prestacion de los
servicios complementarios de provision de servicios tecnologicos para el sistema de transporte
publico de Santiago.
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ANEXO N° 2
Contratos de concesion de uso de vias analizados.
Nombre Concesionario

Fecha de Contrato

N° Resolucion

Fecha de Resolucion

Inversiones Aisacia
S.A.

22 de diciembre'de.
- 2011

258

23,de diciembre de
2011

184

27 de agpsto de 2013

2

' 6 de eneiro de'2012'

22 de diciembre de
2011'

259

23 de diciembre de
2011

7 de diciembre de
2011

186

27 de agosto de 2013

5 3e marzo de 2012

105

22 de marzo de 2012

121

20 de abjril de2012

i

13 de diciembre de
2011
7 de diciembre de
2011

SUBUS Chile S.A.

Buses Vule S.A.
Express de Santiago
% Uno S.A.
Buses Metropolitana- .
S.A.
Redbus Urbano S.A.
Servicio de Transporte
de Personas Santiago •
S.A.

11 -

2 de abril de 2012

•

Fuente de informacion: Contratos de concesiones de uso de vias para la prestacion de servi'cios de
transporte publico urbano remunerado de pasajeros.
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ANEXO N° 3
• petalle de la muestra examinada de los concesionarios.

.UNIDAD
DE
NEGOCIO

N°
FECHA
liquiDacion LIQUIDAClON

INGRESO
BRUTO
$
■i

t

SUMADE *
AJUSTES Y
TOTAL PAGADO
DESCUENTOS
•A
VARIOS
CONCESIONARIO
APLICADOSA .
DEUSODEVIAS
INGRESO
$
BRUTO
$

236 \
236

10-04-2017

2

6.560.632.358

■1.426.489.595

7.987.121.953

10-04-2017

4

6.239.638.790

- 203.982.205

6.035.656.585

240

10-06-2017

,1

4.053:588.350

855.178.907

4.908.767.257

240

10-06-2017

3

5.342.685.311

-490.340.913

4.852.344.398

- 240

10-06-2017

5

5.173.741.283

-635.917.230

4.53*7.824.053

240

10-06-2017

6

3.140.558.150

‘ 13.483.221

3.154.041.371

240

10-06-2017

7

2.205.884.024

- 28.619.302

. 2.177.264.722

32.716.728.266

936.292.073

33.653.020.339

I *

TOTALES

Fuente: 'Elaboracion propia en base a informacion proporcionada por el DTPM.

/

Muestra de pages a SONDA S.A.
/
i

MONTO PAGADO •
$*

MES DE SERVICIOS PAGADOS-

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

2.878,896.355
2.889.036.524
2.914.507.650
2.922.173.446
2.931' ..005.659
3.598.907.202
18.134.526.836

.

TOTAL
\

;

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion proporcionada por el DTPM.
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/

t

i

\

/

TOTAL

\

v

v 329.769.165

ENERO
\ FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

r1

\

$

i

i

<

MONTO PAGADO

MES DE SERVICIOS PAGADOS*

i

>i
■

Muestra de pagos a AFT S,A.

!

i

i
i

/

330.766.890
,331.796.603-:
332.754.09.5
333.180.300
332.333.638
1.990.600.691

v

-

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion proporcionada por el DTPM.
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ANEXO N° 4
Ufiiverso de las 125 liquidaciones durante el primer semestre del ano 2017.
\
/

N°
LIQUIDACION

MES DE
OPERAC16N

TOT.A_
RECAUCACl6'>J
$

1.647.851.806

48S-.660.575

2.137.512.581

?

05-ene-17

1.302.648.408

397.257.142

1.699.905;550

3

06-ene-l7.

1.227.598.004

36 ■'.885.317

1.589!483.321

4

09-ene-l7

2.290.383.771

70^.252,819

2.997.336.590

5

10-ene-17

1.450.739.353

421.312.732

1.872.052.085

6

11-ene-17

1.214.734.610

367.970.256
;

1.582.704,366

1.138.360.507

343:625.830

1.481.986.337

1.141.442.458

323.601.122

1.465 043.580

7

12-ene-17

.

■ 13-ene-17

•

9

16-ene-17

2.306.735.395

702.120.247

1.0

17-ene-17

. 1.463.031.856

4C5.221.666

' 1.868.253522

18--ene-17

1.188.994.553

349.790.519

1.538.785072

12

-19-ene-17

1.121.952.804

329.053.164

. 1.451,005 968

1.3-

20-ene-17

1.099.844.155

3'7.969.318

1.417.81 S-.473

* 23-ene-17

2.075.204.212

637.444.903

.2.712.649.115

24-ene-17

1.359.303.402

3^3.917.570

1.732.22C.972

25-ene-l7

1,120.361.352

323.215.481

1.443.576.833

26-ene-17'

1.068.580.404

311.449.326

.1.380.029.730

18
:
19

27-ene-17

1.035.988.703

' 291.125.643

/ 1.32’.11^.346

30-ene-17

2.035.114.115.

,'617.055.744

• 2.652.169.859

20

31-ene-17

1.362.384.057

• 380.328.556

1.742.712.613

21

01-feb-17

1.360.519.204

. 388.379.719

1.743.898.923

22

02-feb-17

1.348.348.475

366.892.157

1.715.240.632

23

03-feb-17

1.203.128.064

231.247.083-

, 1.534.375.147

24 ,

06-feb-17 .

2.225.145.69.1

650.446.210

2.E.75.591.901

25s'
:
26

07-fe,b-17 1

1.488.202.097

• 348.012.548

1.836.214.645

‘ 08-feb-17

1.147.571.969

- 302.201.337

' 1.449.773.306

V

09-feb-J 7

1.076.318.275

288,302.870

1.364.621.145

„ 10-feb-17

1.044.285.635

272.618.093'

1.3 ■'6.903.728

29

13-feb-17

1.959.421.429

563:301.552

2.522.722:981

30

14-feb-17

1.356.462.493

317.947,683

1.674.4-*0.176

' 31

15-feb-17

1.056.144.380

283.753.278

1.339.897.658

32

16:feb-f7

1.139.953.315

310.373-.159

1.450.326.474

33-

17-feb-17

1.083.202.232

292.399.698

1 375.631.930

. 34

20-feb-17

2.008.795.408

596.624.487

2.605.419.895

T1

Enero

14
■15:
16
1-7

/

RECAUQACitiN
SUPERFICIE
3 '

04*ene-17

8 ,

\

RECAUDACION
SUBTERRANEA
$

1

-U.

i

FECHA
LIQUIDACION

28

l

Febrero

•

3.008.855.642-

■

V
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Ns
LIQUIDACION

MES DE'

operaciCn

RECAUDACI6N
SUPERFICIE.

TOTAL
RECAUDACION

S

$

$

'i

35

2l-feb-17

1.425.301.401

351.452.907

1i776.754.308

36 v

22-feb-17

1.096.791.520

299.728.169

1 ;396.519.689

37

23-feb-17

1.050.176.713

284.078.055

1|334.254.768

24-feb-17

1.032.992.107

275.647.784

1 i308.639.891

39

27-feb-17

2.025.276.271

593.412.377

2i618.688.648

40*

28-feb-17

1.478.509:926

350.933.674

1i829.443.600

41

01-mar-17

1.547.666.521

’ 434.466.739

1i982.133.260

42

02-mar-17 .

1.542.103.004

447.498.968

1i989.601.972

43

03-mar-17

1.409.902.859

394.155.733

11804.058.592

. 06-mar-17

. 2.656.499.408

837.270.195

3.493.769.603

45

07-mar-17

1.894.426.844

498.840.282

2i393.267.126

46

08-mar-17

1.459.355.816

417.539.188

1 .’876.895.004

• 47

09-mar-17

1.382.818.791

• 384.133.233

1.766.952.024

10-mar-17

1.343.604.677

373.848.062

1,717.452.739

, 49

13-mar-17

2.490.297.113

783.328.026

3.273.625.139

50

14-mar-17

1.813.454.085

467.236.914

2.280.690.999

51

15-mar-17

1.419.792.409

389.662.223

1.809.454.632

52

16-mar-17

1.488.954.416

441.269.038

1.930.223.454

17-mar-17

1.436.211.818

404.554.286

54

20-mar-17 '

2.608.945.050

831.895.004

3.440.840.054

55 ‘

21-mar-17

1.862.569.358

509.362.697

2.371.932.055

22-mar-17

1.444.901.347

413.606.103

' 1.858.507.450

23-mar-17

1.376.224.974

403.613.419

1.779.838.393

58

. 24-mar-17

1.313.347.219

363.899.359

1.677.246.578

59

27-mar-17

2.579.993.106

768.516.314

3.348.609.420

60

28-mar-17

1.818.544.316

488.241.767

2.306.786.083

• 61

*29-mar-17

1.345.898.714

374.381.839

1.720.280.553

62

30-mar-17

1.310.372.916

365.181.034

1.675.553.950

63

31-mar-17

1.444.784.000

• 418.404.672

■ 1.863.188.672

3.249.771.125

1.005.533.514

4.255.304.639

38

1

Febrero

44 ,

48

V

subterrAnea

RECAUDACION

FECHA
LIQUIDAC16N

L.

•

53 .

Marzo

56

!

57

v

1.840.766.104

t

i

64

03-abr-17

65

04-abr-17

2.094.207.117

624.525.046

2.718.732.163

05-abr-17

1.537.466.425

452.057.859

-1.989.524.284

06-abr-,17

1.448.572.230

437.7^)8.352

i;.886.280.582

07-abr-17

1.417.553.465

413.818.183

1.831.371.648

69

10-abr-17

• 2.586.855.310

' 826.944.422

3.413.799.732

70

11-abr-17

1.813.812.445

490.145.958

2.303.958.403

71

12-abr-17

1.392.887.685

401.338.816

1.794.226.501

66

■

67
68

Abril

•

.
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1
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N°
LIQUIQACION

■MES DE
OPERACION

i-2

17-abr-17

2.662.337.853

849.521.449

3.511.859.302

74

1'8-abr-l7

' 1.800.327.788

513.847.750

2.314.175.538

75

20-abr*17

1.594.773.305

436.727.133

2.031.500.438

21*abr-17'

1.451.011.155

415.369.671

1.866.380.826

2.422.279.873

821.212.171

3.243.492:044

25-abr-17

1.739.956.509

479.468.364

2.219.424.873

26-abr-17

1.383.333.1-84

•422.331.192

1.805.664.376

27-abr-17

1.357.918.294

429.225.850

1.787.144.144

81

-28-abr-17

1.373.338.487

404.159.502

1.777.497.989

82

02-may-17

3.495.973.879

1.066.454.023

4.562.427.902

83

03-may-17

2.087.837.942

599.720.201

2.687.558.143

84

04*may-17

1.557.340.163

463.541.948

2.020.882.111

85

05-may-17

1.399.822.939.

425.741.745

. ■ 1.825.564.684

86

/ 08-may-17

2.646.322.323

881.738.029

3.528.060.352

• 87

09-may-17

1.786.848.523

503.782.784

2.290.631.307

88

10-may-17

1.432:644.092

440.014.973

1.872.659.065

89

11-may-17

1.382.570.233

396.539.788

1.779.110..021

90

12-may-17

1.255.670.717

313.010.946

1.568.681.663

15-may-17 •

2.509.986.518

-846.865.136

3.356.851.654

16-may-17

1,931.327.847

554.063.317

. 2.485.391.164

17-may-17

1.525.948.076

-447:890.258

1.973.838.334

18-may-17 .

