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Resumen Ejecutivo
" ' Informe Final N0 942, de 2018, Hospital de Antofagasta

Direccion General de Concesiohes del Ministerio de Obras Publicas

Objetivo: Efectuar una auditona al cumplimiento del contrato de cbncesion. del 
Hospital de Antofagasta, a partir de la etapa de explotacion, en cuanto a la provision, 
reposicion y mantenimiento del equipamiento medico y mobiliario cllnico que debe 
efectuar el concesionario,',cuya fiscalizacion se encuentra.a cargo de la Direccion 
General de Concesiones del Ministerio de Obras Publicas, DGC, en el periodo 

■ comprendido entre el 16 de octubre .de 2017 al 27 noviembre de 2018. Lo anterior 
con la finalidad de constatar que el desarrollo de los aludidos servicios se haya 
cefiido a las disposiciones normativas y tecnicas que resulten aplicables.

Asimismo, verificar el control existente sdbre los equipos medicos, mobiliario clmico 
*' y computacional trasladadd desde el antiguo Hospital de Antofagasta; al precitado 

recinto de salud concesionado.' • ‘ '

’ \

\

Preguntas de la Auditona

• ^Ha verificado la Direccion General de Concesiones que la Sociedad 
Concesionaria Salud Sigfo XXI S.A. cumpla con los requisites y estandares 
establecidos para el equipamiento medico y.mobiliario clinico?

. 'j - • .

• ' ^Realizo.la Inspeccion Fiscal de la etapa de Explotacion a cargo del contrato en
comento sus funciones, acorde lo establece la normative legal que regula la 
materia? v

• <i,Se han implementado medidas efectivas de monitoreo y control en £!• 
funcionamiento del equipamiento medico y mobiliario clinico del concesionario en 
el aludido cecinto asistencial? '

• ^Existid un.control de inventario sobre el equipamiento medico y mobiliario cllnico .
trasladado desde el antiguo Hospital de Antofagasta? ' '

Principales Resultados

• Se verified que los dias 13- de marzo, 9 y 20 de abril, todos del ano 2018, la 
empresa concesionaria del Hospital de Antofagasta incumplid lo establecido en 
el anexo complementario del Anexo B, del formato tipo de las bases, de licitacidn 
para "Concesiones de Establecimientos de Salud", cqrrespondientes a la obra 
publica fiscal denominada "Hospital de Antofagasta", denominado “Servicios de 
Infraes.tructura Tecnologlas, secciones Objetivo y Alcance”, por cuanto los 
sistemas tecnoldgicos dejaron de funcionar por un periodo superior a un dla, en 
razdn de ello, la DGC en el mes de diciembre de 2018 cursd tres multas por un 
monto total de 300 UTM. Sin embargo, este Organism© de Control no tuvo a la 
Vista antecedentes que permitan verificar el ingreso de las multas a las areas

' fiscales, en consideracidn.a ello, la Direccion General de Concesiones debera, • 
en un plazo de 30 dias habiles contado' desde la recepcidn del presente

i
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documento, aportar la infoVmacion financiera y contable necesaria para verificar 
el ingreso de los recursos en analisis/

• Se advirtio la demora por parte de la Direccion General de Condesibnes en el ~ 
edbro de multas a la empresa concesionaria, por un total de 266 diasxorridos. Al 

. respecto, la DGC debera, enMo sucesivo, ser diligente en el cobro de las multas .
ante la deteccion de incumplimientos a las bases adminjstrativas, velando as! por.

, dar estricto apego a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
coordinacion e impulsion de oficio del procedimiento, cOntenidos en los artlculos 
3° y 8° de la ley N° 18.575rOrganica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado', asi como tambien, los de celeridad y conclusivos 
previstos en lbs articulos 4°, 7° y 8° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 6rganos de'la 
Administracion del Estado.

\ • ■ ■ .1

Igualmente, y dado que las multas cobradas tardiamente -equivalentes a 3.400 
UTM- fueron objeto de una demanda ante la Comision Arbitral por parte de la 

' L empresa concesionaria, la que resolvib rebajarlas a 1.360 UTM, la DGC debera 
en un plazo de 30 dias habiles, contado des.de la recepcion deeste informe final, 
remitir la documentacion necesaria que permita comprobar el ingreso a Jas areas 
fiscales de.los recursos consignados en este apartado. • ' .

•. Se constatb la existencia de un microscopic oftalmologico, ayaluado en 7.105
■ UF, el cual se.encontraba danado, sin ser utilizado para los fines previstos desde 

.V'lnarzo de 2018 a enero de 20191, no obstante, segun la informacion recabada
por esta Entidad Fiscalizadora, el inspector fiscal no propuso multas' 
relacionadas con el tiempo que estuvo inoperative dicho equipo, lo que implicaria 

.. una eventual contravencibn a lo dispuesto en el numeral 1.8.7/"lnfraccipnes y 
Multas” de las bases administrativasvque regulan el contrato de concesiones, 
aprobadas por medio de la resolucion N° 265, de 2011, de la Direccion General 
de Obras Publicas. Por ello, corresponde que la Direccion General de 
Concesiones informe las razones por las que omitib el cobro de sanciones por, 
el hecho descrito o en case cohtrario, sobre la aplicacibn de las multas ; 
pertinentes,..en el plazo de .30 dias habiles, contado desde la recepcion dej 
presente informe final.

Asimismo, cabe agregar que la falfa de reparacibn oportuna del equipo le 
signified' al Hospital- de Antofagasta efectuar contrataciones con empresas 
privadas para la prestacibn de los servicios oftalmolbgicos por la suma de 
$ 465.000.000, lo cual no se aviene con los principios de eficiencia, eficacia y \ 

' economicidad, consagrados en los articulos 3° y 5°, de la referida ley N° 18.575.

•. Se evidencib el extravio de.101 (ciento un) sillas-de ruedas, las que.a la fecha
■ de la' presente revision, aun no h'abfan sido repuestas por' parte del 

concesionario. Al fespecto, la Direccion General de Concesiones debera . 
acreditar las gestiones realizadas para su reposicibn en un plazo de 30 dias

\

s 1 Microscopio oftalmol6gicp reparado el dia 14 de enero de 2019, encontrSndose sin funcionamiento por un ‘ 
periodo aproximado de nueve (9) meses. |

\\ ,
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habiles, contado desde la recepcion del presente informe final, con el objetivo de 
dar cumplimiento a lo indicado en el citado, anexo cbmplementario del An'exo B, 
numeral 5, artlculo 2°, de las bases administrativas de la concesion,1 de lo 
contrario, ponderar la factibilidad del cobro de las multas'respectivas, en virtud 
de lo eStablecido en la letra b) del articulo 1.8.7, d$ las aludidas bases
administrativas, debiehdo informar a este Org'anismo de Control lo que decida..

v ’ . *

' , y 1

• Se constatd que el monto de la poliza del seguro para el equipamiento medico y 
mobiliario cltnico no se ajusta a lo requerido en'el numeral 1.8.14 .del anexo 
complementarib A.1, de las bases administrativas que regularon-el contrato s 
senalado, no siendo ajustada de acuerdo a lasimodificaciones de contratcf, to 
que generb una diferencia entre el monto cubierto del contrato y lo exigido en las 
bases administrativas. y sus po_steriores modificacio.nes, por la. suma de 
134:098,38 UF. En este contexto, la DGC debera realizap las gestiones que 1 

■ procedan, ,a fin de regularizar la emisibn del documento que se indica por los , 
montos correspondientes y asi evitar exponer a la Administracibn al riesgo de ✓

. asumir eventuales responsabilidades pecuniarias que de acuerdo al pliego de ; ■ 
condiciones deberian encontrarse cubiertas por la poliza, lb que debera ser 
acreditado en un plazo de 60 dias habiles contado desde la recepcion' del 
presente informe final. .. . ' v .

* ' ' 's

Respecto de las situaciones expuestas en los parrafos precedentes, la Direccibn 
General de Concesiones debera ihstruir un procedimiento disciplinario con el fin 
de determinar las eventuates responsabilidades de los funcionarios involucrados 
en los hechos descritos, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de,Fiscalia

■ de esta Entidad’de Control, dentro del plazo de 15 dias habiles, contado desde
■ la' recepcion de.este informe final, copia del acto administrative que asi lo
, disponga. ' -

De iguaF forma, el Hospital de Antofagasta, debera instruir un procedimiento .
' sumarial con la finalidad de investigar las. eventuates responsabilidades 

- v administrativas de los funcionarios, que pudieron haber generado la falla en el 
1 aludido microscopio oftalrholbgico, debiendo remitir copia del documento que asi 

lo acredite a la precitada unidad, en igual plazo al senalado en el parrafo 
’ precedente. ; . '

Asjmismo, ambas entidades deberan remitir una copia del acto administrative • '
que de termino a los prbeedimientos disciplinarios a la misma unidad, en un 
plazo de 15 dias habiles desde su conclusion.

i

j
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INFORME FINAL.N° 942, DE 2018, SOBRE 
AUDITORIA 
REPOSICION Y MANTENCION' DEL 
EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO 
CLlNIGO.

PREG.: N° 2.112/2018 
REF.: N° • 20.401/2019 LA PROVISIONA -

DEHOSPITAL
' .ANTOFAGASTA, A CARGO DE LA 

DIRECCION 
CONCESIONES DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS, EN^ LA ETAPA DE 

- EXRLOTACIQN. '

DEL
\

GENERAL DE

ANTOFAGASTA, 15 de diciembre de 2020\

V

. ' En cumplimiento del plan anual de
fiscalizacion de esta Entidad de Control para el ano 2018, y en conformidad con lo 
establecido en los articulos 95 ^ siguientes de la ley N°. 10.336, de Organizacion y 
Atribuciones de la Contralona General de la Republica, y el articulo 54 del decreto 
ley N° 1.263, de'1975, Organicode Administracion Financiera del Estado, 3e efectuo 
una auditona a los servicios de provision, reposicion y mantenimiento del 

'e'quipamiento medico y mobiliario clinico, efectuados por la empresa concesionaria 
del Hospital de Antofagasta en-el marco de la.etapa de explotacion del respective 
contrato de concesion, Cuya .fiscalizacion se encuentra a cargo de la Direccion 
General de Concesiones del Ministeno de Obras Publicas, en adelante DGC.

Asimismo, se practicaron indagaciones. y 
.* procedimientos de validacion, con. la finalidad de verificar la utilizacion y resguardo 

del equipamiento medico, mobiliario clinico y cdmputacional trasladado desde el 
antiguo hospital regional, con el objetivo de determjnar el uso de estos, sus 
mantenciones y si fueron incorporados-por la empresa concesionaria en el inventario 
respectivo. . ,

JUSTIFICACION

\.

\

La presente auditona fue incorporada en el 
plan anual de fiscalizacion, como,resultadd del prdeeso de planificacion efectuado • 
por la Contralona Regional de. Antofagasta durante el aho anterior, el que considero, 
entre otras variables, el alto impacto que reviste.para la ciudadama el funcionamiento 
de la concesion del Hospital de Antofagasta, que ebneentra la atencion de gran parte 
de la poblacioh de la ciudad de Antofagasta.V

A LA SENORA 
CLAUDIA NEIRA COFRfe 

. CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE
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Lo anterior, teniendo presente, ademas, la 
demanda de atencion medica de los usuarios de la macrozona norte, que comprende 
desde las ciudades de Arica a Copiapd, al ser un hospital de alta complejidad, con 
infraestructura hospitalaria y equipamiento medico de alto nivel.

A su turno, se tuvo en consideracion que el 
aludido recinto asistencial es uno de los pocos recintos a nivel nacional con ,el 
sistema de concesion, tanto dela explotacion del hospital, como de los servicios de 
provision, reposicion y mantenimiento del equipamiento medico.,

Es necesario agregar que, a traves de esta 
auditoria, esta Contraloria' RegionaL busca contribuir a la implementacion *y 

' cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la ^ 
Asamblea General de las Naciones Unidas.en su Agenda 2030, para la erradicacion 
de la pobreza, la proteccion del planeta yla prosperidad de toda la humanidad..

,v . En tal sentido, esta revision se enmarca en
los ODS Nos 3, Salud y Bienestar,'y 16, Paz, Justicia e Instituciones Solidas. El 
primero de ellos, esta centrado en garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades, mientras que el ODS N° 16, persigue la construcciop 
de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles.

ANTECEDENTES GENERALES

, {

' Xs

Cpmo cuestidn previa, es dable sehalar que 
por medio del convenio mandate, suscrito el 7 de mayo de 2010, entre el Ministerio 
de Salud, la Subsecretarla de Redes Asistenciales, el S'ervicio de Salud Antofagasta 

'y el Ministerio de Obras Publicas--en adelante MOP-, aprobado por el Ministerio de . 
Salud mediante el decreto N° 442, de-17 de noviembre de 2010, y por el Servicio de 

' Salud Antofagasta por la resolucion N° 997, de 20 de abril de 2012, se encomendo 
al MOP la entrega en concesion de la obra publica fiscal denominada "Hospital de 
Antofagasta", bon el fin de someter su ejecucion, cqnservacion y explotacion, tal 
como da cuenta la clausula septima del mentado convenio. <

Luego, a traves de la resolucion N° 2§5, de 
1 de diciembre de’2011, y la resolucion exenta N° 307, de 20 de enero de 2012,, 
ambas de la Direccion'General be Obras Publicas, en adelante DGOP, se aprobd el 
format© tipo de las Bases de Licitacion, y los Anexos Complementarios de Bases 
Administrativas, Tecnicas y Economicas y'los Anexos que se indican, del formato 
tipo de las Bases de Licitacion, respectivamente^aplicados a la citada obra.

, /■. ■ Gabe preeisar, 4ue el proyecto de acuerdo
. a lo establecido en el articub 1.2.3 de, los anexos complementarios de las bases de 

licitacion, comprendio la habilitacion de un estabjecimiento .hospitalario de alta' 
complejidad en el que se entrega la atencion hospitalaria (cerrada) y atencion 
ambulatoria ^(abierta), con una eapacidad de 671 camas, comprendiendo el 
desarrollo del proyecto, la construccion de las obras definidas, la provision de 
mobiliario clinico y no clinico; equipamiento medico, equipamiento industrial y . 
mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotacion de servicios basicos y-

5 •
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especiales obligato’rios senalados en el artlculo 2.6 letras a) y b), de las indicadas 
bases de licitacion. . - v

For su parte, conforme a lo sehalado en el ; 
‘artlculo 1.3.1 de'lps referidos anexos de las bases.de licitacion, el monto contratado, 
al igual que.el presupuesto oficial estimado de la obra', corresponde a cinco millones 

■ l trescientas mil (5.300.000) Unidades de Fomento -UF-, incluyendo los gastos ' 
generates y- utilidades, pages de la sociedad concesionaria, durante la etapa de 
construccion y los costos para la elaboracion del proyecto definitive, excluyencjo el 
impuesto al valor agregado -IVA-,, asimismo,' convien;e hacer presente-que la 
duracion de la concesion es de treinta (30) semestres corridos,.contados desde la 
autorizacion de pages de subsidies establecida en el artfculb 1.10.4, de las bases 
de licitacion, numeral que establece pi penodb de marcha blanca del hospital 
Concesionado. ‘ • '

' " • A su turno, mediante el decreto supremo
N° '141 i de 26 de febrero de 2013, deLMOP, se adjudico el contratp de concesion
para la ejecucion, reparacion, copservacion y explotacion de la obra a las empresas
"SACYR Concesiones Chile S.A." y "SNC-Lavalin Infraestructura Chile SpA", que

' ^conforman el grupo licitante denomin'ado "Consorcio Salud Siglo XXI”. •* •

Luego, a traves del decreto N° 2.746, de.31 
de julio de 2014, de la DGOP, se modifica, en lo que importa, por razones de interes 
publico y urgencia, las caracteristicas de las obras y servicios del contratb de 
concesion del Hospital de Antofagasta, el procedimiento para, la .adquisicion y 
reposicion del equipamiento medico y mobiliario clinico, seguh se precisa en el 
artlculo 2 del Anexo.'B, de . las referidas bases de licitacion y su anexo 

• corriplementario. .. . 1

i

- ' , Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en
el artlculo 54 del Reglamento de, la Ley de Concesiones de Obras Publicas,

- sancipnado por el decreto' N° 956, de 1997, del MOP, la etapa de explotacion 
-objetivp de la presenteauditbria -, se iniciara una vez aprobada la puesta en servicio , 

' provisoria de las obras del establecimiento de salud en comento. A pallir de ese 
instante la concesionaria esta obligada a prestar los servicios indicados en el artlculo 
2!6 de las bases de licitacion,;en las condiciones establecidas en el Anexo B, que 
preve el servicio, especial obligatorio de adquisicion y- reposicion de equipamiento 
medico y mobiliario clinico, el eual consiste en la gestion.de adquisiciorr reposicion, *

. traslado, instalacibn y puesta en marcha del equipamiento medico'y mobiliario 
clinico, considerado durante el periodo de la concesion, como asimismo de la 
capacitacion de los funcionarios de dicho hospital, usuarios del mismo; cuando as! 
corresponda. \ »

\

• v

De igual modo, conviene hacer presente 
que por medio de la resolucibn DGOP N° 175, de 25 de octubre de 2013, de la 

. . Direccibn de General de Obras Publicas, cursada con alcance por este Organismo 
de Control,Ja empresa Zahartu Ingenieros Consuitores SpA-se adjudico el contrato 
denominado “Asesorla a la Inspeccibn Fiscal para la Construccion de la Obra del 
Hospital de Antofagasta", por uh valor ascendente a $ 4.464'000.000, extendiendose

v

V'
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!
el convento por un plazo de cuarenta y ocho (48) meses,'contados desde que la 
resolucion sea tramitada por parte de ia Oficina de.Partes, de la Direccion General 
de Obras Publicas, lo que se materializo en la fecha descrita precedentemehte, 
aprobandose luego, por medio de la resolucion DGOP N° 80, de 19 de julipde 2018, 
de la misma reparticion publica antes mencionada, tomada razon con alcance por 
esta Contralona General,' se aprobo la extension al contratp hasta el 24 de 
noViembre de 2018.

