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DIR: 848/11 REMITE INFORME FINAL W 10 DE 2011,
SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES EN
LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.

SANTIAGO, 2 5. JUl 1 , • 04 669 O

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y
fines legales pertinentes, el informe final W 10, del año en curso, sobre auditoria de
transacciones efectuada en la Dirección General de Obras Públicas.

Sobre el particular, corresponde que ese
Ministerio 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 Contraloria General en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PÚBLlCA.S_.:-,----1
PRESENTE ~ RTE.

ANTECEDEN.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN

SUBDIVISiÓN DE AUDITaRlA

DIR: 749/11
REF. 173.278/11

REMITE INFORME FINAL W 10 DE 2011,
SOBRE AUDITaRlA DE TRANSACCIONES EN
LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.

SANTIAGO, Z 5. JUL 11 «O 4 6 6 91

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y
fines legales pertinentes, copia del informe final W 10, del año en curso, sobre
auditoria de transacciones efectuada en la Dirección General 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 Contra loría General en futuras fiscalizaciones.

Transcríbase a la Dirección General de Obras
Públicas, al Auditor Interno de dicha dirección, al Auditor Ministerial del Ministerio de
Obras Públicas y a la Unidad de Sumarios de la Fiscalfa.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
SUBJEFE DNISION

A LA SEÑORA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
PRESENTE -

r
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SUBDIVISiÓN DE AUDITORIA

DIR 749/11 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

SANTIAGO, Z 5. JUl 11 *0:16692

Z 5. JUl 1 1 • O4 6 6 fll
oficio N" de fecha

Cumplo con remitir a Ud. copia del
de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRAlOR
GENERAL DE LA REPÚBLIC~

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGU~Ci'"
SUBJEFE DIVISION

AL SEÑOR
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE
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DIR 749/11 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

SANTIAGO, Z 5. JUl 1 1 ••046693

Z 5. JUl 1 1 ••046 6 91
oficio W de fecha

Cumplo con remitir a Ud. copia del
de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEl CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACICN
SUBJEFE DIVISiÓN

AL SEÑOR
AUDITOR INTERNO
DIRECCiÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

-
1 R1E

!'J'llECED _
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DIR 749/11 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.
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oficio W de fecha

Al SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

RTE
ANTECED

Cumplo con remitir a Ud. copia del
de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

~--~----l
Pg~ORDEN DEL CONTRAlOR

DNIS/ÓND/~'k LA REPÚBLICA
SUBJEFE ~~~~ REGULACiÓN
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DIR 749/11 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.
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Z 5. JUL 1 1 • 046691
oficio N° de fecna

Cumplo con remitir a Ud. copia del
de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

I

AL SEÑOR
JEFE UNIDAD DE SUMARIOS
FISCALlA

RTE
ANTECED

D1VISION DE INFRAESTRUCTURA Y RFGULACION
SUBJEFE DIVISION
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DIR 749/11
PMET 15.041/11

INFORME FINAL W 10, DE 2011, SOBRE
AUDITORIA DE TRANSACCIONES EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

SANTIAGO, 3 O JUN. 2011

En cumplimiento del programa anual de
fiscalización aprobado por esta Contraloria General para el presente año, se realizó
una auditoria de transacciones a los subtitulos presupuestarios 22 "Bienes y Servicios
de Consumo" y 29 "Adquisición de Activos No Financieros", en la Dirección General
de Obras Públicas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2010.

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 información de respaldo, la
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 desarrolló sobre la base de
pnnclplos, normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad
Fiscalizadora mediante las resoluciones N°S1.485 Y 1.486, de 1996, considerando
resultados de evaluaciones del control interno respecto a las materias examinadas.
Además, incluyó pruebas de validación y aplicación de medios técnicos que se
consideraron necesarias en las circunstancias.

Universo

La revlslon abordó el universo de gastos
ejecutados por el servicio auditado durante el año 2010, por un total de M$2.115.120,
desglosado en M$754.718, correspondientes al subtítulo 22 "Bienes y Servicios de
Consumos", y M$1.360.402, al subtítulo 29 "Adquisición de Activos No Financieros".

A LA SEÑORA
VIRGINIA GODOY CORTÉS
SUBJEFA DIVISiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN
PRESENTE
PHU/AVUPOM
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Muestra

La muestra seleccionada para la presente
auditoría comprendió la revlslon de operaciones contables por M$342.187 para el
subtitulo 22 y M$1.307.253 para el subtitulo 29, cifras que representan el 45% y 96%
del presupuesto ejecutado, respectivamente.

Antecedentes Generales

La Dirección General de Obras Públicas es un
servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas, encargado de dirigir, coordinar
y supervigilar la gestión de bienes y servicios de infraestructura pública, administrar y
mantener el registro nacional de contratistas y consultores del ministerio, aplicar,
coordinar y administrar la normativa, innovación y desarrollo de las tecnologías de
informática y telecomunicaciones, mejorar integramente la coordinación de proyectos,
entre otras atribuciones que se encuentran establecidas en el artículo 11 del decreto
con fuerza de ley N" 850, de 1997, de dicha cartera, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y del DFL. W 206, de 1960, de la
mencionada secretaria de Estado.

En ese contexto, en la presente auditoría se
revisó el macroproceso de abastecimiento.

Resultado de la auditoría

El resultado del examen realizado dio origen al
preinforme de observaciones W 10 de 2011, el que fue puesto en conocimiento de la
Subsecretaría de Obras Públicas mediante el oficio N" 29.200, del año en curso, de
este Organismo Fiscalizador. Al respecto, dicha autoridad dio respuesta a través del
oficio N" 1.385, de esta anualidad, cuyos argumentos y antecedentes han sido
considerados en el presente informe final.

1. CONTROL INTERNO.

A. Subtitulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo".

1. Uso de vehículos estatales.

El Departamento de Administración, responsable
del control de los vehículos fiscales, no solicitó la autorización correspondiente para el
uso y circulación en días no permitidos para el vehículo placa patente CCZL-56. No
obstante, según se pudo constatar en las bitácoras N"426 y 427, éste circuló durante
la tarde del sábado 5 y el día domingo 6 de junio de 2010. Lo anterior vulnera lo
dispuesto en el articulo 1°, del decreto ley N° 799, de 1974, que regula la materia.