1.35&.713.847

407.659.457

1.767.373.304

95

19-may-17_ '

1.25.0.319.707

345.811.984

- 1.596.131.691

96

22-may-17

2.515.931.814

855.584.990

3.371.516.804

97

23-may-17

1.855.764.005

523.485.528

• ' 2.379.249.533

98

24-may-17 ,

1.407.714.935

• 443.007.915

1.850.722.850

99

25-rnay-17

1.320.415.109

383.870.207

1.704.285.316

• 1.00

26-may-17

1.262.027.776

369.019.312

101
i

29-may-17

2.529.420.286

842.634.453

3.372.054.739

- 30-may-17

1.755.169.398

501.091.752

2.256.261.150

1,03

31-may-17

1.487.066.877'

449.864.530

1.936.931.407

104

01-jun-17

1.766.118.212

534.837.555

2.300.955.767

105

02-jun-17

1.652.542.892

509.852.830

2.162.395.722

05-jun-17

2.971.115.306

961.059.565

3.932.174.871

1.998.325.746

557.579.351

2.555.905.097

468.567.556

2.022:185.755

/

.
Abril

■ 77
78

/ '

*. 91
92 ’
93
. Mayo

94

102

106

ip?
IQS
;
«

'

Junio

• 24-abr-1-7

06-jun-17
07-]un-17

•..

•

’

.

t

1.553.618.199

'

.

'

!

1.631.047.088

v

115

1

$

S

1.706.025.123

80

l

■

380.809.857

7:9

/

$

TOTAL
RECAUDACI6N •

1.325.215.266

76

-

RECAUDACI6N
SUPERFiCIE

13-abr-17

73

•

RECAUDACION
SUBTERRANEA

FECHALIQU.tDAClbN

;

J

r

/
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:
FECHA
MES DE '
OPERACI6N LIQUIDACION

subterrAnea
$

109

08'jun-17 v

1.427.174.157

110

09-jun-17

1.386.268.204

111

12*jun-17

■ 112 •

13-jun--17

N°
LIQUIDACION

/

RECAUDAClON

RECAUDACI6N
SUPERFICIE

TOTAL
RECAUDACION

$

.5

423.102.063

i;850^76.220

407.175.312

11793.443.516

2.596.627.098

843.972.925

3‘440.600.023

' 1.832.832.166

518.32?.611

14-jun-17

1.417.894.044

423.848.897

11841.742.941

114

15-jun-17

' 1.361.505.824

408,627.420

1:770.133.244

115 .

16-jun-17

1.467.129.789

435.670.396

Ij902.800.185

116

l9-jun-17

2.458.998.469

756.057.063

3.:215.055.532

20-jun-17

1.836.033.423

532.288.235

2i368.321.658

21-jun-17

1.461.392.704

454.630.609

1j916.023.3l3

113 •

\

11? .

Junio

'118

•

'

/

‘

21351.155.777

119

.

22-jun-17

1:374.532.608

415.527.726

1:790.060.334

120

'

23-jun-17

1.259.529.253

361.076.765

1.620.606.018

121

27-jun-17

2.800.586.798

'940.275.169

3.740.861.967

122

'28-jun-17

1.775.05'!.951 ‘

509.835.112

' 2.284.887.063

123

29-juri-17

1.362.079.654

384.920.636

1..747.000.290

124

■ 30-jun-17

1.391,830.618

417.680.264

1.809.510.882

125

•, 03-jul-17

3.141.027.560

'987.244.183

4,128.271:743

207.948.138.488 ' 61'.248.207.473

269.196.345.961

Tola!

Fuente: Elaboracion propia en base de la informacion proporcionada por la Subgerencia de Ingresos,
Division Medros de Pagos, Metro SA
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ANEXO N° 5 '
\

Muestra del total de liquidacipnes.mes junio 2017
recaudaciOn RECAUDACiPN
. TOTAL
Ne
FECHA
RECAUDACiON
LIQUIDACiON LIQUiDAClPN SUBTERRANEA SUPERFICIE
S
$
$
• 1
02-jun-17
1.652.542.892
509.852.830
2.162.395.722
2
05-jun*17
V 2.971.115.306
961.059.565
3.932.174.871

1

3

06-jun-17'

1.998.325.746

557.579.351

2.555.905.097

4

07-jun-17

1.553.618.199

468.567.556

2.022.185.755

5

.08-jun-17

1.427.174.157

423.102.063

1.850.276.220

6

09-jun-17

1.386.268.204

407.175.312

1.793.443.516

7

12-jun-17

2.596.627.098

843.972.925

3.440.600.023

8

13-jun-17

.1.832.832.166

518.323.611

2.351.155.777

9

14-jun-17

1.417.894.044

423.848.897

1.841.742.941

10

15-jun-17

1.361.505.824

408.627.420

.1.770.133.244

11

16-jun-17

1.467.129.789

435.670.396

1.902.800.185
3.215.055.532

12

19-jun-17

2.458.998.469

20^un-17

1.836.033.423

756.057.063
' x532.288.235

2.368.321.658

14

■ 21-jun-17

• 1.461.392.704

454.630.609

1.916.023.313

15

22-jun-17

1.374.532.608

415.527.726

. 1.790.060.334

16

23-jun-17>

1.259.529.253

361.076.765

1.620.606.018

17

27-jun-17

2.800.586.798

940.275.169

3.740.861.967

18

28-jun-17

1.775.051.951

509.835.112

2.284.887.063

19

29-jun-17

1.362.079.654

384.920.636

1.747.000.290

20

30-jun-17

1.391.830.618

417.680.264

1.809.510.882

21

03-jul-17n

13

■

3.141.027.560
38.526.096.463

987.244.183

4.128.271.743

.11.717.315.688

•

.50.243.41.Z151

i Fuente: Elaboracion propia en base de la informacion proporcionada por la
Subgerencia de Ingresos, Division Medios de Pages, Metro S.A. •

; (*); Dicha liquidacion contempla la transaccion
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' ANEXO N° 6

i

i

Detalle de los contratos revisados de Metro S.A., vigentes ‘durante el periodo de la auditoria, relacionados con Operador.es de
Comercializaciori de 'Medios de Acceso y Cuotas de Transporte Red Subterranea y Superficie., • , '

ComercializaciOn y venta de
especies valoradas y cuotas de
transporte en la red de Metro
S.A., Seccidn N‘ 1.
La Seccidn N* 1 esta
comprendida por las siguientes
estaciones:
Servicio Contratado

•
•
•
•

San P^bio - La Moneda.
Vespucio Norte • Los
Heroes.
Plaza Maipd-Santa Ana.
Combinaciones: San Pablo
(Linea 1-Linea 5); Los
Hdroes (Linea 1-Linea 2) y
Santa Ana (Linea 2-Linea
5).

Comercializacibn y venta de
especies valoradas y cuotas de
transporte en la re’d de Metro S.A.,
Seccidn N" 2.
La Seccidn N° 2 estd comprendida
por las siguientes estaciones:
Universidad de Chile - Los
Dominicos.
Macul - Tobalaba.
Combinaciones: Tobalaba
(Linea 1- Linea 4), y
Baquedano (Lines 1- Line^
. 5).

Nombre del
proveedor

Erne Servicios Generales
Limitada.

Consorcio GSI SPA (compuesta
por las empresas Globe S.A,
SISE Agenda Chile S.A. y
Cornercial y Servicios Tecnologia
y Solucjones Internacionalos
S.A.).

RUT del proveedor

76.455.400-0

76.283.151-1

/

Preslacldn de los, servicios
provision y operacion de la Red
de Carga del Medio de Acceso al
Comercializacidri- 'y venta de Sistema de Transporte Publico
especies valoradas y cuotas de de Pasaferos , de Santiago,
transporte en la red de Metro S.A., conformo
a ' los
l6rminos
Seccidn N1' 3. •
establecidos ; en' el presente
instrumento y;en los documentos
La Seccidn N! 3 esta comprendida- que se indican a continuaciOn
por las siguientes estaciones:
los que, para todos los efectos
• Toesca - La cisterna.
legaies, forrnan parte integrante
• La Cistema-Santa Julia Plaza’ del contrato • y, on caso de
de Armas- Bellas Aries,
discrepancia, .prevnloceran unos
• Parque
Bustamante- sobre otros en el mismo orden en
Bellavista de La Florida.
que.son enumerados:
• Vicufta
Mackenna-Puente
1. El presente contrato y sus
aditivos;
Alto.
2. Carta de adj'udicacidn.
• Combinaciones:
vicuna
3. Respuestas_ a consultas,
Mackenna (lines 4A-Linea .4):
aclaraciones
y/6
Vicente Valdds (Linea 4-^. inea
modificaciones a las Bases
5) y La Cisterna (Linea 2-Linea
de
Licitacidn,
4 A Exceplo Baquedano).
4. Bases d'e Licitacion.
5. Propuedta del Operador.

T
Ingenieria en Electrdnica,
Computacidn y Medicina S.A.
(ECM)

Fullcarga Chile S.A.

89.630.400-3’

99.560.710-7

i

\
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N

Identificador del"
contrato
Aprueba acuerdo
complementario:
Aprueba acuerdo
complementario'
Modalidad de pago
Duracion.del contrato
Fecha de inicio ; .
Tipo do caucidn,
Bengflciario
Monto caucion (*}
Tjpo de multas
Definicion de m'ulta

C0-164-2013-G de 30 de
mayo de 2013

CO-227-2013-G de 27 de mayo de
2013

CO-166-2013-G de 30 do mayo de
2013

C0-363'2014-G,de 22-08-2014

Aditivo N° 1 de 28-05-2014

Aditivo N° 1 de 30-05-2014

Aditivo N* 1 de 26-05-2014.

Aditivo N” 1'de 18-07-2014

Aditivo N° 2 de 31-05-2016

Aditivo Nr 2 de 30-05-2016

Aditivo Ns 2 de 31-0S:20l6

N/A

i

mensual
36 Hisses
01-06-2013

01-06-2013

UF 30.000
Incumplimiento en et
desarrollo de los servicios de
caia contratados.
Articulo Noveno, Descuentos,
Multas e Incentivos.

10-02-2019
01-09-2014

01-06-2013
Boleta de Garantta
Metro S.AUF 30.000

UF 30.000

i •

UF 15.000

Incumplimiento en el desarrollo de
los servicios de caja contratados.

Incumplimiento en el desarrollo de
los servicios de caja contratados.

Existencia de incumplimientos
por parte del Operador.

Articulo Noveno, Descuentos,
Multas e incentivos;

Articulo Noveno, Descuentos,
Multas e Incentivos.

Articulo Octavo, Multas,

Fuente; Elaboracidn propia, deiacuerdo con los antecedentes proporcionados, mediante correos de 8 y 25 de enero de 2018 por el.Subgerente de
• Ingresos de la Division Medios de Pago de Metro S.A.
•
,
' .

ft

i
~
I
■
(*): Para el caso de EME S.A, Consorcio GSI SpA y ECM S.A, las cauciones estPn parclalizadas en 6 boletas de UF 5.000 cada una y para FullCarga, estpn parcializadas en
3 boletas del mismo monto, ademas cada empresa ha tramitado las cauciones con diferentes entidades y facias de vencimienlo.
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ANEXO N0 7:

Diagrama del proceso de liquidacion quincenal a los Operadores de Buses
Los concesionarios de uso :de vlas,
denominados unidades de negocio, reciben su remuneracion de manera iquincenalj
los dias 10 y 25 de cada mes. Por su parte, Metro Santiago S.A. como operador de
transporte,,recibe el pago de forma diaria. El resto de los proveedores tienen pages
mensuales.
t

V

Fuente de informacion: Elaboracion propia sobre la base del proceso de pago quincenal a los
operadores de buses.
s
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ANEXO N° 8
;■ Cuentas bancarias del sistema de Transporte Publico.de Santiago.
!N°CUENTA
CONTABLE.-CUENTA
BANCARIA DEL
.SISTEMA ASOCIADA

DESCRIPCION

0

Cuotas de Transporte Comercializadas: Corresponde al registro del
saldo.de las Cuotas de Transporte, mas los registros asegurados,
comercializados por las Redes de Comercial.izacion' y Carga y los
Autorizadores de Medios de Pago, y que aun no han sido cargados
en un Medio de acceso, todp ello de acuerdo a lo informado por el'
Clearing80.