\ ■

Ahora bien, corresponde indicar que las 
bases administrativas que regulan la concesion, precisan en su numeral 1.8.17, la 
creacion de un Comite Tecnico de Adquisiciones y Reposicipn -CTAR-, el que tendra 

'■ ( como objetivo, resguardary garantizar que los procesos de adquisicion y reposicion 
de equipamiento medico y mobiliario clinico, cumplan con los requerimientos- 
tecnicos y de calidad establecidos en el contrato de concesion, el cual estara 
constituido por u'n representante dehMinisterio de Salud, el inspector fiscal de la 
concesion y el Director del Servicio de Salud Antofagasta,. • .

Enseguida, es menester senalar que la 
concesion de dicho equipamiento medico y mobiliario clinico, contempla el registro 
de este en el Sistema Informatico de Comunicacion -SIC-, de acuerdo a lo 
consignado en el articulo 1.14, de las bases que regulan la;concesion, asi tambien, 
su reposicion por parte de la Sociedad Concesionaria, a los anos dos (2) y tres (3) 
de explotacion.

f

. ‘ ' Cabe precisar que, con caracter reservado,
mediante de los oficios Nos E1.930 y E1.931, ambos de 3 de diciembre.de 2018, fue/ 
puesto en conocimiento del Director del Hospital de Antofagasta y del Director 
General de Concesiones, respectivamente, el Preinforme de Observaciones N° 942, 
de 2018, con la finalidad que formularan los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran. /

' Luego, a-traves del oficio N° 3.077, de 14 de 
diciembre de esa anualidad, el Hospital de Antofagasta solicito una. prorroga del 
plazo originalmente otorgado para remitir su respuesta, la que fue concedida 
parcialmente por esta Contraloria Regional, por medio del oficio N° 4.262, deTI7 del 
mismo rries y ano, fijando e| dia 20 de diciembre de 2018, como ultimo plazo - 

.impostergable para dar contestacion a lo requerido.

1 ' Einalmente, la - ent’idad hospitalaria dib
respuesta en la fecha establecida, a los hechos objetados por-esta Sede^Regional, 
por medio del .oficio N° 3.130, de 20 de diciembre de 2018. " .

N Por otra ^ parte, el Director General de 
Concesiones, a traves del oficio N° 578, de 14 de diciembre de 2018, solicito 
ampliacion en el plazo de- respuesta- a las observaciones efectuadas por este 
Organismo de Control, requerimiento que fue atendido por esta Entidad de 
Fiscalizacion por medio del oficio N° 3.1.628,' det19 de diciembre de ese aho, 
estableciendo como plazo final, el dia 24 de diciembre de 2018.

/
7

i
■ /

*
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, Luego, la mencionada' reparticion publica 
por medio del oftcio N° 83,- de 22 de enero de 2019, dio respuesta a las '

\ observaciones que le competen, fuera der piazo otorgado. * . '

' Cabe precisar, en virtud de lo expuesto en 
-el parrafo anterior, que las Observaciones sobre las cuales la'Direccion General de 
Concesiones debia emitir contestacion, tienen que ver con.los hechos representados 
en los puntos 1 y 2, del capitulo l, dfe Control Interne, sobre la falta de supervision 

• del contrato de copcesion por parte de la Inspeccion Fiscal durante la etapa de 
Explotacion, en adelante IFE; y la falta de mecanismos de control del contrato ,de 
concesion; asimismo debto pronunciarse respecto de lo estipulado en los puntos 1,
2,.3,.4, 5.1, 7-y. 8 del capitulo II, Examen de la Materia Auditada, referente a la 
limitacion al alcance en la revision de las especificaciones tecnicas del equipamiento 
medico y mobiliarib clinico de la concesion; ausencia deTegistro de los bienes del 
hospital antiguo en el sistema-SIC; demora ep el cobro de multas por parte de la'IFE; 
hechos advertidos en [a validacion en terreno de los equipos medicos y mobiliario 
clinico' del concesionario; falla 'del micrpscopio oftalmologico; sillas de ruedas 

'extraviadas y sin reponer; deficiencias en la seguridad fisica de la sala de servidores;
, y-las observaciones 1.1 y 2 del capitulo fll, del Examen de Cuentas, relacionado con 

la ausencia de cobro de multas por deficiencias de tecnologias de Informacion y 
monto del seguro para el equipamiento medico y mobiliario clinico que no se ajusta . 
a 16 requerido. . . • * r. ,

\
\

\
. . En este contexto, lbs argumentos y

antecedentes de respaldo acompahados por las instituciones antes mencionadas, 
fueron considerados para la elaboracion del presente informe final.

/
OBJETIVO

f
Lafiscalizacibntuvoporfinalidadverificarel 

curhplimiento del contrato de concesibn del Hospital de Antofagasta, a partir de la . 
etapa de explotacion, en. cuanto a. la provision, reposicion y mantenimiento del 

' equipamiento medico y mobiliario clinico .que debe efectuar el concesionario, cuya 
fis'calizacion se encuentra a cargo de la Direccion General de Concesiones del \ . 
Ministerio de Obras Publicas, en el period© comprendido entre el 16 de octubre de 
2017 al 27 noviembre de 20182. Lo anterior con la finalidad de constatar que el 
desarrollo de los aludidos servicios se haya cehido a las disposiciones normativas y 
tecnicas que resulten aplicables. ;

Asimismo, verificar el destine final del 
equipamiento medico, mobiliario clinico y computacional, trasladado desde el . 
antiguo hospital regional, los cuales son de propiedad del Hospital de Antofagasta, 
con el objetivo de ‘determinar el uso que se les esta entregando, sus mantenciones 
y si estos fueron incluidos por la empresa concesionaria en los sistemas informatiebs 
y en el inventario respectivo. . . . ■ <\

. -/

\
2 Data de termino de ia fiscalizacion efectuada por esta Contraloria Regional. V

'I

8
i.

>-
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METODOLOGIA -

' . ' ' El trabajo se practico de acuerdo con lai
v metodologia de ayditorla de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolucion 

N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditonas.Efectuadas por la 
Contraloria General de la Republica, y los procedimientos de control dispuestos en 
la resolucibn exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interne de 

■ esta Entidad de Fiscalizacion, ambas de este Organismo Fiscalizador, considerando 
los resultados de evaluaciones de control interne respecto 'de las materias 
examinadas, y determinandose la realizacipn de pruebas de auditona en la medida 
que se estimaron 'necesarias, tales como: analisis documental, recepcion de 
declaracionps y validaciones en terreno, entre ojras. ' ~

(

A su turno, se realize un examen de las 
cuentas relacionadas con el topico fen revision, conforme con lo establecido en los 
articulos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336, y el articulo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orga.nico de Administracion Financiera del Estado.

Las observaciones que la Contraloria 
General formula'con oCasidn de las fiscalizaciones que realiza,se clasifican en, 
diversas categorias, de acuerdo con su grado de complejidad. Al respecto, se • 
entiende por altamente complejas (AC) o complejas (C), aquellas observaciones 
que, conforme a su magnitud, reiteracion, detrimehto patrimonial, eventuates 
responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son 
consideradas de especial relevancia por este Organismo Fiscalizador, mientras que 
son medianamente complejas (MC) o leyemente complejas (LC), aquellas que 
causen un menor impacto en los criterios senalados anteriormente.

UNIVERSOYMUESTRA '

v
/

'Como cuestion previa, cabe indicar que 
existieron dos (2) fuentes de informacion para construir el universe y muestra a 
revisar en la presente fiscalizacion. La prifnera, corresponde al Inspector Fiscal de 

1 la etapa de Explotacidn la Direccion General de Concesiones, IFE, que proporciono 
la referida a la compra de equipamiento y mobiliario clinico de la concesion; y, la 
segunda, corresponde a la i'nformacibn entregada por dona Pamela Ramirez 

- Aravena, funcionaria Encargada de Inventario del Hospital de Antofagasta, en la que 
dio cuenta del equipamiento medico y mobiliario clinico, que fue enviado desde el. 
antiguo hospital de Antofagasta a| nuevo.'

/
En este contexto, de acuerdo con los 

antecedentes proporcionados por la IFE se constato que la entidad concesionaria 
del centra de salud efectuo compras de equipamiento medico y mobiliario clinico, en 
el periodo sometido a revision, esto es, desde el 16 de octubre de-2017~ hasta el 27 
noviembre de 2018, por la suma de 1.345.927,78 UF, correspohdientes a. 7.687 
bienes, de los cuales fueromrevisados cincuenta y ocho (58) de ellos, los que fueron 
seleccionados analiticamente, considerando su' valor economipo, criticidad, 
incidencia de los equipos y alta complejidad, por un valor total de 295.603,36 UF, lo 
,que representa el 22% del total de recursos informado, talcomo se expone en la

9
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tabla N° 1:
I

*■

Tabla N° 1: Universo y muestra de compras efectuadas por la entidad concesionaria
UNIVERSO MUESTRA

COMPRAS
EMPRESA

CONCESIONARIA
TOTAL

EQUIPOS
ADQUIRIDOS..

EQUIPOS
ADQUIRIDOS.-MONTO (UF)MONTO (UF) % •%

Equipamiento y 
Mobiliario Clinico

\
58 '295.603,36 221.345.927,78 100 • 7.687.

Fuente: Elaboracibn propia Unidad de Control Externq de la Contraloria Regional de Antofagasta, UCE, de 
aeuerdo a la informacion aportada-por el Inspector Fiscal de Explotacibn, relacionada con la compra total de 
equipamiento.

t

\

A su turno, en relacion a los equipos 
medicos trasladados desde el antigub Hospital de Antofagasta, al nuevo centra 
asistencial, este Organismo de Control realize una revision selectiva de los citados 
bienes, con el objetivo de constatar la existencia,, mantencion e'inclusion en el 
inventarip del concesionario, validandose en terreno una muestra de ellos, tal como 
se expone en la tabla N° 2:

/ .

Tabla N° 2: Equipos medicos trasladados desde el antiguo recinto asistencial
EQUIPO TRASLADADO 

HOSPITAL DE 
ANTOFAGASTA

UNIVERSO MUESTRA
TOTAL DE EQUIPOS 

TRASLADADOS
MUESTRA EQUIPOS 

TRASLADADOS
i %% -/ /

Equipamiento y Mobiliario 
Clinico

21.590 100 ” 24

Fuente: Elaboracion,propia UCE. de aeuerdo a la informacibn aportada por doba Pamela Ramirez Aravena, 
Encargada de Inventario del Hospital de Antofagasta, por medio de correo electrbnico de 8 de octubre de 2018.

En lo pertinente, cabe consignar que si bien 
el. Hospital de Antofagasta no proporciono la valoracioh de los bienes trasladados al 
nuevo recinto asistencial, este si entrego el detalle de los mismos, por lo que la 
seleccion de los equipos se realize de aeuerdo a su utilizacion en los procesos . 
criticos de atencion de pacientes en areas especializadas. El detalle se muestra en 
el anexo N° 1 de este informe final.

/

• . ' • Resulta necesario indicar que la Direccion
Genera! de Concesiones, en su oficio de respuesta N° 83, de 2019, manifesto que 
el universe utilizado por esta Sede Regional -individualizado en la tabla N° 1 de este . ; 

i ^ informe final- para la obtencion de las partidas muestreadas de Equipamiento y 
Mobiliario Clinico, no era coinciderrte con la informacion aportada por ellos, durante 

: el proceso de fiscalizacion, por medio del oficio N° 4.807, de 1 de octubre de 2018, 
siendo la cantidad correcta de equipamiento medico y mobiliario clinico adquirido 
para el funcionamiento del recinto asistencial'20.132 unidades, y no las 7.687 
unidades, consig’nadas por,este Organismo de Control. - / .

; ' Sobre el particular, corresponds senalar-
que si bien lo referido por la DGC en su oficio de respuesta es efectivo, en virtud a 
la cantidad total de bienes adquiridos por la sociedad concesionaria, equivalente a 
20.132 equipos, este Organismo de Central para efectos de la revision en comento, . 
solo consider© el numero correspondiente a equipamiento medico y mbbiliario 
clinico, descontando los bienes singularizados en, la familia '‘Instrumental”, por no 
considerarse felevante para efectos de la .presente fiscalizacion, ajustandose por

./

- > /
10
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/

tanto, las unidades, indicadas por esta Contralona Regional en la tabla N° 1, de este 
informe final. " " - ‘ ,

. Ahora bien, es del caso precisar que existio 
un error por parte de esta Entidad Fiscalizadora al memento de cuantificar el monto 
total del Universe, ascendiendo este a 1,206.264,17 UF y 7.781 unidades de equipos' 
y mobiliarib, siendo procedente rectificar las cifras en comento, segun se detaJIa en 
la tabla N° 3: ,

Tabla N° 3: Universo y muestra de compras efectuadas por la entidad concesionaria
UNIVERSO MUESTRACOMPRAS 

EMPRESA • 
CONCESIONARIA

Muestra - 
equipos .

ADQUIRIDOS

TOTAL
EQUIPOS*

ADQUIRIDOS
Monto (uf) % MONTO (UF) %

Equipamiento y 
Mobiliario Clinico 295.603,361.206.264,17 100 7.781 58 '24

Fuente: Elaboracion propia UCE, de acuerdo a la informacion aportada por el Inspector Fiscal de Explotacion. 
relacionada con la compra total de equipamiento. _ . •

i.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Al respecto, es util destacar que conforme
con la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de la Contralona General ,de la ^ 
Republica, que aprueba normas de control interno a aplicar por parte-de los servicios 
publicos, y que por medio de .la circular N° 37.556, de igual ano, se hicieran de 
obligatoriedad para estos, se establecio que el control interno es un instrumento de 
gestion que se utiliza para proporcionar una gafantia razonatile de que se cumplan 
los objetivos establecidos por la direccion, siendo de su responsabilidad la idoneidad 
y eficacia del mismo. El director de toda institucion publica debe asegurar el- 
establecim.ientode unaestructuradecontroladecuada, comoasi tambiensu revision 
y actualizacion permanente a objeto de mantener su eficacia.