Asimismo, el vehiculo patente BVBJ-83 se utilizó
para trasladar al jefe de gestión interna, en diversos días entre los meses de abril y

_ 2 _
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octubre de 2010, desde su domicilio particular al Ministerio de Obras Públicas,
infringiendo lo señalado en el artículo 2° del referido decreto ley W 799, de 1974, que
establece que "Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, sólo tendrán derecho
a uso de vehículos para el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos, los
funcionarios de los servicios públicos que mediante decreto supremo, firmado,
además, por el Ministro del Interior, estén autorizados para ello".

Al respecto, el servicio auditado señala que la
circulación del vehículo patente CCZL-56 los días sábado 5 y domingo 6 de junio de
2010 se debió a la necesidad urgente de activación de unas antenas repetidoras que
se encontraban fuera de servicio en la región de Coquimbo. Agrega que atendida la
recurrencia de imprevistos o razones de fuerza mayor que obligan al servicio a hacer
uso de los vehículos asignados en su dotación, se encuentra tramitando una
autorización permanente de uso, según se indica en el proyecto de decreto del
Ministerio de Obras Públicas (proceso W4786497), cuya copia acompaña.

En lo que atañe al vehiculo patente BVBJ-83,
informa que los traslados efectuados desde el domicilio particular al ministerio fueron
por causas excepcionales y que no corresponden a hechos de carácter habitual.
Adicionalmente, mediante el oficio N° 65, de 25 de mayo del 2011, ha instruido acerca
del uso de vehículos, tanto institucionales como de radiotaxis.

Sin perjuicio de lo informado y de las medidas
previstas por el servicio fiscalizado para subsanar lo observado y evitar que dichas
situaciones se reiteren, esta Contraloría General, en el ámbito de su competencia,
procederá a instruir una investigación sumaria por infracción al artículo 2° del decreto
ley N° 799, de 1974 y a las Instrucciones sobre Uso y Circulación de Vehículos
Estatales, contenidas en la circular N° 35.593, de 1995, de este Órgano de Control.

Asimismo, se hace presente que, en lo sucesivo,
la circulación de vehículos fiscales durante los días sábados en la tarde, domingos y
festivos debe ser autorizada mediante decreto supremo fundado del Ministerio, el que
deberá ser firmado, además, por el Ministro del Interior, con el objeto de dar cabal
cumplimiento a lo establecido en el articulo 1° del decreto ley N° 799, de 1974 y a las
Instrucciones sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales, contenidas en la
circular N° 35.593, de 1995, de este Órgano de Control.

2. Administración de las bitácoras de vehículos.

Se constató que el Departamento de
Administración no ha efectuado un control efectivo de las bitácoras de los vehículos
que se encuentran bajo su administración.

Asi, se comprobó la falta de visación en las
bitácoras de los vehículos patentes BVBJ-83, MY-9857 y CCZL-56, infringiendo lo
dispuesto en la circular N° 35.593, de 1995, de la Contraloria General de la República,
numeral XII, letra f). Ello, según el siguiente detalle:

_ 3 _
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Patente Mes Observación

CCZL-56 mayo a octubre sin firma del encargado

BV ZZ-29 febrero a octubre sin firma del encargado

MY-9857 marzo a 09 de agosto sin firma del encargado

¥
/1

Por otra parte, es dable señalar que el Ministerio
de Obras Públicas, mediante la resolución N° 49, de 2009, aprobó un convenio con la
empresa Compañia de Petróleos de Chile COPEC S.A., por el servicio de suministro
de combustible, en el cual se establece la entrega, mediante cupón electrónico y
tarjeta de crédito, de gasolina y petróleo diesel en las estaciones de servicio,
estanques del MOP y en las faenas. Asimismo, la citada empresa mantiene una
página web con una descripción detallada de las compras que se han efectuado con
cargo a cada vehiculo, considerando el RUT del cliente, el tipo de combustible,
periodo de compra, departamento que la efectuó y número de la tarjeta respectiva.

Ahora bien, de la comparación de los "reportes
de utilización", emitidos por la empresa proveedora COPEC, con las bitácoras de los
vehiculos fiscales patentes BKXD-73, MY-9857 y CCZL-56, se pudo detectar que
éstas últimas no registraban la carga de combustible. Lo anterior, según el siguiente
cuadro:

Bitácora COPEC

Litros
Litros

Patente N° bitácora Fecha registrados
Registrados Fecha
COPEC

39 16.04.2010 - 44,04 16.04.2010

62 18.05.2010 - 36,30 18.05,2010
BKXD-73

65 24.05.2010 - 34,51 24.05,2010

652 30.12.2010 - 43,40 30.12.2010

201 18,03.2010 - 50,12 18,03.2010
MY- 9857

204 08.04,2010 - 41,79 08.04.2010

CCZL-56 322 02.12.2010 - 42,59 02.12.2010

Por último, en cuanto al vehiculo fiscal placa
patente BKXD-73, se constató la falta de las hojas de control diario N°S 649 Y 650.

En lo que respecta a la ausencia de visación de
las bitácoras de los vehículos, la entidad examinada reconoce lo observado y señala
que ha instruido mediante el oficio N° 66, de 25 de mayo de 2011, a fin de que en lo
sucesivo no se repita la situación objetada. Sin perjuicio de lo anterior, agrega que las
bitácoras son permanentemente revisadas y controladas en planillas excel que
mantiene el Departamento de Administración.

Sobre la omlslon del registro de carga de
combustible en las referidas bitácoras, aduce que se debió a un olvido de parte de los
conductores, instruyendo su cumplimiento mediante el referido oficio W 66 de 2011.

_4 _
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Finalmente, en relación con las hojas de las
bitácoras que faltaban durante la fiscalización, informa que éstas fueron encontradas
por el encargado del control de vehiculos, adjuntando copia de las mismas.

Sin perJuIcIo de las medidas previstas por el
servicio auditado, por el momento se mantiene esta objeción, hasta la verificación de
su efectivo cumplimiento en una próxima auditoría de seguimiento.