1

Saldos en Medios de Acceso:-Corresponde al registro del saido de
las Cuotas-de Transporte que, de acuerdo a Ip informado por e!
Clearing, se encuentran cargadas en los Medios de Acceso y
disponibles para ser utilizadas en los Servicios de Transporte del
Sistema, mas los aportes para financiar los viajes de emergencia,
tanto. de los viajes utilizados como- de, los eventuales aportes en
exceso,
' -

2•

Recursos Disponibles: Corresponde al registro del saido de los
Recursos del Sistema que se encuentran disponibles para ejecutar
los pagos a proveedores y otros;-cuyo monto estara determinado en
funcion del resultado del Clearing y las' transferehcias de fondos
realizadas para ejecutar los cjtados pagos, conforme a las
instrucciones del Ministerio.

3,

Viajes de Emergencia: Corresponde al'registro del saido disponible
para el financiamiento provisorio de viajes-de emergencia.

4

De las Multas y Bonificaciones: Corresponde al registro de las multas
ejecutoriadas aplicadas a cada proveedor de servicios de transporte,.
cuyo monto estara'determinado en funcidn de los respectivos actos
administrativos que los establecen e instruyen su page, menos las
bonificaciones’que corresponden a dichos proveedores.'

5

Fondos para Contingencias: Corresponde al registro del saido
disponible para financiar en forma total o parcial 1os pagos del
Sistema, en caso de agotamiento .de 'los recursos disponibles y
necesarios para asegurar su funcionamiento.

6

Otros Aportes: Corresponde al registro del saido disponible de los
aportes efectuados por el. Estado o por terceros autorizados por el
Ministerio para financiar en forma total o parcial los pagos del
Sistema, ,cuyo monto estara determinado en funcion de las
transferencias de fondos instruidas por el Ministerio y/o de los
depositos informados por el Ministerio/ '

!

I

j

-

■

•

:

s
h

\

Fuente: Elaborado.en base a informacion extrafda de Anexo" N° 3, del contrato stiscrito entre MTT-AFT.

80 Clearing: apiicativo cuyo principal objetivo es determinar e informar la'distribucionde las transacciohes
entre ilos distintos proveedores de servicios.de transporte, metro, operadores de venta/carga, y'
'autoriiadores financieros a objeto de distribuir los ingresos de cada uno de ellos.
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ANEXO N° 9.
Servicios no verificados porel MTT porfalFa de consultorias externas .
SERVICIO
COMPLEMENTARIO
COMPROMETIDO

1
Servicio
Vlsuallzacion de
Operacionales

de
Datos

Servicio
de
2.DisponibilizaclOn de Datos
Operacionales de Buses e
Ingreso de Parfimetros.

3.- Servicio HSA.

ACTORESQUE
INTERVIENEN EN
LA SUPERVISION
TECNICAY
ADMINISTRATIVA

DETALLE DE MATERIAS QUE NO
SE VERIFICARON POR FALTA
DE CONSULTORIAS EXTERNAS.

ACCIONES ESPERADAS

Supervision por ROBOT del Uptime
y Tiempo de fespuesta dol servicio, Contraslar el informe con los
por medio de la consultorla II.
antecedentes recopilados durante el
mes (bitacora de eventos y
Las labores.de
antecedentes derlvados
de la
supervision se
operacion) y revisiones en terreno
realizan tanto por
Revision en ruta de la cargai del cuando est£ diaponibie la consultorla
personal de DTPM Servicio en el Bus por el OPT a
I, II y III. Revision de LOG o
como por las
traves de !a a consultorla I.
disponibles
antecedentes
consultorias I, II y III.
mensualmente y revisiones en
RevisiOn de la precision de los terreno cuando ,estS disponible la
datos obtenidos .en terreno y lo consultorla I; II y III.
indicado por el sistema, la que se
realiza con la consulloria III.

Las
labores
de
supervision
• se
realizan tanto por
personal de DTPM
como de las bases
consulloria I, II y IV.

Supervision por ROBOT del Uptime
y Tiempo de respuesta del servicio
via !a consultorla II.
Revision de' LOG o antecedentes
disponibles
. mensualmente
.y
revisiones en terreno cuando esta
Revision.del uso de los puntos de disponible la consultorla l y II.
carga mediante la a consultorla I.

FRECUENCIA DE API,ICACi6n DE REVISION

Y documentaciOn de!respaldo.

La frecuencia de la revision de la consultorla II es
semanal o mensual, en el perlodo due la asesoria
se encuentra acliva Respaldo: Informs de la
•asesoria.
|
La frecuencia Se ia revision de la carga de servicio
es diaria por la consultorla Leri el perlodo que la
asesoria se encuentra active. Respaldo: Informe
de la asesoria.
La frecuencia de la revision de la consjultoria III es
mensual en ,el periodo que; la asesoria.se
encuentra activa. Respaldo:. Informe de la
asesoria.
•
‘
La frecuencia de la revision de la consultorla II es
semanal o mensual, en el periodo que la asesoria
se encuentra activa.. Respaldo: Informe de la
asesoria.
:
'
La frecuencia de la asesoria eti terreno es diaria
por ia consulloria I en el periodo que la asesoria
se encuentra activa. Respaldo: Informs de la
asesoria.

\
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ACTORES QUE
INTERVIENEN EN
LA SUPERVISION
TfiCNICA Y
ADMINISTRATIVA

, SERVICIO
COMPLEMENTARIO
COMPROMETIDO

3.- Servlcio HSA.

4.- Servicio de Switch.

' CONTRALORI'A GENERAL DE LA REPUBLICA*

DETALLE DE MATERIAS QUE NO
SEVERIFICARON POR FALTA
DE CONSULTORlAS EXTERNAS.

Las | labores
de
suparvisibn
se
Revision de la coherencia de los
realizan lanlo por
cobros y cargas, por medio de la
personal de DTPM
consultorla IV.
como de las ases
consullorla l. li y IV.

ACCIONES ESPERADAS

FRECUENCIA OE.APLICAClON DE REVISION
Y DOCUMENTAClON DE RESPALDO.

Revision de* LOG 'o antecedentes
disponlbles
mensualmenle
y
revisionea en terreno cuando esta
dlsponible la consulloria I y Il7

La frecuencia de la revision rie la consultorla IV es
irimeslral en el periodo que la asesoria se
encuenlra activa. Respaldo' Informs de la
asesoria.

!

7.- Servicio Clearing.

Las
labores
de
supervision
se
realizan por personal
de OTPM, personal
del : Operador de
Transportes y ppr las
consultorias I en sus
revisiones en terreno
y lll.iAdem&s estd la
revision que realiza
el • AFTr i coma
Administrador
Financiero
del
Slstema y Metro,

La frecuencia de la asesoria en terreno es dlaria
por la consultorla I en el periodo que la asesoria
se encuentra activa. Respaldo: Informs de la
asesoria.
'
i

La revision de la buena operaciOn
se realiza con la consultorla I
cuadrando las. acciones en terreno Revision de plazos y fechas.
se
y
esporOdicamente
complem^nta con la III.

\

La frecuoncia de la revision de la consultorla III es
a pedido on el perfodo que fa asesoria se
encuentra activa. Respaldo: Informe de la
asesoria.

/
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SERVICIO
COMPLEMENTARIO
COMPROMETIDO

ACTORES QUE
INTERVIENEN EN
LA SUPERVISION
tScnica Y

DETALLE DE MAT^RIAS QUE NO
SE VERIFICARON POR FALTA
DE CONSULTORiAS EXTERNAS.

FRECUENCIA DE APLICAClON DE REVISION
Y DOCUMENTAClON DElRESPALDO.

ACCIONES ESPERADAS

ADMINISTRATIVA

/

Las
labores
de
suRervisidrV
se
realizan por personal
da DTPM, persona]
del Operador ae
Transportes y por las
8.- Servicio de Descarga consultorias I ert sus
de Transacciones.
revisiones an terreno
y IV. Ademds estd la
revision que realfza
el
AFT.
. como
Administrador
Financiero
del
Sistema y Metro.

La revipibn de la buena operacibn
se realize con la consultoria I
cuadrando las acciones en terreno Revision de informes de consultoria I.
esporddicamente
se
complementa con la IV.

Las
labores. de
supervision
se
realizan por personal
9.- Servicio de Provision de DTPM, personal
de
Equipamiento del • Operador de
Embarcadoen Buses.
Transportes’y por las
consultorias f-y III e'n
sus revisiones en
terreno.

La revision del buen estado del
equipamiento
se
hace
en
aclividades complementarias de las Revision de plazos y fechas.
consultorias I y III.

10.- Servicio Predictor

Las
la'boros
de
supervision
se
realizan tanto por
personal de . DTPM
como ' de
'
consultoria I y II.

<
i

La frecuencia de la asesoria efi terreno es diaria
por la consultoria I en el periodo que la asesoria
se encuentCfi activa. Rospaldo: informe de la
asesoria.

\

La frecuencia de la revision de la consultoria IV es
a pedWo en eS periodo qua ia asesoria se
encuentra acliva. Respaldo:: Informe de la
asesoria. .
'[ ',
La frecuencia de la asesoria en terreno es die/ia
por la consultoria I on el periodo que la asesoria
se encuentra acliva.- Respaldo: Informe de la
asesoria.
'
;
La frecuencia de la asesoria en terreno es
semangi por la consultoria III en el periodo que ia
asesoria se encuentra acliva. Respaldo: Informe
d@ Id GSSSOdd.

•Supervision por ROBOT del Uptime
y Tiempo de respuesla del servicio,
Revision de LOG o antecedentes
por medio de la consultoria II.
disponiblos
mensualmente
y
□ . ..
,
revisiones en .terreno cuando esla
Revision en ruta de la carga del disponible la I v II
Servicio en el Bus por el OPT. a
travOs de la consultoria I.

•

La frecuencia de !a revision de la carga de servicio
es diaria por la consultoria I en.el periodo que la
asesoria se encuentra activa. Respaldo: Informe
de la asesoria.
La frecuencia de la revision de la consultoria H es
a pedido en el periodo que: la asesoria se
encuentra acliva. Respaldo: i Informe de la
asesoria.
________.
.
. ______

\
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' SERVICIO
COMPLEMENTARIO
COMPROMETIDO

/

ACTORES QUEINtERVIENEN en

DETALLE DE MATERlAS QUE NO
SE VERIFICARON POR FALTA
DE CONSULTORlAS EXTERNAS.

la:supervisi6n
tEcnica y

/

FRECUENCIA DE APLICACICN DE REVISION
Y DOCUMENTACiDN DE RESPALDO. •

ACCIONES ESPERADAS

ADMINISTRATIVA

labores
de
Las
supervisidn
se
realikan por personal
de DTPM. personal
del ' Operador de
it.- Servicio'da Validacibn Trarrsportes y por las
consultoria I en sus
revisiones en terrene
y IV| Adem^s.esta la
rsvisiin que realiza
Metro.

La frecuencia de la asesoria en terreno es diaria
por la consultoria I en el perfodo que la asesoria
se encuentra activa. Respaldo: Informe de la
asesoria.

La revisidn do la buena operacibn
se realiza con la consultoria I
cuadrando las acciones en terreno Rsvisibn de informes de consultoria I.
y
esporbdlcamente
se
La frecuencia de la revisibn de la consultoria IV es
complementa con la IV.
a pedido en el periodo que .'la asesoria se
encuentra activa. Respaldo: Informs de ta
asesoria.
'•

;

13.-Servicio POCAE

de
Las I labores
supervision
se
Supervision por ROBOT del Uptime
fealizan tanto por
y Tiempo de respuesta del servicio.
personal de DTPM
por medio de la consultoria II.
comb
de
la

consultoria I y II.