\

i

1 En ese context©, el controLinterno es un 
proceso integral efectuado por la maxima autoridad de la entidad y el personal de 

' esta para enfrentarse a. los riesgos y dar una. seguridad razonable de que en la 
consecucion de la mision de la entidad, se alcancen:.los objetivos institucionales; la 
etica; eficlencia, eficacia y.economicidad de las opefaciones; el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad, y las leyes y regulaciones aplicables; y salvaguarda 
de los recursos para evitar perdidas, mal usq y dano al patrimpnio de la .institucion.

. i

Precisado lo anterior, es necesario hacer 
presente que en relacion con la materia auditada durante el trabajo, se eyidenciaron 
deficiencias generales cte control que debilitan la efectividad de los prodedimientos 
dispuestos por esa entidad para el manejo de los recursos asociados al programa ' 
auditado, las que se expbnen a continuacion:

\ •

f.

}

K
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Falta de mecanismos de seguimiento del contrato de concesion.

En lo pertinente, y de acuerdo a lo indicado, 
por el ya individualizado IFE del . Hospital de t Antofagasta, a traves de correo 

' .. . electronico citado en el punto anterior, la inspeccion fiscal del contrato en cuestion 
' dispone de una Asesoria a la Inspeccion Fiscal, AIF, a,cargo de la empresa Zanartu 
Ingenieros Consultores SpA, quienes desarrollan.como parte de sus obligaciones, , 
un sistema de control de los servicios durante la etapa de explotacion.

. ■ Al respecto, durante la ejecucion de la^
presente fiscalizacion, se advirtio que la inspeccion fiscal no mantiene, 
procedimientos o mecanismos de control que le permitan yerificar el seguimiento 
individualizado de todas las observaciones que se detectan en las fiscalizaciones del 
mentado contrato por parte del AIF. Sin perjuicio de lo anterior, se verified que el 
mencipnado inspector fiscal mantiene un libro de obra'de la etapa de explotacion, el 
cual fue iniciado por el senor He,rnan Marambio Monteverde, como IFE de la epoca, 
con fecha 17 de octubre de 2017, no obstante, en virtud de los distintoS/ha|lazgos\

( determinados en el transcurso de la fiscalizacion, como por ejemplo, el expuesto en 
el punto 7, del apartado II, del presente informe final, es.posib.le advertir que este ' 
control no' resulta suficiente por si solo, no bastahdo el solo registro de -los 
acontecimientos en el mentado documento, sino que el mismo debe perniitir ejercer 
un control efectivo respecto de las observaciones que se determinen en el.

La situacidn descrita en este numeral nb se 
aviene con.lo dispuesto en los numerales 38 y 39 de la aludida resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, de este origem los cuales establecen que los directives deben 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar oportunamente medidas aqte 
cualquier irregularidad o actuacion contraria a los principios deeconomia, eftciencia. ■"

■ y eficacia. Asimismo, agregan que esta tarea debe incluirse dentro de los metodos y 
procedimientos definidos por la administracion para controlar las operaciones y 
garantizar que las actividades cumplan con los o'bjetivos de la organizacion.

' . - ‘ Sobre lo descrito en el presente apartado, la
Direccion General de Concesiones indico que las,bases de licitaci^n establecen en , 
su numeral 1.14, 'que el mecanismo por el cual la IFE fiscalizara y supervisara los . 
servicios, sera a travbs del Sistema Informatico de Comunicacion.'SIC, lo que estaria 
ajustado a lo indicado en los articulos 29 y 30 bis, de-la Ley de Concesiones de 
Obras Publicas. -

1.
V .

- ' ' y . Agrega, que sin perjuicio de 16 senalado
precedentemente, el Inspector Fiscal encargado de la supervision de la etapa de- 
explotacion del recinto .asistencial; ha utilizado. distintos medios para realizar el- 
control de los servicios entregados por la empresa concesionaria, tales como; el libro 
de explotacion, oficios, entre btros documentos, donde se han dejado consignados 
los procesos de fiscalizacion llevados a cabp, por lo que .-a su pareper- no existina ; 
una falta de control del contrato de concesion, ajustandose porende, a lo consignado 
en la normativa que rige la materia.' ■

12
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En razon de lo descrito, es pertinente hacer - 
presente que lo objetado por esta Sede Regional se basa en los.hechos que 'fue 
posible constatar en la etapa’de ejecucion de la fiscalizacion, que dan cuenta.de la 
falta de'procedimientos de control del contrato en estudio, como por ejemplo, lo 
senalado en el numeral 7, del capitulo II, del presente informe final, referente al 
extravio de sillas de rueda en las dependencias hospitalarias, lo que demuestra la 
falta de control existente sobre los bienes que administra la sociedad cpncesionaria, 
y que a la fecha de la auditoria no se encontraban repuestos.

, Asi las cosas, es util destacar que de 
confprmidad a lo que alude la DGG en su respuesta, si bien la Inspeccion Fiscal, 
cuenta con procesos de control y que se ajustan a lo establecido en la 
reglamentacibn de- c’oncesiones, su curriplimiento formal, no garantiza que los 
controles sean llevados en forma Integra y certera por parte del IFE, debiendp 
mantener una fiscalizacion constante y afingente a las situaciones que se puedan , 
generar en la etapa de explotacion del Hospital de Antofagasta.

Descrito lo anterior, es dable senalanque la 
. situacion en analisis corresponde a up hecho consolidado, y considerando que la 

entidad no'aporta mayores antecedentes que permitan subsanar lo representado, se 
debe mantener lo observacion^en todos sus terminos. 1

Deficiencias en el control del equipamiento medico y mobiliario cllnico del 
hospital antiguo de Antofagasta

l

2.

Requerido el IFE, sobre el listado de 
equipamiento medico y mobiliario cllnibo trasladado desde el antiguo hospital de la. 
comuna a las instalaciones del recinto hospitalario concesionado, el profesional , 
informo mediante el oorreo electronico de. 28 de septiembre de 2018, que dicha 
informacion no fue proporcionada por parte de la Direccion del Hospital de 
Antofagasta, pese a los requerimientos realizados sobre la materia.

En efecto, de los antecedentes adjuntos por 
el mismo funcionario,a traves del oficio ordinario N° 4.807, de 1 de octubre de 2018, 
del IFE, fue posible.confirmar lo mencionado; en virtud deque en ej documento 
‘'Entrega Contralona de EMMCYsip fecha, elaborado por el senior Bernabe Torres 
Rojas, Jefe de Especialista de‘Equipamiento Medico, de la empresa Zahartu 
Ingenie'ros Consultores SpA, se advierte que respecto al equipamiento que se 
traslado desde el hospital antiguo al nuevo, no existe informacion.

. r
Luego, consta que la IFE. solicito desde'el 

mes de marzo a septiembre del aho 2018, en cuatro (4) oportunidades a las sehoras 
Monica Jaldin Novoa, Inspectora Sanitaria del recinto -de salud, y Sandra Soto 
Velasquez, subrogante del mismo cargo, que entregaran a la Sociedad 
Concesionaria la informacion relacionada cori la incorporacion de equipos por parte 
de la Direccion del Hospital de Antofagasta, sin que ello se haya concretado a la. 
fecha de termino de la fiscalizacion. - . 1

\
■ /

i
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Al respecto, la situacion expuesta deja en* 
evidencia la falta de control, sobre la totalidad del equipamiento medico y mobiliario 

^ cllnico situado en las dependencias del hospital concesionado, originandose un • 
descondcimiento respecto de la totalidad del equipamiento trasladado desde la ' 
aritig.ua dependencia del hospital y disponibles en el nuevo recinto hospitalario, con 
el consiguiente riesgo respecto del mantenimiento de^-la operatividad de dichos 
equipos y su respective control de inventario^ ademas, de la.exposicion a un riesgo 
de perdida o extravio de los mismos, entre otros factores.'

Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a . 
lo informado por la sehora Pamela Ramirez Aravena, Encargada de Inventario de 
dicho centro de-salud, mediante correo electronico de 8"de octubre de-2018, esta 

: manifiesta que dispohia de un detalle de los equipos medicos trasladados al nueyo' 
hospital de Antofagasta, el dual se encontraba actuaNzado hasta ej mes de abril de 
esa anualidad, y que aun se encontrarian haciendo nuevos movimientos de equipos 
medicos y mobiliario clihico, lo que denota la falta de coordinacion entre el IFE y el 
hospital. * , '■

/ ,

- _ En relacion con lo'expuesto, cabe hacer *
presente que el punto.'SI de la mencionada resolucion exenta N° 1.485, de ‘1996, 
dispone que el registro inmediato y pertihente de la informacion es un factor esencial 
para asegurar la oportunidad.y fiabilidad de toda lainformacion que la institucion 
maneja en-sus operaciones y en la adopcion de decisiones.

. , / - , En lo que atahe, el Director del Hospital de
Antofagasta indico en su oficio de respuesta que por medio.del oficio ordinario 
IS/N° 428, de 14 de diciembre de 2018, se remitio al,Inspector Fiscal de Explotacion, 
el sehor Carlos Encalada Valenzuela, el inventario de los pisos “7 y 8, del aludido 
recipto de salud y del equipamiento en comodato, asi como la programacion del 

' inventario del resto de los pisos.

/

j

For su parte, la' Direccion General de 
Concesiohes confirmo lo observado por eSte Organismo de Control,, precisando.que 
no cuenta con mayores atribuciones para.obligar al Hospital de Antofagasta a dar 
cumplimiento a Ip sehalado en las bases deJa licitacion, reiterandoque ha notificado- 
en-varias oportunidades. a la administracion del recinto-hospitalario para que 
entregue el listado del equipamiento y mobiliario cllnico trasladado. -

, Fjnalmente, ratified lo indicado por el 
hospital .en cuanto a que se entregd un inventario parcial de los bienes y un 
cronograma con la programacion de la entrega del.resto de la informacion, durante . 
el mes de diciembre de 2018.

\
V

1

I

Al respecto, es dable sehalar que, si bien la 
autoridad del,,Hospital de Antofagasta, ha desarfollado procedimientos que buscan 
regularizar lo objetado por esta Sede Regional, en virtud las respuestas- 
proporcionadas por ambas entidades, se desprende 'que persisten bienes sin 
inyentariar'por lo que corresponde mantener la presente observacidn.:.

14
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• ll. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
r

1. Falta de antecedentes' que acrediten las especificacipne^ tecnicas del 
equipamiento medico y mobiliario clinico de la poncesidn , .

‘ - , De acuerdo a las validaciones efectuadas
por esta^Sede Regional, se seleccionaron yeinte (20)3 adquisiciones de 
equipamiento medico y mobiliario clinico por la entldad concesionaria^cuyo detalle 
se muestra en el anexo N° 2 'de este informe final de auditona, para las cuales se 
procedio a realizar un analisis a las especificaciones tecnicas que debian cumpljr los 
bienes en eomento para el funcionamiento del recinto asistencial, lo anterior, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las bases de licitacion. que regularon la 
concesidn. /

, ‘ * ' En este contexto, .se constato que los
pliegos de condiciones que regulan dicho contrato de •concesidn, no contienen 
informacidn clara que permita conocer las especificaciones de todos los bienes a 

‘ revisar, por cuanto el anexo complementario del anexo I), que indica las ' 
caracteristicas de los equipos adquiridos se encontraba con sus descripciones 
borrosas y en un tamano pequeno, lo que origind una limitacidn al alcance de esta 

, auditona en esta materia, por cuanto, no permitid evaluar, corlforme al objetivo de la 
prueba, la totalidad del equipamiento en cqmento, impidiendo que~se constate si 
cumplian q no con los requisites establecidos. - •

\

Requeridd'sobre el particular, el IFE ho 
aportd un documento legible sobre la materia, pese a que dicha informacidn fue 
requerida en varias oportunidades por este Organis.mo de Control, a modo de

-ejemplo, mediante los edrreos electrdnicos de 21’y 26 de noviembre de 2018.
*

. * Sin perjuicio de lo-anterior, por medio del
oficio N° 4.992, de 14 de noviembre de 2018, proporciond las actas de recepcidn 
conforme de los bienes en analisis, advirtiendose que dentro de las. mismas se

• encontraba un documento denpminado "Ficha de Especificaciones Tecnicas”, con el 
cual se validd la descripcidn de los bienes adquiridos por la empresa concesionaria: .

No obstante, esta Contralorfa Regional 
advirtid diferencias entre.lo sehalado eh las.citadas fichas y lo establecido. en el

• pliego de condiciones, las que segun lo.informado por el IFE, por medio del ordinario 
N° 5.037, de 23 de noviembre de 2018, se debieron a la existencia de modificaciones ( 
a las especificaciones tecnicas del equipamiento y mobiliario clinico, realizadas por* 
parte del Comite de Adquisiciones y Reposiciones, CTAR, proporcionando una serre 
de antecedentes que aprobaban las mentadas modificaciones a las distintas familias 
de equipos medicos a adquirir por la entidad a cargo de la explqtacidn de la obra. /

3 Nota: Cabe indicar que esta muestra selective, se refiere al listado de especificacione's tecnicas de algunos de 
Ids bienes adquiridos, lo cual es diferente a los bienes revisados en terreno indicados en el apartado de Universe 
y Muestra de este Informe Final. . . •

15
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c

' ■ A'modo de ejemplo se expon^n algunos de
los ordinaries que aprueban modificaciones a los equipos y el detalle completo, se 
expone en el anexo N° 3, del presente'informe final: , ' '

Tabla N° 4: Modificaciones a las especificaciones tecnicas -

\.

N° DE
ORDINARIO

MATERIAFECHA

Modificaciones de- especificaciones t^cnic.as de 16 tipos! de 
equipos no ofertados, grupo N° 1.20 24-04-2015

Licitacidn - grupo .N° 2, familia de mobiliario clinico, tipO' 
07-05-2015 ' equipos/mobiliarios sin ofertas y de las modificaciones a sus 

especificaciones'tecnicas. ___________________•
Entrega listadp de equipos y especificaciones tecnicas de grupo 
N° 4, familia de apoyo industrial, 'apoyo terap6utico, labdratorio y

f,_____________ . farmacia.____________^_____ • ________ 1__________ ______
.'Puente: Elaboracion propia.UCE, de acuerdo a la informacion aportada por don Carlos EncaladaValen^uela, 
Inspector Fiscal de Explotacion del Ministerio de Obras Publicas. .

22

27 01-06-2015

, Descrito lo anterior, y en consideracion a la 
, informacion aportada por el Inspector Fiscal de la etapa <}e Explotacion, es pertinente 

hacer presente que si bien en, dichos documentos se expone ;que existen 
modificaciones a las caracteristicas tecnicas de los equipos, estas se presentan en 
forma gen^rica y no respecto de cada equip© o mobiliario clinico, adjuntando para 
su acreditacion, solo archives en formato Excel, con el riesgo de modificacion o 
manipulacion de la informacion ahi contenida, y no los documentos formales donde 
se consigne en forma especifica, el detalle del equipamiento que sufrjo 

- modificaciones, no permitiendo a este Organism© Fiscalizador constatar de forma 
ceiiera, si el equipamiento adquirido por el concesionario dio o no, cumplimiento a 
las especificaciones tecnicas exigidas. - ' ' . , •

y

En lo puntuai, conviene precisar que la 
informacion aportada para el analisis que se requeria, en el mencionado formato, no 
es apta para acreditar en forma idonea el cumplimiento de los. requisites . 
^establepidos', por lo que la situacion en comento genero tal edmo se expuso 
precedentemente, una limitacion al alcance respecto de la materia auditada, 
imposibilitando la realizacion de cualquier tipo de analisis sobre la compra de los' 
equipos-en comento. _ . ,

»

\.. •.

r.
Cabe indicar que !o,sehalado implica una 

falta de supervision y control por parte de la IFE, por cuanto esta efe.ctuo una revision 
de los equipos puestos a disposicion del hospital, sobre la base de especificaciones’ 
tecnicas generjeas, en un formato Excel, y en virtud de modificaciones a las 
caracteristicas del equipamiento y mobiliario clinicor las cuaies proveman de 
archives ilegibles, dociimentacion que no permite validar el cumplimiento del 
contrato de concesidn, vulnerando el principio de control contenido en’el articulo 
3° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional d‘e Bases Generates de la 
Administracion del Estado. \ •

Sobre el particular, la DGC indico en su 
oficio de contestacion que el Comite Tecnico de Adquisicion y Reposiclon -CTAR- 
de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.8.17, de las'bases de licitacion, aprobp las

i
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\
modificaciones a las especificacidnes tecnicas de los equipos medicos y mobiliario 
clinico adquirido por la sociedad concesionaria.