Asimismo, esta Contraloria General, en el ámbito
de su competencia, procederá a instruir una investigación sumaria por infracción a las
disposiciones contenidas en el decreto ley W 799, de 1974 y a las Instrucciones sobre
Uso y Circulación de Vehículos Estatales, contenidas en la circular N° 35.593, de
1995, de este Organismo de Control.

3. Pago de telefonía celular.

Se constató una falta de control en el proceso de
autorización de pagos de las cuentas de telefonía celular con fecha de emisión a partir
del mes de agosto 2010, por cuanto fueron pagadas sin contar con el convenío de
respaldo.

Al respecto, cabe hacer presente que el único
contrato suscrito entre la Subsecretaría de Obras Públicas y la empresa ENTEL PCS
Telecomunicaciones S.A., aprobado mediante resolución exenta W 2.437, de 25 de
octubre de 2007, que provisionaba el servicio de telefonía a las distintas direcciones
del Ministerio de Obras Públicas, expiró el17 de julio de 2010.

Facturas pagadas sin convenio vigente

Número Fecha N" Fecha Monto
CUR Factura Factura I$)

22190337 12.08.2010 468.182

29.460
22422973 21.09.2010 465.633

31.12.2010
22438531 10.10.2010 471.370

22646746 18.11.2010 487.098

22190943 12.08.2010 2.456.266

29.477 31.12.2010 22422978 21.09.2010 2.455.772

22438371 10.10.2010 2.687.934

29.742 31.12.2010
22646570 18.11.2010 2.788.597

22686657 10.12.2010 3.011.715
Total 15.292.567

En su contestación el servicIo señala que
efectivamente el Ministerío de Obras Públicas no habría advertido en forma oportuna
el vencimiento del plazo contractual, razón por la cual solicitó la sustanciación de un
sumario administrativo, el que fue ordenado mediante la resolución W 148, de 15 de
febrero de 2011, de la Físcalía, encontrándose aún en curso. Asimismo, agrega que
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actualmente, en su rol de contraparte técnica del contrato, se encuentra en proceso de
negociaciones con la empresa Entel SA con la finalidad de afinar las condiciones
contractuales, conforme a lo establecido en el decreto W 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, Reglamento de la ley W 19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

Sin perJuIcIo de lo anterior, manifiesta que
procedió a efectuar el pago de los servicios, en virtud del principio retributivo a que
hacen mención diversos dictámenes emitidos por la Contraloria General de la
República.

No obstante lo expresado por el servicIo, se
mantiene la observación formulada por este Organismo Fiscalizador hasta verificar en
una próxima auditoria la aprobación del nuevo convenio de telefonía móvil. Asimismo,
en relación con el proceso sumarial en curso, esa entidad deberá remitir a este
Organismo de Control la respectiva resolución y sus antecedentes respaldatorios,
para su control posterior.

4. Entrega de equipos de telefonia celular.

Se detectó que la Unidad de Servicios
Generales, dependiente del Departamento de Administración, cuya responsabilidad,
entre otras, es el control del consumo de telefonía celular, registra como
consumidores a personas contratadas a honorarios, que no tienen la calidad de
agentes públicos, sin que se establezca en sus respectivos contratos dicho beneficio,
lo cual resulta improcedente, toda vez que quienes laboran bajo el referido régimen,
sólo tienen los derechos y obligaciones que su contrato estipula (aplica dictamen
W29.765, de 2008, de la Contraloría General de la República).

Contratosa honorarios

Número de R.U.T. Fecha Fecha acta de
Resolución entre!la celular

252 4.953.531-7 20.05.2010 28.12.2010

263 13.549.863-7 28.05.2010 08.04.2010

324 8.150.756-2 20.01.2010 05.07.2010

1.451 16.019.952-0 25.05.2010 19.07.2010

2.799 11.905.038-3 12.11.2010 23.12.2010

Al efecto la dirección examinada expresa que los
equipos de telefonía celular son considerados una herramienta de trabajo y no un
beneficio para los usuarios, sin perjuicio de lo cual, para corregir la situación
planteada, añade que los convenios a honorarios correspondientes al año 2011
cuentan con una cláusula expresa que señala la autorización a ser asignatario de
equipos de telefonía móvil o dispositivos similares.

_6 _
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Dado lo informado por la entidad examinada, se
mantiene por el momento la observación, hasta verificar la efectividad de las medidas
mencionadas en las posteriores contrataciones a honorarios, conforme lo previsto en
el artículo 11, inciso final, de la ley N° 18.834, que díspone expresamente que dichas
personas se regirán por las reglas que establezca el respectivo convenio.

A mayor abundamiento, cabe precisar que este
Órgano de Control mediante los dictámenes N°S 2.466 Y28.164, ambos de 2008, entre
otros, ha precisado que las personas que prestan servicios a la administración sobre
la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como norma
reguladora de sus relaciones con ella, el respectivo convenio, razón por la cual,
cumple reiterar que la cesión de los aludidos aparatos móviles sólo procede en la
medida que así se establezca en sus correspondientes contratos.

5. Pago de pasajes aéreos a destinos no autorizados.

Durante el año 2010, la Dirección General de
Obras Públicas pagó pasajes aéreos a distintas ciudades del territorio nacional, cuyos
destinos no se encuentran incluidos en el listado autorizado mediante la circular N° 6,
de 2009, de la Subsecretaría de Obras Públicas, documento que precisa que en tales
tramos "deben utilizarse medios de transportes terrestres". Para los casos
excepcionales que se puedan presentar, la citada circular prescribe que deben ser
tratados específicamente, absolutamente justificados y autorizados en ese carácter
por los directores nacionales y/o por la jefatura en la cual se ha delegado formalmente
dicha facultad, lo que no aconteció en la especie.