La fropuonr.ia de la revision de la consultoria II es
semanal o mensual, en el periodo que Iq asesoria
Revisibn de LOG o antecedentes se encuentra activa. Respaldo: Informs de la
disponlbles
mensualmento
y asesoria................................... ^.............................
revisiones en terreno cuando esta La frecuencia de la asesoria en terreno es diaria
disponible fa consultoria I y II.
por la consultoria l en el periodo que la asesoria
se encuentra activa. Respaldo: Informe de la
asesoria._______ ;.................................................

Las'. labores
de
La frecuencia de la revisibn de la consultoria IV es
supervision
se
a pedido en el periodo que la asesoria se
Para revisiones tbcnicas se utiliza la
18.- Servicio AcreditacibnRevisibn de plazos-y fechas.
realizan por personal
encuentra activa. Respaldo: Informe .de la
Homologacibn
consultoria IV.
de j DTPM
y
asesoria.
consultoria IV.______
^uerrte: Elaboration propia en;base a information proporcionada por la Gerencia de Tecnologia del DTPM, mediante correo electronico de 16 de febrero de 2018.\
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ANEXO'N® 10

•

'

|

Procedimientos en los cuales se advierte que las resoluciones exentas que ordenan hacer efectiva la sancion fuerdn emitidas luego de
trascurridos hasta 38 meses de haberse emitido el correspondiente acto administrative que formulo el'cargo.

/ 1

N°
FECHA
RESOLUClON RESOLUClClN
OPERADOR EXENTA DE
EXENTA QUE
FORMULAClON
FORMULA
PE CARGOS
CARGO

N“ DE
RESOLUClON
EXENTA QUE
APLICA •
MULTA

RESOLUCldN
EXENTA
ORDENA

FECHA
RESOLUCI0N
OUE APLICA
MULTA

fTacer

EFECTIVO EL
COBRO DE LA
,MULTA

12-11-2015

2847

02r11-2016

1411

25-05-2017

18 meses

U3

3232

23-10-2015

3761. .
I

23-11-2015

1464

25-05-2017

19 meses

U1

3355

13-11-2015

4075

18-12-2015

1463

25-05-2017 .

18 meses

> U2

1994

30-07-2015

3128

16-10-2015

1462

25-05-2017

22 meses

U1

2988

13-10-2015

3976

11-12-2015

1^61

/

30-05-2017

19 meses

U1

759

09-04-2016 .

•2526

10-09-2015

1460

30-05-2017

25 meses

15-09-2015

3688

23-11-2015

1510

31-05-2017

20 meses

U4

2677

1

f

MONTO

INFRACClON

DE CARGOS V
LA OUE
ORDENA HACER
EFECTIVA LA
MULTA

3516 ,

[7t
/

formulaciOn

UF

DEI
INCIDENTS
AFECTO A
MULTA

!
Anexo 7, letra
g),
punto
B.2.1
Anew 7, letra
u),
punto
B.2.2
;
Anexo 7, letra
o),
punto
B.2.2
. i •
Anexo 7, letra
n),
punto
B.2.2
I
Anexo 7, letra
g).
punto
B.2.1
i;
Anexo 7, let^a
u),
punto
B.2.2
anexo 7, letra
punto
c),
8.2 3

126
y" *

,

PERiODO DE
OCURRENCIA

DE

U6

X

y

FECHA
RESOLUCldN
EXENTA
ORDENA
HACER
EFECTIVO EL
COBRO DE LA
MULTA

'

•TIEMPO
TRANSCURRIDO.
ENTRE LA
RESOLUCIdN

I

;

/

j,

\
l

2

septiembro de
•
2015.

3

sepiiembre <1e
2015.

130

sepiiembre de
2015

38

junio de 2015

200

agosto de
2015

4,

diciembre de
2014;enero
de 2015

101

julio de 2015

' *J

%

(

V

\
\
»

m

A'

\

V

;
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FECHA
RESOLUClON
OPERADOR
EXENTA-QqE
formulaci6n
FORMULA
DE CARGOS
CARGO
N* :
RESOLUClPN
EXENTA DE

/• .

N* DE
RESOLUCIPN
EXENTA QUE
APLICA
MULTA

.i

TIEMPO
TRANSpURRIOO
FECHA
ENTRE LA
RESOLUCIpN vf?ESOLUCI(5N
EXENTA
OE
ORDENA
FORMULACI6N infracciCn
HACER *
DE CARGOS Y
EFECTIVO EL
LA DUE
COBRO DE LA
ORDENAHACER
MULTA
EFECTIVA LA
. MULTA

RESOLUCI0N
EXENTA
FECHA
ORDENA
RESOLUClON
HACER
OUE APLICA
‘EFECTIVO EL
MULTA
COBRODELA
MULTA

:
U4

2567

10-09-2015

' 3752

23-11-2015

1511

31-05-2017

20 meses

Anexo 7, letra
g).
punto
B.2.1

MONTO
UF

PERiODO DE
OCURRENCIA
DEL
INCIDENTS
AFECTOA
MULTA

195

julio de 2015

/
U3

. 3170)

12-12-2014

2402

25-08-2015

1512

31-05-2017

29 meses

23-04-2014

3558

27-12-2016

1535

01-06-2017

38 meses

:
U4

1015'

Anexo 7, leva
n},
punto
B.2.2

Anexo
o),
B.2.2
Anexo
o).
B.2.2

julio, agosto,
sepliembre,
octjbre,
ooviembre y
diciembre,
todos de 2013;
y, enero de
2014.

. 621

7. letra
punto

133 •

7, letra
punto

462

agosto de
. 2015

marzo de 2013

U4

2973,

13-10-2015

3981

11-12-2015

1536

01-06-2017

20 meses

Ui

2776.

27-10-2014

3369

12-12-2016

1542

01-06-2017

32 meses

anexo 7, letra
t), punto B.2.2

690

febrero,
marzo. abril.
mayo, junio y
julio, todos de
2014.

27-10-2014

3371

f2-12-2016

1543

01-06-2017

32 meses

anexo 7, letra
t), punto B.2.2

1.013

marzo. abril,
mayo,'junio y
julio. todos de
2014

:
U4

ft

- 275X
I

127

/
!.
i

\
V

.\

l

‘

*

\

i
I

/
1

»

i

I

/

1
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N°
resoluciOn

OPERADOR

FECHA

N* DE

resoluciOn

resoluciOn

EXENTA DE - EXENTA QUE
FQRMULAClON
FORMULA
DE CARGOS
.CARGO

EXENTA OUE
..APUCA
MULTA

FECHA
resoluciOn

QUE APLICA
MULTA

EXENTA '
ORDENA
HACER
EFECTIVO EL
COBRO DE LA
MULTA '
I

U1

3140

12-12-2014

TIEMPO .
TRANSCURRtpO
FECHA
ENTRE LA
RESOLUCIpN.
RESOLUCI6N
EXENTA
. DE
ORDENA
FORMULACI6N INFRACCION
HACER
DE CARGOS Y
EFECTIVO EL
LAOUE .
COBRO DE LA
ORDENA HACER'
* MULTA
EFECTIVA LA
MULTA

/

resoluciOn

'MONTO
UP
t

\
!

3377

12-12-2016

1544

01-06-2017

30 meses

3988

11-12-2015

1585

06-06-2017

19 meses

3677

23-11-2015

1587

OS-0612017

21 meses

anexo 7, letra
t), pynto B.2.2

220

septiembrg,
octubre.
iioviembre y
diciembre,
todos de20l3;
y enero do
2014.

417

octubre de
2015

132

julib de 2015

\

/
U1

3706-

23-11-2015
1

U1

2548

10-09-2015

£

anexo 7. lelra
a),
punio
B.2.4
I
a'nexo 7, lelra
9).
punto
B.2.1:

Fuenle: Elaboracibn propia en base a informacibn propqrcionada por DTPM.
t
A

}

t

I

\
12b

1

f
I

/
\

\

:
i

/
1

*4*

1

PERlODO DE
OCURRENCIA
DEL
INCIOENTE
AFECTOA
MULTA

1
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ANEXO N° 11
Fallas "eportadas por Metro S.A.; a| MTT indistintamente su causal.

i

N°

•FECHA

1
2
3
4 .
5
6
7
8

25-02-2015

9
10
11

12
13
V

14

15
16
17
18

19
20

21
22.
23
24
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35
36
&

KILOMETROS
'DE APOYO
EJECUTADOS

EMPRESA

Buses Vule S.A.
Express de Santiago Uno S.A..
Subus Chile S.A,
Buses Vule S.A.
3,0-03-2015
Subus Chile S.A..
30-03-2C15
Buses Vule S.A.
30-03-2C15
Buses'Metropolitana S.A.
24-04-2C15 '
Subus Chile S.A.
24-04-2015
Buses Vule S.A.
24-04-2015
Buses Metropolitana S.A.
29-04-2015 • Express de Santiago Uno S.A.
29-04-2015 • Redbus Urbane S.A.
0,4-05-2015
Buses Vule S.A.
.04-05-2015 • Express de Santiago Uno S.A.
04-05-2015
STP de Santiago S.A.
06-05-2015
Buses Vule S.A.
07-05-2015
Subus Chile S.A.
Subus Chile S.A.
10-05-2015
15-05-2015
Subus Chile S.A. •
15-05-2015
Buses Vule S.A.
27-05-2015
Buses Vule-S.A.
27-05-2015'
Express de Santiago Uno S.A.
27-05-2015
Redbus Urbano S.A.
29-05-2015
Buses Vule S.A.
; 30-05-2015
Subus Chile S.A.
Buses Vule S.A.
01-06-2015
01-06-2015
Express de Santiago Uno S.A.
dl-06-2015
Redbus Urbano S.A.
42-06-2015
Inversiones Alsacia S.A.
T2-06-2015 .
Subus Chile S.A.
112-06-2015
Buses Vule S.A.
12-06-2015
Express de Santiago Uno S.A.
12-06-2015
Buses Metropolitana S.A. •
12-06-2015
Redbus Urbano S.A.'
•12-06-2015
STP de Santiago S.A.
Buses Metropolitana S.A.
20-06-2015

.

289,34
271,31
73,1
102,44
615,84

25-02-2015
24-03-2015
24-03-2015

/
/

y K

129
;

.

525,31
113,43
86,08

.

79,51
79,33

54,82
258,11
•* 88,33

120,1
61,13
132,71
255,28

379,92

' COSTO
ASOCIADO A
LA FALLA
$•
144.154
156.136
44.193

50.389
372.306
258.393
63.940
52.581

39.706
45.41-4
30.985
108.732
44.031
68.655
28.270
66.154

156.685

16,24
10Y,71
22,2

233.187
273.813
61.752
82.806
139.884
28.501
8.084
62.373
11.104

50,53

' 28.461

124,55
1.785,21
15.426,29
17.668,54
157,42
10.872,95
2.042,63
4.699,88

52.383
1.040.773
9.426.466
8.837.209
88.668
6.208.412
-859.085
2.183.432

27,16

15.562

- 446,11
123,88
166,34
248,29

67,21.

