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fines pertinentes, el Informe Final N° 55, de 2014, sobre auditoría a los gastos del
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", efectuados en la Región
Metropolitana por el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 55, de 2014, sobre auditoría a los gastos del
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", efectuados en la Región
Metropolitana por el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 55, de 2014, sobre auditoría a los gastos del
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", efectuados en la Región
Metropolitana por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se
verificarán en futuras visitas que practique en esa entidad este Organismo de Control.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final N° 55, de 2014, sobre auditoría a los gastos del
"XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", efectuados en la Región
Metropolitana por el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Metropolitana por el Instituto Nacional de Estadísticas.
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INFORME FINAL N° 55, DE 2014, SOBRE
AUDITORÍA A LOS GASTOS DEL "XVIII
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII
VIVIENDA", EFECTUADOS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS.

SANTIAGO,

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2014, y en conformidad con lo
establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, y en el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los
gastos relacionados con el "XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda"
que efectuó en la Región Metropolitana el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en
el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por los profesionales Paulo Vidal Amigo, Karen Mesa Videla y José Aldo
Salinas Álvarez, fiscalizadores los dos primeros y supervisor el último.

ANTECEDENTES GENERALES
La ley N° 17.374, que crea el Instituto
Nacional de Estadísticas, dispone en su artículo 1° que dicha entidad es un
organismo técnico e independiente, con personalidad jurídica de derecho público,
funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, encargado de las
estadísticas y censos oficiales de la República de Chile y que se relaciona con el
Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Dentro de las funciones específicas que le
han sido encomendadas al INE, establecidas en el artículo 2° de la citada ley
,e,N° 17.374, se señalan las siguientes:
Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación
.rk.S w de las estadísticas oficiales.
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b) Estudiar la coordinación de las labores de colección, clasificación y publicación
de estadísticas, que realicen los organismos fiscales, semifiscales y empresas del
Estado.
c) Levantar los censos oficiales, en conformidad a las recomendaciones
internacionales.
d) Realizar periódicamente encuestas destinadas a actualizar las bases de los
diferentes índices, en especial los del costo de vida.
e) Estudiar, informar y proponer las modificaciones que hubieren de efectuarse en
la división política, administrativa y judicial de la República, y en los límites urbanos
de las poblaciones del país.
f)
Formar el "Archivo Estadístico de Chile" que, junto con otros documentos,
contendrá publicaciones especializadas, descripciones metodológicas, instrucciones,
formularios u otros, que se hayan utilizado o se utilicen para la formación de las
estadísticas oficiales.
g) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan
"Fuente de Información Estadística".
h) Someter anualmente a la aprobación del Presidente de la República el Plan
Nacional de Recopilación Estadística.
Seguidamente, el artículo 1° del decreto
N° 321, de 2009, del ex Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dispone
que el Instituto Nacional de Estadísticas procederá a levantar en todo el país,
durante el curso del año 2012, el "XVIII Censo Nacional de Población y VII de
Vivienda".
Por su parte, el decreto N° 36, de 2011, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprobó el reglamento de dicho
proceso censal, establece en su artículo 2°, inciso segundo, que el operativo
estadístico contempla tres etapas: una preparatoria, denominada precenso, una
etapa de censo propiamente tal y una etapa final, singularizada como post-censo.
El aludido precepto reglamentario señala,
en lo que interesa, que el precenso consiste en la realización de un
empadronamiento del cien por ciento de las viviendas a nivel nacional,
identificándolas por su ubicación, su uso y la cantidad de personas que la habitan;
que el censo consiste en un conjunto de operaciones relativas a la enumeración de
los habitantes del país por sexo, edad, distribución geográfica y características
socioeconómicas, así como en la cuantificación y cualificación de las viviendas
donde residen los habitantes del país; y que el post censo, actividad a cargo
exclusivo del INE, corresponde a la etapa en que se efectúa el procesamiento
estadístico de los datos levantados y la entrega de los resultados preliminares al
público nacional y se ejecuta la Encuesta Post Censal, con el objetivo de validar la
calidad del Censo.
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A su vez, el decreto N° 143, de 2011, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que modifica el decreto N° 321, de
2009, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, preceptúa
en su artículo único que "El Instituto Nacional de Estadísticas procederá a levantar
en todo el país, durante el curso del año 2012, el "XVIII Censo Nacional de Población
y VII de Vivienda".
Cabe anotar que dicho acto fue cursado
con alcance por este Organismo de Control, mediante oficio N° 80.449, de 2012,
haciendo presente que el artículo 43 de la ley N° 17.374, señala que tendrá el
carácter de feriado legal el día en que deba procederse al levantamiento de los
censos oficiales y que la fecha del censo será determinada por resolución del
Director Nacional del INE.
Por su parte, las leyes N" 20.481 y 20.557,
de Presupuestos del Sector Público para los años 2011 y 2012, y sus modificaciones
posteriores, aprobaron en el subtítulo 24 "Transferencias Corrientes", ítem 03 "A
Otras Entidades Públicas", asignaciones 471 "Censo de Población 2012" y 495
"Programa Censal", gastos por las sumas de M$ 9.120.480 y M$ 17.040.565,
respectivamente.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA
La ley N° 10.336, antes mencionada, ha
facultado expresamente a este Organismo de Control para requerir de la
Administración del Estado y sus funcionarios, los datos e informaciones que necesite
para el mejor desempeño de sus labores.
De igual forma, el artículo 21 A de la norma
legal precitada, señala que para ello se efectuarán auditorías con el objeto de velar
por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la
probidad administrativa.
Al respecto, es dable señalar que el Instituto
Nacional de Estadísticas proporcionó las condiciones logísticas y de conectividad
necesarias para llevar a cabo la función del equipo fiscalizador.
Cabe precisar que, con carácter confidencial,
el 5 de noviembre de 2014, a través de oficio N° 85.618, fue puesto en conocimiento
del Instituto Nacional de Estadísticas, el preinforme de observaciones N° 55 de 2014,
con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio,
procedieran, lo que se concretó mediante el oficio Ord. N° 2.277, de la misma
anualidad.
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OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto comprobar
que los gastos efectuados en la Región Metropolitana por el INE, durante el período
comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, relacionados
con el censo de población y vivienda del año 2012, se hayan ajustado a las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia. Ello, con excepción
de los desembolsos por concepto de pago de honorarios al personal contratado para
ejecutar dicha actividad censal, los que fueron examinados en la auditoría efectuada
específicamente en relación con aquellos, y cuyo resultado se expone en el Informe
Final N° 54, de 2014.

METODOLOGÍA
El examen se efectuó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Contraloría General y los procedimientos de control
aprobados mediante las resoluciones exentas NOS 1.485 y 1.486, ambas de 1996, del
mismo origen, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto
de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios efectuadas por el INE y la
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.
Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de gastos relacionadas con la
materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la institución fiscalizada, los gastos correspondientes al "XVIII
Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", ejecutados en la Región
Metropolitana, en el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de
diciembre de 2012, ascendieron a un total de $ 4.822.408.177.
Las partidas sujetas a examen, se
determinaron mediante un muestreo por unidad monetaria, con un nivel de confianza
del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta
Entidad Fiscalizadora, cuya muestra alcanzó a $ 3.777.722.793, lo que equivale al
78,3% del universo antes identificado.
La información utilizada fue entregada por la
li entidad auditada y puesta a disposición de esta Contraloría General entre el 11 de
marzo y el 23 de mayo de 2014.
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

No existe constancia acerca de medidas adoptadas por el INE respecto de las
observaciones emanadas del Departamento de Auditoría Interna.

En el año 2013 el Departamento de Auditoría
Interna del INE efectuó una revisión al proceso de compras y contrataciones de
servicios para el "XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda", con la
finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en la ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en su
reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y
en los procedimientos e instrucciones internas emitidos por la institución sobre la
materia, cuyo resultado consta en el informe N° 4, "Proceso de Compras y
Contrataciones de Servicios para el Proyecto Censo de Población y Vivienda 2012,
Direcciones Regionales y Región Metropolitana".
En dicho documento se concluye "...que los
controles establecidos fueron débiles, en razón de la magnitud de las transacciones,
su premura y el personal dedicado, por lo cual se deben adoptar a la brevedad todas
las medidas correctivas para subsanar y corregir las debilidades y así fortalecer el
control interno de la institución...".
Al respecto, cabe señalar que a través de
correo electrónico de 7 de marzo de 2014, la jefa del departamento de logística y
servicios envió al departamento de auditoría interna los compromisos de la
subdirección administrativa, en relación con las observaciones del informe de
auditoría N° 4, de 2013, ya citado, no existiendo constancia acerca de las medidas
adoptadas por la entidad auditada respecto de las situaciones expuestas, cuyo
detalle se presenta en el Anexo N° 1.
La circunstancia antes descrita, no se
condice con lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, que impone el deber de observar, entre otros, los principios de control, de
eficiencia y eficacia en sus actuaciones, como asimismo, lo previsto en la letra e),
sobre vigilancia de los controles, de las normas generales, del capítulo III, de la
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que aprueba
Normas de Control Interno, en la que se indica que "Los directivos deben vigilar
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas
ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de
economía, eficiencia y eficacia".
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El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, comunica que el Departamento de Auditoría Interna inició con fecha 21 de
octubre de 2014, el seguimiento de los hallazgos consignados en el mencionado
informe N° 4, de 2013, de ese origen, cuyo resultado consta en el oficio ordinario
interno N° 67, de 10 de noviembre de 2014, de esa dependencia, con los avances
que se describen en el siguiente cuadro:
NÚMERO DE
COMPROMISO
1
2
5
7

3
4

DESCRIPCIÓN AVANCE SEGÚN COMPROMISO
Mediante el oficio ordinario interno N° 1.128, de 27 de octubre de 2014, el Departamento
de Logística y Servicios informó al Departamento de Auditoría Interna, ambos del INE, la
existencia de los medios de verificación y la descripción de los avances sobre la revisión
de los contratos, de las firmas de validación y de la documentación para autorizar el pago.
Agrega, que se creó un check-list en excel por cada contrato, con el objeto de verificar,
entre otros, las firmas de las instancias de revisión y la documentación de respaldo
correspondiente.
La División Jurídica, el Departamento de Logística y Servicios y el Subdepartamento de
Abastecimiento, todos del INE, han revisado los procesos de compras de la institución,
faltando solamente que ello quede documentado en un acta de acuerdos.

El 2 de octubre de 2014, el Departamento de Logística y Servicios envió al Departamento
de Auditoría Interna, ambos del INE, el instructivo existente para el uso de vehículos
arrendados y vehículos institucionales.
Fuente: Oficio ordinario interno N° 67, de 10 de noviembre de 2014, del Departamento de Auditoría Interna del
INE.
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En atención a lo expuesto, esta Contraloría
General subsana la observación respecto de las situaciones consignadas en los
compromisos 1, 2, 3, 4 y 7 detallados en el Anexo N° 1; sin embargo, la mantiene en
lo que atañe a los casos singularizados en los numerales 5 y 6, debido a que el INE
no se pronuncia sobre la insuficiencia de respaldos de las operaciones que allí se
mencionan.

2.

Falta de aprobación formal de procedimiento.