\
De igual modo, agrega que los acuerdos 

que tomb el citado comite, quedaron registrados en un libro de actas, documento 
que fue firmado por sus integrantes en su oportunidad, aparejando las resoluciones 
que aprueban las modificaciones y documentos Excel con el listado de equipos y 
mobiliario dinico^adquiridos por la sociedad concesionaria, antecedentes que ya 
fueron analizados en instancias de la gjecucion de la fiscalizacion efectuada por esta 
Sede Regional. . ' .

Al respecto, es pertinente hacer presente 
que no se advierte en la documentaciori antedicha, los actos que acrediten 
formalmente.las modificaciones aprobadas.por el CTAR, ya que, tal como se indico 
precedentemente, se acompanaron los listados de equipos y mobiliario clinico en 
formato Excel.

.V-Descrito lo anterior, se debe mantener el 
hecho representado en todos sus terrfiinos, ya que, de la ipformacion aportada por 
la mencionada reparticion publica, no se advierten antecedentes que desvirtuen el 
hecho representado.

Ausencia de registro de-los bienes del hospital antiguo en eLSistema 
Informatico de Comunicacion -SIC-
2.

\

En la especie, conviene hacer presente que 
el.articulo 2°, del. numeral 5, del anexo complementario B), de las bases de la 
licitacion, referente a la Administracion y Mantenimiento de Equipamiento Medico y v 
Mobiliario Clinico, expone en su .numeral 2.1, que la sociedad concesionaria debera 
mantener actualizado el inventario del eqyipamiento medico y mobiliario clinico,

. inclusive aquel que haya sido trasladado desde ql antiguo Hospital de Antofagasta o 
incorporando en comodato, prestamo, demostracion u otra naturaleza por la 
Direccion del - Hospital de Antofagasta, debiendo registrar los mentados 
antecedentes en el Sistema Informatico de Comunicacicwi, SIC, cohsagrado en el 

. numeral 1.14, de las bases administratiyas./

Expuesto lo anterior, es pertinente sehalar 
que se consulto a domBernabe Torres Rojas; Jefe de Especialistas de Equipos 
Medicos de la empresa Zahartu Ingenieros Consultores SpA, el estado en el que se 
encontraba el equipamiento medico trasladado desde el antiguo Hospital de 
■Antofagasta, quien, por medio de correo electronico de 20 de noviembre de 2018, 
indico que a la fecha de la presente auditona no se habian registrado los aludidos 
bienes en el sistema en comento. . ^ .

. t

De ? lo anterior, se desprende un 
incumplimiento' a lo establecido en las bases admipistrativas, y en sus anexos 
complementarios. Sobre la materia es necesario recordar que la jurisprudencia 
administrativa de la Contraloria General ha puntualizado, entre otros, en el dictamen 
N° 45.069, de 2017, que la estricta sujecion a las bases constituye un principio rector

17
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que rige tanto el desarrolio del .proceso licitatorio como I3 ejecucion del - 
correspondiente contrato y que dicho instrumento, en conjunto con la dferta del 
adjudicatario, integran el marco juridico aplicable a los derechos y obligaciones de 
la Administracion y del proveedor, a fin de respetar la legalidad y transparencia que " 
deben primar en los cpntratos que celebren.

Sobre el particular, en su contestacion la 
DGC remitio a esta Entidad de Fiscali?aci6h una serie de documentos que darian 
cuenta de que el Inspector Fiscal del recinto concesionado, habria solicitadb a dona 
Monica Jaldin Novoa, Inspectora Sanitaria del Hospital de Antofagasta, el detaNe de 
los equipos incorporados al nuevo centre asistencial, segun se detalla en la siguiente 

, tabla: - -i

f .

v

t .

Tabla N° 5: Solicitudes de informacion del equipamiento incorporado al hospital 
• . concesionado

N° OFICIO FECHA MATERIA
Se recuerda lo senalado en el articulo 2.1, del anexo complementario B,3.866 16-03-2018
Se solicita nuevamente que se entregue informacibn referente al equipo 
trasladadb desde-BI antiguo hospital al nuevo recinto asistencial. 3.983 23-04-2018

El inspector fiscal reitera,. la solicitud de dar respuesta a,los oficios 
anteriores, indicando que la ausencia delvdetalle de los equipos puede 
provocar fallas-en el funcionamiento del 'hbspital y una sobrecarga en el 
sistema elbctrico.

4.111 23-05-2018

i •sf/ Se indica'que a la fecha no se ha ingresado el programa de traslados y 
tampo.co el listado de Equipamiento Medico con sus requerimientos
tecnicos. : . _____ ‘______________ s________ v

' Fuente: Elaboracion propia UCE, en consideracibn a la informacibn.proporcibnada pdr la Direccibn General de 
Concesiones, en su oficio de respuesta N° 83, de'22 de enero de 2019.

4.761 14-09-2018

' , Al respecto, de la documentacion tenida a la v
vista por esta Sede Regional, consta que la Direccion del Hospital de Antofagasta, . 
por medio del oficio Ord. IS/N0428, 2018, remitib a don Carlos Encalada Valenzuela, 
Inspector Fiscal'de Explotacibn, el inventario de lo^ equipos traslad'ados desde.el,

• antiguo hospital, al nuevo. recinto asistencial concesionado, correspondiente a los, 
equipos ubicados en los pisos 7 y 8, a su. vez, estableciendose en el mentado • 
documentb,. un calendario con las fechas eh las cuales se realizaria la entrega de la '

■ informacion de las maquinanas de los demas pisos del centre de salud.

> , Esgrimido . lo anterior, en base a la
documentacion aportada, es pertinente indicar que^si bien la Direccion.General de •

. 1 Concesiones realize las gestiones necesarias para que el recinto de-asistencia 
remitiera el detalle del equipo trasladado, lo efue acontecio el de 14 de diciembre de. * 
2018, no se advierte que a la fecha de respuesta de la DGC -enero de 2019-, se 
haya hecho efectivo el ingreso de estos al Sistema Informcitico de Comunicacion,
SIC, tal como lo exige el punto 1.14 de las bases administrativas del contrato en - , 

. , comento, por lo que corresponde mantener la observacion en todos sus terminos.

18
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Demora en el cobro de multas pbr parte de’ la Direccion General de Obras3.
Publicas. /•

. J En lo'que atane, se constato que mediante 
, el oficio ordinario, N° 3.410, de 31 de octubre de 2017, el Inspector Fiscal informo a 

la DGOP el incumplimiento al procedimiento de puesta en servicio provisoria de la 
obra.por parte de la concesionaria, to que fue complementadp por este por medio 
del memorandum N° 220, de 29 de noviembre de la misma anualidad, donde se 
indicaba 'que no se verified una conducta diligente por parte de la empresa 
concesionaria, tendiente a cumplir la obligacion sancionada.

Luego, n^ediante la resolucion exenta 
N° 2.557, de fecha 24 de julio de 2018, se obtuvo que la DGOP aprobb la aplicacion \ 
de 17 multas de 200 UTM cada una, lo que totaliza la suma de 3.400 UTM, por el 
atraso de 17 dias en el plazo maximb para la obtencion de la puesta en servicio 
provisoria de la(obra, contado desde el 30 de septiembre de 2017, hasta:el 16 de 
octubre de esa amialidadi Lo anterior, de acuefdo a.lo dispuesto en los numerales . 
1.8.7 y 1.10.3, de las bases admini'strativas de la concesidn.

Asi entonces, en cpnsideracidn a lo descrito 
. precedentemente, este Qrganismo de Control verified la existencia,de una demora ; 

en la elaboracidn de la resolucion que impone las aludidas sanciones y con ello, el 
cobro efectivo del incumplimiento que se indica, en contra de. la empresa 
concesionaria, considerando que desde ^ue fueron informadas y finalmente ■ 
aplicadas las multas, transcurrid un periodo de doscientos sesenta y seis (266) dtas 
corridos, situacidn que no se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia, ■

- consagrado en los articulos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, que indica qpe las 
autoridades y funcionarios deberan velar por la eficiente e iddnea administraqidn de 
los medios publicos y porel debido cumplimientbde la funcidn publica.

' * - Al respecto, la reparticidn publica consign© 
en su oficio de respuesta que en razdn de lo estipulado en el numeral 1.8.7, referente 
a infracciones y multas, y de acuerdo a lo establecido-fen los articulos 47 y 48, del 
reglamento de concesiones, el inspector fiscal de explotacidn, IFE, propondra la 
aplicacion de multas al Direptor General de Concesiones de Obras Publicas, quien 
determinara mediante resolucion fundada si se aplican las sanciones o no, de 
acuerdo a la entidad, naturaleza del incumplimiento y a la proporcionalidad de estas, 
segun la infraccidn de que se trate.

v

\

\

• ' De igual modo, senala la entidad que para
las multas que propone el IFE, se debe redactar una resolucion por parte de los, 
as.esores juridicos de la DGC, quienes analizan las sanciones de distintos contratos 
que mantiene la Direccidp a nivel nacional, consignando ademas que/debido a la 
materia de la infraccidn aplicada en el Flospital de Antofagasta, debid^intervenir una 
serie de departamentos, lo.que pudo afectar el tiempo final1 de la dictacidn del acto 
adrriinistrativo, ocasionando el retraso advertido. . ~

t
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Finalmente, senalo que se adoptaran las . . 
medidas para que a future se aCorten los tiempos enfre la proposicion de la multa 
del inspector fiscal y la dictacion de la correspondiente resolucion.'

v . s
Sobre lo descrito, es dable hacer presente 

que si bien la entidad argumento las razones que habrlari originedo la demora en la 
..dictacion dekacto administrative en cuestidn, esto no desvirtua lo objetado por esta 
Contralorla Regional, respecto de la demora de doscientos sesenta y seis (266) dlas 
para la formalizacion de la misma, vulnerando su actuar, -tal como se indico 

^ anteriormente, los principios de eficiencia y eficacia, consignados en los artlculos 
. 3° y 5°, dela ley N° 18.575. .<

Por otra parte, resulta importante anadir que 
de las validaciones efectuadas por este Organismo de Control, se constato que la 

1 concesionaria el 28 de agosto de 20J8, ingreso una reclamacion por esta materia 
ante la comision arbitral de obras publicas, Rol N° 2-2018, cacatulada "Sociedad 
Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. con Ministerio de Obras Publicas", en la que , 

, .requertaren lo principal, que se deja’ran sin efecto por improcedentes las/multas 
aplicadas por medio de la/esolucion exenta N° 2.557, de 2018 y, en subsidio, que 
se rebajara el numero de multas aplicadas y/d el.range de valor, por. el monto y en 
la forma que la comision estime precedente. ' * ,

\
A\ respecto, cabe senalar que la comision 

■ arbitral,-con fecha 9 de diciembre de 2019, acogio la pretension deducida 
subsidiariamente por la demandante, dejando sin efecto la multa aplicada por medio 
de la resolucion exenta N° 2.557, de 2018, y rebajando el monto de la misma a la 
suma de 1.360 UTIVL En’contra de dicha sentencia, el Concejo de Defensa del 
Estado dedujo un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual - 
fue rechazado el dla 16 de noviembre de 2020. ' .

De acuerdo a lo expuesto, y considerando 
que lo objetado corresponde a un hecho consolidado, se debe mantener el hecho 

. representado en todos sus terminos.

Validacidn en -terreno de Ids equipos medicos y mobiliario cllnico del 
concesionario • . • - . ■
4.

Sobre la materia, cabe consignar que este 
Organismo de Control efectuo una validacion en terreno el dla 11 de octubre de 
2018, en dependencias del nuevo Hospital de Antofagasta, ubicado en Avenida 
Azapa.N0 5.935, de esta ciUdad/con el objeto de efectuar un control de inventario 
de una muestra compuesta de cincuenta y ocho (58) equipos medicos y mobiliario 
cllnico, segun se expone en el apartado de Universe y Muestra de este informe final, 
asociado al contrato de concesidn del hospital, con la finalidad de verificar (a 
existencia y funcionamiento de los mismds. . ,

i

Cabe. precisar que dicho procedimiento de 
validacion se realize en compahla de personal de la empresa concesionaria y de la 
AIF, quienes fueron indicando la ubicacion de los activos y actuaron como ministros

20
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-, de fe en el mentado procedlmiento. En el anexo N° 4, se encuentra el detalle de los 
bienes seleccionadds,. mientras que en 16s literales- siguientes, se expone el 
resultado de la revisibn: , ‘ • -

Se verifico que cuatro (4) equipos^no 
se encontraban operativos o presentaban fallas en su funcionamiento, debido a , 
diferentes causas, cuyo mbnto asciende a 13.699,13 UF, los cuales se describen en 
la tabla N° 6: ■ ^

a)

Tabla N° 6: Equipos que no se encuentran operativos
CODIGO 

• SIC -
VALOR 

(UF) .
OBSERVACIONES 
DE INVENTARIO•UBICAClbN EQUIRO MARCA MODELO

•Equipo se encontro 
gen'eradop, 

componente que‘ 
sirve para encender 
el laser.

N

sinBodega de 
Equipos

Laser
Oftalmologia

Solitaire
DGS

E3550002 Ellex 2.982

Equipo se encuentra 
inoperativo desde el 
mes de marzo. Esta 
en bodega.

Microscopic
OftalmologicoBodega de 

Equipos
\ E3960001 Leica Proveo 8 v 7.105

1 I

Crio
Coagulador
Oftalmologia

Equipo se encuentra 
en mal estado 'en 
bodega. ■ ,

' 798,67'Bodega de 
Equipos E2655002 Optikon . Cryoline

(
Equipo funciona, 
pero presenta fallas 
en una sonda, lo que 
dificulta su uso.

Autoclave 
Sedile 250 

Litros

Area de 1 
Esterilizacion E122500'1 Matachana SC 501 E-2 2.813,46

Total 13.699,13!
Fuente: Elaboracion propia UCE, en base a las validaciones en terreno efectuadas ej dia 11 de octubre de 2018 
en el Hospital de Antofagasta. . • *

: Se analizara en el numeral 5.1, del presente apartado. - ’ ' '1

Lo antes expuesto, vulnera lo establecido 
en el anexo complementario del-Anexo B, aprobado mediante la resolucion exehta 
N° 307, de 20 de enero de 2012, de la Direccion General de Obras POblicas, que 
expone en el numeral 5, articulo 2°, sobre Servicios Especiales Obligatorios, en el. 

■ \ apartado de Administracion y Mantenimiento de Equipamiento Medico y Mobiliario 
Clinico, que para aquel Equipamiento Medico y Mobiliario Clinico que la Sociedad 
Concesionaria adquiera o provea como requerimiento del Contrato de Concesion, 
debera administrarlo y mantenerlo en todo momento en perfecto estado de 
funcionamiento para asi garantizar tanto su disponibilidad como la confiabilidad y 
seguridad en su operacion. ' k '

I
Al respecto, en su oficio de respuesta la 

DGC detallo el estado actual de cada uno de los equipos que se encontraban 
inoperativos al momento de la validacion en. terreno de este Organismo Fiscalizador, 
segun se indica axontinuacion: •.