Pasajes aéreos objetados

N°CUR
Resolución Conexiones N°

Valor
Fecha de Fecha Conexiones

cometido
Pasajes Aéreos Factura indicadas ($)

Santiago-

14.731 11.08.2010 2.362/2010 Concepción 474837 15.07.2010 206.718
Concepción-
Santiaaa
Santiago-

23.357 23.11.2010 3.577/2010 Concepción 722869 15.10.2010 162.562
Concepción-
Santiaao

Santiago-La

23.357 23.11.2010 3.576/2010 Serena 722869 15.10.2010 176.573
La Serena-
Santiano

Punta Arenas-

23.357 23.11.2010 3.540/2010 Puerto Monlt 722869 15.10.2010 184.418
Puerto Monlt-
Punta Arenas
Santiago-

23.357 23.11.2010 3.598/2010 Concepción 722869 15.10.2010 173.918
Concepción-
Santiaao
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En lo atingente, el servicio señala que ha
efectuado la evaluación de lo preceptuado en la circular W 6 de 2009, de la
Subsecretaría de Obras Públicas, la que establece la facultad para autorizar las
excepciones, y que conforme al análisis sobre los costos involucrados, informado al
Subdirector de Obras Públicas a través del oficio W 67, de 25 de mayo de 2011,
determinó que es más conveniente a los intereses del servicio el transporte del
personal vía aérea.

En consideración a lo expresado por el servicio,
se levanta la observación.

No. obstante ello, esta Contra loría General
cumple con observar la extemporaneidad que se verifica en la especie en la
justificación de la compra de los referidos pasajes aéreos, situación que el servicio
debe procurar no reiterar en lo sucesivo.

6. Insumas y materiales.

Se constató que el sistema de control de
bodega, utilizado por la Unidad de Servicios Generales, no permite el registro de la
respectiva factura o guía de despacho, lo que impide acreditar que las compras de
insumas y materiales hayan sido efectivamente ingresadas al mismo. Lo anterior,
además, dificulta la verificación fisica de dichos artículos y la determinación de su
existencia, transgrediendo el principio de eficiencia consagrado en el artículo 5° de la
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

A modo de ejemplo, se citan los siguientes
insumas que fueron adquiridos durante el año 2010, cuyo ingreso al sistema de
control de bodega no se pudo acreditar.

Detalle de compras de insumas y materiales

.. Monto
W de Factura Fecha Descripción ($)

67117 10.03.2010 AdaptadoresparaNotebook 1.294.720

5523741 19.05.2010 Materialesde aseo 721.583

459365 27.05,2010 ArtlculosEléctricos 120,973

5538810 28,05.2010 InsumosComputacionales 395,062

232163 28,05.2010 InsumosComputacionales 598,865

94704 30.09,2010 Cintasparaimpresoras 563.525

5757658 04.10.2010 Materialesy articulasde aseo 1,829,720

306678 29.12,2010 60 Canaletaseléctricasparacables 392,700

.. Total 5.917.148

Sobre este punto, el serviCIO señala que
efectivamente el citado sistema presentó un problema de habilitación inicial, situación
que se encuentra resuelta según lo informado por el encargado del sistema mediante
correo electrónico de 28 de enero de 2011 y reporte de funcionalidad, cuyo respaldo
adjunta.
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No obstante lo informado, se mantiene la
observación en tanto no se verifique el efectivo registro de las facturas o guías de
despacho en el sistema de control de bodega, en una próxima auditoría.

B. Subtítulo 29 "Adquisición de Activos No Financieros".

1. Deficiencia en el proceso de compras.

De la revisión efectuada a las compras de
equipos y sistemas informáticos, se constató que la Unidad de Abastecimiento,
dependiente del Departamento de Administración de la Dirección General de Obras
Públicas, no elaboró un plan de compra anual para el año 2010, infringiendo lo
prescrito en el artículo 12, inciso primero, de la ley W 19.886, Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que señala que cada
institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan anual de compras y
contrataciones, cuyos contenidos minimos serán definidos en el reglamento.

Lo anterior refleja una debilidad de control
interno, toda vez que al no existir dicho plan, se diluye la posibilidad de cautelar la
vigencia y actualización de los activos no financieros, especialmente los relacionados
con proyectos del área de informática, tales como equipos computacionales y
software.

Al tenor de esta observación, la dirección
auditada indica que hasta el año 2010 operaba sobre la base de los 10 proyectos más
relevantes del servicio, exigencia que se materializaba a través del programa de
mejoramiento de la gestión. Ahora bien, agrega que en el marco de la política de
mejoramiento continuo de sus procesos, el Departamento de Administración y la
Unidad de Abastecimiento a partir de esta anualidad elaboró un plan de compras, lo
que acredita mediante el oficio W 13, de 27 de enero de año en curso.

En mérito de lo expuesto y de los antecedentes
validados sobre el plan de compras para el presente año, se levanta esta observación.

11. EXAMEN DE CUENTAS.

A. Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo".

1. Irregularidad en la documentación que respalda el gasto.

Entre la documentación que respalda el gasto
efectuado en vestuario y calzado de seguridad, consignado en la factura N° 428447,
de 31 de marzo de 2010, emitida por el proveedor Max Service Seguridad Industrial
S.A, de las cinco actas de entrega de implementos a los funcionarios, dos aparecen
datadas el 5 de marzo de 2010 y una el 8 del mismo mes y anualidad, esto es, con
anterioridad a la fecha de recepción de los productos por parte del servicio, lo que
ocurrió el 6 de abril del mismo año.
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Además, la marca de los botines de seguridad
detallada en algunas actas, difiere de la establecida en la aludida factura N° 428447; a
saber:

Producto sE'gúnFactura Producto según actas de entrega

8 botines marca Max-Strong punta 4 zapatos de seguridad marca Tempest , modelo
de acero Gross

4 botines marca MAX-Strong.

Por otra parte, mediante la factura N° 17445, de
25 de junio de 2010, se pagó el arriendo de un televisor marca AOC L32W665
1366x768 32, para la celebración de los 123 años del Ministerio de Obras Públicas,
por un monto total de $343.328, comprobándose la falta de acreditación de la
recepción de dicho equipo por el servicio y de su posterior devolución al proveedor.
Asimismo, en la documentación analizada no se pudo constatar el plazo del arriendo
de dicho bien.

Sobre las actas emitidas antes de la recepción
de los articulos por parte del servicio, la entidad examinada presume que se trataria
de un error en las fechas anotadas, agregando que mediante el oficio W 68, de 25 de
mayo de 2011, ha dispuesto tomar las medidas que correspondan, a fin de prevenir
que se repita dicha situación. Respecto de las demás objeciones, no se pronuncia.

Dado que el servicio sólo se basa en una
presunción para justificar las emisiones de las actas y no emite comentario acerca de
las demás objeciones, todas ellas se mantienen.