El Instituto Nacional de Estadísticas no
aprobó formalmente el manual denominado "Procedimiento de Distribución y Retiro
de Portafolios de los Censistas", para el desarrollo del censo de 2012, que contiene
instrucciones para el manejo y orden del material utilizado en el levantamiento
censal.
La situación descrita, vulnera lo establecido
en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
la cual señala que las decisiones que adopte la Administración se expresarán por
medio de actos formales emitidos por los órganos del Estado, los que contienen
declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública.
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Lo señalado, denota una falta de control en
la materia, que pugna con lo establecido en la letra c), sobre autorización y ejecución
de las transacciones y hechos, de las normas específicas, del capítulo III, de la
resolución exenta N° 1.485, de 1996, antes mencionada, en cuanto indica que la
autorización debe estar documentada y ser comunicada explícitamente a los
directivos y a los empleados, incluyendo los términos y condiciones específicos
conforme a los cuales se concede, lo que significa que los empleados deben ejecutar
las tareas que les han sido asignadas de acuerdo con las directrices y dentro del
ámbito de competencias definido por la dirección o la legislación.
En su respuesta, el INE señala que a través
del oficio ordinario interno N° 95, de 21 de abril de 2014, y del oficio ordinario interno
circular N° 140, de 6 de agosto de 2014, ambos de la Subdirección Administrativa,
de esa entidad, impartió instrucciones para fortalecer el sistema de control interno en
materias administrativas, financieras y contables.
Considerando que lo objetado corresponde a
una situación consolidada, no susceptible de corregir, la observación debe
mantenerse, sin perjuicio de las medidas que ha adoptado la autoridad para evitar,
en lo sucesivo, su reiteración.

II. EXAMEN DE CUENTAS
1.

Documentos de recepción sin acompañar el detalle correspondiente.

Como resultado de la licitación pública ID
N° 603-11-LP11, la entidad auditada suscribió un contrato con la empresa Morgan
Impresores S.A., el 12 de enero de 2012, para la "Adquisición de productos y la
contratación de servicios asociados al procesamiento del XVIII Censo de Población y
VII de Vivienda de 2012”, por un monto de $ 3.564.050.000, el cual fue sancionado
mediante la resolución N° 117, de ese año, del INE.
Al respecto, se verificó que no existe
constancia sobre el procedimiento utilizado por el instituto para validar la cantidad de
especies entregadas por el proveedor, que se indican en los documentos
denominados "Nota de Recepción de Bienes Durables y/o Servicios" y "Formulario
de Aceptación de Entregables", los cuales se adjuntan a los comprobantes de
egresos, el primero suscrito por el Jefe del Proyecto Censo Población 2012 y el
Subdirector Administrativo, y el segundo por el Jefe de la Unidad de Gestión,
Logística e Informática, todos funcionarios del servicio fiscalizado, quienes aparecen
autorizando los pagos efectuados al referido proveedor.
En efecto, se constató que en los
antecedentes tenidos a la vista no se especifica la oportunidad y lugar en que se
produjo la recepción de las especies consignadas en dichos instrumentos, como
tampoco la identificación de las personas que realizaron esta tarea.
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Lo anterior, no se condice con los principios
de control y eficiencia establecidos en los artículos 3° y 5°, de la mencionada ley
N° 18.575, así como con lo previsto en la letra a), sobre vigilancia de los controles,
de las normas generales, del capítulo 1, y en la letra a) de las normas específicas,
sobre documentación, del capítulo III, ambas de la reseñada resolución exenta
N° 1.485, de 1996, de este origen, que señalan, respectivamente, que los directivos
deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los
principios de economía, eficiencia y eficacia; y que la documentación sobre
transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el
seguimiento de la transacción o hecho antes, durante y después de su realización.
A continuación, se presenta el detalle de los
pagos efectuados a la empresa:
COMPROBANTE DE TESORERÍA
MONTO
NÚMERO
FECHA

FACTURA

NOTA DE RECEPCIÓN DEL INE

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

DETALLE

185881

10-04-2012

926.653.000

59217

05-03-2012

97

02-2012

188413

09-05-2012

142.562.000

59683

10-04-2012

162

02-2012

206743

11-10-2012

997.934.000

61715

06-09-2012

496

09-2012

"Se recibe conforme 1e'
hito del contrato que
corresponde a un 26%
a la recepción conforme
de la impresión de los
cuestionarios censales
incluyendo su empaque
y embalaje".
"Se recibe conforme 2°
hito del contrato que
corresponde a un 4% a
la recepción conforme
de los demás productos
censales y de la
prestación del servicio
mecanizado".
"Se recibe conforme el
cumplimiento del 3°'
hito del contrato que
corresponde a: un 50%
del
servicio
de
procesamiento de datos
censales".

TOTAL
2.067.149.000
Fuente: Comprobantes de tesorería, notas de recepción de bienes durables y/o servicios del INE, y facturas de la
empresa Morgan Impresores S.A.

De acuerdo con el "Formulario de Aceptación
de Entregables" que corresponde a cada "Nota de Recepción de Bienes Durables y/o
Servicios" señaladas en la tabla anterior, las especies que se habrían recibido en
cada oportunidad son las que se presentan en el siguiente cuadro, en términos
generales y sin documento de detalle, que avale la recepción efectiva de las
especies consignadas en dichos formularios:
NOTA DE RECEPCIÓN
DE BIENES
DURABLES Y/0
SERVICIOS

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

97

02-2012

001

05-03-2012

DESCRIPCIÓN
Cuestionarios de viviendas particulares.

162

02-2012

002

21-03-2012

UNIDADES
9.182.789

Cuestionarios de viviendas colectivas
residentes y no residentes.

657.800

Set de lápiz, goma y sacapuntas.

987.762

Portafolios.

585.599

Cajas contenedoras
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Sellos plásticos.

112.318

Servicio de preparación de los portafolios
(mecanizado), incorporando los formularios
censales y el set de útiles.

585.599

Servicio de armados de cajas.

496

09-2012

036

06-09-2012

39.264

Servicio de preparación del despacho en pallet.

1.652

Portafolios censales a procesar por parte del
proveedor.

544.581

Portafolios procesados a la fecha.

399.933

Fuente: Notas de recepción de bienes durables y formularios de aceptación de entregables, ambos del INE.

El servicio auditado, en su respuesta, señala
que existió un protocolo de acuerdo operativo firmado por las partes el 12 de enero
de 2012, fecha en que se suscribió el contrato con la empresa Morgan Impresores
S.A., donde se indica que actuaría como contraparte técnica la Unidad de Gestión,
Logística e Informática del Proyecto Censo 2012, del INE, y que el "Formulario de
Aceptación de Entregables" se usaría para certificar la entrega al instituto de los
productos y servicios contratados.
En dicho contexto, adjunta copia escaneada
de los oficios Ord. N' 205 y 591, de 2012, y 72 de 2013, mediante los cuales la Jefe
del Departamento de Logística y Servicios remite al Jefe del Departamento de
Gestión Financiera, de esa entidad, las notas de recepción de bienes durables y/o
servicios Nos 162 y 496, de 2012, y la N° 2 de 2013; las facturas del proveedor; y los
correspondientes formularios de aceptación de entregables NOS 2, 36 y 62, en las que
se deja constancia de la recepción conforme de los hitos NOS 2, 3 y 4, del referido
acuerdo de voluntades.
No obstante lo expuesto, esta Contraloría
General mantiene lo observado, toda vez que los argumentos manifestados por la
entidad y la documentación que acompaña no desvirtúan lo observado, puesto que
no se refieren a la falta de antecedentes que acrediten la cantidad, oportunidad,
lugar y personal del INE que efectuó la recepción de las especies entregadas por la
empresa Morgan Impresores S.A.

2. Sobre el libro "Retratos de Nuestra Identidad: Los Censos de Población en Chile
y su Evolución Histórica hacia el Bicentenario".

Con motivo de la licitación pública código ID
N° 14-128-LE11, la entidad auditada celebró un contrato el 30 de diciembre de 2011
con la empresa Impresores y Comercial FE & SER Ltda., para el suministro e
impresión de 1.500 unidades del libro titulado "Retratos de Nuestra Identidad: Los
Censos de Población en Chile y su Evolución Histórica hacia el Bicentenario", por un
monto de $ 27.346.200, el cual fue aprobado mediante la resolución exenta
N° 5.457, de 2011, del Instituto Nacional de Estadísticas, en cuya cláusula primera
sobre el "Objeto del contrato", se señala que esta contratación se efectúa en virtud
9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO

de "Que el INE, siguiendo una línea investigativa, en miras de rescatar, mantener y
difundir el patrimonio estadístico de la nación, ha desarrollado un proceso
historiográfico que describe el aporte de los Censos de Población en nuestro país".
Sobre el particular, se determinaron las
siguientes situaciones:
2.1. Pago de los ejemplares del libro sin contar con la visación del Jefe del
Departamento de Logística y Servicios del INE.
Mediante el comprobante de tesorería ID
N° 180176, de 27 de enero de 2012, el INE pagó al mencionado proveedor el monto
total convenido, esto es, la suma de $ 27.346.200, con cargo a la asignación
24.03.471 "Censo de Población 2012".
Al respecto, se verificó que el pago se hizo
sin contar con la autorización del Jefe del Departamento de Logística y Servicios del
ente examinado, prevista en la cláusula quinta del contrato, sobre el "Precio a
Pagar", que establece que el pago se efectuará dentro del plazo de 30 días contados
desde la fecha de recepción de la respectiva factura, previo visto bueno del
responsable de dar conformidad a los productos recibidos y de dicha jefatura.
No obstante lo anterior, cabe señalar que a
través del oficio Ord. N° 38, de 15 de marzo de 2012, el mencionado jefe de
departamento emitió la referida visación, esto es, 48 días después de haberse
pagado a Impresores y Comercial FE & SER Ltda.
Lo expresado precedentemente, no se
condice con los principios de control y eficiencia establecidos en los artículos 3° y 5°,
de la ley N° 18.575, ya citada, como asimismo, con lo previsto en la letra e), sobre
vigilancia de los controles, de las normas específicas, del capítulo III, de la resolución
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, ya anotada.
El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, adjunta el aludido oficio Ord. N° 38, de 15 de marzo de 2012, del
Departamento de Logística y Servicios, el formulario "Recepción de Bienes Durables
y/o Servicios" N° 4, y la factura N° 22858, de Impresores y Comercial FE & SER
Ltda.
Habida consideración que el servicio
auditado no aporta nuevos antecedentes que desvirtúen lo objetado por este
Organismo de Control, y que se trata de un hecho consolidado, no susceptible de
corregir, la observación se mantiene.
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2.2. Libros en bodega sin que conste el motivo de su permanencia en ese recinto y
ejemplares faltantes.
En un inventario efectuado por esta
Contraloría General en la bodega del servicio, ubicada en el pasaje Benjamín Vicuña
Mackenna 115-A, de la comuna de Santiago, el 30 de mayo de 2014, se constató
que en dicho lugar se encontraban 1.443 ejemplares del libro "Retratos de Nuestra
Identidad: Los Censos de Población en Chile y su Evolución Histórica hacia el
Bicentenario", cuyo valor asciende a $ 26.307.044, equivalente a un 96,2% del costo
total del trabajo encomendado a Impresores y Comercial FE & SER Ltda., sin que
consten las razones por las cuales el INE los mantiene en dicho lugar, habiendo
transcurrido a la fecha del recuento alrededor de 28 meses desde su recepción.
Asimismo, se constató que faltaban 57
unidades en relación con la cantidad suministrada por dicha compañía, las que en
conjunto equivalen a la suma de $ 1.039.156, que representa un 3,8% del gasto
incurrido en la edición del libro, de lo cual no se proporcionó a este Ente de Control
registros ni antecedentes acerca de su destino o distribución.
La situación expuesta, vulnera lo dispuesto
en el numeral 3.1, de la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, de esta Contraloría General, en cuanto
a la documentación constitutiva de la rendición de cuentas, y en la letra a), sobre
documentación, de las normas específicas, del capítulo III, de la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, de este origen, antes anotada, que indica que "La documentación
sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el
seguimiento de esta y de la información concerniente, antes, durante y después de
su realización".
La entidad examinada, en su respuesta,
remite una minuta técnica sin fecha, firmada por la actual coordinadora del
Subdepartamento de Ediciones y Publicaciones, del INE, en la cual se indica que el
libro "Retratos de Nuestra Identidad: Los Censos de Población en Chile y su
Evolución Histórica hacia el Bicentenario", fue editado con la finalidad de difundir el
censo 2012 y que los 1.500 ejemplares fueron recibidos en ese año por el
Departamento de Comunicaciones e Imagen Corporativa del instituto.
Agrega, que los 57 libros se distribuyeron
"por mano" a las autoridades del INE de esa época, a saber, de la dirección, del
gabinete y del proyecto censo 2012, y que los mismos determinaron que los
ejemplares no se podían distribuir por problemas de edición, consistentes en que en
la página N° 142 dice textualmente "Durante la época de la Dictadura de Pinochet,
se redujo el gasto social...", razón por la cual se instruyó guardar los 1.443 libros
hasta nuevo aviso.
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Enseguida, dicha minuta señala que, ante
una consulta de la actual Administración del instituto, el referido Departamento de
Comunicaciones e Imagen Corporativa, manifestó que dado que contienen
información desactualizada, no resulta técnicamente factible reutilizar los libros en
análisis.
Sobre el particular, se debe precisar que el
servicio contratado mediante la licitación en estudio se limita a la impresión de 1.500
ejemplares del libro de que se trata, de modo tal que el contenido del mismo no era
resorte del contratista, sino del propio servicio adquirente.
De este modo, el supuesto "error de edición",
revela una falta de cuidado respecto del contenido del libro que debió entregarse a la
empresa adjudicataria y que, en definitiva, ha significado el dispendio de los recursos
involucrados, puesto que el material adquirido no fue ni será utilizado.
Además, el INE no proporcionó
antecedentes que respalden la distribución de los 57 libros, en tanto los restantes se
mantienen en bodega sin servir al fin para el que fueron adquiridos, por lo que la
observación debe mantenerse.
En consecuencia, se observa la cifra de
$ 1.039.156, correspondiente a la falta de dichos 57 libros, conforme lo previsto en
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de
este Órgano de Control.

3.

Falta de documentación de respaldo de gastos relacionados con la producción
de eventos en el censo 2012.

De acuerdo al examen realizado, se
estableció que el Instituto Nacional de Estadísticas imputó al subtítulo 24
"Transferencias Corrientes", ítem 03 "A Otras Entidades Públicas", asignación 471,
"Censo de Población 2012", gastos por concepto de eventos institucionales, sin que
se acompañe a la documentación de respaldo los antecedentes que acrediten que
los servicios prestados por el proveedor se realizaron de acuerdo a lo contratado.
El detalle de las adquisiciones se presenta
en el siguiente cuadro:
ID
TESORERÍA
NÚMERO

175878

FECHA

14-12-2011

FACTURA
NÚMERO

693

FECHA

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

Yáñez y
13-12-2011 Gallardo
Limitada

12

NÚMERO DE ID
COMPRA POR
CONVENIO
MARCO

ACTIVIDAD

14-2312-CM11

Segundo encuentro
de
Directores
Regionales del INE,
analizar
para
materias relacionadas
con el censo 2012 y
la nueva operatividad
de este proyecto, al
pasar de uno de
Hecho a uno de
Derecho.

MONTO
$

6.308.711
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177451

28-12-2011

154

26-12-2011

Servicio y
Gestión
Creativa
Limitada
TOTAL

603-793-CM11

"Seminario
Censo
Desafíos
y
Oportunidades",
a
realizarse
en
Antofagasta.

6.359.479

12.668.190

Fuente: Comprobantes de tesorería y órdenes de compra del Instituto Nacional de Estadísticas; y facturas de los
proveedores.

Lo señalado no se ajusta a lo preceptuado
en el numeral 3.1, de la referida resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de
Control, en cuanto a la documentación constitutiva de la rendición de cuentas, y en la
aludida letra a), sobre documentación, de las normas específicas, del capítulo III, de
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, antes anotada.
El INE, en su respuesta, adjunta, en lo
pertinente, la documentación de respaldo de los mencionados eventos
institucionales, que incluye el programa, el listado de invitados y los participantes.
Sobre el particular, cabe señalar que durante
el transcurso de la auditoría la entidad auditada no proporcionó a este Órgano de
Control la información que se menciona en el párrafo anterior, no obstante haberla
solicitado oportunamente.
Con todo, de acuerdo a los nuevos
antecedentes aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, esta Contraloría
General levanta la observación formulada.
4.

Carencia del detalle de la recepción de los servicios contratados por la
campaña publicitaria del "XVIII Censo de Población y VII de Vivienda".

Como resultado del proceso de grandes
compras a través de convenio marco, ID N° 4190-2011, para la ejecución del servicio
denominado "Campaña Publicitaria XVIII Censo de Población y VII de Vivienda", el
Instituto Nacional de Estadísticas celebró un contrato el 29 de diciembre de 2011 con
la empresa Prolam Young & Rubicam S.A., por un monto de $ 500.000.000,
sancionado mediante la resolución exenta N° 5.461, de 2011, de ese origen, lo que
comprendía el desarrollo conceptual y creativo de la estrategia comunicacional, su
producción e implementación, desde el 29 de diciembre de 2011 hasta el 31 de julio
de 2012, según lo estipulado en el numeral cuarto del acuerdo complementario.
Al respecto, se determinó que si bien el INE
emitió los documentos denominados "Recepción de Bienes Durables y/o Servicios"
para dar cuenta de los servicios entregados por Prolam Young & Rubicam S.A.,
según lo previsto en la cláusula quinta del respectivo instrumento, así como un
"Informe Técnico" del Departamento de Comunicaciones e Imagen Corporativa, en
dichos documentos no constan las verificaciones efectuadas por el instituto para
cerciorarse de que lo recibido se ajustaba estrictamente a los trabajos
encomendados a la referida empresa y tampoco se proporcionó la evidencia gráfica
o audiovisual sobre los productos.

13

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO

La situación expuesta, no armoniza con el
principio de control establecido en los artículos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, ya
aludida, y con lo señalado en la letra e), sobre vigilancia de los controles, de las
normas específicas, del capítulo III, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
esta Contraloría General, ya anotada, en la que se indica que "Los directivos deben
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los
principios de economía, eficiencia y eficacia".
Sobre la materia, cabe indicar que la
mencionada cláusula quinta del acuerdo de voluntades señala que "... el proceso de
recepción de los servicios contemplados en este Acuerdo, será supervisado por el
Jefe del Proyecto Censo de Población y Vivienda 2012 y el Jefe del Departamento
de Comunicación Estratégica, o los funcionarios que el INE designe. En este
proceso, los mencionados funcionarios sólo podrán recepcionar los servicios que
han sido entregados correctamente por la empresa, de acuerdo a las estipulaciones
del Acuerdo. El visto bueno, se realizará mediante la elaboración de un Informe o
Acta de Recepción Conforme, donde se manifestará la aprobación de la entrega de
los servicios".
Una síntesis de los casos observados se
presenta en el siguiente cuadro y el detalle en el Anexo N° 2:
FACTURA
MONTO
$

COMPROBANTE DE
TESORERIA
NÚMERO
FECHA
ID

NÚMERO

FECHA

56239

10-02-2012

60.000.000

184567

27-03-2012

56340

15-03-2012

99.999.999

186404

19-04-2012

56579

25-04-2012

170.000.000

189196

22-05-2012

56688

25-05-2012

99.999.999

193124

27-06-2012
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ETAPAS RECIBIDAS SEGÚN
DOCUMENTO "RECEPCIÓN DE
BIENES DURABLES Y/0
SERVICIOS"
Slogan campaña;
diseño y
producción de gráficas, frase
radial,
banner
animado,
destacado para página censo,
guiones de los comerciales y de
las frases de radio, cotización de
la producción de TV y radio,
piezas gráficas de la campaña y
de internet, cotización de los
impresos,
planificación
y
negociación de medios.
Producción de un comercial de
TV, fotográfica para las piezas
gráficas, 2 frases de radio, piezas
digitales
de
la
campaña,
contratación de los medios para
las etapas de lanzamiento.
Despacho del comercial, frase de
radio, banners a los medios para
su exhibición, transmisión del
comercial de lanzamiento en TV
nacional y regional, emisión de
frases de radio de lanzamiento en
emisoras de cobertura nacional y
regionales,
publicaciones
de
banners en medios digitales,
impresión de los letreros para la
vía pública, entrega de informes
semanales
de
control
de
exhibición y evaluación de los
medios utilizados en la campaña.
Despacho del comercial, frase de
radio, los banners a los medios y
los letreros impresos a los medios
para su exhibición, transmisión del

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO

56809

25-06-2012

70.000.000

196782

26-07-2012

comercial de lanzamiento en TV
nacional y regional, según la
pauta de medios en procesos de
aprobación, transmisión de frases
de radio de lanzamiento en
emisoras de cobertura nacional y
regionales, según la pauta de
medios en proceso de aprobación,
publicación de los banners en
medios digitales, según la pauta
de medios en procesos de
aprobación, exhibición de letreros
en la vía pública, en los espacios
indicados en la pauta de medios
en proceso de aprobación,
entrega de informes semanales
de control de exhibición y
evaluación
de
los
medios
utilizados en la campaña.
Despacho del comercial, frase de
radio, los banners y los letreros
impresos a los medios para su
exhibición,
transmisión
del
comercial de mantenimiento en
televisión nacional y regional,
según
pautas
de
medios,
transmisión de frases de radio de
mantenimiento en emisoras de
cobertura nacional y regionales,
según la pauta de medios,
publicaciones de banners en
medios digitales, según la pauta
de medios, exhibición de letreros
en la vía pública, en los espacios
indicados en la pauta de medios,
entrega de informes semanales
de control de exhibición y
evaluación
de
los
medios
utilizados en la campaña, entrega
de informe final de control de
exhibición y evaluación de los
medios utilizados en la campaña.

TOTAL
499.999.998
Fuente: Facturas de Prolam Young & Rubicam S.A., comprobantes de tesorería y documentos "Recepción de
Bienes durables y/o Servicios' del INE.