Sobre,el laser de'oftalmologia, la entidad 
precise que el generador de dichb equipo se encontraba bajo custodia de la jefa de 
.unidad al momento de la fiscalizacion, la cual ya habia finalizado su jornada laboral.

En razon de lo expuesto, es pertinente 
hacer presente que por medio de una nueva validacion en terreno realizada el dia 6

\
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S

defebrerode 2019, porpartedeesteOrganismo decontrol seconStato la existencia 
del mentado generador. • '

For su parte, respecto del Microscopio 
Oftalmologico, cabe indicar que este sera abdrdado en el numeral 5.1, del presente 
acapite. . . .

- . • , Ahora bien, en relacion al Crio Coagulador
de Oftalmologia, la DGC indico que, al memento de la inspeccion defesta Entidad de 
Control se encontraba con una inctdencia, reportada mediante el sistema SIC, el cual 
a la fecha se encontraria operative en e| recinto asistencia, Ip cual fue comprobado 
por esta Sede Regional, en una fiscalizacion en terreno efectuada el dia 11 de 
febrero de 2019. • - v '

Finalmente, sobre. el equipo Autoclave, 
SEDILE 250 litres, la mencionada reparticion publica consignd que al momento de 
la validacion presentaba ,ema falla reportada en el sistema SIC, no obstante, a la 
fecha se encontraria operative y en funcionamiento, siendo esto validado por esta 
Entidad de Control, por medio la precitada fiscalizacion en terreno indicada en el 
parrafo anterior.

, „ En este contexto, de acuerdo a lo informado
por la DGC y la nueva revision efectuada por este Organismo de Control a los 
equipos en cuestion,‘se deben dar por subsanados los hechos representados en la 
presente letra, a excepcioh de lo referente al microscopio oftalmologico, lo que sera 
analizado en el numeral 5.1, del presente capitulo.

> %
1 b) De acuerdo a lo informado por la
enfermera supervisora de la Unidad Clfnica de Resohancia Magnetica, dona 
Rossana Huerta, a esta Contraloria Regional, el equipo Resonador Magnetico, 
marca General Electric, mbdelodptima MR 450, cpdigo SIC N° E4565001, ha estado 
expuesto a micro cortes de energia electrica, por problemas en la prestacidn del 
servicio por parte de Elecda, Ip que generana -segun precise- que el equipo demore 
en encender alrededor de seis (6) segundos, provocando con eflo la perdida de datos 

. y la interrupcioh en el servicio prestado a los pacientes.

\

Agrega, la mentada funcionaria que el 
hecho que se expone, ocurrina, producto de que el equipo medico que se 
individualiza, no dispondria de una'UPS,, sistema que permitina, proporcionar 
respaldo por bateria al mentado equipo a fin de mantener la continuidad en el V 
funcionamiento de los equipos electronicos, en caso de apagones o problemas de 
energia. , - ' ; * ‘/

‘ , Al respecto, es dable sehalar que la '
situacion que se describe demuestra la aUsencia de resgpardos para proveer 

'.seryicios ininterrumpidos en casos de cortes energeticos no previstos, los cuales 
podrian provocar incluso la falla del equipo que se jndica, situacion que gerteraria la 
fa.lta de entrega dejos servicios convenidos en el pliego de condiciones que regula' 
la concesion,' debido a faltas en el resguarejo del equipamiento, que pueden ser

22
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previstas con antelacion, sin desmedro del tio cu'mplimento del objetivo del bien 
adquirido, lo que no se condice con los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia,,control y transparencia, e idonea administracion de los'medios public'os, ■ * - 
consagrados en los articulos 3°, inciso segundo, y 5° de la ley N° 18.575, ya citada 
en parrafos anteriores. ’ ~

y

En lo que concieme, la reparticion publica 
precise en su oficio de contestacion que el Resonador Magnetico identificado en el v 
presente apartado, cuenta con una UPS interna, la cual se encarga de respaldar las 
imagenes capturadas desde la sala de comando del equipo, en consideracion a ello, 
los examenes que ahf se realizan quedan almacenados dentro de los equipos 
computacionales, indicando ademas que el Hospital de Antofagasta cuenta con 
cuatro .{4) grupos/electrogenos que abastecen la tdtalidad del recinto en caso de 
perdida de suministro electrico. i

Expuesto • lo anterior, es dable hacer 
presente que el dia 11 de febrero de '2019, se corroboro. visualmente en una 
validacion en terrene realizada por' este Organismo ,de Control que el equipo 
objetado contaba con una UPS interna, que segun lo indicado por el personal de la 
AIF, permitiria'la continuidad en su funcionamiento al absorber las bajas y altas ' 
voltaje, y el consecuente resguardo de las imagenes y de los examenes que se 
realicen en la unidad.

/

\
\

Asi las cosas, en virtud de las nuevas 
’fiscalizaciones realizadas, y de los antecedentes tenidos a la vista, se debe.dar'por 
subsanada la observacion. Sin perjuicio de lo anterior, es dable senalar que no fue 

' posible realizar pruebas sobre el funcionamiento de dicha UPS, debido a que en esa ' 
instancia',.se estaba utilizando e^l equipo en cuesfidn, en la atencion de un paciente.

• c) Se encontraron tres (3) equipos que
no estaban siendo utilizados, pues estaban ubicados en las salas de bodega de las 
diferentes unidades clinicas. El monto de los equipos sin utilizar asciende a 4.275,14 ’

/

UF.

Tabla N° 7: Equipos que se encontraron sin usb
CODIGO VALOR 

• (UF)
UBICAClON EQUIPO OBSERVACIONESMARCA MODELOSIC

Microscopio 
Quirurgico ’ 
Otorrinb

Equipo se encontrd 
en bodega de 
pabellon, sin uso.

Box •
Otorrinolaringologia

.M525LeicaE3965002 2.036F20

' Microscopio 
Quirurgico 
Otorrino

Equipo se encontrd 
en bodega de 
pabellon, sin uso. •

Box \
Otorrinolaringologia

M525LeicaE3965001 2.036 •/. F20

Mobiliario sin uso, 
el sector no se 
encuentra 
habilitado.

' Sala Quimioterapia 
4 Puestos

. Silldn para 
Quimioterapia1

Comfort'
MECO

E4825001 Digiterm 203,14 .

Total 4.275,14
Fuente: Elaboracidn propia, UCE, en base a las validaciones en terreno efectuada el dia 11 de octubre de 2018, 
en el Hospital de Antofagasta.
v: Se analizara en el numeral 5.2, del presente apartado. \

y
/
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' En este contexto, cabe manifestar que el 
' criterio expresado en la jurisprudencia administrativa de este origen, ha sehalado 

• que la administracion de uh bien importa la gestion normal y corriente de este,
* tendiente a conservarlo, valorizarlo, ,explotarlo y hacerlo fructifican conforme a su - 

naturaleza, concluyendo que se trata de una'obligacion que cohlleva su custodia e 
impone no solo el deber de preservarlo, sino 'tambien el de emplearlo o ejecutarlo 
segun su naturaleza (aplica criterio contenido, en Jos diptamenes Nos 45.836, de 
2003, y 63.012, de 2011, feimbos de esta Contralona General).

Asf tambien, lo descrito no seaviene con los . 
aludidos principids de responsabilidad, eficiencia, eficaciai control y transparencia, e 
iddnea administracion de los,medios publicos, consagrados en los articulos 3°, inciso 

: segundo, y 5° de la ley N° 18.575, ya citada en parrafos anteriores, en virtud a qu£- ’ 
la falta c|e uso de los bienes entregados a la administracion del hospital, para el 
funcibnamiento de este,. no permite otorgar la.atencion necesaria a los distintos,.
usuarios del recinto asistencial. -

■' % - • • v

i
Sobre la materia, la DGC indico en su 

respuesta que los Microscopios Quirurgicos de Otorrinolaringologia, solo son 
utilizados en procedimientos espedficos, encontrandose en bodega al mbmento de 
la validacibn da este Organismo de Control, en consideracion a que no existtan ‘ 
actiyidades programadas, sin embargo, cabe-sehalar que la institucibn en jsl 
transcurso de la a'uditona, como asf tambien en la respuesta dada no aporto 

, antecedentes que den cuenta del uso que se le ha otorgado a este equipo. ; .

Ahora bien, en relacion con los sillones para 
quimioterapia, sehala que el equipamiento en cuestibn se encuentra operative y a 
disposicibn def Hospital de Antofagasta, sin embargo, la mentada entidad de salud 
no cuenta con el personal medico necesario para el uso de estos, situacibn que no ' 

• serfa responsabilidad de esa Inspeccibn Fiscal. , x

s En razbn de lo expuesto, cabe puntualizar
que dichas objeciones, relacionadas con la falta de utilizacibn de los equipos 
adquiridos, corresponde a una debilidad en la administracion de los bienes por parte > 
del Hospital de Antofagasta, y no a una problematica de la IFE.

En este contexto, considerando que esa 
entidad de salud no se pronuncib^en su respuesta sobre este aspecto, se mantiene. 
la presente observacibh, sin perjuicio de indicar que,- respecto a los sillones 

.oncolbgicos, la situacibn se analizara con detalle en el numeral 5.2, del presente 
capftulo.

. i

Se constatb que existen seis (6) 
.equipos que cuentan con un registro SIC en el sistema, por un valor de 9.552,39 UF, 
no obstante, de la revision ffsica efectuada por este-Organismo de Control, estos no 
se encontraban identificados con dichos cbdigos, situacibn que expone a la entidad 
al riesgo de que. la concesionaria no este considerando a los mismos en los registfos 
de los bienes que debe proveer al Hospital de Antofagasta. Los equipos en esta 
condicibn,. se detallan a continuacibn: . * ,

■d)
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Tabla N° 8: Equipos sin etiqueta de codigo S C
CODIGO : VALORubicaciGn EQUIRO MARCA . MODELOSIC (UF)

i Bodega de 
Medicamentos

Sisfema Centralizado para
1 Armarios Automatizados

E4835001 Omnieell G4 • .4.792,14
Microscopio Quirurgico 

Otorrino
Box

Otorrin6laringolog^a,
fE3965002 Leica M525 F20 2.036.

Box Microscopio Quirurgico 
OtorrinoE3965001 Leica M525 F20 2.036Otorrinolaringologia/ ,

GSI
Impedanciometna E3435001 Impedanciometro Grason Stadler Tympstar 

• .PRO
294,11I

l
Descarga - Bodega 
- Carga de material 
esterilizado

lncubadora.de lectura 
Rapida VaporE3450001 3M Atest 490 191

Sala Quimioterap'ia 
4 Puestos

Comfort 4E4825001' Silldn para Quimioterapia Digiterm. 203,14Eco
9.652,39Total

Fuente: Elaboracidn'propia UCE, en base a las validaciones en terreno efectuadas el dia 11 de octubre de 2018, . • 
en el Hospital de Antofagasta. \

Acorde a lo indicado, la situacion que se ' 
expbne da cuenta de una.debilidad respecto a la incorporacion de los bienes no 
identificados, en el sistema SIC, tal como lo preve el .punto 1.14, de la resolucion 
DGOP 'N0 265, de 1 de diciembre de 2011, de la Direccion General de Obras 
Publicasf que Aprueba formato tipo de-las Bases de Licitacion para "Concesiones de 
Establecimientos de Salud", a ejecutar a traves del sistema de concesiones de obras 

. publicas, que permite una interrelacion centralizada entre el Establecimiento de 
Salud, la Sociedad Concesipnaria y el Inspector Fiscal, de manerb que puedan ' 
coordinar y registrar en linea las actividades, asociadas a la operacion de los 
seryicios concesionados con la actividad de salud propiamente tal, y que permita la 
fiscalizacion y supervision del cumplimiento de la prestacion de los servicios de la 
concesion establecidos en,el articulo 2.6 de las Bases de Licitacion.

* i ^

/
Asimismo, se vu.lnera. lo indicado en el 

numeral 5, articulo 2°, del citado anexo tomplementario del Anexo B,. por cuanto, la 
gestion del inventario de la Sociedad Concesionaria debera mantener actualizado el 
inventario del Equipamiento Medico y; Mobiliario Cllnico, para efectos de lo ' 
establecido en el parrafo quinto, letra c)-del articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacion,: 
mediante la utilizacion del SIC, que indica,que el Inspector Fiscal en la etapa de 
explotacion, debera aprobar, rechazar y sugerir modificaciones al registro de todos 
los bienes y derechos afectos a la concesion. Dicho registro debera actualizarse 
cada 6 meses, pudiendo eljnspector Fiscal solicitar su actualizacion en un plazo 
menor,'en caso.que lo estime conveniente.

r

r.N

v

/ ■

i

Sobre el particular, la DGC indico en su 
oficio de respuesta, en lo que importa, cada.u'na de las causales que justificanan la 
falta de los codigos de inventarios SIC, agregando que por medio del ordinario 
IR-GG N° 5.166, dej de enero de 2019, se instruyo a la.sociedad concesionaria que 
realizara la reposicibn de todas las etiquetas - faltantes e implementara un N 
procedimiento de revision periodico de su estado,.sin embargo no acompano dicho 
documehto.

/ i

,*•

/ .
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, - En virtud de lo expuesto, y en consideracion
■ a que no se aportaron antecedentes que den cuenta de la regularizacion del hecho 

dbjetado, se debe mantener la presente observacion en todos sus'terminos.

e) No fueron habidos seis (6) equipos, 
valorizados en 20.760,33 UF, en las uni'dades clmicas dpnde debfan ubicarse los 
bienes de la muestra,.segun lo indicado en el inventario proporcionado por la DGC. ■

, , ' - En efecto, en dichas dependencias se
visualizaron otros equipos de iguales caracteristicas, sin ernbargo, presentaban un 
codigo SIC distinto al informado, constatandose con ello, la falta de antecedentes 
respecto de la ubicacion exacta de los equipos revisadds. El detalle se expone en la 
tabla siguiente: .

Tabla N° 9: Equipos no encontrados
cAdjgo valorNOMBRE

RECINTO
OBSERVACIONESMARCA MODELOEQUIROSIC (•UF)

Se verifica equipo de las mismas
caracteristicas en UCI adulto, sin 
embargo -el codigo SIC no 
corresponde..

RX Optima - 
XR200

General
Electric.Portatil ■ 

Digital -
6.192Sala UCI 17 E462P001

Equipo
Para

Lavado
De

Gldbulos

i
Se verifica equipo de las mismas 
caracteristicas en pabell<5h' 
cardiologico, sin embargo el 
cbdigo SIC no corresponde.

Pabellbn
Cardiolbgico

Livanov 
a PLC

/ Xtra & Xvac 996,38E3055001/

Maquina
ECMO

(Corazon-
Pulmbn
Externo)

Se verifica equipo de las mismas 
caracteristicas en pabelldn 
cardioldgico, sin embargo el 
codigo SIC no corresponde.

Pabellbn
Cardiolbgico

3.680,27 •£3735001 Maquet Cardiohelp

Se verifica equipo de las mismas 
caracteristicas en pabellbn 
cardiolbgico, sin embargo el 
codigo SIC no corresponde.

Medidor 
De Gases 
En Linea

• Pabellbn 
Cardiolbgico i-stat1Abbot 318,2E3795001

Se verifica' equipo de las mismas 
caracteristicas en. pabellbn 
cardiolbgico, sin embargo el 
codigo SIC no corresponde.

General
Electric

OEC 9900Pabellbn . 
Cardiolbgico -

RX Arco C 
Digital 8.075,75E4610001 Elite

' V

Se verifica equipo de las mismas 
caracteristicas en pabellbn 
cardiolbgico, sin embargo el 
cbdiqo SIC no corresponde.

Aespire 
View / 
Monitor 
B650

Maquina General
Electric

Pabellbn
Cardiolbgico 1.497,73E3705013 de

Anestesia

Total- 20.760,33

Puente: Elaboracibn propia, UCE, en base a las validaciones en terreno efectuada el dia 11 de octubre de 2018,’ 
en el Hospital de Antofagasta.