2. Contabilización extemporánea de gastos.

Se detectaron egresos del año 2009 registrados
contablemente en una cuenta de gastos correspondiente al período 2010, en
circunstancias que debieron registrarse en la cuenta denominada "deuda flotante",
según se define en el Manual de Procedimientos Contables del Sector Público (M-01),
sancionado mediante oficio N° 54.900, de 2006, de este Organismo de Control. Lo
expuesto contraviene, además, lo instruido en el capitulo 1, del oficio W 60.820, de
2005, de la Contraloria General de la República, que configura el Sistema de
Contabilidad General de la Nación, que establece que los movimientos financieros
originados por gastos presupuestarios devengados deben contabilizarse como
Acreedores Presupuestarios en el momento que se materialicen las transacciones que
los generen, independientemente de que éstos hayan sido o no pagados.
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Gastos contabilizados extemporáneamente

CUR Fecha Cta. Nombre Cta. Contable Factura Fecha factura Monto $
Contable

17996823 12.10.2009 722.977

1.077 08.02.2010 532050601 Telefonla Celular 19215184 18.11.2009 717.762

19222631 10.12.2009 606.035

1.590 15.02.2010 532080705 Pasajes aéreos 607241 30.11.2009 132.752

3.088 09.03.2010 532080705 Pasaies aéreos 353681 20.10.2009 858.069

30.056 31.12.2010 532050501
Telefonla Fija 4836773 23.12.2009 32.147.478

Otras Mantenciones 4429257 24.11.2008 25.005.069
Total 60.190.142

Por otra parte, se constató que varias de las
facturas emitidas durante el año 2010, por concepto de telefonía celular, fueron
registradas en la contabilidad el 31 de diciembre del mismo año, para ser
posteriormente pagadas, hecho que evidencia la ausencia de un sistema de control
que resguarde el cumplimíento del principio de eficiencia y eficacia establecido en el
artículo 5° de la ley W 18.575, 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 detalle:

Número Fecha N° Fecha Monto
CUR Factura Factura ($)

19683645 18.03.2010 693.298

19823135 22.04.2010 666.058

20047490 17.06.2010 463.786

29.460 31.12.2010 20167928 13.07.2010 475.199

22190337 12.08.2010 468.182

22422973 21.09.2010 465.633

22438531 10.10.2010 471.370

22646746 18.11.2010 487.098

19961562 18.05.2010 2.219.626

20047946 17.06.2010 2.058.172

29.477 31.12.2010 20167227 13.07.2010 2.074.998

22190943 12.08.2010 2.456.266

22422978 21.09.2010 2.455.772

22438371 10.10.2010 2.687.934

29.742 31.12.2010 22646570 18.11.2010 2.788.597
Total 20.931.989
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En su respuesta el servicio auditado señala que
por oficio N° 16, de 20 de octubre de 2010, la Dirección de Contabilidad y Finanzas le
entregó lineamientos sobre la materia, y que a partir de esa fecha, ha procedido de
acuerdo a lo establecido en la normativa contable.

Por su parte, mediante el oficio W 271, de 31 de
mayo de 2011, la Dirección de Contabilidad y Finanzas informó que a través de la
circular N° 19, de 19 de noviembre de 2010, comunicó a todos los servicios del
Ministerio de Obras Públicas las fechas límites de recepción de los documentos,
requisitos y procedimientos al cierre del ejercicio contable presupuestario 2010,
reforzando la necesidad de enviar oportunamente la información.

En relación con el atraso en el pago de las
facturas por concepto de telefonía celular, expresa que se debió básicamente a que
hubo facturas presentadas por el proveedor que contenian números telefónicos no
vigentes, razón por la cual solicitó en múltiples ocasiones su modificación o una nota
de crédito a fin de proceder al pago, situación que no se vio solucionada sino hasta
mediados de año, conforme consta en el memorándum W 41, de 2010 Yen los oficios
ordinarios N"s 29 y 40, de igual año. Asimismo, ante la caducidad del contrato con la
empresa Entel SA señala que se generaron aprehensiones sobre la procedencia de
efectuar dichos pagos, situación que resolvió conforme lo concluido en los dictámenes
W3.133 y 37.536, ambos de 2009.

Sin perjuicio de lo informado, se mantiene, por el
momento, la observación referida a los documentos registrados en forma
extemporánea, hasta que se valide la efectiva implementación de las instrucciones
impartidas, en una próxima auditoria.

B. Subtítulo 29 "Adquisición de Activos No Financieros".

1. Fragmentación irregular de los contratos.

La Dirección General de Obras Públicas
adquirió, mediante convenio marco, al proveedor DATCO CHILE S.A, 310 licencias de
software de idénticas caracteristicas, por un valor total de $43.379.689. Al respecto,
se detectó que el servicio auditado realizó dicha adquisición emitiendo el 15 de
diciembre de 2010, dos órdenes de compra, W980-480-CM10 y W980-481-CM10,
ambas por montos inferiores a 1.000 UTM, excluyendo considerar a otros oferentes de
la lista electrónica del convenio marco, contraviniendo lo señalado en el artículo 13,
del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley
N°19.886, que prohíbe a la Administración fragmentar sus contrataciones para variar
el procedimiento de contratación.

Este procedimiento para la especie, era el
contemplado en el artículo 14 bis del reglamento citado que prescribe que en las
"adquisiciones via convenio marco superiores a 1.000 UTM, las entidades deberán
comunicar, a través del Sistema, la intención de comprar a todos los proveedores que
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tengan adjudicado en Convenio Marco el tipo de producto requerido". La norma
agrega que: "La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según resultado
del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de
evaluación y ponderaciones definidas en las bases de licitación del convenio marco
respectivo, en lo que les sean aplicables, cuadro que será adjuntado a la orden de
compra que se emita y servirá de fundamento de la resolución que apruebe la
adquisición" .