El servicio auditado, en su respuesta,
manifiesta que el Jefe del Departamento de Comunicación Estratégica de la época,
elaboró los informes técnicos donde consta la recepción de los productos de la
campaña publicitaria, los cuales contienen los hitos que debían cumplirse para
efectuar los desembolsos, precisando, que en el acuerdo de voluntades no se
estableció la exigencia de adjuntar a dichos reportes un mayor detalle de lo recibido.
Agrega, que a pesar de que tales
documentos dan cuenta en forma genérica de lo recibido, logran evidenciar que los
entregables se ajustaron a los términos establecidos en el contrato para la recepción
conforme de los servicios.
Al respecto, es preciso consignar que la
objeción de este Órgano de Control se refiere, precisamente, al carácter genérico de
los informes de la contraparte técnica de los servicios contratados, los que si bien
han servido para cumplir las formalidades establecidas en el contrato en cuanto al
pago, no resultan suficientes para acreditar que lo recibido por el INE se haya
ajustado estrictamente a lo encomendado.
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Por lo tanto, atendido que el INE no adjuntó
antecedentes adicionales que sustenten los informes técnicos expedidos por el
Departamento de Comunicación Estratégica, la observación debe mantenerse.

5.

Servicio de distribución y retiro de material censal a nivel nacional.

Con motivo del proceso de grandes compras
por convenio marco del "Servicio de Courier, Operador Logístico y Servicio de
Mudanza", ID N° 5432-2012, el Instituto Nacional de Estadísticas suscribió un
contrato con la empresa Goldenfrost S.A. el 5 de marzo de 2012, por un monto de
$ 186.830.000, aprobado mediante la resolución exenta N° 551, de ese mismo año,
del INE, para retirar el material censal adquirido, entre otros, a Morgan Impresores
S.A., efectuar su distribución en cada uno de los centros operativos de todas las
comunas del país, y una vez finalizado el período de levantamiento de datos de
dicha encuesta, retirar de esas dependencias las cajas contenedoras de los
formularios censales utilizados y entregarlas al mencionado proveedor para su
procesamiento.
A continuación, se presentan las situaciones
observadas:

5.1. Falta de información detallada respecto de la recepción del servicio.
El INE no proporcionó a este Órgano de
Control información detallada acerca de la cantidad de material censal retirado por
Goldenfrost S.A. desde las bodegas de Morgan Impresores S.A., su distribución a los
locales operativos del censo, el retiro desde estas dependencias de los formularios
de la encuesta utilizados y la posterior entrega de los mismos a la mencionada
empresa impresora para el procesamiento de los datos, que permita verificar que el
servicio encomendado al proveedor en análisis se haya cumplido en conformidad a
lo convenido en el cláusula quinta del contrato, lo que no guarda relación con los
principios de control y eficiencia consagrados en los artículos 3° y 5°, de la ley
N° 18.575, ya citada, y con lo indicado la letra e), sobre supervisión, del capítulo III,
normas específicas, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
origen.
Al respecto, cabe señalar que los
comprobantes de pago de dicho instrumento contractual, por un total de
$ 193.823.851, adjuntan el "Formulario de Aceptación de Entregables", firmado por el
Jefe de la Unidad de Gestión, Logística e Informática del Proyecto CENSO 2012, y el
documento "Recepción de Bienes Durables y/o Servicios", suscrito por el Jefe de
Proyecto Censo de Población 2012 y el Subdirector Administrativo, todos ex
funcionarios del INE, los cuales, si bien se han emitido según lo establecido en la
precitada cláusula quinta del referido acuerdo de voluntades, sobre "Recepción de
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los Servicios", no dan cuenta precisa del trabajo desarrollado por Goldenfrost S.A.,
sino que se refieren a la aceptación del servicio contratado en los términos globales
que se muestran en el Anexo N° 3.
Además, las "Guías de Distribución"
utilizadas para el control de los materiales censales especifican el local operativo, la
cantidad de pallet o bultos y la comuna donde se entregaron, pero no detallan el
número de cajas que conformaban cada recipiente transportado, lo que impide
efectuar una cuadratura entre las especies suministradas por la empresa Morgan
Impresores S.A., proveedor de tales elementos, y las distribuidas por Goldenfrost
S.A.
El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, señala que la empresa Goldenfrost S.A. entregó al Departamento de
Logística y Servicios, de esa entidad, la cantidad de 5 discos compactos, CD, los
cuales acompaña, con los formularios firmados por el Jefe de la Unidad de Gestión,
Logística e Informática del proyecto censo 2012, que respaldan tanto los retiros del
material como su distribución.
Considerando que el INE en su respuesta se
limita a enunciar la información proporcionada por la empresa proveedora sin
efectuar un análisis sobre su contenido, que evidencie el detalle de lo recibido, la
objeción formulada debe mantenerse.
5.2. No existe constancia acerca de la recepción del formulario denominado "Hoja
de Notificación Censo 2012".
El Instituto Nacional de Estadísticas
encomendó el servicio de impresión y embalaje de 3.660.900 unidades del formulario
denominado "Hoja de Notificación Censo 2012", a la empresa Editora e Imprenta
Mayal Limitada, a través de la orden de compra ID N° 603-43-CM12, de 28 de
febrero de 2012, por un monto de $ 36.765.288, el cual fue pagado mediante el
comprobante de tesorería ID N° 185976, de ese mismo año.
Sobre el particular, se constató que no existe
constancia acerca del lugar, cantidades y funcionarios responsables de la recepción
de dichas especies, antecedentes indispensables para verificar el cumplimiento del
trabajo encomendado, lo que no se condice con los principios de control y eficiencia
establecidos en los artículos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, ya citada y con lo prescrito
en la letra e), sobre supervisión, de las normas específicas, del capítulo III, de la
antedicha resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen.
Cabe señalar, que este material fue
entregado por la Editora e Imprenta Mayal Limitada a la empresa Goldenfrost S.A.
para que ésta última lo distribuyera entre los locales operativos del censo 2012
situados en cada comuna del territorio nacional, en conformidad a lo dispuesto en el
anteriormente citado contrato celebrado entre el INE y esa empresa.
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En su respuesta, el INE acompaña el
documento "Recepciones de compra censo" N° 19, de 22 de marzo de 2012, donde
aparece que el Coordinador del Proyecto Censo Población 2012, de esa época,
recibió conforme la impresión y embalaje de 3.660.900 hojas de notificación, por un
valor de $ 36.765.288.
Además, adjunta una planilla excel con la
cantidad de material censal que se debía despachar a las regiones y comunas del
país.
En virtud de lo expuesto, se mantiene lo
objetado, por cuanto el instituto auditado en su respuesta no proporciona
antecedentes que acrediten la recepción de las hojas de notificación indicadas, en
relación a la cantidad, lugar y oportunidad en que ellas se recibieron, toda vez que
las entregas se materializaron en distintas regiones y comunas a lo largo del país y
no a nivel central.
En consecuencia, se observa la cifra de
$ 36.765.288, correspondiente al pago del servicio de impresión y embalaje de
3.660.900 unidades del formulario denominado "Hoja de Notificación Censo 2012",
con respaldo insuficiente, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de este Órgano de Control.
6.

Inexistencia de documentación de respaldo.

El Instituto Nacional de Estadísticas imputó a
la asignación presupuestaria 595, Programa Censo de Población 2012, del ítem
24.03 Transferencias a Otras Entidades Públicas, los servicios de transporte del
personal que participó del censo, detallados en el cuadro que se presenta más
abajo, observándose que dicha entidad no presentó a este Ente Contralor registros
ni antecedentes de respaldo que permitan verificar la efectividad de los viajes
informados por los proveedores.
Se solicitó documentación adicional, al ex
Jefe del Departamento de Gestión Financiera del INE, mediante correo electrónico
del 5 de mayo de 2014, el cual dio respuesta mediante el mismo medio, el 6 de mayo
de la anualidad ya citada, señalando que los antecedentes que se adjuntan en los
comprobantes de egresos fueron los que se dispusieron para realizar el pago a los
proveedores, es decir, solicitudes de compra, órdenes de compra, facturas y
formularios de recepción de facturas, los cuales no contienen información detallada
que permitan acreditar las prestaciones informadas por los transportistas.
COMPROBANTE DE
TESORERÍA
NÚMERO ID

FECHA

NÚMERO
FACTURA

67257
193038

26-06-2012

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

Sociedad de
Transportes Andina
del Sud Limitada

67259
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MONTO
DETALLE
$
Traslados 6 días, según
orden de compra N° 603247-CM12.

636.000

Traslados 2 días, según
orden de compra N° 603238-CM12.

470.000
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Traslados
19
días,
disposición 9 hrs, según
orden de compra N° 603249-CM12.

2.731.000

Servicio de Radio Taxi,
Astral Transporte
Traslado de pasajeros
Privado de Personas
período 01-05-2012 al 31Sociedad Anónima
05-2012.

1,113.620

67262

196080

20-07-2012

35

TOTAL

4.950.620

Fuente: Comprobantes de tesorería del INE y facturas de los proveedores.

Lo anterior, pugna con los principios de
control y eficiencia establecidos en los artículos 3° y 5°, de la aludida ley N° 18.575, y
con lo dispuesto en la letra e), sobre supervisión, de las normas específicas, del
capítulo III, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría
General.
En su respuesta, el servicio fiscalizado
señala que en los oficios ordinarios internos circulares N°5 95 y 140, de 2014, de la
Subdirección Administrativa del INE, ya citados, que imparten instrucciones para
fortalecer el sistema de control interno en materias administrativas, financieras y
contables, se aborda el cumplimiento de los principios de formalización, oportunidad,
celeridad, eficiencia y eficacia, en orden a que todos los trámites y actos
administrativos, cuenten con la documentación de respaldo en la que se sustentan.
Por lo tanto, se observa la cifra de
$ 4.950.620 correspondiente a egresos que no adjuntan registros ni antecedentes de
respaldo que permitan verificar la efectividad de los viajes informados por los
proveedores, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de este Órgano de Control.
7.

Documentación de respaldo en fotocopias.

Se verificó que los comprobantes de
tesorería ID Nos 200544 y 183574, ambos de 2012, correspondientes a pagos
efectuados a Goldenfrost S.A. y Aguanta Ingeniería Computacional Limitada, por
$ 18.974.991 y $ 30.609.731, por el servicio de distribución de material censal en
cada uno de los centros operativos de todas las comunas del país y la provisión de
servidores para el precenso, respectivamente, se encuentran respaldados con
documentación en fotocopias, vulnerando lo previsto en el artículo 55 del decreto ley
N° 1.263, de 1975, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, así como lo
señalado en el numeral 3.2.1, de la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo
de Control, en cuanto establecen que los gastos que realicen los servicios deben
contar con la documentación original que justifique tales operaciones y en casos
calificados podrán aceptarse copias o fotocopias debidamente autentificadas por el
ministro de fe o el funcionario correspondiente.
En el siguiente cuadro se detalla la situación
expuesta:
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COMPROBANTE DE
TESORERIA
ID
NÚMERO
200544

183574

FECHA

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

MONTO
$

21-08-2012

Goldenfrost S.A

18.974.991

13-03-2012

Aguanta
Ingeniería
Computacional
Limitada

30.609.731

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN
FOTOCOPIA
"Formulario
de
Aceptación
de
Entregables", de 25 de julio de 2012,
suscrito por el Jefe de Logística del
Proyecto Censo 2012.
- Formulario de solicitud de compra
N° 210, de 23 de septiembre de 2011,
suscrito por el Jefe del Proyecto Censo.
- Factura N° 9902, de 30 de diciembre de
2011.
- Oficio ordinario N° 65, de 7 de febrero de
2012, del Departamento de Logística y
Servicios, que adjunta el formulario de
recepción de productos N° 816, de 7 de
febrero de 2012, firmado por el Jefe del
Proyecto Censo.