!

t
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kil6metros
N°

FECHA

EMPRESA

STP de Santiago S.A.,
20-06-2015
37
Inversiones Alsacia S.A.
26-06-2015
38
Subus Chile S.A.
26-06-2015
39
Buses Vule S.A._______
26-06-2015
40
Buses Metropoiitana S.A.
26-06-2015
41
Redbus Urbano S.A.
26-06-2015
42
STP de Santiago S.A.
26-06-2015
43
Express de Santiago Uno S.A.
44
07-08-2015
Subus Chile S.A.
45
08-09-2015
Buses Vule S.A.
08-09-2015
46
Subus Chile S.A.
47
30-09-2015
48
Buses Vule S.A,
30-09-2015
49 • 30-09-2015
Express de Santiago Uno S.A.
Buses Metropblitana S.A.
50
30-09-2015
51
06-10-2015
Buses Vule SA
52
06-10-2015
Buses Metropolltana S.A.
53
Redbus Urbano S.A.
06-10-2015
54. 15-12-2015
Subus Chile S.A.
15-12-2015
Buses Vule S.A.
v 55
56
27-01-2016 • Buses Vule S.A.
57
27-01-2016
Express de Santiago Uno S.A.
58
27-01-2016
Buses Metropolitana S.A.
59 01-03-2016
Express de Santiago Uno S.A.
60
01-03-2016
Buses Metrc-politana S.A.
61
04-04-2016
Subus Chile S.A.
62
21-04-2016
Buses Vule S.A. •
63
21-04-2016
Redbus Urbano SA.
64
04-05-2016
Buses Vule SA.
65. 19-05-2016
Buses Vule SA.
66
19-05-2016 ' Express de Santiago Uno SA.
67
09-06-2016
Inversiones Alsacia SA.
68 09-06-2016
Subus Chile SA.
69 09-06-2016
Buses Vule S.A. .
70
09-06-2016
Express de Santiago Uno SA.
71
09-06-2016
Buses Metropolitana SA. _
72
09-06-2016
Redbus Urbano SA.
73- .—09-06-2016
STP de. Santiago SA.
—
/
74
25-06-2016
Express de Santiago Uno SA. '
75
13-07-2016
Subus Chile S.A.
i
76
13-07-2016
Buses Metropolitana S.A. \

/

\

&
V.

4

130

. DE APOYO
EJECUTADOS
286,28
1.132,84

10.228,58
13.803,20
3.467,83.'
,413,3

GOSTO
ASOCIADO A
LA FALLA
• ! $
'i
133.447
i 641.586
: 6.166.539
6.913.349
' 1.986.957
i ; 175.304

! 1.353.949
147,19
130,65
127,81
64,59
7.806,67
82;42
2.672,55
.958,81
2.119,64
144,4
265,38
66,58
610,7
560,71

82.152
78.742

63.922
39.276

3.950.963
46.300
:• 1.561.979
4.068.945
1.241.783

;N

63.326
164.309

33.512
• 309.619

; 332.097

29,04

16.425

246,56
191,38
£05,61

137.739

134,6
118,23
81,73

' .188,15
90,03
733,3
1.623,03
2^52,33
1.4K.28
1.178,3b

1.584,76
608,1
T49.31
.389,12
429;12

; 106.627
! 119.696
64.885
49.028

i

39J43
92,209

49.896
' 402.568
r 964.827
:• 663.403
768.466

658.949
675.256
280.557
82.823
235.119
: 244.149

f

il)
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N°

77,
78

■

\

/

: FECHA

KILOMETROS
DE APOYO
EJECUTADOS

EMPRESA

011-0S-2G16
01 -08-2016,

Inversiones. Alsacta S.A..
Subus Chile S.A.
►79 •Oil-08-2016
Buses Vule S.A.
80
01-08-2016
Express de Santiago Unp S.A,
81
0T-08-2O16
Buses Metropolitana S.A.
82
01-08-2016
Redbus Urbano S.A.
83
01-08-2C16 * STP de Santiago S.A.
84
10-C8-2C16
Express de Santiagollno S.A.
85
10-10-2C16
Express de Sanfiago Uno S.A.
18-10-201’6
86
Redbus Urbano S.A.
87 • 20-10-2016
Subus Chile S.A.
88 04-11-2016
Inversiones Alsacia .S.A.
89 04-11-2016
Subus Chile S.A.
90 04-11-2316
Express de Santiago Uno'S.A.
91 04-11-2316
Buses Metropolitana S.A. ’ •
92 04-11-2016
STP de Santiago S.A.
93 04-12-2016
Subus Chilfe S.A.
94
08-12-2316 • Express de'Santiago Uno S.A.
95 03-01-2317
Subus Chile S.A.
96 .06-01-2317
Buses Vule S.A.
97 09-01-2017
Express de Santiago Uno S.A.
98 09-01-2017
Redbus Urbano S.A.
99
13-01-2017
Subus Chile S.A.
100 13-01-2017.
Express de Santiago Uno S.A.
101 13-01-2017'
Buses'Metropolitana S.A. /
102 13-01-2017
STP de Santiago S.A. /
103 20-03-2017
Subus Chile S.A.
10.4. 20-03-2017 •
Buses Metropolitana S.A.
105 •27-03-2017
Buses Metropolitana S.A.
106 28-03-2017
Subus Chile S!A.
107 05-04-2017
Buses Metropolitana S.A.
108 211-04-2017
Subus Chile S.A.
Express de Santiago Uno S.A.
109 211-04-2017
no 21-04-2017 ■ STP de Santiago S.A.
Subus Chile S.A.
111 17-05-2017
Express de Santiago Uno S.A.
112 17-05-2017
Subus Chile S.A.
113 '15-06-2017
Buses Vule S.A.
1.14 15-06-2017
Express de Santiago Uno'S.A.
115 29-06-2017
Buses Metropolitana S.A.116, 29-06-2017
131

' COSTO
ASOCIADO A
LA FALLA •
$

- 436,12
375,04
3914,9 • '!
2.217,46
2.884,61

647,36
1.596,64

47,56
309,91
151,53
142,07
116,06
475,87

y

237 916
226.638
1.943.312
1.261.027
1.659.216
284.886
739.444
27.046
•173.152
65.745
86.616

- 336,48

66.993
292.791'
188.795

297,59

171.596

.63,02
178,85

• 136,69
741,42
27,8
127,38
192,9
2.604,95
•75,47

968,67
395,27
368,02
177,8
177,47

260,57
178,92
459,9

68,48
656,63
197,31
32,28

• .436,98
29,39
134,26
286,12

29.812

110.849
77.013
460.630
13.802
74.803
87.414
1.618.405
44.319

• 567.908
190.882
227.987
104.755
104.561
161.422
105.513
400.342
39.435
322.148
•171.848
18.983
381.946
. 15.132
76.169
168.273

\.

I

<v

contraloria general de
life' - ;.f

N°

t

21-07-2017
23-07-2017
25-08-2017
25-08-2017
23-10-2017
23-10-2017

124 24-10-2017
125 02-12-2017
126 30-12-2017

127 30-12-2017

KILOMETRGS
OE APOYO
EJECUTADOS

EMPRESA,

FECHA

117 21-07-2017

118
119
120
121
122
123

LA REPUBLICA. j

■ DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOUTANA DE SANTIAGO.

Express de Santiago: Uno S.A..

Redbus Urbano S.A.
Buses Vule S.A.
Subus Chile S.A.
Express de Santiago Uno S.A.

Subus Chile S.A.
Express de Santiago Uno S.A.
Buses Vule S.A.
Buses Vule S.A.
Express de'Santiago Uno S.A.
Redbus Urbano S.A.

GOSTO
ASOCIADO A
LA FALLA
i

$

.

56,84
1:57,51

33.253
•72.839

79,92
107,88
8,95
459,44

41.262
91.561
5.277
399.090
60.941

106,05
i
139,42
90,9

71.489
47.178

68,42
97,04
TOTAL

37.984
' 45.542
80.339.040

i

Fuente: Correo electr6nico del sefior Leonardo Victoriano Morel, administrador del contrato de, prestacion de . .
servicios del DTPM.
.
i
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ANEXO N° 12.

i

Details de transferencias por subsidio desde la cuenta 6 a la 2.
N° DE OFiCIO QUE
• FECHA •
MONTO TRANSFERIDO
INSTRUYE LA
TRANSFERENCIA
• $
TRANSFERENCIA
18-01-2017
29.032.236.798
Oficio N° 19-344
19-01-2017

4.129.213.215

Oficio N° 28-387

31-01-2017

5.073,704.350

Oficio N0 42-710

258.833.169

Oficio N° 42-710

01-02-2017

3.270.379.729

Oficio N° 46-734

07-02-2017'

513.499.986

Oficio N° 52-975

13-02-2017

3.276.214.393

Oficio N° 69-1365

13-02-2017

663.481.111

Oficio N° 69-1365

16-02-2017

15.818.306.392

, 16-02-2017

55.557.306

Oficio N° 79-1444

02-03-2017

12.603.952.802

Oficio N° 89-1598

13-03-2017'

15.260.847.744

Oficio N° 96-1900

29-03-2017

16.404.670.212

Oficio N° 109-2215

12-04-2017

v 25.916.405.597

12-04-2017

685.048.713

Oficio N° 122-2504

28-04-2017

15.991.969.970

Oficio N° 136-2795

12-05-2017

24.644.160.499

Oficio

26-05-2317

17.227.464.989

Oficio N° 159-3270 •

14-06-2017

26.799.068.174

Oficio N0'174-3609

14-06-2017

544.507.635

Oficio N° 174-3609

28-06-2017

18.423.382.547

30-06-2017

654.894.610

Oficio N? 186

14-07-2017

23.002.185.589 .

Oficio N° 198-3995

14-07--2017

138.537.067

Oficio N° 198-3995

28-07-2017

14.812.376,386

• Oficio N° 132-425.6 •

•14-08-2017

22.019.425.497

Oficio N° 123-4657

28-08-2017

• 16.247.525:393

‘ Oficio N9 5155

14-09-2017

'26.773.846.796

Oficio N° 252-5495

28-09-2017

20.619.579.339

16^10-2017

,20.650.845.387

Oficio N° 265-6084

17.060.487.615

' Oficio N° 296-6423

31-01-20-17 •

r

Oficio N° .79-1444-

/

/ 1

Oficio N°.122-2504. '

/•

150-3001
♦

'

i

•

31-10-2017
3MO-2017

Tv

'

.672.637.765

Oficio Ne 184-2946 .

.

Oficio N° 258-5673

Oficio N° 297-6425 .

31-10-20,17

16.116.522

Oficio N° 296-6423

14-11-2017

27.025.441.775

Oficio N° 307-6727

J33*
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i
MONTOTRANSFERIDO

FECHA
TRANSFERENCiA

•s

\

•

$

29-11-2017

17.466.749,819

i

»

N° DE OFICIO QUE
INSTRUYE.LA I'
. TRANSFERENCIA-

13-12-2017

27.202.797.821

Oficio N® 330-7160*
L
Oficio N’ 357-748^

28-12-2017

-1.8.422.798.140

Oficio N° 368-7786»

TOTAL *

489.3.79.150.852

.
-

j

C

\

l

:
Fuente: Elaboration propia en base a informacitin .contenida .en cartolas bancarias de la
• cuenta 6.'(S 663.48T1li'estaban relacionados con el decreto N® 218, de 2012,ly $
3.276.214.393 con el decreto N° 202, de 2015, ambos del mismo origen).
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/
ANEXO N° 13

).

. ■ Indicadores del nivel de la oferta programada.
>

■

;

V

INDIGADOR

definiciOn

ICF

Indice de cumplimiento defrecuencia: Busca resguardar
que los tiempos de espera de los usuarios no se vean
aumentados debido a una'menor cantidad de buses en
circulacion que la planificada..

ICR

Indicador de cumplimiento de regularidad: Busca
resguardar que los tiempos de espera de los usuarios no
se vean afectados debido a un aumento de los tiempos
entre buses, o a la impuntualidad de los servicios.
y

IFO

Indicador deflota en operacion: Busca resguardar que el
conjunto de buses que efectivamente se encuentran
operandd y prestando servicios 'de- transporte
corresponda a la fiota contratada base.

ADET

Artalisis ,de disponibilidad efectiva de transporte: Busca
velar porque el usuario cuente con una disponibilidad
efectiva de transporte.

ICA

Indice de calidad de atencion al usuario: Busca medir
diferentes aspectos de la calidad de la atencion
entregada al usuario en ruta, a traves del metodo del
pasajero incognito. Se identifican 14- atributos factibles
de ser medidos.