Detalle de las compras fragmentadas

CUR Fecha Factura Fecha Descripción Monto
1$\

29.409 31.12.2010 8376 22.12.2010 200licenciasAdobeAcrobatPorf9Win 27.980.896Español

29.409 31.12.2010 8375 22.12.2010 110licenciasAdobeAcrobatPorf9Win 15.392.793Español
Total 43.373.689

Al respecto, el servicIo auditado reconoce lo
observado, señalando que a fines del año 2010 se asignaron nuevos recursos para el
subtítulo 29 y dado el estrecho tiempo con que se contaba para llevar a cabo la
adquisición, procedió a realizar la compra según la modalidad señalada. En cuanto a
la fragmentación, aduce que luego de efectuar la primera compra se dispuso de un
excedente presupuestario, atendido lo cual se resolvió la adquisición de más licencias.
No obstante lo anterior, añade que tomará las provisiones del caso para que
situaciones como las descritas no se repitan.

En mérito de lo expuesto se mantiene esta
observación, toda vez que la citada argumentación no justifica el incumplimiento de lo
dispuesto en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la
ley N° 19.886, que prohíbe a la administración fragmentar sus contrataciones para
variar el procedimiento de contratación.

Además, el servicio deberá arbitrar las medidas
tendientes a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los
funcionarios que participaron en los hechos materia de la presente observación, de lo
cual se deberá informar a este Órgano de Control.

2. Inconsistencia en la información contenida en el "Sistema de Control de Bienes"
(SIGAC).

Examinado el listado de control de bienes,
emitido por el sistema SIGAC, se constató que existen bienes que por su valor menor
a 1 UTM, no debieran aparecer registrados en él, según lo establecido en la
resolución exenta N° 3.537, de 2008, de la Subsecretaria de Obras Públicas, que
dispone que se considerarán bienes inventariables aquellos activos cuyo valor sea
igualo superior a 1 UTM (anexo N" 1).
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Asimismo, respecto a la visualización de la
depreciación de los bienes, se detectó que ciertas licencias de software adquiridas
durante los años 2007 al 2010 registran en el sistema de control de bienes un valor
total por depreciación de $703.980.273, lo que desde el punto de vista contable
resulta incorrecto, por cuanto el oficio W 54.900, de 2006, de la Contraloría General
de la República, señala que las licencias de programas computacionales constituyen
gasto patrimonial (anexo N° 2).

Finalmente, cabe consignar que tampoco se
refleja en la contabilidad, la depreciación y la amortización de ninguno de los bienes
del servicio auditado, infringiendo lo instruido en el capitulo 11, del oficio N" 60.820, de
2005, de esta Contraloría General, de aplicación obligatoria en las entidades públicas
afectas al Sistema de Contabilidad General de la Nación, a contar del 1 de enero de
2006.

La entidad fiscalizada señala que en el caso de
los bienes valorizados por un monto inferior a 1 UTM, la Unidad de Gestión y Control
de Contratos se encuentra efectuando la revisión de todos los registros, a fin de
determinar si procede su contabilización en el referido sistema, y en todos aquellos
casos en que se detecte su improcedencia, éstos se extraerán.

En cuanto a los registros de las depreciaciones
de licencias de software detectados en el sistema de control SIGAC, informa que
mediante el oficio W 62, de 20 de mayo de 2011, el Departamento de Administración
solicitó un pronunciamiento a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, toda vez que le
compete impartir las instrucciones y dictar los lineamientos sobre la materia.

A su vez, la Dirección de Contabilidad y
Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, mediante el oficio N° 271, de 31 de mayo
de 2011, informa que no contabilizó las licencias de software en una cuenta de activo
por constituir un gasto patrimonial. Sobre la ausencia de la depreciación y
amortización en los registros contables, precisa que a través del documento contable
W 220, de diciembre de 2010, procedió a ingresar la actualización de la depreciación
y amortización de bienes hasta el año 2009. Asimismo, agrega que actualmente se
encuentra trabajando, en conjunto con la Subdirección de Informática y
Telecomunicaciones (SDIT), en el proceso de revisión de los archivos del año 2010,
para su posterior incorporación.

Sin perjuicio de las medidas informadas, se
mantiene por el momento esta observación, hasta la verificación de su efectiva
regularización en una futura fiscalización.

111. CONCLUSIONES.

La Dirección General de Obras Públicas y la
Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas han aportado
antecedentes e indicado acciones que han permitido salvar parcialmente las
observaciones expuestas en el oficio N° 29.200, del año en curso. No obstante lo
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anterior, se mantienen las siguientes observaciones, respecto de las cuales ambos
servicios deberán implementar a la brevedad, las medidas tendientes a solucionarlas y
dar estricto cumplimiento a la normativa que rige la materia:

1. Dar cabal cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el decreto ley N° 799, de 1974 y en el oficio circular W 35.593, de
1995, de esta Contraloria General, instrucciones sobre Uso y Circulación de Vehículos
Estatales, en cuanto a las autorizaciones de transitar durante la tarde del sábado,
domingos y festivos, según lo observado en el punto 1, letra A), del capitulo sobre
control interno, y al control de las bitácoras, objetado en el punto 2, de igual letra y
capítulo.

2. Disponer las medidas pertinentes para que
los pagos que se realicen en telefonía cuenten con el respaldo de un convenio
vigente, conforme lo observado en el número 3, letra A), del acápite de control interno.

3. Prever que el uso de teléfonos celulares por
las personas contratadas a honorarios se encuentre contemplado en los respectivos
convenios, según lo consignado en el numeral 4, letra A), del citado acápite.

4. Actualizar y mantener al día el sistema de
control de bodega utilizado por la Unidad de Servicios Generales, registrando las
facturas y/o guias de despacho, según corresponda, de conformidad con lo observado
en el numeral 6, letra A), sobre control interno.

5. Ajustar el registro y control de la
documentación que respalda los gastos a lo dispuesto en el Manual de
Procedimientos de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento del servicio, según
lo objetado en el número 1, letra A), del capitulo 11, referido al examen de cuentas.

6. Atenerse a la normativa contable vigente,
contenida en el oficio N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, respecto a la
imputación contable de gastos en el periodo anterior, observado en el punto 2, letra
A), del examen de cuentas, y a la contabilización de la depreciación y amortización,
representada en el punto 2, letra B), de igual capitulo.

7. Arbitrar las acciones tendientes a dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, en cuanto a la fragmentación de compras, como se establece
en el número 1, letra B), del citado capítulo 11.