Fuente: Comprobantes de tesorería del INE.

En su respuesta, el INE reitera que los
oficios ordinarios internos circulares NOS 95 y 140, de 2014, antes mencionados,
instruyen sobre el cumplimiento de los principios de formalización, oportunidad,
celeridad, eficiencia y eficacia, en orden a que todos los trámites y actos
administrativos cuenten con la documentación de respaldo en la que se sustentan.
En virtud de lo expuesto, esta Contraloría
General mantiene lo observado, toda vez que de la respuesta se evidencia solo una
manifestación de intenciones futuras cuya implementación efectiva no consta.
En consecuencia, se observa la cifra de
$ 49.584.722, correspondiente a egresos que incluyen respaldos en fotocopias,
conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley N 10.336, de
Organización y Atribuciones de este Órgano de Control.

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
1.

Carencia de instrucciones para llenado de protocolos.

Conforme al examen realizado, se determinó
que la entidad no especificó en el documento denominado "Procedimientos de
Distribución y Retiro de Portafolios de Censistas", las instrucciones para el llenado
de los "Protocolos de Entrega de Cajas Centro Operativo Comunal a Proveedor de
Logística", considerando aspectos tales como, la persona responsable del llenado y
forma de completar el documento, cuya información es relevante para el control de la
distribución del material censal a los locales operativos del censo y el retiro de dichas
especies desde esas dependencias, una vez utilizados.
Lo descrito anteriormente, no se condice con
el principio de control estipulado en el artículo 3°, de la ley N° 18.575, y con lo
previsto en la reseñada letra e), de las normas generales, del capítulo III, sobre
vigilancia de los controles, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
Organismo de Control.
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El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, manifiesta que en el documento "Procedimientos de Distribución y Retiro
de Portafolios de Censistas" se instruye elaborar los "Protocolos de Entrega de Cajas
Centro Operativo Comunal a Proveedor de Logística" y, que el personal a cargo de
acopiar los formularios censales, una vez verificado que se contaba con el total de
las cajas correspondientes en cada hito del levantamiento censal, se debía
comunicar con el responsable del Área de Gestión del censo en el INE para acordar
la fecha exacta del retiro de las mismas por parte del proveedor logístico.
Por consiguiente, considerando que el INE
no se pronunció respecto de la falta de especificación en el documento denominado
"Procedimientos de Distribución y Retiro de Portafolios de Censistas", de
instrucciones para el llenado de los "Protocolos de Entrega de Cajas Centro
Operativo Comunal a Proveedor de Logística", y atendido que la situación planteada
corresponde a un hecho consolidado, no susceptible de corregir, la observación
formulada se mantiene.
2.

Procedimiento de adquisiciones.

a)

Recepción de ofertas no se ajustaría a los plazos establecidos en el reglamento
de la ley N° 19.886.

De la revisión de los antecedentes de la
licitación pública ID N° 603-16-LP11, de 2011, para la contratación del servicio de
avisaje, reclutamiento y selección de personal censo 2012, se determinó que entre el
llamado a presentar propuestas y su recepción por parte del instituto transcurrieron
11 días, lo cual no se ajusta a los plazos mínimos establecidos en el artículo 25 del
mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que preceptúa que
cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 1.000 UTM, como ocurrió
en la especie, la convocatoria debe publicarse en el Sistema de Información de
Compras y Contratación Pública, con una antelación de a lo menos 20 días corridos
anteriores a la fecha fijada para recibir las ofertas.
No obstante, añade el precitado artículo que
el plazo señalado precedentemente podrá rebajarse hasta 10 días corridos en el
evento de que se trate de la contratación de bienes o servicios de simple y objetiva
especificación, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación
de las ofertas, circunstancia que no fue posible verificar, toda vez que el INE no
emitió el respectivo acto administrativo que aprueba el menor plazo para presentar
las ofertas.
Lo anterior, también vulnera lo establecido
en el artículo 3° de la ley N° 19.880, ya citada, que señala que las decisiones que
adopte la Administración se expresarán por medio de actos formales emitidos por los
órganos del Estado, los que contienen declaraciones de voluntad realizadas en el
ejercicio de una potestad pública.
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El servicio auditado, en su respuesta, hace
presente que en la resolución exenta N° 4.761, del 29 de diciembre de 2011, de ese
origen, que "llama a propuesta pública y aprueba bases administrativas, técnicas y
anexos para la contratación del servicio de avisaje, reclutamiento y selección de
personal censo 2012", se establece que por tratarse de una oferta que incluye un
servicio de simple y objetiva especificación, el plazo entre el llamado y la recepción
de las ofertas será de 10 días corridos, conforme al artículo 25 del reglamento de la
ley N° 19.886.
En virtud de lo expuesto, este Organismo de
Control levanta la observación.
b)

Falta acta de acuerdo operativo señalada en las bases de licitación.

El servicio examinado no presentó a este
Organismo de Control el "Acta de Acuerdo Operativo" prevista en el numeral 6.3 de
las bases técnicas de la licitación pública ID N° 603-13-LE11, en la cual se
establecerían las especificaciones necesarias para el diseño, producción y montaje
de la capacitación en modalidad e-learning para el personal del censo 2012,
documento que el oferente adjudicado y el Instituto Nacional de Estadísticas debían
suscribir antes de iniciar la ejecución del trabajo.
Lo expuesto precedentemente, no se
condice con lo dispuesto en la letra a), sobre documentación, de las normas
específicas, del capítulo III, de la reseñada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
este origen, que expresa que la documentación sobre transacciones y hechos
significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o
hecho (y de la información concerniente) antes, durante y después de su realización.
En su respuesta, el INE manifiesta que el
Jefe de la Unidad Técnica de Capacitación del Proyecto Censo 2012 de la época,
emitió el 3 de enero de 2012 el informe de cumplimiento de la actividad "Diseño
metodológico, didáctico e implementación de un e-learning de capacitación", en el
cual se indica que se firmó el acuerdo operativo.
Dado que la entidad auditada no acompaña
la mencionada "Acta de Acuerdo Operativo", la observación debe mantenerse.
c)

Órdenes de compra no individualizan el contrato marco al que acceden.

Se constató que en las órdenes de compra
que se singularizan en el siguiente cuadro, emitidas por el Instituto Nacional de
Estadísticas durante el año 2012, no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
57, letra a), del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, al no
individualizar el contrato marco al que acceden.
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NOMBRE DEL PROVEEDOR
Yanes y Gallardo Limitada
Servicio y Gestión Creativa Limitada
Metalúrgica Silcosil Limitada
Prolam Young y Rubicam S.A.

PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS

CÓDIGO ID DE
LA ORDEN DE
COMPRA

Servicio de producción del evento "Segundo
Encuentro de Directores Regionales INE".
Servicio de producción del evento "Seminario CENSO
Desafíos y Oportunidades."
Estaciones y muebles de trabajo institucionales para
stock 2011.

603-793-CM11

Campaña comunicacional Censo 2012

603-822-CM11

Servicio de impresión y embalaje de hojas de
notificación para el Censo 2012
Goldenfrost S.A.
Servicio de distribución material del Censo 2012
Fuente: Ordenes de compra emitidas por el INE a través del portal www.mercadopublico.cl
Editora Mayal Limitada

14-2312-CM11

14-2894-CM11

603-43-CM12
603-30-CM12

En su respuesta, el INE plantea que las
órdenes de compra del período observado, en la sección "Especificaciones del
Comprador", se ingresa el código del producto o servicio, asociándolo al respectivo
convenio marco y al proveedor.
Añade, que desde el año 2013 las órdenes
de compra generadas por dicha modalidad de compra incorporan en forma
automática el ID de la licitación que dio lugar al convenio marco que se invoca, por
una aplicación diseñada por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
En virtud de lo expuesto, atendido que se
trata de una situación consolidada, no susceptible de corregir, se mantiene lo
observado, sin perjuicio de las medidas adoptadas por la autoridad para precaver
que la situación expuesta no se vuelva a repetir.
3.

Despachos adicionales de material censal no incluido en addendum suscrito
con Goldenfrost S.A.".

La entidad auditada firmó un addendum al
contrato suscrito con la empresa Goldenfrost S.A., ya citado, el 11 de mayo de 2012,
por un monto de $ 5.772.119, correspondiente al aumento del volumen de materiales
a distribuir para el levantamiento censal, su posterior retiro de los centros operativos
y entrega en las bodegas de la empresa Morgan Impresores S.A., encargada del
procesamiento de los datos, así como de la cantidad de centros operativos de la
Región Metropolitana.
De la revisión efectuada, se determinó que el
INE registró mediante el comprobante de tesorería N° 206747, de 11 de octubre de
2012, el pago de las facturas que se singularizan a continuación:
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FACTURAS DE GOLDENFROST S.A.
NÚMERO

FECHA

MONTO

DETALLE

56.924.976

Cuarta cuota según contrato.

20410
11-09-2012
20412

5.772.119

Ajuste según lo estipulado en el addendum.

1.221.734

Despachos adicionales.

Fuente: Comprobante de tesorería del INE, contrato y addendum suscritos por el instituto con la empresa
Goldenfrost S.A., facturas del proveedor.

Sobre el particular, cabe señalar que el pago
de la suma de $ 1.221.734 indicada en el cuadro precedente, no se encuentra
respaldada por el mencionado addendum, como tampoco por otro documento que
haya modificado las condiciones contractuales de los servicios encargados a
Goldenfrost S.A., contraviniendo lo estipulado en la letra c), sobre autorización y
ejecución de las transacciones y hechos, de las normas específicas, del capítulo III,
de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que
señala que "La autorización es la principal forma de asegurar que sólo se efectúen
transacciones y hechos válidos de conformidad con lo previsto por la dirección, debe
estar documentada y ser comunicada explícitamente a los directivos y a los
empleados, incluyendo los términos y condiciones específicos conforme a los cuales
se concede ...".
El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta, informa que en las bases de licitación de la gran compra asociada al
convenio marco del "Servicio de Courier, Operador Logístico y Servicio de Mudanza",
ID N° 5432-2012, se establece en la sección III, "Etapas del servicio a requerir", que
la cantidad de cajas a transportar podría, eventualmente, tener una variación
aproximada del 5% en relación con la cifra indicada en el pliego de condiciones.
Agrega, que el porcentaje que se autorizó
como aumento del monto contratado corresponde al 3.7% de la cifra original,
porcentaje que se enmarca dentro de lo señalado anteriormente, no infringiéndose
los términos de la contratación.
Pese a lo expuesto, se mantiene la
observación, toda vez que si bien el acuerdo de voluntades efectivamente permite un
aumento del 5% del monto contratado, igualmente, la cláusula sexta del mismo,
estipula que ello debe efectuarse a través de la suscripción de un anexo o
addendum.
4.