■ ICV

Indice de calidad^ de los vehiculps: Busca medir
diferentes aspectos del estado de ios vehiculos, a traves
de obse.rvadores que concurriran a los terminates. Se
ban identificado 21 atributos medibles que tienen
relacion con el’estado de los vehiculos.’

i

\

•\

■

.!
/

Fuente: Elaboracion propia en base de informacion contenida en anexo N° 6, de los
contratos de concesion.
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ANEXO N° 14
• '
.
El calculo ^ue determina e{ monto de los
ingresos liquidados quincenafmente para cada Unidad de Negocio, se rig’p mediante
lo estabiecido en la claUsula 5A1.1, sobre formula general, presente en cada uno
de los contratos celebrados entre las citadas Unidades de Negocio con el MTT. En
la mencioaada clausula se establece que la representacion matematica que permite
el calculo de los ingresos,brutos es dada por:
i

- L yt =z pPTr * Qf + PKt * [kmT + 0,33 * (kmet + kmac)] * lCTr \
*

En donde,

{

. i

•

PPTt: Valor de! pago por pasajero transportadb correspondiente a las
liquidaciones del mes T.
.
'
.

•

qt: Transacciones con derecbo a pago en la liquidacion t.

•

Total de Kilometres a pago en la liqyidacion t,

j ■ ,

•

kmet\ Kilometres comerciales de servicios especiales fealizado durante el .
periodo de pago correspondiente a la liquidacion t, segun lo estabiecido en ei
punto 5:4.J2.1.
,
•
.
.
’
;
'

•

kmat: Kilometres comerciales de servicios de apoyo realizado durante el .
periodo de pago correspondiente a la'iiquidacion t, segun lo estabiecido en el
punto 5.4.2.1.
•
.

Asimismo, en los procesos de. qalculo del
PPTt y el PKr, se cortsidera la presencia de un mecanismo de ajuste.lde costos
representado como MACr, el cual se encueritra descrito en el apartado 5.4.1.6 de
los contratos. Dicho esto, a continuacion, se presentan las expresiones aritmeticas
que permiten visualizar ei efecto que este factor provee en el calculo de pfecios:

■ 1) pptt = ppt0*macr-i

>

.✓

1 En donde,
o PPTq: Valo/ inicial del Precip por Pasajero Transportado (varia segun Unidad
de Negocio)
O M,ACt_^: Mecanismo de ajuste por costos calculado en ei mes T-tJsegun se
describe en el punto 5.4.1.6 del contrato de'concesion.
2) PK -

pKjj * fcpffl/.r-i)
?,fkpTnj;r-1

\

/
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De donde se desprende que

;

o | kpnijj = Zi kmptjj * dUT
*

° i PKjj =
■ ’ o

PKjkJ

bj.T-l

= PKj.k,Q + MACr-i

j

' En donde,

o- \PKj'kiT\ Precio por kilometro asociado a la Apologia de bus j, de tecnologEa
! de propulsion k, ajustado para el mes T.
o : pKjj: Precio por kilometro asociado a la Apologia de bus j, ajustado para el
! mes T.
o ‘bjXT^: Buses de tecnologia j, tecnologia de propulsion k, que integran la
| flota operativa base inscrita en el RNSTP a la fecha de termino del mes T-1.
o jfy.r-i: Total de buses de la Apologia j, que integran la flota operativa base
I inscrita en el RNSTP a la fecha de termino del mes T-1.

/

o [kmpjjT: Kilometres comerciales prograniados para un dia tipo i, de la
itipologia j, definidos en el o los PO vigente(s) de acuerdo a lo indicadp'en el
:anexo N° 3 del contrato de concesion, durante el mes T.

\

o 'kmpjtT: Kilometres comerciales programddos de la Apologia j, definidos en el o los PO vigente(s) de acuerdo a lo indicado en el andxo N° 3 del contrato
!de concesion, durante el mes T.
o | diT: Numero de dias del tipo i, en el mes T, definidos en el o los Pfograma(s)
; de Operacion vigente(s) durante el mes T.

\

;

o iMACt„x: Mecanismo de ajuste.porcostoscalculado en el mesT-1, segun se
i describe en el punto 5.4.1.6.del contrato de concesion.
Considerando
la existencia de/un
mecanismo de ajuste por costos, es dable sehalar que ja expresion de este'lndice
se.obtjene de la aplicacion de la siguiente exprekion:

i

. • MACT = (1 + 0,85 * AVIPf + Q,lS * &IPCT)

/

En donde,
•

AIPCt: Corresponde a la variacion del Indice de Precios al Consumidor (IPC),
entre el indice publicado en el mes de julio de 2011 y el ultimo valor publicado
por el INE durante el mes T._

•

&VIPT: Vector de indexacion de precios, ajustado al mes T.*

K y r
/ !
N

\

/
/

i
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En este punto es importante senalar que el
Vector de Indexacion de Precios corresponde a una variable que conskfera dentro
de su elaboracion, un conjunto de indices que repercuten directamente al valor final
del mecanismo de ajuste por costos, cuya formulacion matematica que?ie descrita
de la siguiente manera:
,
i

Ij kmit T-l * &ViPjtT

AVIPT

De donde se desprende que,

• AviPiJ,T

_ Ik-WIP/XT* bj,k,T-i
~
bj.T~l

■

'|

• AVIPiJXT = ajik * AIPCj- + bjik * A!CMOr f cjik '* ADIESELT + djik * AGNCr +
ej,k * A f—) . .+ fj k * ALubricanteT + 5/ ^ * ANeumatico? + fijik f AD'Ot
KkWH/j

j>

•

;

En dohde
•

ay^/iy k: Ponderadores de costo portipo de bus.

•
'

ASPCT: Variacion de Precios al Cohsumidor (IPC) - Estimado y pyplicado por
el INE.

•

AtCMOj: Variacion del Indice de Costo de Mario de Obra (ICMO) 4 Estimado
y Publicado por la INE
' *
•
:
ADIESELt: Variacion del Precio del Petroleo Diesel (Diesel) - Estimado y
Publicado’el lNE en la seriede precios al por mayor, Item 224 corregido, serie
adicional.

•

:

•

AGNCt : Variacion del Precio del Gas Natural (GNC) - Estimado /Publicado
el INE en la serie de precios a! por mayor en el item 1C 1110 2.1 GAS
NATURAL.
;

•

A

,

publicado por la empresa'distribuidora de electricidad Chilectra S.A. (o quien
la reemplace en sus funciones) al inicio de cada mes de operacion del.item
Demanda Maxima en Punta para la tarifa BT-4.3.

,

Va'riacion del Precio del Kilowatt-Hora ($/Kwh). - Indice promedio

•

ALubricanter: Variacion del indice estimado-y publicado por el INE en la serie
de precios al por mayor, en el item 1D 2320 71 ACEITES MINERALES
LUBRICANTES.

•

ANeumaticor: Variacion del indice estimado y publicado por el INE en la serie
de precios al por mayor en el item 1D 2511 11 NEUMATICO NUEVO.

\

• ADO T Variacion del promedio mensual reportado por el Banco Central de
Chile (o quien lo reemplace en sus funciones). '
■

\

*

■

fe?ny,r-i: Kilometres comerciales totales a realizar por buses-de tipologia j en
el mes T-1, definidos en el o los Programa(s) de Operacion vigente(s) durante
el mes T-1.
/
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• b

: Buses de tipologia
j, tecnologia depropulsidn k, que integran a la flota
\
operativa base inscrita en el RNSTP a la fecha de termino de mes T-1.
bjj^: Total de buses de la tipologia j, que integran la fiotaoperativa base
inscrita en.el RNST a la fecha de termino del mes T-i.
knij'T-i: Corresponden a los kilometres comerciales.totales a rqalizar por
buses de la tipologia ] en el mes’T-1, definidos en el o ios Programa(s) de
Operacion Vigente(s) durante el mes T-1.

•
•

i

• AK/Pyj-: Variacion del indexador del bus tipo. j, en el periodo T.
•

A!PCr: Corresponde a la, variacion del Indice de Precios 'al Consumidor (IPG)
• entre el indice publicado en el mes de julio de 2011 y el ultimo valor publicadp
por el INE durante el mes T.
!•
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1
ANEXO N° 15

✓

,
Calculo de pagos finales para operadores de vias.

\
DESGLOSE DE LALIQUIDAClON
236
INGRESO BRUTO (segun CGR)
TAG

UN 1

UN 2

S ' .

$ '-

4.052.099.32S
27.291.892

6.560.632.358
28.925.888

UN 4

UN 3
S
5.240.680.288
29.895.410

6.239.638.790
52.074.946

•adet

.$

3.070.285.272

2.077,301.368
1.500.475

22.464.518

\
0

0

1.560.168.443

0

0

' 0

46.840.148
0
258..012

. 47.693.228
3.391.6j32
428.087

^18.023.653
0
' 336.550

78.851.419
0
406.605

11.668.134
0
337.867

Q
i
3(T286.485
0
204830

10.233.144
0
134.120

-217.205.326

-214.074.682

-.150.958.635

-335.252.119

-45.982.218

-80.b81.722

-84.889.052

. 0
- 63.056
0

0
-63.061
0

0
-94.585
-432.647.804

0
-63.056
0

0
-94.585
-619.182.281

0
. r 63.061
0

0
-63.061
0

' 3.909.220.995

7:987.121.953

4.705.234.877

• 6.035.656.585'

4.474.665,004

3.043.096.322

2.004,216.994

.

Multas
LBTR (comisidn banco)
Mandates
A PAGAR

UN 7

$ '

5.122.135.503
5.782.584

\
AIPK (aplicacion de mecanismo de
ajusie de inqresos)
.
___
Ajusles por cambio'de parameiros
Ajusles
Reajusle dedda
Descuentos . ICR-ICF-rCA-ICV-lFG~

UN 6

UN 5

• $

1

\

i

f

PAGADO SEG0N CARTOLA
__ BANCARIA CUENTA 2
10-04-2017 “
12-04-2017 y 13-04-2017
____ DIFERENCIA

«
962.242.807
2.946.978.188
0

1.581.980.359
6.405.141.594
0

832.007.590
3.873.227 287'
0

1.485.667.137
4.549.989.448 0

,634.633.755
3.840.031.249

749,045.320
2.294.O5l"O02

0

0

493.324.0.94
1.510.892.900
0

\
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/.
DESGLOSE DE LA LIOUIDAClON
J:• 240
.
•
I
IN3RESO BRUTO (secjCm CGR)
TAG
AI3K (aplicacidin de mecsnismo de
ajusie de ingresos)
i
Ajjstes por cambio da parimetros
Ajjstes
\
Reajuste deuda
< !
Descuemos..... lCR4CF-iCA-!CV-!FOADET> '
f
Mjltas
LBTR (comisi6n banco) '
Mandates

UN 1

UN 2

S.342.685.311
31.433.290

UN 3,

UN 4
S V
6.227,7.49.902
47.492.230

$

S.
4.053.588.350
23.198.068

s

6.496.940.732
26.865.233

UN 5

UN 7

UN 6

$

s

5.173.741.283
2.669.231

$

3.140.558.150
20.229.237

2.205.884.024
1.364.271

1.050.845.250

9

0

1,270.123.683

0

0

0

46.599.201
-'67.134
133.210

58 687,130'
. 14.898.549
218.032

19.743.399
18.292.192
• l'77.938

91.419.200
- 138.727'
205.705

24:842.664
5.769.391
174,317

21.436.306
44.728.927
104.206

5.977,749
0
73.359

-200.575.703

- 191.536.954

- 105.041.210

- 274.7Sb.407

- 41.624.263

72.898.730

-35.971.234

. -64.890.558
- 63.427
0

- 2.798.156
-63.427
0

- 16.629.038
• 96.140
-438.222.344

-85.383.717.
- 63>27
0

0
- 95.140
- 627.653.430

I - 53.298
-63.427
0

0
-63.427
0

4.908.767.257

6.403.211.139

4.852i344.398

7.276.619.442

4.537.824.053

3.154.041.371

2.177.264.742

1.865,700.842 |
5.390.918.6001
0

1.043.661.949
3.494.162.104
0

1.020.478.124
2.133.563.247
0

704.467.166
1,472.797.556
. 20

\

!
A PAGAR:

