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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA 

DIR: 515/10 
REF. 181 .056/10 

REMITE INFORME FINAL N° 5, DE 2010, 
SOBRE AUDITORíA A lOS SUBTíTULOS 22 Y 
29 EN lA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS, DEL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

SANTIAGO, 07. JUNl O * O 29951 

Cumplo con enviar a Ud ., para su conocimiento y 
fines legales pertinentes, el informe final N° 5, del año en curso, de la auditoría 
efectuada en la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. 

Sobre el particular, corresponde que ese servicio 
adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas 
en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será verificada por 
esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones. 

Transcríbase a las Direcciones General de Obras 
Públicas y de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. 

Saluda atentamente a Ud. , 

POH ('¡~~ENDEL CONTRALOR 
GEN~L DE LA HEPUBLlCA 

OIVISION DE INfRAESTRUCTURA Y REGULAOON 
SUBJEFE DIVISION 

,X A LA SEÑORA 

\)~ SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
, PRESENTE 
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INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N°5, 
DE 2010, SOBRE AUDITORIA A LOS 
SUBTíTULOS 22 Y 29 EN LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

SANTIAGO, 28 MAY 2010 

En cumplimiento del programa anual de 
fiscalización aprobado por esta Contraloría General para el presente año, se realizó 
una auditoría de transacciones a los subtítulos presupuestarios 22 y 29, en la 
Dirección General de Obras Públicas, por el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del año 2009. 

Objetivo 

La auditoría se orientó a revisar la correcta 
inversión de los fondos públicos, el debido cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, la veracidad y autenticidad de la documentación de respaldo, 
como asimismo la exactitud y correcta imputación presupuestaria - contable de las 
operaciones financieras relacionadas con los bienes y servicios de consumo, y la 
adquisición de activos no financieros. 

Metodología 

El trabajo se realizó sobre la base de principios, 
normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, 
mediante resoluciones N°S 1.485 Y 1.486, de 1996, considerando resultados de 
evaluaciones del control interno respecto a las materias examinadas. Además, incluyó 
pruebas de validación y la aplicación de medios técnicos que se consideraron 
necesarios en las circunstancias. 

Universo 

La revlslon abordó un universo de gastos 
ejecutados por el servicIo, durante el año 2009 por un total de M$2.245.224, 
desglosado en M$1.248.700, correspondiente al subtítulo 22, y M$996.524, al 
subtítulo 29. 

A LA SEÑORA 
MARíA ISABEL CARRIL CABALLERO 
SUBJEFA DIVISiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN, 
PRESENTE 
DEG/CDJ 
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3. Generación de gastos de cobranza e intereses por mora. 

En la revisión efectuada a los egresos 
referidos a servicios de electricidad, peajes urbanos y telefonía celular, se detectó que 
la Dirección General de Obras Públicas desembolsó por concepto de multas e 
intereses, por pagos fuera de plazo, un monto de $105.222, hecho que evidencia la 
ausencia de un sistema de control que resguarde el cumplimiento del principio de 
eficiencia y eficacia establecido en el artículo 5° de la ley N° 18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en orden a que 
las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios públicos. Lo anterior, según el siguiente detalle: 

Cuenta ' 'J , " 'NI,;'; . ,,~\~1f'.~~~j ~? Detallé 4·' i;ii~¡Y;«; ", :~1iifll' ' ''J c-,~ 1) Montó ($)': 

532050102 Interés y multas por pago fuera de plazo del servicio eléctrico 60,236 

532050602 Interés y multas por pago fuera de plazo de telefonía celular 25,520 

53208071102 Interés y multas por pago fuera de plazo de peaje urbano 19,466 

Total 105.222 

En su respuesta, el servicIo informa que 
procederá a instruir los sumarios o investigaciones sumarias correspondientes, a fin 
de perseguir las eventuales responsabilidades administrativas que resulten del caso. 
Por tanto, se mantiene la objeción planteada, hasta que no se constate la emisión del 
acto administrativo que ordene la instrucción del precitado proceso sumarial, debiendo 
el aludido servicio informar a la brevedad sobre el inicio de dicho proceso a esta 
Contraloría General. 