Demora en el pago a proveedores.

Se constató que el Instituto Nacional de
Estadísticas pagó facturas en un plazo que excede los 30 días corridos establecidos
en el oficio circular N° 23, de 2006, del Ministerio de Hacienda, como período
máximo para realizar el desembolso, a contar del devengo de la respectiva
operación. Al respecto, se determinaron atrasos que fluctúan entre 33 y 90 días, lo
que se muestra a continuación:

24

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO

COMPROBANTE
DE TESORERÍA
ID NÚMERO

183574

184861

FACTURA
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
Aguanta
Ingeniería
Computacional
Limitada
Metalúrgica
Silcosil Limitada

MONTO
$

FECHA DE
PAGO

DÍAS ENTRE LA
FECHA DE
DE
LA FACTURA Y
SU PAGO

NÚMERO

FECHA DE
RECEPCIÓN

9902

30-12-2011

30.609.731 13-03-2012

74

55117

29-12-2011

3.258.625 28-03-2012

90

181015

Mafura Servicios
Generales
Limitada

3768

30-12-2011

5.225.497 01-02-2012

33

184567

Prolam Young y
Rubicam S.A.

56239

14-02-2012

60.000.000 27-03-2012

42

185881

Morgan
Impresores S.A

59217

06-03-2012

926.653.000 10-04-2012

35

206743

Morgan
Impresores S.A

61715

07-09-2012

997.934.000 11-10-2012

34

Fuente: Comprobantes de tesorería del INE y facturas de los proveedores.

La entidad examinada, en su respuesta
precisa que, con el propósito de disminuir la demora en el pago a proveedores en el
año 2014, el Departamento de Gestión Financiera determinó tramitar el pago a
proveedores en un máximo de 5 días hábiles desde el ingreso del acta de recepción
conforme al Subdepartamento de Contabilidad, añadiendo que a partir del 1 de
octubre de la misma anualidad, estableció como procedimiento de control, un
seguimiento de las facturas que son recibidas en la Oficina de Partes de la
institución, a objeto de evitar potenciales atrasos en el proceso de autorizaciones.
Atendido que los casos objetados
corresponden a situaciones consolidadas, no susceptibles de corregir, y que la
implementación de las medidas dispuestas por la autoridad para evitar su ocurrencia
en el futuro no consta, la observación debe mantenerse.
5.

Devengamiento de gastos sin haberse verificado la prestación efectiva del
servicio y/o entrega de los bienes comprometidos.

Se verificó que con cargo al subtítulo 34
"Servicio de la Deuda", ítem 07 "Deuda Flotante", del presupuesto del servicio del
año 2012, se pagó la suma de $ 57.955.931, por gastos devengados en el ejercicio
anterior, en la asignación 24.03.471 "Censo de Población 2012", según el siguiente
detalle:
FACTURAS

COMPROBANTE
DE TESORERÍA ID
NÚMERO

NÚMERO

FECHA

180176

22858

30-12-2011

Impresores y Comercial FE &
SER Limitada

27.346.200

183574

9902

30-12-2011

Aguanta Ingeniería
Computacional Limitada

30.609.731

NOMBRE DEL PROVEEDOR

TOTAL

MONTO
$

57.955.931

Fuente: Comprobantes de tesorería del INE y facturas del proveedor.
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De la revisión, se detectó que el
devengamiento de estas operaciones se realizó en el año 2011, sin haberse
verificado la prestación efectiva del servicio y/o entrega de los bienes
comprometidos, lo cual pugna con lo dispuesto oficio circular N° 60.820, de 2005, de
esta Entidad Fiscalizadora, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de
la Nación, de esta Contraloría General, que señala, en lo pertinente, que las
obligaciones presupuestarias deben contabilizarse en el momento en que se hayan
materializado las transacciones que las generen.
En
tal
sentido,
la
jurisprudencia
administrativa de este Organismo Contralor, contenida, entre otros, en los
dictámenes Nos 12.612 y 77.162, ambos de 2010, ha manifestado que la obligación
de asumir el gasto presupuestario deberá entenderse devengada en el momento en
que ella se haga exigible, esto es, con la recepción del bien adquirido o la prestación
efectiva del servicio convenido, según sea el caso, conforme a las estipulaciones
acordadas, lo que no ocurrió en la especie.
En su respuesta, el INE señala que una de
las principales responsabilidades del Jefe del Departamento de Gestión Financiera
de la entidad, es la definición de los procedimientos de control que permitan
garantizar que todas las obligaciones de la institución se contabilicen en el momento
que se hayan materializado las transacciones que las generen, considerando su
perfeccionamiento desde el punto de vista jurídico o de la práctica comercial
aplicable; esto es, con la recepción del bien o la prestación efectiva del servicio,
conforme a las estipulaciones convenidas.
Agrega que, por tal motivo, impartió
instrucciones para que todos los respaldos contables de las transacciones que
generen un pago, deben ser preparados por un analista, firmados por el jefe del
subdepartamento y autorizados por el jefe del Departamento de Gestión Financiera.
Considerando que los casos objetados se
tratan de situaciones consolidadas, no susceptibles de regularización, y que las
instrucciones que se compromete a impartir son medidas futuras, cuya
implementación no consta, la observación debe mantenerse.
6. Gran compra por convenio marco ID N° 5432-2012.
a) Addendum de contrato no se encuentra publicado en el portal
NWW. m e rcadopublico cl
El addendum por la suma de $ 5.772.119,
del contrato suscrito con la empresa Goldenfrost S.A., para el "Servicio de Courier,
Operador Logístico y Servicio de Mudanza", correspondiente a la gran compra por
convenio marco ID N° 5432-2012, aludida en el acápite II, numeral 5, del presente
informe, no se encuentra publicado en el portal www.mercadopublico.cl, como
tampoco la orden de compra que acredite la nueva situación, lo cual no se condice
con lo dispuesto en el artículo 58, del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, el que prevé que "Será responsabilidad de cada Entidad Licitante
mantener actualizada la información que publican en el Sistema de Información...".
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El Instituto Nacional de Estadísticas, en su
respuesta señala que el addendum del contrato fue publicado en noviembre de 2014,
en el mencionado sitio web de la Dirección de Compras y Contratación Pública, con
el ID N° 5432.
Atendido lo señalado por la entidad, se
subsana la observación relacionada con la falta de publicación del addendum en el
portal www.meracdopublico.c1; sin embargo, se mantiene respecto de la ausencia de
publicación de la orden de compra, debido a que el INE no se pronuncia respecto al
asunto.
b)

Especificaciones de la gran compra no indican las direcciones de los centros
operativos del censo en la Región Metropolitana.