• \

PAGADO SEGON CARTOLA CB2
12-06-2017,
14-06-2017,
DIFERENCIA ^

1.204.368.139
3.704.399.118
0

1.262.318.538
3.590.025.860
0

2.069.926.620
4,333.264.519
0

I

l

Lente: Elaboracion prdpia en base a informacibn extraida de oficios de DTpM y cartolas bancarias cuenta 2.
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ANEXO N° 16

\

Indicadores de calidad entregada en ruta.
Atributos para evaluar la cafidad de atencion al usuario en ruta, ICA.
NOMENCLATURA
i

ATRIBUTO

•

a01

El conductor abre y ciprra oportunamente las puertas al finalizar e iniciar el moyimiento.

a02
a03

El conductor conduce sin frenazos ni movimientos bruscos.___________________
El conductor es amable cori los usuarios.

a04

El conductor wef;qne e(.t)US cuando debe, es decir, cuando algun usuario requiere subir o'bajar.

a05

a07
3O8
a09
alO
all
a12'
a13
a14

;

El conductor detiene el bus donde debe, es decir, solo en paradas autorizadas.
i

a06

t

i

:

El conductor aproxima el bus correctamente al paradero, sin detenerse en segunda fiJa o lejos de la
acera.
'
'
■ •
•
! •
El conductor conduce sin fumar, ni coriversa por celular o con un pasajero o'un acompariante mientras
;
conduce.
El conductor se detiene ante todas las'luces rojas de los semaforos y seriales Pare, s'eflales Ceda el
Paso y Pasos de Cebra.___________________________________ ___________'_____ _____________ .
Los letrerps de recorridos esten en buen estado, bien ubicados y exhiben informacion correcta respecto
del sentido del servicio._________ ,__________________ ;________ ^
|___________ , _________
El panel superior variable este encendido, en buen estado y exhibe informacibn correcta respecto del
sentido de! servicio.____ ;_______~______________
:
La senalizacton interior esta correctamente instalada.
La serializacion interior esta en buen estado.
El bus cuenta con leyenda "Informaciones y Reclamos” bien ubicada y legible.
Ej bus tiene funcionando el, velocimetro.

y

\
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/

Atributos para evalujar la calidad de los vehiculos, ICV!

*

NOMENCLATURA
atribOto •
a01;
Las'puertas abren y cierran cprrectamente.
Los acceso.s del bus cuentan con sus respfectivos espejos en' buen estado y los espejos
a02
retrovisores interiores estan en buen estado.
a03
Los espejos retrovisores exteriores estan en buen estado.
a04
El extintor de incendios esta en vigencia y funcionai,
. , aQ5
El bus no tiene elementos antirreglamentarios, ~
•a06
•
Las puertas poseen sistema de bloqueo autom^tico.
a07
Las Luces interiores del bus encienden correctamente.

i

•

a03

todas las luminarias exteriores del bus funcionan correctamente y los focos estan en buen estado.

a09 .:

aTs

Los neumaticos en eje deiantero estan sin recauchar,
______________ ;____________
Los neumaticos tienen banda de rodadura en buen estado y no tienen desprendimiento de
material. ________________ _________ ;___________ •
'________________________
El tjus no presenta humo negro con motor en funcionamiento.
_____._____•_______ '___
El4istema de Limpiaparabrisas{existe yfunciona correctamente), el Parabrisas y Luneta p Vidrios
Traseros del bus estan en buen estado (sin trizaduras ni roturas).
_______ ._______
Todos los vidrios iaterales estan en buen estado y abren-cierran con facilidad.
El bus tiene funcionando el Tacdmetro.
la carroceria del bus esta sin dafios exteriores y/o interiores.

al6’

El bus posee el espacio, acceso y accesorios p‘ara personas con movilidad reducida.

a17!
a1£i •

El bus posee todos los asientos y sin dano.
Etcielo y piso del bus estan en buen estado. __ _^_______________________ ■___________
Los asientos {colgantes, verticales, horizontales) y pasamanos (verticales, horizontales) estan
todos disponibles y en buen estado.,____________________
_____,_____ ;......... ......... .......... .

alO
a11:
a12
a 13 a14

.

. al9

,/

i
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>

i
NOMENCLATURA
ATRIBUTO
a20
Todos los timbres del bus funcionan correctamente.
a21
El bus se encuentra limpio y seco (exterior e interior):_________________________ __ __________
Fuente: Elaborado en base a datos extral^os de Anexo N” 6, Aseguramiento de la Calidad. que forma parte de los convenips de concesion.

Medicidn de ihdicadores para'liquidacion 236.

ICA

\

14 ATRIBUTOS
MEDIBLES (cantidad de
atributos con resultado
menor a 0,60)

INDICADOR

UN 2

0,72

• 3

UN 4

0,66

4

v
DETERMINACION DE
DESCUENTO POR
FORMULA
200UF'<1+<0,60-ICA))3
a)
251,94

DESCUENTO
TOTAL
AD/CIONAL (por
DESCUENTO
existir atributos
UF
menores a 0,60)
a) + b) -

M

296,31

VALOR UP
MARZO DE
201?;

;

MONTO
DESCUENTO

' $

100

351,94

26471.94

9.316.535

100

396,31

26471,94,

10.491.095

VALOR lilF
MARZO DE

MONTO
DESCUENTO

Fuente: Elaboracion propia en base a informacibn proporcionada por el servicio.

/
»

\
ICV

INDICADOR

21 ATRIBUTOS
MEDIBLES (cantidad de
atributos con resultado
, menor a 0.60)

determinack5n de
DESCUENTO POR
FORMULA
200UF*(1+(0,75-ICV))3

DESCUENTO
TOTAL
ADICIONAL (por
DESCUENTO
existir atributos
UF
menores a 0,60)

U2

0,51-

13

381,32

100

481,32

U4 .

0,59

11

312,18

- 100

412,18

•

2017

■v

$

•'26471,94

12.741.474

26'471,94

10.911.204

Fuente: Elaboracion propia'en base a informacibn proporcionada por el servicio.
(
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CONTRALORIA GENERAL DE LA F^EPUBLICA ' '
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES
I CONTRALORIA REGIONAL METRbPOLITANA DE SANTIAGO

\

MEDIClbN DE INDICADORES PARA LIQUIOACION 240

INDICADOR
TOTAL

• 1CA *

\

14 ATRIBUTOS
DETERMINAClbN DE
• MEDIBLES,
DESCUENTO POR
(cantidad de
FORMULA
atributos con
200UF'{1+(0,80-ICA))3
resultado manora)
a 0,60).

Ui
• 0,68
4
280,99
x
U3
0J8
3
212,24 •
U5
0,8
3
200
U6
o,s.:
3
200
7
U7
0,8
2
200
Nota: Verificar atributos descritos para la medicibn de indicadores para LiquidaciOn 236

ICV

/
■ i

/

INDICADOR
TOTAL.

4

UI
U3'
U7
U5‘
U6

0,57
0,73
0,7
0,76
0,86

21 ATRIBUTOS
MEDIBLES
{cantidad de
atributos con.
resultado menor
, - a 0,60) •
10 "
5
8
6 .
1

DETERMINAClON DE
DESCUENTO POR
FORMULA
200UF*{1+(0,75-ICV))3
328,61
212,24
231,53 •
179,90i
0

DESCUENTO
ADICIONAL
TOTAL
VALOR
. (por existir
DESCUENTO
UF
atributos
UF
MAYO
menores a
DE 2017
a) + b)
0,60)
b).1
380,99
312,24
100
26630,98
• 300
300
300

DESCUENTO
ADICIONAL

TOTAL DES
CUENTO UF

100

428,61
312,24
331,53 279,90
100,00

.VALOR
UF
MAYO
DE 2017

26630,98

Fuente: Elaboracibn propia en base a inform acion proporci'onada por el servicio.
• ^Nota: Verificar atributos descritos,para la mediqbn de indicadores para Liquidacibn 236.
f
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MONTO
DESCUENTO
■$

10.146.137
8.315.257
7.989.294
7.989.294
7.989.294

MONTO
DESCUENTO

•$
...11,414304
-8.315.257
8.828.969
7.453.984
2.663.098
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ANEXO N° 17

\

\

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE AUDITORlA N° 383, DE 2018

OBSERVAClON

MATERIA DE L'A
OBSERVATION

Ausencia
de
que
mecanismos
permilan resguardar
.la confidgnclalidad
Capltulo
I,
Aspecios
de de la informacion
Control Imerno, que adminlstra la
subsecretaiia
numeral 1. »
mediante el sislema
de informacibn del
.Regislro Nacional
de Transpofte, RNT.

Capliuio
I,
Aspectos
de
Control Intemo.
numeral 2.

Falta de conlroles
que
permitan
asegurar
integridad de 'la
infarmacibn para el
proceso de pago
efectuado por el
DTPM.

Capituio
I,
Aspectos
do
Control Intemo,
numeral

Instructivos internos
sin sancioner por la
Subsecretaria • de
Transportes

,,a

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C:
Observacibn
Compleja.

REOUERIW1ENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVAClCN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME
FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
' SU

OBSERVACIONES
FOLIO O
!
Y/O
NUMERAClON
DOCUMENTO • COMENTARIOS
DE RESPALDO
DEL SERVIOO

documentao6n
DERESPALDO

La entidad debera implemenlar un mecanismo
que permita fortalecer el envi’o de informacidn.
y llevar un registro histdrico an cuestidn, en un
plazo maxifrio de'60 dies hbbiles conlados
desde la recepcibn de este informe.

V

:
La reparticibn debera desarrollar e implemenlar
una horramienta tecnolbgica que asegure el
resguardo de la integridad y seguridad de los
datos relacionados con la valorizacibn de los
C:
Observacibn servicios prestadps por. parte de los
Compleja.
concesionarios de uso de via, remifiando un
informe de avance de la medida enunciada a
esla entidad fiscalizadora, en un plazo mbximo
de 60 dlas hbbiles, contado desde la recepcibn
•del presente documento.
El servicio deberi efecluar las accibnes
comprometidas, estabiecidas como necesarias
para sanclonar los procedimientos internos
relacionados con el actuar del DTPM ante los
C:
Observacibn
concesionarios,
e ingresar en el Sislema de
Compleja.
Seguimiento y Apoyo CGR los antecedentes
que den cuenta del avance de las mismas, en
el plazo de 60 dias hbbiles, contados desde la
fecria de recepcibn del presente informe.
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i

OBSERVAClbN

Capltulo
II,
Examen de 'la
materia
audilada;
1,
numeral
SoOre
la
estructura
orgflnica de la
Subsecretaria
de Transportes y
-del OTPM, junto
con ei manual
descriptor
de
este
ultimo,
punto 1.1.

' MATERIA OE LA
OBSERVATION

Falta
de
Regiamento | sobre
la
estructura
organica
de
la
Subsocretarra
de
Transportes.i

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

AC: Observacibn
Altamente
Compleja.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACI6N SOL1CITADA POR
CONTRALORlA GENERAL EN INFORME
FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTApAY
SU
documentaci6n

DERESPALDO ■

i

QBSERVACIONES
Y/O
COMENTARIOS
DEL SERVICIO '

FOLIO O
NUMERACI6N
DOCUMENTO
DE RESPALDO

El organismo deber6 suministrar el estado de
avance del reglamento orgSnico respectivo en
un plazo de 60 dies h£biles. contado desde la
recepcldn del presente Informe Final.