Al respecto, de acuerdo a lo iriformado por 
t'rabajadores de la Sociedad Concesionaria, en reiteradas ocasiones los' equipos 
fueron trasladados de’ su ubicacion real, para atend'er procedimientos en otras 
unidades, y que'al ser devueltos a la dependencia asignada, in^icada en el SIC, no1. 
siempfe se devuelve el mismo equipo..

a

/

En este context©, lo senalado no se condice 
con lo indicado en los ya citados dictamenes Nos 45.836, de 2003, y 63.012, de 2011, 
de esta Contralona General, vulnerando ademas, lo estipulado1 en Ids artfculos 3° y
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45

5° de la aludida'ley N° 18.575, en orden a que las autoridades y funcionarios deben 
prpcurar el cumplimiento de los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia, 
ademas de actuar coordinadamente y propender a la unidad de accion, velando por 
la idonea administracion de los recurs.os publicos; lo que a la luz de los hechos no 
se estarfa cumpliendo a cabalidad. . -

/ En lo que. atane, la DGC indico que en 
relaciori con la fnaquina ECMO, al momento de la inspeccion esta se encontraba 
siendo utilizada en una cirugia de pabellon cardiologico, por lo que la validacion de 
esta no se pudo realizar. - - ~

' Ahora bien, en . relacion con los demgs '
equipos representados, senala que por sus caracteristicas, estos se desplazan-en el 
recinto de salud de acuerdo a los diferentes tipos de procedimientqs o cirugias que 
se estan llevando a cabo, en las distintas dependencias del Hospital de Antofagasta, 
agregando ademas que al momento de la fiscalizacion estos se encontraban en uso 
en distintos pabellones.

Sobre lo indicado, es dable hacer presente 
que si bien la entidad'indica los motives, por los cuales no fueron- ubicados los 
equipos en cuestion, no adjunta antecedentes que acrediten siis dichos, denotando . 
una falta de control sobre la ubicacion del equipamiento medico del recinto 
asistencial, razon por la cual, se debe mantener lo objetado en todos sus terminos.

Sobre equipamiento medico danado y no utilizado en-el recinto asistencial

i s

. 5.

En razon de la sjtuacion advertida, en (las ' 
letras a) y c), del numeral 4, del presente apartado, se procedio a analizar 
detalladamente las razones que originaron los danos y la no utilizacion del equipo 
medico y mobiliario clinico, seleccionando para ello los bienes con las caracteristicas 
mas criticas en el recinto asistencial, cuyo resultado se expone a continuacion:

. 5.1 Falla.del microscopic oftalmologico

.En lo atingente, por medio de la resolucion 
exenta N° 1.61,8, de 4 de mayo de 2017, del Ministerio de Obras Publicas, resuelvo 
N° 2, se aprobo la modificacion de las caracteristicas de las obras y servicios del 
contrato de concesion, de la obra publica fiscal denominada “Hospital de 
Antofagasta”, en el sehtido de que se suplementa el valor maximo de adquisicion y 
reposicion para el equipamiento medico y mobiliario clinico, para la etapa de 
construccibn, determinandp como nuevo'monto la suma ascendente a 342.663 UF. ■

En ese sentido, se solicito al IF el listadq del 
v equipamiento. medico y mobiliario clinico adquirido con dichos recursos, quien por 

■medio del oficio N°y4.710, de 6 de septiembre de 2018, proporciono el detalle 
actualizado de dichos bienes registrado en una planilla Excel, donde se evidencib 
que la empresa concesiona'ria adquirib un microscopio oftalmologico por un valor de 
7.105 uf: v ✓

27

/



/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
> CONTRALORIA REGIONAL DE.ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO •.\

' Asi. las cosas, por medio, de la
documentacion aportada por el senor Encalada Valenzuela, se evidencio que el 
equipo precedentemente mencio'nado fue adquirido por la entidad concesionaria y . 
recepcionado por el Ministerio de.pbras Publicas, de acuerdo a lo-establecido en su 

. acta de recepcion conforme del dia 23 de octubre de 2017, acreditando la.percepcion 
de este el senor Neman Marambip Monteverde, quien se desempenaba. como 
Inspector Fiscal a la fecha en que fue recibido el equipo. \

. - Ahora bien, tal -como se senalo
anteriormente, de las validaciones efectuadas por esta Sedve Regional, se advirtio 
que el microscopio oftalmologico, se encontraba con danos en sus binoculares, los 
cuales a la fecha de la presente auditprfa -noviembre 2018-, no habian sido 
reparados. ' * 1 . ■ '

X

Consultado al respecto, el senor Encalada 
Valenzuela,'proporciono una serie.de antecedentes, en los que se advierte que el 
dia 26 de marzo de 2018, la empresa Dominion SpA, entidad proveedora del equipo 
sehalaba que este'presentaba un desfase en los canales opticos del binocular del 
cirujano principal, debido a un sofcireesfuerzo mecanico, debiendo realizarse la , 
modificacion completa del binocular,' lo que no se encontraba cubierto en la garantla, 
debido a que la falla se habria originado por una mala mahipulacion del bien, esto 
ultimo, segun lo descrito en el informe N° 4, de la mencionada organizacion, remitido . 
a la.lnspeccibn Fiscal,, por parte de la empresa concesionaria a traves de la carta , 
G.G. - I.F. N° 3.622, de la empresa Salud Siglo XXI, de 13 de abril de 2018.

Cabe indicar que, a traves de este ultimo 
‘ documento, la empresa concesionaria procedio a presenter un presupuesto bon el 

costo de reparacibn del microscopio, elabqrado por la entidad proveedora del 
equipo, quien determine que el mohto de reparacion de’la maquinaria ascendla a 
$ 23.760.000, segun consta en el presupuesto N° 107-18SC, de 28 de marzo de. 
2018. . . ' / ' . ’ ■

\

• * Posteriormente, por medio de la anotacibn
en el lib.ro Manifold, del dia 24 de agosto de 2018, folio N° 05, es decir luego'de cinco.
(5) meses aproximadamente, desde que se prbdujo la falla en el equipo, se advirtio 
que el Inspector Fiscal de Explotaci6n,'el seho'r Encalada Valenzuela, le.instruyo a 
la erqpresa concesionaria la reparacion del equipo, otorgandole un plazo de quince ' 
(15) dias, precisando en su anotacion'que seria responsabilidad de la entidad a v 
cargo de la' explotacion, hacer todas las gestiones ante las entidades que 
correspondan para que se efectue el pagq de estos dahos, esto segun lo consignado 
en el numeral 1.8.14, de las bases administrativas que regulan el contrato.

v ^T ~ i

• ' ' En ese mismo orden de ideas, la Inspeccibn
Fiscal Nevada & cabo el dia 7 de septiembre de 2018, le otorgo un ultimo plazo para 
la regularizacion del microscopio oftalmologico, quedando registrado en el folio 27, 
del libro Manifold una extension en*el perlodb de entrega de veinte (20) dias, a los . 
cuales la empresa1 concesionaria respondio por medio de carta G.G. - I.F: N° 4.272/ 
de 14 de septiembre del mismo aho, presentando un.recurso de reposicion contra la

•

\
\ • .!
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Inspection Fiscal, citando para ello el numeral 2,*del articulo N° 1.10.1.2, de las 
Bases Administrativas.

i

For otra -parte, se requirio a la Jefa del 
Departamerjtos de Equipos Medicos del Hospital de Antofagasta, dona Priscila 
Hachin Delgado, que precisara las acciones llevadas a cabo por el recintp de salud, 
en relacion con las fallas que presento el Microscopic Oftalmologico; quien indico 
por medio de correo electronic© de 21 de noviembre de 2018, que no existe certeza 
de la fecha en que se produjo la rotura del equipo, exponjendo que* la empresa v 

r concesionaria habria consignado anbitrariamente que la fecha del siniestro se 
produjo el dia 7 de marzo del mismo aho, aun cuando .no existirian antecedeptes ; 
que acreditasen la mencionada data..

Luego, la misma funcionaria preciso que el 
dia 23.de abril de la misma anualidad, el sehor Raul Marin Campos, .Jefe de Pabellon 
del recinto asistencial, efectud un aviso de averia por medio Tiel sistema SIC, 
indicandp .que se habia reportado la falla del microscopic oftalmologico, hace un , 
mes, sin ten.er informacion de la reparacion de este a la fecha en que se presento el 
reclamp por el medio formal. Lo anterior, consta en el aviso de averia SIC N° 6215, 
de esa data. .

En otro orden de consideraciones,-' 
corresponde hacer presente que el sehor Abraham Daud Ramirez, Jefe de la Unidad 
de Abastecimiento del centre de. salud, por medio de correo electronicp cfe 20 de 

. noviembre de 201-8, precise que debido al mal estado en que se encontraba el 
equipo en analisis, se procedio a ampliar la externalizacion de los servicios de 
cataratas, vitrectomia y otras patologias oculares. . ,

Lo anterior, en virtud de que desde el aho 
20s14, el recinto asistencial ha licitado las atenciones de los pacientes oftalmologicos, 
debido a la falta de equipamiento necesario para la atencion de estos, en* 
consideracion a ello, por medio de la licitaeion ID/2258-41-LQ1.8 y 2258-42-LQ18, se 
procedio a extender los servicios en cuestion, los que generaron contrataciqnes por 
montos de $ 233.000.000 y $ 232.000.000, respectivamente al Hospital de 
Antofagasta.

En este context©, la falta de restauracion del 
citado equipamiento por el perioefo de al menos nueve (9) meses, le signified al 
recinto hospitalario realizar contrataciones por,un valor total de $ 465.000.000, con 
el objetivo dar cumplimiento a la atencion de pacientes oftalmologicos, lo que no se 
aviene al principio de eficiencia y eficacia, consagrado en los articulos 3° y 5°, de la 
ley N° 18.575.

! — A mayor abundamientof es pertinente
sehalar que las patologias oftalmologicas, mantenian uh tota^de 404 pacientes en . 
lista de espera de Gargntias Explicitas de Salud -GES-, segun lo sehalado por dona 
Lizy Sturione Roure, Gdordinadora Oftalmologica GES del Hospital de Antofagasta, 
por medio de correo electronico de 27 de noviembre de 2,018. i
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■ Al tenorde loexpuesto, espertinente indicar
que las bases administrativas que regulan el contrato de concesion, eonsagran en 
su ahiculo N° 1.11.2.4, que el concesionario serS responsable de mantener la 
continuidad del servicio en los terminqs* establecidos en re\ mentado pliego de 

- condiciones, debiendo tomar todas las providencias necesarias para dicho fin, dentro : 
de las cuales debe considerar servicios alternatives, complementarios o de 
reemplazo, a su‘enterq cargo, costo y responsabilidad para todos los Servicios 
Basicos y Especiales Obligaforios en,su mismo nivel y en las condiciones sefialadas 
en el Anexo B de las Bases de Licitacion, situacion que no se advierte en la especie 
en revision. • v

En ese -sentido, las bases administrativas 
establecen en el numeral 1.8.7 “Infraccibnes1 y Multas”, una serie de sanciones 
susceptibles de ser aplicadas en situaciones como la expuesta, las que deben ser 
.propuestas por el IFEvsegun lo consignado en el artlculo 48, del reglamento de la 
ley de concesiones, que indica que cuando el concesionario no cumpla sus 
obligaciones o incurra en alguna.de. las infracciones establecidas en. las bases de' 
licitacion, el inspector fiscal pfopondra al Director respective la multa que 
corresponda.

j

!/

' v - Sobre .el particular, el Director del Hospital
de Antofagasta, adjunto en su’ respuesta el ordinario IS/N0.259, de 14 de agosto de- 
2018, donde la inspectora sanitaria'del Hospital de Antofagasta, dona M6nica Jaldin 
Novoa, indica que el informe juridico N0 001/2018, consignaba que la reposicibh del 
equipamiento medico y del mobiliario clinico que resulte . danado por causas 
inimputables a la Sociedad Cbncesionaria, debe efectuarse a la brevedad con cargo 
al segurb contratado para tales efectos, en conformidad a lb*preceptuado en el 
numeral 1.8.14, de las bases administrativas. . .. • ’

i

\

Por su parte, la DGC aporto. antecedentes 
que dan cuenta de las gestiones realizadaS'por la1 IFE, para lograr la reparacion del 
equipo en cbmento por parte de la Sociedad Concesionaria, puntualizando en su 
.contestation que se encuentran a la espera del resultado del recurso de reposition 

. interpuesto por dicha empresa ahte el Inspector Fiscal; en contra de la anotaeion del 
/librq de explotacion N° 10, folio 27, en donde se le instruye a la cbncesionaria reparar 

■ el equipo en comento en el plazo que se indica, para luego definir las jriultas a aplicar 
. por el incumplimiento dejas instrucciones de la IFE.

j

* ■

%

\• /
- ' Agrega que, sin perjuicio de lo anterior la ' *

Sociedad Concesionaria realize la ofden de compra para reparar el equipo, 
activando de forma paralela el Segurb de Equipamiento Medico y Mobiliario Clinico.

En lo pertinente, en atencibn los 
antecedentes puestos a'disposicibn. de este Organism©-de Fiscalizacion, sq 

. evidencib que el Microscopio Oftalmolbgico fue reparado por la empresa Arquimed 
el dla 14 de enero de 2019, segun consta en el formulario de asistencia tecnica . *
N° 155.265, deesa data. . '

I
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En merito de lo expuesto, si bien consta la 
reparacipn del bien en comento, considerando que existio un periodo aproximado de 

. riueve (9) meses, en que dicho equipamiento no estuvo disponible, lo que no se * 
aviene con lo estipulado en el citado artfculo N° 1.11.2.4, de las bases 
administrativas que regulan el contrato de concesion y en virtud de que se trata de , 
un hecho cbnsolidado, corfesponde mantener la presente observacion. -

/ - . Mencionado lo anterior, cabe senalar que la
Jefa del Departamento de Auditoria Interna de la DGC, dona Margarita Rivera 
Gomez, por medio de correo electronico de 9 de diciembre de 2020, informo a este 
Organismo decontrol que el inspector fiscal no propuso multas relacionadas con la 
irioperatividad del microscopic oftalmologico. '

5.2 ' Sillones quimipterapicos del departamento de oncologia pediatrica sin utilizar

Sobre este punto,. y como ya fuera 
anunciado en el punto,4, letra c) de este a'partado, esta Contralona Regional advirtio 
que la entidad a cargo de la e'xplotacion del recinto asistencial adquirio cuatro (4) 
sillones quimioterapicos, los que senan situados en el departamento de oncologia 
pediatrica del hospital, con el objetivo de efectuar el procedimiento de quimioterapia 
en la ciudad de Antofagasta, sin embargo, s.e constato que los mismos no estaban 
siendo utilizados por el personal del recinto asistencial.

Requerida v sobre 1 el particular, la 
Subdirectora Medica del recinto be salud, ^nformo por medio de cdrreo electronico 
de 20 de noviembre de 2018, que esto se debia a que la 'oncologa del hospital se 
encuentra haciendo uso de su post-natal, por lo que solo se estaban efectuando los 
controles de hematoncologica pediatrica.

• i

\

- - De igual modo, por medio de correo'
electronico del dla 21 del mismo mes y aho, la mbncionada funcibnaria indico que 

, los pacientes que requieren el'tratamieVito de quimioterapia endovenosa estan 
siendo derivados al Hospital Luis Calvo Mackenna de la ciudad de Santiago, debido 
a la falta de'un medico tratante en laciudad de Antofagasta.