4. Falta de antecedentes en factura entregada por el proveedor. 

Se constató que en la factura N°222, del 
proveedor "Capacitación Avanza Limitada", pagada mediante CUR N°21.000, de fecha 
7 de octubre de 2009, se omitieron los datos del receptor, tales como: dirección, 
comuna y RUT, entre otros. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que el 
decreto N° 55, de 1977, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley sobre 
Impuestos a las Ventas y Servicios, establece en su artículo 69, números 3 y 5 que las 
facturas o boletas que están obligadas a otorgar las personas señaladas en los 
artículos 52° y 53° de la citada ley, deberán contener el nombre completo del 
contribuyente (tanto emisor como receptor), número de rol único tributario, dirección 
del establecimiento, comuna o nombre del lugar, según corresponda, giro del negocio 
y otros requisitos que determine el Servicio de Impuestos Internos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que, 
conforme a lo consignado en el Código Tributario, competen exclusivamente al 

\~/~(serviCiO de Impuestos Internos, respecto ~~t~ma de que se trata. 
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Obras Públicas, a nivel nacional, sin sistema de telefonía, datos y telecomunicaciones 
por el plazo que durara el proceso de licitación. Además, señala que actualmente el 
proceso se encuentra en etapa de evaluación técnica y económica por parte de la 
respectiva comisión, estimándose la conclusión de dicha etapa para fines de abril del 
año en curso. 

En lo que concierne a los pagos efectuados, 
expone que los servicIos fueron prestados por el proveedor en la oportunidad y 
condiciones requeridas por el ministerio, por lo que bajo el principio retributivo 
contenido en los dictámenes N°S 3.133 Y 37.536, ambos de 2009, de esta Contraloría 
General, procedía el pago de los mismos. 

Finalmente, agrega que en el plan de auditoría 
ministerial del presente año, se contempla un examen integral al proceso de 
contratación de telefonía celular, voz, redes y datos, el que podría dar inicio a los 
sumarios que correspondan, a fin de perseguir las eventuales responsabilidades 
administrativas que resulten de la investigación. 

Sobre el particular, cumple señalar que sin 
perjuicio de lo argumentado por el servicio, en consideración a la obligación de pagar 
las prestaciones que hayan adolecido de errores en los contratos y procesos de 
licitación , conforme al principio retributivo y de enriquecimiento sin causa, esta 
Contraloría General mantiene la objeción precitada; y, hace presente que, en lo 
sucesivo, deberá ajustarse cabalmente a las disposiciones indicadas, gestionando la 
tramitación y aprobación de los actos administrativos necesarios, cuando proceda. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo informado acerca 
de los procesos sumariales que dicha dirección incoará sobre la materia, cuyo inicio 
deberá ser informado a la brevedad a este Organismo de Control. 

2. Gastos en vestuarios no justificados. 

Mediante resolución exenta N° 1.999, de 2 de 
julio de 2009, de la Subsecretaría de Obras Públicas, se adjudicó por licitación pública 
a las empresas MegaJohnson 's S.A y Tricot S.A, el servicio de adquisición de 
uniformes femeninos y masculinos por medio de tarjetas magnéticas para el personal 
de la dirección auditada. 

Al respecto, de la revlslon de los productos 
destinados a los funcionarios, se detectó la compra de diferentes prendas de vestir 
que no se ciñen al concepto de uniforme, conforme a lo establecido en el artículo N° 2 
del decreto con fuerza de ley N° 58, de 11 de enero de 1979, del Ministerio de 
Hacienda, que determina que los uniformes proporcionados por el servicio deben 
estar conformados por " ... vestón y pantalón o chaqueta y falda o similares; abrigo o 
chaquetón, o parka y zapatos de vestir". Lo anterior, según se detalla en el siguiente 
cuadro: 







Código 
listado de 

bienes 
SIGAC 
4772 

4829 

176537 

148239 
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t ~,' I .' '::.( 

Detalle en listado de bienes : ' Observaciones , .. 
." .... , .,'." o. , . ~' :'- ' .,;.' " 

Automóvil Subaru Legacy patente LL-9170-7 Baja por resolución OGOP Exenta W 1,963/08 

Camioneta Chevrolet Luv patente KP-2817-4 Baja por resolución OGOP Exenta W 3.231/09 

Camioneta Nissan 021 STO patente YB-2678-4 Baja por resolución OGOP Exenta W 4.938/09 

Automóvil Peugeot 406 patente US-5358-K Baja por resolución OGOP Exenta W 1.963/08 