J

Capltulo
II,
Examen de la
materia
auditada,
numeral
1. Falta
de
la formalizaclbn de la
Sobre •
estructura
estructura organica
organica de la de la Gerepcia de
Subsecretaria
Gestlbn, Tecnologia
de Transportes y y
Procesos • del
.pel OTPM, junto ■DTPM.
;
con et manual
:
descriptor, de
este
ultimo,
curito 1.2.

t

C:
Observacibn
Compleja.

La emidad debera remitir un estado de avance’
en la oficializaoibn respectiva en un plazo de 60
dfas habiles, contado desde la recepclbn del
presente informe.
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES
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. \

’

/
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
observaciOn

\

I '

MATERIA DELA
observaciOn

Capitulo
II,
Examen de la
materia
audilada,
numeral
1.
Sobre
la
estructura
organica de la
Subsecretaria
de Transportcs y
del DTPM, jumo
con el manual
descriptor
de
esle
ultimo,
punto 1.3

Ausencia
de
manuales
descriptores
de
funciones
del
personal del DTPM

Capitulo
II,
Examen .de la
materia
audilada,
numeral
. 2,
Debilidades en
los controies de
integridad de la
information del
medio de acceso
usado por el
'Sistema,
operado por el
MTT, punto 2.1.

Falla de controies
de
seguridad
impiemeniados en
el firmware cargado
en los' validsdores
de buses y zonas
pagas para operar
con el medio 'de
acceso, por parte
del MTT.

NIVEL DE
COMRLEJIDAD

observaciOn solicitada por

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME
FINAL
T

MEDIDA
IMPIEMENTADA Y

su-

documentaciOn

DE RESPALDO

• OBSERVACIONES
FOLIO O
NUWERAClON
j
Y/O
COMENTARIOS
OOCUMENTO
DE RESPALDO
DEL SERVICIO.

N

C:
Observation
Compieja.

La Subsecretaria deberS remitlr un informe de
avance de los refaridos documentos dentro del
tOrmrno de 60 dias habiles contados desde la
recepcibn del presents informe final.

C:
Observacibn
Compieja.

La entidad deberS aportar antecedentes de
respaldo sqbre la medida adoptada, como
dispombilizar el ambiente de prueba para el
antidolo aplicado, en un plazo mbximo de 60
dlas hbbiles contados desde la fecha de
recepcibn del present© informe.

r

- i

.\

■Jls

>
\
■

148

\

«

;
( '

i

\
N

:
t

/

:
t

;

\

;

V

/
. \

f

s

/

\

i

I

:
/

•

i

/

l

\
;

I

V

\
i

i

#

i

CONTRALOR'iA GENERAL DE LA REPUBLICA
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\
observaci6n

MATERIA DE LA
; OBSERVAClON

NIVEL DE
COMPL6JIDAD

.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVAClbN SOUCITADA POR
CONTRALORfA GENERAL ENINFORME
FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADAY

su

FOLIO O ' r
numeraci6n

DOCUMENTO
DOCUMENTAClON' DE RESPALDO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O
COMENTARIOS
DEL SERVICIO

/

;
Capilulo
II,
Examen, de Is
materia
audilada,
2,
numeral
Debllidades en
tos controles de
integridad de la
informacion del
rViedio de access
usado per el
Sistcma,
operado per al
MTT, punto 2.2.

\

\<

■:

Vuinerabilidades
tecnolPgicas de la
Tarjeta Bip!.'

C: ■ Observactpn
Compleja.

La reparticiPn debars remitir un informe del
estado de avance de las medidas adoptadas
acerca de la modificaciPn de la tecnologia del
medio de acceso, en un plazo maxima de 60
dias hppilas, contado desde la recepcidn del
presente Informe Final.

>

\

;
•;
•j

Capituio
ii.
Examen de la
materia
Inexistencia! de un
auditada.
procedimlento
numeral
3,
formalizado :
de
el
Sobre
•revision de ihformes
contrato suscrito
por
las
prestaclones
entre el MTT ye!
realizadas ‘por el
Administrador
.AFT,
Financiero' del
Transantiago
S.A., punto 3,1,

I

La institucidm deberS llevar a cabo las acciones
•'pertinentes con el fin de estandarizar y
sancionar el o los procedimientos internes que
normen sobre las r6sponsabilidades_ de los
.
funcionarios.
los piazos • y los controles
■C:
ObservaciOn
establecidos para la vprificacldn de la
Compleja, :
informacIPn que entrega el Administrador
Financiero, io cual deberp acreditar en el
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el
mencionado plazo de 60 dlas h^biles, contado
desde la recepdin del presente Informe Final.
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f
•
bBSERVAClON

MATERIA DE LA
' OBSERVAClON

Capltulo
II.
Examen de i la
materia
auditada,
numeral
4,
Sobre
el Servicios
no
contrato suscrito verificados por el
entre el MTT y MTT por faita. de
SONDA
S.A., consultorias
punio
4.3, exiernas.
Proceso
de
aprobacidn del
pago a SONDA
S.A.,
sc&pita
4.3.1.
Capiiulo
II,
Examon de la
materia .
auditada.
numeral
4,
Sobre.
el Falla on el Sistema
contrato suscnto Tecnoldgico
entre el MTT y pendienie
de
SONDA
S.A., esciarecer por parte
punto
4.3, del MTT
Proceso
. de
aprobacidn del
i pago a SONDA
S.A.,
acSpite
4.3.2.______

NIVEL DE
COMPLEJIDAO

i

C: Observaci_6n
Compleja.

REQUERIMIENTOPARASUBSANARLA'
observaciCn solicitada por

CONTRALORiA GENERAL EN INFORME
FINAL

MED1DA •
IMPLEMENTADAY
SU
documentaciOn

DERESPALDO

El servicio debera informar documentadamente
las acciones de control y seguimiento que le
permita corroborar los riveles de servicio
declarados por SONDA S.A. y de’ las
coridicionos de ejecucifin por parte de la
misma, en armonia con lo dispuesto en los
ac£pites 4.1.1 y 4.1.2 de.ia clausula 4 del
contrato. dentro del'plazo de 60 dias habiles,
contado desde la recepcidn dej presents
Informe Final.

. FOLIO O '
NUMERAClON
DOCUMENTO
DE RESPALOO

OBSERVACIONES
I
Y/O
COMENTARIOS «
OEiL SERVIGlO

i.

1

AC: Observacidn
Compleja.

La entidad debera lievar a cabo la revisidn a los
operadores de transporte a que alude en su
respuesta.
ademas
de
informar
documentadamente si existio una afectacion a
los usuaiios del sistema, comunicando sobre
su estado de avance en el anotado plazo de 60
dias habiles, contado desde la recepcidn del
presente Informo Final.
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•\

\

:

i

0BSERVACI6N

MATERIA DE LA
OBSERVACI6N

I

NIVEL DE .
COMPLEJIDAD

REQUER1MIENTO PARASUBSANAR LA
OBSERVAClON SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME
FINAL-

C: Observacion
Compleja.

Esa entidad deberS imjjlemenlar las medldas
qua informa en su respuesla y las demSs
necesarias para prevenir, en lo'sucesivo. las
demoras en el cobro de mullas represenladas,
como, asimismo, aquellas que contribuyan a
disminulr !os tiempos de tramltacion de los
actos a qua se hace referenda en esle punto!
informando al-respecto, en el piazo de 60‘dias
hSbiles, contados desde la recepcion del
presenle info/me.

1

)

Capituio
II,
Examen de la
maten'a
auditada,
numeral 5. ‘

l

Capituio
II,
Examen de 1 la'
materia
auditada,
numeral 8 Sobre
el proceso de
liquidacidn, de
Metro S.A, punto

Demoraen la
formulacldn j
de
cargos y cijbro de
mullas
a
concesionaribs de
transporte pbr parte
del MTT.
:

MEDIDA
IMPLEMENTADAY
SU
DOCUMENTAC16N
DE RESPALDO

FOLIO O .
NUMERAC16N
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O
COMENTARIOS
DEL SERVICIO .

1

\

1

1

Diferencias
transaccionales • de
usos no liq’pidados
por SONDA; S.A. a

Metro S.A. J

C; Observacion
Compleja.

^

Metro S.A. debera remitir a este Organismo de
Control los antecedentes que acrediten la
regularizaddn de las operaciones no
liquldadas, en’ un piazo do 60 dfas hAbiles
contados desde la recepcidn del p'resente
informe.

6.2.
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OBSERVAClON

1. ■

!1

DEPARTAMENTO DE AUDITORfAS ESPECIALES
I CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

•Capitulo 11,
Examen de la
materia auditada,
numeral
10,
Sobre
los
contratos *
sdscritos
par
Metro S.A. con
los operadores
para
la
adminislracion
del1 servicio de
red de Carga del
medio
de
acceso, puntos
10.1 y 10.2.
Capitulo
II,
Examen de' la
materia
auditada. numeral
10,
Sobre
loscontratos
suscritos
'por
Metro S.A. con
los operadores
para
la
adminlstracibn
del servicio de
rnd de carga del
medio de
-acceso,
punlo
10.3.

MATERIA DE LA
OBSERVAClON

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMJENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACI6N SOUCITADA POR •
CONTRALORiA GENERAL EN INFORME
FINAL

C: Obsorvacibn
Compieja.

Esa
organlzacibn
deberi
remitir
la
documentacibn que acredite las actividades
comprometidas para la verificacibn del
cumplimiento de la calidad de los servlclos
enviados por el citado operador, esto es el
‘Informs Mensual" emitido directamente por el
proveedor Asisto SpA. y la constatacibn de a lo
menos dos visitas de control anual a dicho
proveedor, donde se revisard • el regislro
informacibn 1 asociada al "Uptime. ‘ Nivel de
Servicio y Llamadas Abandonadas". en un
plazo de 60 dfas habiies a contaf de la fecha de
recepcibn del presents informe.

Incumplimiento de la
poriodicidad on el
envlo
de
los
reportes
de
operacibn a Metro
S.A

Falla de remisibn de
reports e Metro S.A.

«
insuficiente
medicibn
de
la
calidad
de
la
afencibn .de los
PCMA por parte de
Metro S.A.

r •
C: Observacibn
Compieja.

Esa
organizacibn
deberb
remitir
la
documentacioh'que acredite las actividades’
comprometidas para la verificacibn del
cumplimiento de la calidad de los servicios
enviados por el citado operador, esto es el
"Informe Mensual” emitido directamente por el
proveedor Asisto SpA; y la constatacibn de a lo '
menos dos visitas de control anual a dicho
proveedor, donde se revisara el registro
informacibn asociada al ^Uptime, Nivel de
Servicio y Llamadas Apandonadas". en un
plazo de 60 digs hbbiles alcontar de la fecha de
recepcibn del prespnte informe.

MEDIDA
IMPIEMENTADA Y
SU
'DOCUMENTAtlON
DE RESPALOO

FOLIO O ‘
NUMERAC16N
DOCUMENTO
DE RESPALOO

OBSERVACIONES

;

v/o

COMENTARIOS
DEL SERVICIO
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CONJRALORlA GENERAL DE LA REPUBLiCA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPEC1ALES
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

OBSERVAClON

MATERIA DE LA
OBSERVAClON

Capltulo
It.
Examen de la
matana
auditada.
numeral 11.'

Normaliva aplicable
por Metro S.A. en
materia de conflicto
de iritereses:que ro
coincide
plenamente'con la
regulacidn legal.

REQUERIMIENTO PARA SU6SANAR LA
OBSERVAClON SOLICITADA POR
CONTRALORlA GENERAL EN INFORME '
FINAL

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

. C: Observacibn
Compleja.

\

UEDIDA
IMPLEMENTADAY
SU
DOCUMENTACI6N
DE RESRALDO

FOLIO O
NUMERAClON
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O
COMENTARIOS
DEL SERVICIO

Metro S.A. debera adscuar su raglamentaciin
linterna que- regula el conflicto de interns,
conforms a lo dispuesto en tos. preceptos
.legales citados, lo cual deberAacreditar en al
menclonado plazo de 60 dfas habiles.
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