\ ' Finalmente, se le requirio a la funcionaria -
que precisara cuales han sido las acciones adoptadas a fin de dar solucion a la 
situacion que se indica, sin embargo, esta manifesto que por el memento se 

‘ encontrana un pediatra del'Hospital de Antofagasta, especializ^ndose en oncologia 
pediatrica en la Universidad de Chile, la cualvfinalizaria la capacitacion en el mes de 
octubre de 2019. , ■ 1 "

' Asi las cosas, es dable senalar que la falta 
de utilizacion de este mobiliario afecta.directamente en la atencion de los pacientes 
pediatricos que padecen alguna enfermedad que requiera de quimioterapia 
endovenosa, considerando que los mismos se debea trasladar hasta la ciudad de 
Santiago para realizarse el tratamiento, no obstante, que la concesion consideraba 
el equipamiento para la atenci6n.de esta patologia.
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Asimismo1 cabe indicar que no resulta 
atendible lo. indicado por el recinto hospitalario, en cuanto a que Ja falta de atencion 
deMos pacientes pediatricos oncologicos en la ciudad de Antofagasta, se debe a que 
la profesional contratada se encuentra con licehcia post natal, dado que esa 
situacion' no corresponde a un hecho imprevisto o fortuito, lo que evidencia la falta 

' de gestibnes por parte de esa entidad para buscar un reemplazo de la funcionaria, 
en dicho perfodo, en vijtud de la relevancia y criticidad de’este tipo de prestaciones 
medicas.

\ .

/

' . La situacion en comento, al igual que los
casos anteriores, atenta contra los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, 
consagradps enjos articulos 3°y 5°, de la ley N° 18.575, en virtud de que el recinto 

’ asistencial. cuenta con, el mobiliario necesario para efectuar las atenciones' 
hospitalarias, y debido a la falta de especialistas en la region, los pacientes deben 
ser derivados a otro centro de salud, con los' costos adiciopales que esto implica.-

' ■ ; Cabe . precisar, que el Hospital de ’
Antofagasta no se refirio en su oficio de contestacion a este punto, por,!© que se 
debe mantener el hecho representado en todos sus terminos.

6: Validacion en terreno de los equipos medicos'y mobiliario clinico trasladado
del antigi/o hospital de Antofagasta

V

V

\En lo puntual, es dable indicar que este 
Organismo de Control efectuo una validacibn en terreno el dia 8 de noviembre de 
2018, respecto de veinte cuatro (24) equipos medicos y mobiliario clinico trasladadq 
a las dependencias del hospital concesionado de Antofagasta, desde el antiguo 

, recinto hospitalario, lo anterior, en conjunto con funcjonarios de la unidad de 
inventario del hospital) quienes indicaron la ubicacion de los activos y actuaron como 

^ministros de fe de la validacion realizada, cuyo objeto fue efectuar un control de los' 
.bienes trasladados. El detalle del equipamiento validado, se encuentra emel citado 
anexo N° 1 de este informe final.

Sobre la maferia, es dable sehalar que este 
Organismo Fiscalizador validb la existencia de la totalidad de los equipos y mobiliario 

" clinico seleccibnados, observandpse las siguientes situaciones:

a) . Se comprobo que la cama de parto, 
marca Stryker, modelp LD 304, inventariada con el nqrhero 0704-092722, fue. 
sblicitada por la Unidad de Parto, Integral, para su traslado a.las nuevas. 
dependencias del hospital, sin embargo, a la fecha de la validacion, esta no se ■ , 
encontraba en la unidad de destine, de acuerdo a lo informado por la enfermera v 
supervisora. v '

t

. No obstante lo expuesto, la cama fue^
ubicada en la bodega de equipamientos medicos,, en el piso^-1, del recinto 
hospitalario concesionado, sin la placa identjficadofa del registro de inventario, a la 
espera de ser tras.ladada a fa unidad que solicito su uso^ ‘ .

r
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Lo anterior, denota la falta de antecedentes 
respecto de la ubicacion del bien, vuinerando lo dispuesto en e1 articulo 18 del 
decreto N0 577, de 1978, Reglamento sobre Bienes Muebles Fiscales, el cual indica 
que los traslados'de bienes muebles de uso se efectuaran mediante resolucion del 
jefe del servicio.a cuyo cargo se encuentren.1

En lo que se refiere a este punto, el jefe del 
recinto asistencial indico en sg oficio de respuesta que, el numero de inventario del 
bien que se alude, corresponde al 0-51544-15, y no al registro 0704-092722 
cohsignado por esta Entidad de Control en el presente literal.

De igual modo, anadio que la cama de parto 
' en comento se encontraba en la bodega de la entidad, debido.a que esta habria sido. 

solicitada como respaldo ante una eventual necesidad, por posibles contingencias 
que se.pudiesen originar en el hospital concesipnado.

( ' Sobre el particular, y'en relacion a. la
correccion del numero de inventario que indica la entidad en su respuesta, es dable 
hacen presente xomo primer aspecto, que el mentado registro' corresponde 
solamente a un dato del equipamiento, sin que la modificacion de este pueda 
desvirtuar en algo el hechd represen.tado por esta Sede Regional.

Ahora^bien, en consideracion a la ubicacion'
' de la cama de parto, corresponde sehalarque si bien esa reparticion publica justifica 
. la mantencion en bodega del bien, no.aporto en.esta instancia la dpcumentacion que 

autorizara el traslado del activo y el detalle de su ubicacion, para efectos de * 
mantener el control del bien, por lo que se debe mantener el hecho en comento. •

b) Se verified que el .equipo Ecotomografo, 
marca Ultrasonix Medical Corporation, modelo Sonix Touch, identificado como un 
comodato, en el policlinico de mamas, no se encontraba en el recinto hosp.italario 
concesionado puesto que, segun lo indicado en^terreno por don Juan Pizarro,,

• Encargado.(S) de Inventario del hospital, este presentd fallas, motivo por el cual fue 
enviado a la ciudad de Santiago para su reparacidn.

\

Consultada por medio de correo electrdnico . 
de 28 de noviembre de 2018, la Unidad de Equipos Medicos del Hospital de 

. Antofgasta, encargada de la administracidn de los bienes en comodato, no 
proporciond antecedentes en el transcurso de la auditona, que permitieran acreditar 
la veracidad^de lo previamente aseverado', de modo de identificar la ubicacion. 
concreta del bien. Cabe indicar que, tampoco se pudo constatar si existieron 
gestiones para reponer el equipo en la unidad cltnica.

\

Al respecto, la autoridad del centro de salud 
precisd en su respuesta que el equipo observado en el presente apartado no 

. corresponde a un bien de propiedad del Hospital de Antofagasta, asi como tampoco 
a un mobiliario en comodato, ahadiendo que el equipo en analisis es dependiente 
de la Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, CMOS, quienes 
son los responsables de gestionar el servicio de mantenimiento.
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No obstante lo anterior, la mencionada 
autoridad aparejo en su oftcio de contestacion, los antecedentes que acreditan que 
el bien objetado se encuentra reparado y operative,en las dependencias de la Unidad 
de Patologia Mamaria, del hospital concesionado. ,

'f i-J-! X
'zjy* ■ ■ >

Al respecto, y considerandd la informacion 
tenida a. !a vista por esta Sede Regional, se debe dar por subsanado el h.echo 
Vepresentado, en virtud a que el bien en comento se encuentra ubicado en el aludido 
recinto hospitalario, desde el dia 21 de noviembre de 2018„ segun consta en el acta 
de entrega firmada por dona Ruth Bustamante Tamblay,, Asesora Tecnica de Salud 
de la CMOS. ' ,

^ .

7. Sobre 101 (ciento un) sillas de ruedas extraviadas y sin repOner

' ‘ Al respecto,. se verified por medio del
ordinarip N° 4.832, de 8 de petubre de 2018, del IFE, el listado del inventario y el' 
respaldo de los equipos medicos extraviados y dahados-en la etapa,de’explotaci6n 
del hospital, advirtiendose que existe un total de ciento cincuenta y cuatro (154) 
bienes que.se encontraban extraviados, de los cuales ciento uno (101), .. 
correspondian a sillasvde ruedas adquiridas por la empresa concesiOnaria como-' 
parte del mobiliario clinico consignado en las bases de licitacion de, la epneesion.

" , ■ ' - Cabe agregar que los’restantes equipos
' faltantes, corresponden a ventiladores mecanicos neonatales, ’ maquinarias de 

■ anestesia, monitores de signos vitales de alta complejidad, entre otros.

. . Asi pntonces, de los procedimientos 
efectuados por esta Entidad de Fiscalizacion, se constato que dichas sillas de 
ruedas, a la fecha, de la presente auditoria, aun no eran repuestas por parte de la 
empresa concesionaria, esto segun lo sehalado por don David Godoy Lazcano, Jefe 
subrogante del Departamento de Equipos Medicos del Hospital de Antofagasta, por 
medio de acta de fiscalizacion de 27 de noviembre de 2018. ' .

A mayor abundamiento, el sehor Carlos 
Encalada Valenzuela, IFE, ipdico a este Organismo de control; por medio de correo 
electronico de 28 de noviembre de 2018, que a la fecha de su respuesta, el mobiliario 
en comento se encuentra pbservado dentro del inventario entregado por la sociedad 
concesionaria, de igual modo, precise que se estana efectuandb un trabajo en 
ednjunto, con el objetivo der determiner de 'forma razonable los valores del 
equipamiento.extraviado. 1 ‘ ,

En este contexto, corresponde indicar que 
'' la. situacion advertida no se condice con lo consagrado en el citado anexo 

complementario del Anexo B, que estipula en el numeral 5, del articulo 2°, sobre 
Servicios Especiales Obligatorios,ven el apartado de Administracion y Mantenimiento 
de Equipamiento Medico y^Mobiliario Clinico, que para aquel Equipamiento Medico ' 
y Mobiliario Clinico que la Sociedad Concesionaria adquiera o provea com.o 
requerimiento del Contratq de'Concesion, debera administrarlo y mantenerlo en todo
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momento en perfecto estado de .funcionamiento para asi garantizar tanto su ' 
disponibilidad como la confiabilidad y seguridad en su operacion. t. >

Asimismo, convtene hacer presente que la 
situacidn advertida representa una deficiencia en la fiscalizacion por parte del 
Inspector Fiscal de Explotaci6n,'por cuanto, noi ha velado porque el servicio se 
entregue de acuerdo a lo establecido en las bases de la concesion, incumpliendo asi 
la letra j), del articulo N° 40, del decreto N° 956, de 1997, que reglamenta la 
ejecucion, reparacion o conservacion de obras publicas fisca'les, por el sistema de 
concesion, en el cual se expone que el' Inspector Fiscal tendra las facultades y \ 
atribuciones de fiscalizar y-velar por el cumplimiento de los aspectos juridicos; 
contables, administrativds y, en general, de cualesquiera otros que emanen de los 
documentos del contrato.

Finalmente, conviene hacer presente que la 
falta.de reposicion del mobiliario podria traer aparejado el cobro de multas, en 

. con'sideracion -a lo jndicado en la letra b), del articulo 1.8.7, de las bases 
administrativas, al no prestar uno de los servicios exigidos Nen ,el plie'go de ' ,
condiciones, lo que supohdria una sancion entre 80 y 100 UTM, por dia que no se 
preste el servicio.'v

;

\

Sin perjuicio de lo anterior, no se tuvieron a 
la vista antecedentes que demuestren que las entidades involiicradas se encuentran 
investigando la‘ perdida de tales bienes, o que se hayan adoptado las acciones 
pertinentes sobre la materia. -

1 < En relacion a (o consignado, la DGC indica
en su oficio de respuesta que, en relacion con las sillas de rueda en cuestion, resulta . 
complejo determinar su ubicacion en cada momento, esto a causa que el Hospital 
de Antofagasta cuenta con una superficie de 123.000 M2.

Agrega, que se esta elaborando un comite, 
v el cual esta integrado por funcidnarios del recinto de salud, miembros de la sociedad 

concesionaria y personal de la Inspeccion Fiscal, con el objetivo de poder 
implementar mejoras al proceso de»inventario y tener claridad de la totalidad del 
equipamiento.

✓

■ * • En lo referente a| extravfo de las sillas de
- rueda, puntualiza que el informe sobre la' materia fue entregado por la sociedad 

concesionaria, situacion que el Hospital de Antofagasta discrepa, en razon a que no 
^e han generado reclamos por deficit o perdidas de las mismas’ a traves de los 

' mecanismos existentes, como son las plataformas SIC o el CTAR.

Expuesto lo. anterior, y pese 'a los 
argumentos esgrlmidos, es dable‘indicar que la Direccidn General de Concesiones 
no acompaha en esta instancia la documentacibn que permita acreditar la real 
existencia de las sillas de ruedas de que se trata, o en su defecto, la aplicacion de 
multas en caso de existir incumplimientos en la prestacion del servicio concesiona^o, . . 
debiendo, por tanto, mantenerse la observacion. /C!
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8. Deficiencias en la seguridad fisica de la sala de servidores
> i

' , En lo sustancial, es pertinente indicar que
"con fecha 2 de octubre de 2018, .este Organismo de Control efectuo una revision a 
las salas de servidores que mantiene el recinto asistencial, ubicados.en el segundo 
piso de esas instalaciohes, lo anterior, para constatar, entre otros aspectos, la 
seguridad fisica y resguardo de la informacion, evidenciandose en esa oportunidad 

' ,.que los espacios en cuestipn no cuentan con las advertencias relativas a la 
. prohibicion del consume de alimentos, bebidas y tabaco en Tas inmediaciones de las 

, salas, tal corpo se expone en el anexo N° 5, del presente informe final.

De acuerdo a Jo descrito, conviene senalar 
que la falta de resguardo de dichos servidores, genera un riesgo para la custodia 

' Integra de la informacion que almacena el recinto. asistencial, en consideracion a la 
gran cantidad de datos que se deben mantener respaldados asociados a'los 
pacientes que se atienden en ese recinfo de salud.

j

/
A mayor abundamiento, es util, hacer , 

presente que la falta de publicidad de las prghibiciones antes mencionadas, no se 
ajusta a lo establecido en el articulo 17, del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio 
^ecretaria General de la Presidencia, el cual Aprueba Norma Tecnica-Para los ' 

' 6rganos de la Administracion del Estado Sobre Seguridad y Confidencialidad de los 
Documentos Electronicos, donde se indica que los/equipos deberan protegerse' 
fisicamente de las amenazas de. riesgos del ambiente externo, perdida o dafio, 
incluyendo las instalaciones de apoyo tales como el suministro. electrico y la 
infraestructura de cables. - ’ '

V

Asimismo, la situacion en edmento 
transgrede lo. descrito en la letra a), del articulo 18, del mismo cuerpo legal, el dual 
precisa que cada organo debera irhpartir y publicitar instrucciones relativas a 
consumo de alimentos, bebidas y tabaco en las cercanias de sistemas informaticos.

* En Id que se refiere, la DGC aporto'
fotogfafias donde se advierte que la sala de servidores cuenta, a la fecha de su 
respuesta, con las advertencias relativas a la prohibicion del consumo de alimentos,

- bebidas y tabaco eh dichas dependencias, situacion que fue ednfirmada de forma 
visual por este Organismo de Control, el dia 6 de febrero de 2019.

✓
t

t

De acuerdo a(lo indicado, se debe dar por
subsanado lo representado en el presenta numeral.

III. EXAMEN DE CUENTAS ^

1. Ausencia de cobro de multas

1.1 Sanciones por deficiencias de tecnologias de.Informacion

' En lo que atahe conviene hacer presente
que las, bases de licitaciori aprobadas mediahte la resolucion DGOP N° 265, de 1 de 
diciembre de 2011, establecen en el numeral 1.8.7, las infracciones y multas a cobrar *

/
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pof parte del Ministerio de Obras Publicas, de acuerdo a lo consagrado en los 
artlculos 47 y 48, del reglamento de la ley concesiones, -decreto N° 956, de 20 de 
marzo de 1997, los que establecen las Infracciones y Sanciones, asi tambien el 
procedirriiento y pago de multas respectivamente.