8. Depurar el listado del "Sistema de Control
de Bienes", eliminando los que presentan un valor menor a 1 UTM y reflejando en la
contabilidad la depreciación y amortización, conforme lo observado en el numeral 1,
letra B), del acápite sobre examen de cuentas.
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El cumplimiento de las medidas detalladas
precedentemente será verificado por esta Entidad de Control en futuras fiscalizaciones
que efectúe a ese servicio.

Sin perJuIcIo de lo anterior, esta Contraloria
General procederá a instruir, dentro del ámbito de su competencia, una investigación
sumaria por infracción al decreto ley W 799, de 1974 y a las instrucciones sobre Uso y
Circulación de Vehiculos Estatales, contenidas en la circular W 35.593, de 1995, de
este Organismo de Control, respecto de las observaciones y conclusiones estipuladas
en los puntos 1 y 2, del capítulo 1, sobre control interno.

Finalmente, el servicIo deberá arbitrar las
medidas tendientes a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de
los funcionarios que participaron en los hechos que vulneran lo dispuesto en el
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley W 19.886,
el cual en su artículo 13 prohíbe a la administración fragmentar sus contrataciones
para varíar el procedimiento de contratación, de lo cual se deberá informar a este
Órgano de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

IWISKX/ II~ Y REGUlAOOt>
JfFESUBOfVlSKJN DE AUDiTORIA

SUBROGANTE
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ANEXOS

ANEXO W 1: Bienes ingresados al SIGAC menores de 1 UTM.

N° Glosa
Fecha Valor Vida Grupo

Correlativo Servicio Alta Útil

274136 Pizarra Acrllica de 60x90 22-12-2010 17.920 7 Muebles y enseres

274135 Pizarra Acrllica de 60x90 22-12-2010 17.918 7 Muebles y enseres

274134 Pizarra Acrlllca de 60x90 22-12-2010 17.918 7 Muebles y enseres

274133 Pizarra Acrllica de 60x90 22-12-2010 17.918 7 Muebles y enseres

274132 Pizarra Acrllica de 60x90 22-12-2010 17.918 7 Muebles y enseres

274131 Pizarra de Corcho de 45x60 22-12-2010 8.545 7 Muebles y enseres

274130 Pizarra de Corcho de 45x60 22-12-2010 8.544 7 Muebles y enseres

274128 Pizarra de Corcho de 45x60 22-12-2010 8.544 7 Muebles y enseres

264268 Carro plegable de aluminio 13-12-2010 36.500 5
Herramientas e instr.

técnicos

258791 Fonendoscopio anestophon azul 26-10-2010 18.920 3
Herramientas e instr.

técnicos

258399 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258398 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258397 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258396 Puesto de trabajo 10-02-2010 35,000 7 Muebles y enseres

258395 Puesto de trabajo 10-02-2010 35,000 7 Muebles y enseres

258394 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258393 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258392 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258391 Puesto de trabajo 10-02-2010 35,000 7 Muebles y enseres

258390 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258389 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258388 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258387 Puesto de trabajo 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

258386 Puesto de trabajo 10-02-2010 35,000 7 Muebles y enseres

258379 Puesto de trabajo 10-02-2010 35,000 7 Muebles y enseres

258370 Cajonera móvil 10-02-2010 30,000 7 Muebles y enseres

258369 Cajonera móvil 10-02-2010 30,000 7 Muebles y enseres

258368 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258367 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258366 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258365 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258364 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258363 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258362 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres
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258361 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258360 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258359 Cajonera móvii 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258358 Cajonera móvii 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

258349 Cajonera móvil 10-02-2010 30.000 7 Muebles y enseres

257251 Pizarra blanca de 0.;90 x 1.20 cms 19-10-2010 24.269 7 Muebles y enseres

257250 Pizarra blanca de 0.,90 x 1.20 cms 19-10-2010 24.268 7 Muebles y enseres

257249 Pizarra blanca de 0.,90 x 1.20 cms 19-10-2010 24.268 7 Muebles y enseres

256966 Pizarra blanca marco aluminio 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256914 Cajonera móvil 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256767 Pizarra marco aluminio 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256762 Pizarra marco aluminio 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256750 Estante archivador 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256749
Estante archivador base dos 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

Duertas

256748 Gabinete bajo dos puertas 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256747 Pizarra marco aluminio 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256646 Pizarra marco aluminio 10-02-2010 32.000 7 Muebles y enseres

256607 Gabinete alto 1 puerta 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

256029 Cajonera melamina dos cajones 10-02-2010 34.000 7 Muebles y enseres

256028 Gabinete bajo dos puertas 10-02-2010 34.000 7 Muebles y enseres

255727 Pizarra acrllica 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

255506 Pizarra acrilica 10-02-2010 35.000 7 Muebles y enseres

254747 Notebook 30-08-2010 30.000 6 Hardware computacional

253746 Pizarra acrilica 19-08-2010 18.000 7 Muebles y enseres

253284 Perchero 12-08-2010 24.495 7 Muebles y enseres

253283 Perchero 12-08-2010 24.495 7 Muebles y enseres

252548 Monitor Icd 212 02-08-2010 30.000 6 Hardware computacional

252547 Monitor Icd 20" 02-08-2010 30.000 6 Hardware computacional

249199 Notebook 24-05-2010 15.000 6 Hardware computacional

246986 Perchero metálico 31-03-2010 24.495 7 Muebles y enseres

242608 Silla visita allantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242607 Silla visita allantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242606 Silla visita allantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242605 Silla visita atlantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242604 Silla visita atlantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242603 Silla visita atlantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242602 Siila visita atlantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242601 Silla visita allantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242600 Silla visita allantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242599 Silla visita allantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242598 Silla visita atlantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres

242597 Silla visita allantis 21-12-2009 33.809 7 Muebles y enseres
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242596
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242595
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242594
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242593
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242592
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebies y enseres

atlantis

242591
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242590
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242589
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242588
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242587
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242586
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242585
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242584
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242583
Silla visita ottcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242582
Silla visita otlcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242581
Silla visita otlcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242580
Silla visita otlcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,809 7 Muebles y enseres

atlantis

242579
Silla visita otlcentro brazo fijo tapiz 21-12-2009 33,812 7 Muebles y enseres

atlantis

3
Herramientas e instr.

225787 Esfongoman6metro de mercurio 24-07-2009 22,015 técnico
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ANEXO N" 2: Licencias de software con registro de depreciación.