Se verificó que entre las especificaciones del
proceso de adquisición en análisis, no se detalla dentro del anexo "Tarifa Transporte
Exclusivo Urgente al Punto de Entrega", las direcciones de los centros operativos de
la Región Metropolitana, las cuales se presentan en dicho documento como "sin
información", lo cual contraviene lo estipulado en el inciso tercero del artículo 14 bis,
del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que indica que en
las adquisiciones por convenio marco superiores a 1.000 UTM las entidades deberán
comunicar, a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública,
entre otros antecedentes, "... la fecha de decisión de compra, el producto o servicio
requerido, la cantidad y las condiciones de entrega".
La entidad examinada, en su respuesta,
precisa que las bases de la licitación ID N° 2239-22-LP09, que dio lugar al contrato
suscrito con la empresa Goldenfrost S.A., contenían la cantidad de locales y centros
operativos definidos para el levantamiento del censo, cuyas direcciones no estaban
definidas a la fecha de la convocatoria.
En dicho contexto, adjunta el detalle con las
direcciones donde funcionaron los centros operativos del censo 2012 de la Región
Metropolitana.
Considerando los nuevos antecedentes
entregados por el INE, esta Contraloría General levanta la observación formulada.
IV. OTRAS OBSERVACIONES
Mediante el comprobante de tesorería ID
N° 186087, de 12 de abril de 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas pagó la suma
de $ 26.109.667 a la empresa Correos de Chile, por concepto de servicio de
correspondencia mensual del mes de marzo de esa misma anualidad, en virtud del
contrato celebrado entre ambas entidades en el año 1996, acuerdo que se ha
prorrogado sucesivamente.
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Lo anterior, no se ajusta a lo manifestado
reiteradamente por la jurisprudencia de esta Contraloría General contenida, entre
otros, en sus dictámenes Nos 81.171, de 2011 y 25.434, de 2012, en cuanto a que la
práctica de acordar continuas prórrogas de contratos con vigencias que los
extienden indefinidamente, no se condice con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley
N° 18.575, ya citada, como tampoco con el sistema de licitación pública establecido
en la ley N° 19.886, antes mencionada, cuya finalidad es asegurar la libre
concurrencia de una pluralidad de proponentes, con el objeto de seleccionar la oferta
más conveniente al interés del servicio licitante.
En su respuesta, el INE señala que la
empresa Correos de Chile es la única dentro del mercado nacional que tiene una
cobertura geográfica que abarca agencias y servicios de distribución en zonas
aisladas del país.
Agrega, que en el año 2013 contrató al
proveedor Chilexpress, a través de convenio marco, sin embargo, el servicio resultó
ser más caro y no cubría todas las zonas requeridas para el despacho de las
encuestas.
Dado que la entidad auditada no acompaña
antecedentes que acrediten lo señalado en su respuesta, esta Contraloría General
mantiene lo observado.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, el Instituto Nacional de Estadísticas ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las
objeciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 55, de 2014.
En efecto, las observaciones señaladas en
los capítulos II, examen de cuentas, numeral 3, sobre falta de documentación de
respaldo de los gastos relacionados con la producción de eventos del censo 2012; y
III, examen de la materia examinada, puntos 2a) y 6b), sobre falta de emisión de la
resolución que aprueba la rebaja de los días para presentar ofertas y de las
direcciones de los centros operativos del censo 2012 de la Región Metropolitana,
respectivamente, se levantan al tenor de los antecedentes proporcionados.
A su vez, las objeciones de los capítulos I,
aspectos de control interno, numeral 1, acerca de las medidas adoptadas por el INE
respecto de las observaciones emanadas de su Departamento de Auditoría Interna,
compromisos 1, 2, 3, 4 y 7; y, III, numeral 6a), relativa a la falta de la publicación en
el sitio web www.mercadopubico.c1 del addendum de la gran compra por convenio
marco ID N° 5432-2012, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y
antecedentes aportados por el servicio.
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Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales, se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En relación con las observaciones
contenidas en el capítulo II, examen de cuentas, numerales 2.2, 5.2, 6 y 7, sobre
ejemplares faltantes del libro "Retratos de Nuestra Identidad: Los Censos de
Población en Chile y su Evolución Histórica hacia el Bicentenario"; inexistencia de
constancia del recibo del formulario "Hoja de Notificación Censo 2012"; egresos que
no adjuntan registros ni antecedentes de respaldo que permitan verificar la
efectividad de los viajes informados por los proveedores en el traslado de personal
del censo, y documentación de respaldo en fotocopias, por montos de
$ 1.039.156, $ 36.765.288 y $ 4.950.620 y $ 49.584.722, respectivamente, este
Organismo de Control formulará el reparo pertinente, conforme a lo previsto en los
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta
Contraloría General de la República.
Ello, sin perjuicio que, en lo sucesivo, esa
entidad deberá adoptar los resguardos necesarios para que las situaciones descritas
no vuelvan a ocurrir.
2.
En lo que concierne al capítulo II,
examen de cuentas, numerales 1, 2, 4 y 5.2, sobre documentación de recepción de
bienes sin acompañar el respectivo detalle; la determinación de no distribuir los
1.443 libros denominados "Retratos de Nuestra Identidad: Los Censos de Población
en Chile y su Evolución Histórica hacia el Bicentenario"; carencia de detalle de la
recepción de los servicios contratados por la campaña publicitaria del "XVIII Censo
de Población y VII de Vivienda", e inexistencia de constancia del recibo del
formulario "Hoja de Notificación Censo 2012", en cada caso, este Órgano de Control
incorporará las situaciones observadas al sumario administrativo que actualmente
instruye en el Instituto Nacional de Estadísticas, conforme a lo dispuesto en la
resolución exenta N° 4.656, de 2013, de este origen, y en su caso, conforme a los
resultados del citado proceso, verificará de forma ulterior las eventuales
responsabilidades civiles que de tales hechos pudieran determinarse.
Lo expuesto, sin perjuicio de que el Instituto
Nacional de Estadísticas deberá implementar las medidas tendientes a que tales
deficiencias no vuelvan a acontecer en el futuro, lo cual será verificado en futuras
fiscalizaciones.
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3. Sobre lo indicado en el capítulo I,
aspectos de control interno, numeral 1, acerca de las medidas adoptadas por el INE
respecto de las observaciones emanadas de su Departamento de Auditoría Interna,
el servicio auditado deberá adjuntar los respaldos que acreditan las operaciones que
se mencionan en los compromisos 5 y 6 del Anexo N° 1, en el plazo de 60 días
hábiles a contar del día siguiente de la recepción del presente informe.
En relación con lo señalado en el numeral 2,
sobre falta de aprobación formal del "Procedimiento de Distribución y Retiro de
Portafolios de los Censistas", la entidad deberá adoptar las medidas que enuncia,
sobre instrucciones destinadas a mejorar su sistema de control interno, lo que se
verificará en una próxima auditoría.
4. En lo que toca al capítulo II, examen de
cuentas, numeral 5.1, acerca de la falta de información detallada respecto de la
recepción del servicio de distribución y retiro de material censal a nivel nacional, el
INE deberá analizar la información contenida en los 5 discos compactos, CD,
entregados por la empresa proveedora, e informar a este Órgano de Control sobre
su resultado, con el fin de acreditar que el servicio encomendado al proveedor se
haya cumplido en conformidad a lo establecido en el contrato, dentro del plazo de 60
días hábiles a contar del día siguiente de la recepción del presente informe.
5. En cuanto al capítulo III, examen de la
materia auditada, numerales 1, 2b), 2c), 3, 4 y 5, sobre carencia de instrucciones
para llenado de protocolos, falta de "Acta de Acuerdo Operativo" establecida en el
numeral 6.3 de las bases técnicas de la licitación pública ID N° 603-13-LE11,
órdenes de compra que no individualizan el contrato marco al que acceden,
despachos adicionales de material censal no incluidos en addendum suscrito con
Goldenfrost S.A.", demora en el pago a proveedores y devengamiento de gastos sin
haberse verificado la prestación efectiva del servicio y/o entrega de los bienes
comprometidos, respectivamente, el INE deberá adoptar medidas para evitar que
situaciones como las descritas se vuelvan a repetir, lo que se verificará en una futura
fiscalización.
En lo relativo al numeral 6a), sobre falta de
publicación en el sitio web www.mercadopublico.c1 de la orden de compra de la gran
compra por convenio marco ID N° 5432-2012, la entidad auditada deberá acreditar
su publicación en el plazo de 60 días hábiles a contar del día siguiente de la
recepción del presente informe.
6. Respecto a lo indicado en el capítulo
IV, otras observaciones, el INE deberá abstenerse de prorrogar indefinidamente los
contratos de prestación de servicios que suscriba, así como mantener a disposición
de este Órgano de Control los antecedentes donde conste que la Empresa de
Correos de Chile es la única entidad que satisface los requerimientos de esa
repartición, en términos de cobertura geográfica, todo lo que se verificará en una
futura auditoría.
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Finalmente,
en
relación
con
las
observaciones que se mantienen, el Instituto Nacional de Estadísticas deberá remitir
el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el Anexo
N° 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la
recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase al Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, al Auditor Ministerial de esa Cartera de Estado, a la Directora
del Instituto Nacional de Estadísticas, al Auditor Interno de esta última entidad, y a
las unidades de Sumarios de Fiscalía, de Seguimiento y Técnica de Control Externo,
ambas de la División de Auditoría Administrativa, todas de esta Contraloría General.
Saluda a - ta -nte a Ud.,

POR ORDEN 1.11ONfftAll
PRISCILA ,!ARA FUENTE
AsociAno
Jefe División do A4toda Actmlnistrativ¿
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ANEXO N° 1
COMPROMISOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INE RESPECTO
DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA N° 4, DE 2013, DEL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

NÚMERO DE
COMPROMISO

1

(

/

2

HALLAZGO

RECOMENDACIÓN
DE AUDITORÍA

COMPROMISO DE
LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
DEL INE

Poner énfasis en la
verificación
del
cumplimiento de las
cláusulas
establecidas en las
bases de licitación.

Se revisarán los
contratos y las
firmas
de
validación
y
documentación
para autorizar el
pago.

a)
En relación con el contrato
suscrito con la empresa Morgan
Impresores
S.A.,
para
la
"Adquisición de Productos y la
Contratación
de
Servicios
Asociados al Procesamiento del
XVIII Censo Nacional de Población
y VII de Vivienda de 2012",
resultante de la licitación pública ID
N° 603-11-LP11, se constató que el
primer hito tuvo un atraso de 11
días entre la recepción conforme
por parte del INE y la fecha de
entrega
de
los
cuestionarios
censales, plazo que fue definido en
un protocolo operativo.
b)
En el caso del "Servicio de
Distribución y Retiro de Material
Censal" contratado a Goldenfrost
S.A., se verificó que el primer hito
de entregables establecido en el
respectivo contrato, presentó un
atraso de 22 días entre la recepción
conforme por parte del INE y la
fecha de entrega establecida en el
contrato. Cabe señalar, que este
pago está relacionado con el retiro
de especies desde las bodegas de
la empresa Morgan Impresores S.A.
y su distribución a los locales
operativos del censo.
Entre la documentación de respaldo
del
comprobante
de
egreso,
correspondiente al primer pago
efectuado a Morgan Impresores
S.A., por el contrato resultante de la
licitación ID 603-11-LP11,
ya
mencionada,
no
constaba
la
declaración
jurada
de
dicha
empresa
manifestando
el
cumplimiento de las obligaciones
laborales, lo que no se ajusta a lo
establecido en el numeral 11 del
pliego de condiciones del referido
concurso, donde se señala que ese
documento deberá enviarse junto a
la primera factura.
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En la ficha de la Gran
a)
Compra ID N° 4190 "Campaña para
el Censo 2012" adjudicada a Prolam
Young & Rubicam, publicada en el
www.mercadopublico.cl,
sitio
aparecen en el espacio para el
llenado del producto o servicio, un
monto de UF 7.735,00, equivalente
a M$ 171.195, lo que no se ajusta a
lo presupuestado, a saber, M$
500.000, que se menciona en la
cláusula VIII de las "Instrucciones
de Gran Compra".

3

4

En la resolución exenta
b)
N° 4.699, de 2011, que adjudicó la
Gran Compra ID N° 4190, del INE,
antes mencionada, se señala en el
considerando N° 3 que el objetivo
de la convocatoria era proveer
equipos computacionales PDA,
destinados al precenso del año
2011, lo que no corresponde, pues,
se trataba de la adquisición de una
campaña publicitaria para el censo
2012.
c)
Al revisar los antecedentes
de la Gran Compra ID N° 5432,
sobre el "Servicio de Distribución y
Retiro de Material Censal", que fue
adjudicada a Goldenfrost S.A., se
detectó que en la portada del
llamado se alude a una licitación
pública, pese a que la convocatoria
solo era para los oferentes del
convenio marco.
Se observó la emisión de facturas
por parte de los proveedores Prolam
Young & Rubicam y Goldenfrost
S.A., antes de contar con las
respectivas autorizaciones del INE,
lo que contraviene lo indicado en la
cláusula sexta de los respectivos
contratos, en cuanto establece que
"Los pagos se efectuarán, dentro de
30 días siguientes a la entrega de la
respectiva factura comercial, la cual
podrá ser emitida y gestionada por
la empresa una vez que cuente con
las autorizaciones respectivas a
través del informe o acta de
recepción conforme".
En efecto, de la revisión
determinó lo siguiente:

se

a)
El informe técnico que
detalla
el cumplimiento de la
primera etapa de la Gran Compra ID
N° 4190, sobre "Campaña Para el
Censo 2012", fue emitido con
posterioridad a la recepción de la
factura N° 56239, de 2012, de la
empresa Prolam Young & Rubicam.
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controles
Generar
cruzados entre las
unidades
de
de
presupuestos,
abastecimiento
y
jurídica,
para
asegurar que los
antecedentes que se
suban
al
portal
mercadopublico.cl,
no tengan errores.

Revisar las bases de
licitación
y
los
contratos
de
tal
forma de exponer
cláusulas medibles y
controlables.

Establecer medidas
de
manera
conjunta con la
División
Jurídica
del INE para evitar
los
hechos
ocurridos.

i
Revisión
de
cláusulas . con
División Jurídic
a
y
que se genere un
acta de acuerdo.
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5

La fecha de recepción
b)
conforme de los entregables del
cuarto y último hito del proveedor
Goldenfrost S.A., fue posterior a la
emisión de la factura N° 20.410, de
2012.
a)
El pago de la factura
N°
2.833,
de
2012,
de
Trabajando.com, correspondiente al
servicio de avisaje, reclutamiento y
selección de personal del censo
2012, no cuenta con la autorización
del Subdirector Administrativo del
INE, o de quien lo subroga, según lo
disponen las bases de la licitación
ID N° 60-16-LP11 y la cláusula
séptima del respectivo contrato.
b)
No fue posible verificar la
fecha de entrega y recepción de los
productos considerados en el primer
hito de dicha contratación, pues el
comprobante de egreso no adjunta
el "Acta o Informe de Recepción"
correspondiente, exigida en la
cláusula sexta del contrato.
De la muestra seleccionada sobre el
arriendo de vehículos en la Región
Metropolitana,
se
observó
lo
siguiente:
Durante el transcurso de la
a)
auditoria no fue posible evidenciar
algún acuerdo complementario u
otro tipo de documento que permita
sustentar las condiciones del
servicio, como el valor diario del
arriendo de los vehículos (auto,
camioneta, u otro tipo) y del peaje;
del costo del combustible; y el
monto de las remuneraciones del
chofer y de las horas extras.