Adicionalmente, en dicho listado existe un 
número importante de especies, cuya data es anterior al año 2007, respecto de los 
cuales el servicio desconoce su ubicación o existencia. A modo de ejemplo se indican 
los siguientes registros: 

Código listado de 
'1,; -. ',t, t~~f~ " .... ~'¡. ;'~-". ,f"'C ;~. ' , " 

Año ~ .. Detalle 
bienes '.'" x •.•• J' 

'" 
'" .;~~ ." ',' " ., 

104454 1994 Calefactor radiador oleoeléctrico Somela 

103981 1997 Cajonera móvil 3 cajones marca Fernando Mayer 

144296 2000 Biblioteca especia l con marqueteria 

145567 2001 Escalera de tijera 2,44 metros , 

146590 2001 Banqueta de espera 2 puestos clmesa centro 

Sobre este punto, la Dirección General de Obras 
Públicas expone que los bienes dados de baja, efectivamente son eliminados del 
inventario sólo una vez que han sido rematados, agregando que, dicho proceso se 
verifica una vez al año. Por ende, corresponde mantener la objeción en comento. 

Por otra parte, en cuanto a los bienes cuya 
ubicación o existencia se desconoce, informa que, a la brevedad, se iniciarán las 
investigaciones pertinentes para determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas y penales que correspondan. 

Atendido lo argumentado por la dirección 
fiscalizada, se mantiene, por el momento, la observación planteada, debiendo dicho 
servicio informar a la brevedad, a esta Contraloría General, sobre el inicio del proceso 
sumarial señalado precedentemente. 

3. Errores en el ingreso de datos al sistema de control de bienes, SIGAC. 

3.1 Ingreso de nota de crédito como incremento en costo de adquisición. 

Mediante factura N° 35.107, de 20 de octubre de 
-10-
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2009, del proveedor Oracle Chile S.A., el servicio adquirió una licencia de software por 
el monto de $37.327.245. El día 27 de octubre del mismo año recibió la nota de 
crédito N° 4.982 por $1.031 .154, que rebajó la factura precitada. 

Al respecto, en el Sistema de Control de Bienes 
se ingresó como costo del bien, el valor de la factura más la nota de crédito. Producto 
de ello, la adquisición quedó valorizada en $38.358.399, en circunstancias que debió 
registrarse por $36.296.091. 

La dirección examinada informa que se 
procederá a la brevedad a corregir los errores detectados y se instruirán las acciones 
pertinentes para evitar la ocurrencia de los mismos. Por tanto, mientras persista la 
falencia planteada, y no se compruebe por esta Entidad de Control la implementación 
de las medidas correctivas anunciadas en próximas auditorías, se mantiene la 
objeción precitada. 

3.2 Mejoras de activos erróneamente ingresadas al sistema de control de bienes. 

La Dirección General de Obras Públicas, ingresa 
las actualizaciones de software como especies nuevas e independientes del activo 
original. Es el caso de la factura N° 35.107, citada precedentemente, cuya licencia fue 
incorporada en el sistema de inventarios como un alta de bienes, debiendo registrarse 
como una modificación al bien original , conforme a lo señalado en la Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación, referida a las "Erogaciones 
Capitalizables", que indica que, los aumentos de vida útil, mejoras en la capacidad o 
eficiencia del bien , deben agregarse al valor del activo original. 

En relación a las falencias en el ingreso de datos 
señaladas, el Servicio auditado reitera que se procederá a la brevedad a corregir los 
errores detectados y se instruirán las acciones pertinentes para evitar la ocurrencia de 
los mismos. 

En esas circunstancias, y mientras no se 
compruebe por esta Contraloría General la real implementación de las medidas 
correctivas anunciadas, se mantiene la observación formulada . 

111. CONCLUSIONES 

La Dirección General de Obras Públicas ha 
aportado antecedentes e indicado acciones para salvar las observaciones formuladas 
en el preinforme de auditoría N° 5, del año en curso, no obstante, se mantienen la 
mayoría de las objeciones analizadas en el presente informe, motivo por el cual, el 
Servicio, de que se trata, deberá implementar, a la brevedad, las acciones 
correspondientes para su solución y dar estricto cumplimiento a la normativa que rige 
la materia , las que deberán considerar en especial lo siguiente: 

-11-
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