Correlativo Glosa Fecha Valor Vida VUR Valor Final Depreciación Valor
P. Servo Alta $ Útil $ Final $ Residual $

249031
3 Licencias Software Red Hat 18-05-2010 2.774.393 5 4 2.843.755 568.751 2.275.004

Enterorise Linux

243364 Software Solución Replicación De 22-12-2009 35.708.829 5 4 36.601.550 7.320.310 29.281.240
Datos

243363 Software Citrix Xenapp Advanced 29-12-2009 5.999.999 5 4 6.149.999 1.230.000 4.919.999

243218
100 Licencias Software Adobe 24-12-2009 15.414.665 5 4 15.800.032 3.160.006 12.640.026

Acrobat Professional 8
242783 Licencias 27 Arcview, 5 Arcgis 22-12-2009 23.345.414 5 4 23.929.049 4.785.810 19.143.239

242139
Software 5 Licencias Tivoli 14-12-2009 2.484.605 5 4 2.546.720 509.344 2.037.376
ChanQe Manaqer Authorized

242138
Software 5 Licencias Tivoli 14-12-2009 6.556.358 5 4 6.720.267 1.344.053 5.376.214
Chanoe ManaQer Concurrent

242137
Software 3260 Licencias Tivoli 14-12-2009 40.145.367 5 4 41.149.001 8.229.800 32.919.201

Chanae Confiq Manaaer

242133
Software 5 Licencias Tivoli 14-12-2009 17.620.806 5 4 18.061.326 3.612.265 14.449.061
Service Request Manaaer

242131 Software Tivoli Change And 14-12-2009 44.457.755 5 4 45.569.199 9.113.840 36.455.359
Confiauration Manaqement

242130
Software 5 Licencias Tivoli 14-12-2009 7.125.567 5 4 7.303.706 1.460.741 5.842.965
SeNiee Reauest Manaaer

Software Update Personalizada
241827 Licencia Jira Enterprise Versión 10-12-2009 2.347.632 5 4 2.406.323 481.265 1.925.058

3.13.5
Adquis. E Implementación

240755 Sistema PI La Gestión De Activos 23-11-2009 67.500.000 5 4 69.187.500 13.837.500 55.350.000
Fase 1

240308
Software Update Licence & 20-10-2009 38.358.399 5 4 39.317.359 7.863.472 31.453.887

Suonort

240290
Software Firma Electrónica 06-11-2009 3.365.915 5 4 3.450.063 690.013 2.760.050

Avanzada

240011
100 Licencias Websphere 19'10-2009 12.451.211 5 4 12.762.491 2.552.498 10.209.993

Process Server Processor Value

240009 100 Licencias Websphere 19-10-2009 12.457.762 5 4 12.769.206 2.553.841 10.215.365
Messane Broker Processor Value

240006
400 Licencias Websphere 19-10-2009 8.910.101 5 4 9.132.854 1.826.571 7.306.283
Annlicatio Server Network

235906
Licenciamiento Enterprise 30-11-2008 408.986.078 5 3 419.210.730 167.684.292 251.526.438

Aareement

232466 Licenciamiento lnterprise 27-03-2009 6.782.391 5 3 6.951.951 2.780.780 4.171.171
Aareement

232446 Licenciamiento Enterprise 27-03-2009 41.657.123 5 3 42.698.551 17.079.421 25.619.130
Agreement

212202
1 Licencia Monousuario Spss V17 29-12-2008 5.516.721 5 3 5.654.639 2.261.856 3.392.783

Esnañol Plan Mantención

211582
45 Licencias Autocad Map 3d 12-12-2008 4.950.322 5 3 5.074.080 2.029.632 3.044.448

Network Lic Act

211580
51 Licencias Autocad Map 3d 12-12-2008 18.831.985 5 3 19.302.785 7.721.114 11.581.671

Comm

211579
19 Licencias Autocad Civil 3d 12-12-2008 9.427.533 5 3 9.663.221 3.865.289 5.797.932

Comm

211578
8 Licencias Autocad Architecture 12-12-2008 2.800.184 5 3 2.870.189 1.148.076 1.722.113

Comm. Sub

211577 37 Licencias Autocad Comm 12-12-2008 11.527.670 5 3 11.815.862 4.726.345 7.089.517
Subscrioción

211576 6 Licencias Autocad Map 3d 2009 12-12.2008 3.621.542 5 3 3.712.081 1.484.832 2.227.249
Comm Subs.

211575 4 Licencias Autocad 12-12-2008 2.969.421 5 3 3.043.657 1.217.463 1.826.194

211574 8 Licencias Autocad 12-12-2008 4.978.779 5 3 5.103.248 2.041.300 3.061.948

211573 36 Licencias Autocad 2009 12-12-2008 17.724.236 5 3 18.167.342 7.266.937 10.900.405

211571 15 Licencias Auto Desk Civil 12-12-2008 16.824.160 5 3 17.244.764 6.897.906 10.346.858

211570 45 Licencias Auto Desk Map 3d 12-12-2008 50.472.841 5 3 51.734.662 20.693.865 31.040.797
2009

211550 Licencia lbm Web Sphere 19-11-2008 47.634.449 5 3 48.825.310 19.530.124 29.295.186

206560 Software San 31-01-2008 19.654.859 5 2 21.939.245 13.163.546 8.775.699

206559 Software San 31-01.2008 23.937.379 5 2 26.719.501 16.031.700 10.687.801

205209 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205208 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205207 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205206 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028
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205205 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205204 Licencias Autocad 28-12-2007 1.846.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205203 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205202 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205201 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205200 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205199 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205198 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205197 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205196 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205195 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205194 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.637.572 1.102.544 735.028

205193 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205192 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205191 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205190 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.236 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205189 Licencias Autocad 26-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.026

205188 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205167 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205186 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205185 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.236 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205184 licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205183 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205162 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205181 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205180 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

205149 Licencias Autocad 28-12-2007 1.646.238 5 2 1.837.572 1.102.544 735.028

201132 Software, Licencias De Sistema 29-06-2007 249.724.192 5 1 299.375.767 239.500.614 59.875.153
Total 703.980.273 933.915.607
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