6

A través de las solicitudes
b)
de
vehículos
de
la
unidad
encargada del censo 2012, no se
pudo verificar la cantidad de móviles
que prestaron el servicio y que
sustentan la orden de compra por
convenio marco.
c)
Junto a lo anterior, se
detectó una debilidad en el
documento de control utilizado por
el
nivel
central,
denominado
"Recepción de Compra Censo",
cuya finalidad es sustentar que los
vehículos
solicitados
prestaron
efectivamente el servicio.
Si bien dicho documento contiene el
visto bueno del Encargado del
Proyecto Censo 2012 y del
Coordinador del Subdepartamento
de Servicios del INE, no permite
evidenciar el periodo, el lugar de

34

Generar
los
mecanismos
de
control que permitan
que cada pago se
efectúe cumplimiento
con las exigencias
establecidas en los
contratos.

Se sugiere generar
y
un
instructivo
formato
para
el
control del uso de
vehículos
de
arriendo,
estandarizado para
,
todo el país.

Se revisarán los
contratos y
las
firmas
de
validación
y
documentación
para autorizar el
pago.

la
Se
revisará
y
documentación
se generará
el
instructivo
para
estandarizar
el
proceso.
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7

destino, la cantidad y tipo de
vehículos (auto, camioneta u otro
tipo de vehículo) que prestaron el
servicio a la institución.
a)
Las facturas Nos 59217 y
59683
emitidas
por
Morgan
Impresores S.A. y las Nos 56239 y
56809, emitidas por Prolam Young
& Rubicam, fueron contabilizadas
en un plazo excesivo en relación
con la fecha de su recepción por
parte del Subdepartamento de
Contabilidad, afectando el principio
del devengado.
b)
Las facturas N°5 59217 y
61715, de Morgan Impresores S.A.
y la factura N° 56239 de Prolam
Young & Rubicam, fueron pagadas
en un plazo superior a los 30 días,
contados desde la recepción de
tales documentos, incumpliendo la
cláusula séptima de los respectivos
contratos.

Se sugiere un tipo de
control que permita
registrar
oportunamente
las
facturas una vez
recibidas
en
el
Subdepartamento de
Contabilidad del INE.

Se reactivará el
control de facturas

Revisar
la
planificación de pago
respecto del flujo de
caja
programada,
para proyectos de
esta envergadura.

Fuente: Informe N° 4 "Proceso de Compras y Contrataciones de Servicios para el Proyecto Censo de Población y
Vivienda 2012, Direcciones Regionales y Región Metropolitana", del Departamento de Auditoría Interna del INE.
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ANEXO N° 2
SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A.

COMPROBANTE DE
TESORERÍA

FACTURA

NÚMERO

FECHA

MON
MOSTO
$

NÚMERO

FECHA

ETAPAS RECIBIDAS SEGÚN EL DOCUMENTO "RECEPCIÓN DE BIENES DURABLES Y/0
SERVICIOS"

NÚMERO

FECHA

56239

10-02-2012

60.000.000

184567

27-03-2012

48

01-2012

56340

15-03-2012

99.999.999

186404

19-04-2012

131

02-2012

56579

25-04-2012

170.000.000

189196

22-05-2012

215

04-2012

56688

25-05-2012

99.999.999

193124

27-06-2012

275

05-2012

56809

25-06-2012

70.000.000

196782

26-07-2012

339

06-2012

DETALLE
Creación de slogan campaña; diseño y producción de gráficas;
frase radial; banner animado; destacado para página censo;
guiones de los comerciales y de las frases de radio; cotización
de la producción de TV y radio; piezas gráficas de la campaña y
de internet; cotización de los impresos; planificación y
negociación de medios.
Producción de un comercial de TV, fotográfica para las piezas
gráficas 2 frases de radio, piezas digitales de la campaña,
contratación de los medios para las etapas de lanzamiento.
Despacho del comercial, frase de radio, banners a los medios
para su exhibición, transmisión del comercial de lanzamiento en
TV nacional y regional, emisión de frases de radio de
lanzamiento en emisoras de cobertura nacional y regionales,
publicaciones de banners en medios digitales; impresión de los
letreros para la vía pública, entrega de informes semanales de
control de exhibición y evaluación de los medios utilizados en la
campaña.
Despacho del comercial, frase de radio, banners a los medios y
los letreros impresos a los medios para su exhibición,
transmisión del comercial de lanzamiento en TV nacional y
regional, según la pauta de medios en procesos de aprobación,
transmisión de frases de radio de lanzamiento en emisoras de
cobertura nacional y emisoras regionales, según la pauta de
medios en proceso de aprobación, publicación de banners en
medios digitales, según la pauta de medios en procesos de
aprobación, exhibición de letreros en la vía pública, en los
espacios indicados en la pauta de medios en proceso de
aprobación; entrega de informes semanales de control de
exhibición y evaluación de los medios utilizados en la campaña.
Despacho del comercial, frase de radio, banners y los letreros
impresos a los medios, para su exhibición, transmisión del
comercial de mantenimiento en televisión nacional y regional,
según pautas de medios, transmisión de frases de radio de
mantenimiento en emisoras de cobertura nacional y emisoras
regionales, según la pauta de medios, publicaciones banners en
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INFORME TÉCNICO FIRMADO
POR EL JEFE DEL
DEPARTAMENTO
COMUNICACIONES E IMAGEN
CORPORATIVA DEL INE
FECHA

21-03-2012

22-03-2012

Sin fecha

Mayo 2012

Junio 2012

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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medios digitales, según la pauta de medios, exhibición de
letreros en la vía pública, en los espacios indicados en la pauta
de medios; entrega de informes semanales de control de
exhibición y evaluación de los medios utilizados en la campaña,
entrega de informe final de control de exhibición y evaluación de
los medios utilizados en la campaña.
TOTAL
499.999.998
Fuente: Comprobantes de tesorería, documentos "Recepción de Bienes Durables y/o Servicios" e informes técnicos, todos del INE, y facturas del proveedor.
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ANEXO N° 3
DISTRIBUCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL CENSAL POR PARTE DE LA EMPRESA GOLDENFROST S.A.
COMPROBANTE DE TESORERÍA

NÚMERO

188419

194426

200544

FECHA

09-05-2012

03-07-2012

21-08-2012

MONTO $

91.955.041

18.974.991

18.9743.991

FACTURA

NÚMERO

19727

20018

20152

FECHA

19-04-2012

31-05-2012

25-07-2012

20410
206747

11-10-2012

63.918.828

RECEPCIÓN DE BIENES DURABLES Y/0 SERVICIOS

NÚMERO

205

317

412

508

FECHA

DETALLE

04-2012

"Servicio de distribución para censo,
cumplimiento de la primera etapa,
según informe o acta de recepción
conforme".

06-2012

08-2012

09-2012

11-09-2012

20412

509

09-2012

"Servicio de distribución para censo
cumplimiento de: retiro en las
comunas del país y entrega en
bodega al proveedor, según informe
o acta de recepción conforme".

"Se recibe conforme servicio de
distribución para censo por: retiro en
las comunas y entrega en bodega
del proveedor de procesamiento de
las cajas con material censal a nivel
nacional según informe o acta de
recepción conforme".
"Se recibe conforme servicio de
distribución para censo por: el tercer
y último retiro en las comunas y
entrega
al
proveedor
del
procesamiento, de acuerdo al
addendum
de
acuerdo
complementario del 11-05-2012 e
informe y/o acta de recepción
conforme".
"Se recibe conforme servicio de
distribución para censo por: servicio
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

NÚMERO

FECHA

CANTIDAD
DE CAJAS

DETALLE

3.155
01

18-04-2012
39.228

4.431
02

29-05-2012
4.431

4.449
03

24-07-2012
4.449

27.972

04

10-09-2012
27.972

05

10-09-2012

2

Recepción y distribución de bultos
impresos censo (etiquetas de vivienda
censada, hojas de ruta y de notificación)
en bodegas de Goldenfrost S.A.
Distribución de cuestionarios censales
(particulares, colectivos,
residentes),
material de contingencia y a granel.
Primer retiro de cuestionarios censales
correspondientes a las regiones de:
Coquimbo,
Valparaíso,
Libertador
O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y
Metropolitana.
Entrega de cuestionarios censales en
dependencias (bodegas) de la empresa a
cargo del procesamiento, de acuerdo a
los estándares exigidos por ellos.
Retiro
de
cuestionarios
censales
correspondientes a todas las regiones del
país.
Entrega de cuestionarios censales en
dependencias (bodega) de la empresa a
cargo del procesamiento de acuerdo a
los estándares exigidos por ellos,
Segundo retiro de cuestionarios censales
correspondientes a todas las regiones del
país.
Entrega de cuestionarios censales en
dependencias (bodega) de la empresa a
cargo del procesamiento, de acuerdo a
los estándares exigidos por ellos.

Retiro de
Impresores

la
de

bodega de Morgan
material censal con
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a comunas de Pichilemu, Quintero, y
Nueva Imperial, según acuerdo
complementario e informe y/o acta
de recepción conforme".
7

112
TOTAL

destino a la comuna de Pichilemu,
entrega en el local operativo dirección
Agustín Ross N° 495, Pichilemu.
Retiro de la bodega de Morgan
Impresores S.A. de material censal con
destino a la comuna de Quintero,
entregada en el local operativo dirección
Normandie N°1916, Quintero.
Retiro de la comuna Nueva Imperial de
material censal con destino a la bodega
de procesamiento de Morgan Impresores
S.A. en Quilicura.

193.823.851

Fuente: Comprobantes de tesorería documentos "Recepción de Bienes Durables y/o Servicios" y "Formulario de aceptación de entregables", todos del INE, y facturas del proveedor.
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ANEXO N° 4
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 55, DE 2014

NÚMERO DE LA
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

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

Capítulo I, aspectos
de control interno,
numeral 1, unidad de
auditoría interna.

Compromisos asumidos por
el INE respecto de lo
observado en el Informe de
Auditoría N° 4, de 2013, del
Departamento de Auditoría
Interna del INE sin acreditar

Adjuntar los respaldos que acreditan las
operaciones que se mencionan en los
compromisos 5 y 6 del Anexo N° 1, en el plazo
de 60 días hábiles a contar del día siguiente de
la recepción del presente informe.

..pítulo
.a
II, examen
de cuentas, numeral
5.1, falta de
información respecto
de la recepción de
servicio.

Carencia
de
información
detallada respecto de la
recepción del servicio de
distribución
y
retiro
de
material censal a nivel
nacional.

Analizar la información contenida en los 5
discos compactos, CD, entregados por la
empresa proveedora, e informar a este Órgano
de Control sobre su resultado, con el fin de
acreditar que el servicio encomendado al
proveedor se haya cumplido en conformidad a
lo establecido en el contrato, dentro del plazo
anotado.
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MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES Y/0
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD
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Capítulo III, examen
de la materia
Falta de publicación de orden
auditada, numeral 6
de compra correspondiente a
a), falta de
addendum de contrato.
publicación de orden
de compra.

Publicar en el sitio web www.mercadopublico.c1
la orden de compra que corresponde al
addendum de la adquisición efectuada por
convenio marco, ID N° 5432-2012, en el término
señalado.
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