Asi entonces, la letra A.7, del mencionado 
pliego de condiciones, en concordancia con el artlculo 1.10, :de las bas.es de 
lieitacion, establece que la reparticion publica realizara un cobro de 80 a 100 UTM, 
en el caso que la entidad concesionaria no preste alguno de los servicios exigidos 
en las bases de lieitacion. - ' ’

\
Sobre el particular, es pertinente indicar que ' 

de las indagaciones realizadas por esta Sede Regional y de la revision a los . 
antecedentes aportados por parte del Inspector Fiscal asociados a las incidencias 
de los servicios de infraestructura tec.nologica, entre los meses de noviembre de 
2017 y agosto de 2018, se constato que los dias 13 de marzo, 9 y 20 de abril, todos 
del ano 2018, la empresa encargada de la administracion del Hospital de 
Antofagasta, incumplio lo establecido en el anexo complementario del anexd B, de 
las bases de lieitacion, denominado “Servicios de Infraestructura Tecnologlas y 
Comunicaciones, secciones Objetivo y Aleance”, por cuanto existieron penodos en 
que los sistemas tecnologicos dejaron deTuncionar, por mas de uh dla.

En consideracion a lo expuesto, se solicito 
al IFE que senalara si.la Direccion General de Concesiones habrla efectuado el 
cobro asociado a los mentados incumplimientos, de acuerdo a ello, el mencionado . 
funcionarid, por“medio del oficio.N0 4:772, de 26 de septiembre de 2018, remitio a 
esta Entidad de Control tres (3) documentos donde el inspector fiscal de la epoca le 
informaba a la empresa concesionaria que debido a los incumplimientos advertidos, 
se procederla a cursar una multa por 100 UTM, por cada infraccion detectada, de 
acuerdo al siguiente detalle: i ,

Tabla N° 10: Multas informajdas por parte del Inspector Fiscal
FECHA DE 

AUSENCIA DE-LA 
PRESTACI6N de 

SERVICIO

N0 DE 
OFICIO

MONTO MULTA 
(UTM)

FECHA CONCERTO DE MULTA .

4.350 05-07-2018 09-04-2018 100
La sociedad concesionaria no presto et 
servicio de Infraestructura tecnoldgica 
en ^el Hospital de Antofagasta

4.351 05-07-2018 20-04-2018 100

4.492 26-07-2018 13-03-2018 100

\ Total 300

Fuente: Cuadro de elaboracion propia UCE, de. acuerdo a la informacion proporcionada por don Carlos Encalada 
• Valenzuela, por medio del oficio N° 4.772, de 26 de septiembre de 2018.

Sin embargo, de acuerdo a lo'informado pof 
don Bernabe Torres Rojas, Jefe de Especialistas de EquipamientOv Medico de.Ja 
empresa 'Zanartu Ingenieros Consultores SpA, encargada de la asesdria a la 
inspeccion fiscal del recinto asistencial, por medio del correo electronico de 20 de 
noviembre del ano 2018, las multas en revision se encontraban sin cobro a la fecha '
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de termino de la presente auditoria -noviembre 2018-; pqr parte de la Direccion 
General de Concesiones, adyirtiendo asi un posible detriniento patrimonial a las 
•areas fiscales, en consideracion a la falta de cobro de las sanciones anteriormente 
expuestas.. ' *

Sobre la materia, este 6rgano de1 
Fiscalizacion no tuvo a la vista los antecedentes necesarios que permitieran 
determiner que l6s incumplimientos contractuales identificados por el Inspector 
Fiscal fueron cobrados por parte de la mentada reparticion pubjica, situacion’que no 
se aviene al principio de estricta sujecion a las bases (aplica criterio-contenido en el 
dictamen N0 51.672, de 2009, deesta Entidad Fiscalizadora).

. /
i

/
>

Asimismo, cqnviene hacer presente que, . 
tanto’el pliego de condiciones como el referido contrato hah regulado la aplicacion 

- de multas, porjo que configurandose los supuestos_ que las hacen procedentes 
resulta obligatorio'para la autoridad perseguir su cobro, resguardando de esa 
manera los intereses fiscales (aplica criterio contehido en dictamen N° 13.354 de 
2012, de este Organo de Control). ; .

’ • En lo que atahe, -la DGC sehalo que en 
consideracion a lo indicado en el numeral 1.8.7, de las bases.de licitacidn, y lo 
consignado en los artfculos 47 y 48, del aludido reglamento de la ley de concesiones, 
el Inspector Fiscal seria el encargado .de" proponer las multas por Jas-deficiencias'. • 
que advierta en el proceso de explotacion por parte de la sociedad concesiqnaria, 
puntualizando que, al tenor de lo expuesto, el IF no es el responsable de la aplicacion 
de estas, las cuales se cursaran una vez que se emita la correspondientp resolucion.

' ■ . ' ' ' ■ ■ )' 1 '

Al respecto, cabe manifestar que la 
observacioh en comento fue formulada en terminos-generales, sin identificar al 
inspector fiscal como responsable de la falta del cobro de las multas precitadas, por 
lo que el argumento presentado por la DGC para explicar dicha oniision no resulta. . 
atendible. \

Ahora'bien, cabe sehalar que de la 
informacidn aportada por la Jefa del Departamento de Auditoria lnterna.de la 
Direccion General de Co.ncesionqs de Obras Publicas, dona Margarita Rivera 
Gomez, por medio de correo electrdnico de 26 de noviembre de 2020, esta Entidad 
de Control'constato, que esa reparticion publica aprobo e impuso las multas 

.consignadas en la tabla N° 10, a la Sociedad Concesionaria Salud Sigio XII, por 
medio de la§ resojuciones que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla N° 10.1: Multas cursadas a la Sociedad Concesionaria Salud Sigio XXL
/

N° DE
RESOLUCI6N QUE 
APRUEBA MULTA

N° DE OFICIO 
QUE PROPONE 

MULTA
MONTO DE LA 
MULTA (UTM)

FECHA DE LA 
RESOLUCION

FECHA DEL 
OFICIO

12-12-2018 A-350 05-07-2018 1001.327 •

26-07-2018 100 •1 .'328 12-12-2018 4.492
/

i
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N° DE
RESOLUCION QUE 
APRUEBA MULTA

N° DE OFICIO 
QUE PROPONE 

MULTA
FECHA DEL 

OFICIO
FECHA DE LA 
RESOLUCION

MONTO DE LA 
MULTA (UTM)

1.527 27-12-2018- 4.351 05-07-2020 100

Total 300
Fuente: Elaboracibn propia UCE, de acuerdo a la informacibn aportada por dofia Margarita Rivera'Gomez, Jefa 
del Departamento de Auditoria Interna de la Direccion General de Concesiones de Obfas Publicas, por medio 
de correo electrbnico des26 de noviembre de 2020. .

. En este contexto, de los documentos 
aportados, si bien consta que la DGC curso las multas requeridas por el Inspector' 
Fiscal, este Organismb de Fiscalizacion no tuvo a la vista los antecedentes 
financieros y contables q.ue comprueben el ingreso a las areas fiscales de los 
recursos en analisis, por Id'cual se debe mantener el hecho observado.

' ' . ^ •
2. Monto del seguro para el equipamiento medico.y mobiliario clinico no se ajusta 
a lo requerido -

En virtud del contrato suscrito entre el 
Ministerio de Obras Publicas y el Consorcio Salud Siglo XXI, el 26 de'febrero de 
2013, por medio.del cual se le encargo a esta ultima la ejecucion, reparacion, 
conservacion y explotacion del nuevo hospital de Antofagasta, por la .suma de 
5.300.000 UF, se constato que en virtud de lo suscrito se le requirio al contratista en 
comento; una poliza para asegurar elequipamiento medico y el mpbiliario clmicti, en 
conformidad a lo expuesto en el numeral,1.8.14 del anexo complementario A.1, de 
las bases administrativas que regularon^el contrato sehalado.

i

i,

En lb pertinente, se determine que dentro de'
. los requisites exigidos para la mentada caucion, se solicitaba que esta cubriera el 

valor de la totalidad del equipamiento medico y mobiliario clmido considerado en el , 
contrato de concesibn; el cual en un inicio ascendia a la suma de 1.073.743 UF, 
segun lo precisado en la letra f), del Anexo I, del anexo complementario de las’bases 
que regulan la licitacibn.' /

Sin perjuicio de lo( indicado en el punto « 
anterior, el contrato examinado, tal como se detallb anteriormente, se vio expuesto 

, a una serie de modificaciones, tanto monetarias como en el plazo de ejecucion.

- . . En efecto, se constato que a traves de la 
resolucibn N° 1.618, de 4 de mayo de 2017, se dispuso un aumento en la adquisicibn 
de equipamiento medico y mpbiliario clinico, incrementando con ello, el valor 
convenido quedando este en 1.480.025 UF, tal como se expone en la siguiente tabla:

\

Tabla N° 11: Modificaciones de valores en el contrato. ■
VALOR DEL 
CONVENIO .PARTIDAS ASEGURADAS'

(UF)
Valor del Contrato. . 1.073.743

Equipamiento Anticipado. •59.402
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, /
VALOR DEL 
CONVENIO

i

PARTIDAS ASEGURADAS
(UF)

Suplemento valor mSximo . de adquisicibn' y 
reposicion para equipamiento m^clico y Mobiliario 
Cllnico. ' '

342.663
'

4.217Equipamiento Adicional.
;

1.480.025Total
• Fuente: Elaboracion propia UCE, de acuerdo a la informacion extralda desde la 
resolucibn N° 1.618, de 4 de mayo de 2017.

i

.Cabe senalar, que el equipamiento m6dico 
y mobiliario clinico-inicialmente adquirido pbr parte .de la empresa concesionaria, se . 
encontraba asegurado| por medio de la poliza N° 4S69722, documento emitido por la . 
organjzacion aseguradora Chilena Consolidada, por un valor ascendente a 
1.121863,00 UF, sin embargo, en virtud de las variaciones que se aliiden en el 

. ,parrafo anterior, este monto tuvo modificacione's, quedancto finalmente en 
1.345.926,62 UF; esto, de acuerdo a lo consignado en-el endoso N° 3, dej 
mencionado documento. ^ :

Sin ^perjuicio de Ip anterior, de los datos 
expuestos precedehtemente, se advierte la existencia de uha diferencia entre el 

■ monto cubierto del contrato y lo -exigido eri las bases administrativas y sus, 
posteriores modificaciones, por la surna de 134.098,38 UF, tal como se expone en 
la siguiente tabla:

Tabla N° 12:'Diferencias entre lo contratado y lo asegurado
J- ' VALOR DEL 
EQUIPAMIENTO MEDICO 
CONTRATADO (MONTO 

ORIGINAL CON

/ - '
DIFERENCIA NO CUBIERTA 

POR EL SEGURO 
(UF)

VALOR DEL EQUIPAMIENTO 
MEDICQ ASEGURADO

(UF)MODIFICACIONES)
(UF)

1.345.926,62 134.098,381.480.025,,00
Fuente: Elaboracion propia UCE, de acuerdo a la informacibn extraida*-desde las bases de licitacibn, 
modificaciones contractures y la pbliza N° 4569722. v - _ , ■ , '

. ‘ Sobre la materia, fue consultado(don Carlos
Encalada Valenzuela, Inspector Fiscal de Explotacion de la epoca, respecto de las 
razones por las que se generaron las diferencias que se expdnen en la tabla 
precedente, quien aportb para su acreditacion los libros Manifold de la etapa de 
explotacibn, correspondientes a los folios 29, 30 y 31, todos ellps de-10 de abril de 
2018, sin embargo, en la documentacion proporcionada por el mencionado ’ 
funcionario, no se acreditan las disminuciones de valor en el contrato cqnvenido, 
asimismo, nd se logra establecer que el equipamiento medico asegurado,' 
corresponda al total de bienes establecidos en las bases administrativas que regulan 

, la cohcesion. "

‘ ■ “En consideracion a lo expuesto, conviene '
• senalar que la situacion en ahalisis no se ajusto a lo establecido en las bases de. 

licitacion, ya que tal como se ha mencionado anteriormente, Ja poliza debia asegurar
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el valor de la totalidad del equipamiento medico y mobiliario cllnico considerado en 
el contrato de concesion, asi entonces, conviene indicar que lo advertido transgrede 
lo dispuesto en la letra d), del articulo 1, del decreto N° 956, de 1997; ej cual senala 

. que los contratos de concesion a que se refiere el articulo anterior, se regiran por-las 
correspondientes bases de licitacion y sus circulares aclaratorias.

' - . Al respecto, la DGC indicb en sus
argiimentaoiones que, si bien se establecio como valor maximo de adquisicion un 
monto ascendente a^1.480.025,00 UF, eSte valor correspondia al precio mayor de 
las cotizaciones obtenidas por la, sociedad concesionaria, no obstante, para la 
adquisicion del equipamiento se habria utilizado solamente la cantidad de 

, 1.345.926,62 UF, esto de acuerdd a'las modificaciones aprobadas por el OTAR, a 
las especificaciones tecnicas del equipo medico.

? . En consideracion a ello, la mencionada
reparticion publica.'preqiso que el monto asegurado corresponde al total del 
equipamiento medico adquirido por la sociedad concesionaria.

Sobre el particular, es pertinente' hacer 
presente que, tal como se cqnsigno en el numeral 1, del acapite II, del presente 
informe final, no se advirtieron en el transcurso de la ejecucion de la auditona, 
antecedentes que permitieran acreditar las modificaciones-a las especificaciones 
tecnicas ejaboradas por el CTAR, en virtud de ello, no e's posible determinar que los 
valores asegurados correspondan al total del equipamiento medico adquirido por la 
sociedad concesionaria; ■' . ‘

N.

' Asi las cbsas, .y er\ razon a lo senalado en
el numeral 1.8.14 del anexo cpmplementario A.1, de las bases administrativas que 
regularon el contrato, donde se expone que la pbliza para asegurar el mobiliario 
clinico y equipamiento medico, debia'cubrir et valor de la totalidad del equipamiento 
medico y mobiliario clinico considerado en el contrato de concesion, y al no poseer 
antecedentes la entidad, que permitan acreditar que el valor del mobiliario clinico 
adquirido asciende a 1.345.926,62 UF, se debe mantenerel hecho representado en 
todos sus terminos.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir lo siguiente:

. , ’ ^ El Hospital de Antofagasta entrego
antecedentes y argumentos que permitieron subsahar la observacion co'ntenida en 
el apartado y la letra b), del numeral 6, ambos del capltulo II, Examen de la Materia 
Auditada, sobre las validaciones en terreno del equipo Ecotomog'rafo, trasladado 
desde el antiguo recinto asistencial, respectivamente.

' ' De igual forma, la DGC aporto antecedentes
y ha iniciado acciones que han permitido salvar las observaciones contenidas en el 
numeral 4, validacion en terreno de los equipos medicos y mobiliario clinico del

41
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' concesionario, en lo que respecta a las letras: a), sobre equipos rfo operatives, b) 
sobre falta.de UPS del equipo.Reso.nador Magnetico, y numeral 8, sobre deficiencias 
envla seguridad fisica de la sala de servidbres, todas del capitulo II.

Sobre aquellas observaciones que se 
mantienen, tanto el Hospital de Antofagasta como- la Direccibn General de 
Concesiones, en- el casb que corresponda, deberan adoptar las medidas que 

, permitan regularizar lo representado, con apego a las normas legales y 
reglamentarias aplicables en la especie, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes acciopes:

/

. ,1. ' Respecto de los pechos expuestos '
en las observaciones contenidas en los puntos^S, del acapite II, Examen de la 
Materia Auditada (C)4, relacionado con la demora en el cobro de multas por parte de 
la Direccibn General de Obras Publicas; 5.1, del acapite II (C), relativa a la falia del 
microscopic oftalmolbgico; 7, del capitulo II (C), acerca del extravio de 101: sillas de 
ruedas las que a la fecha de su respuesta aun no se encuentran repuestas; 1.1, del 
acapite III, Examen de Cuenta (AC)5, sobre la ausencia de,cobro-de sanciones por 
las deficiencias en los„procesos de tecnologlas de informacibn; 2, del capitulo III 
(AC), refbrente a que el valor del seguro del equipamiento medico y mobiliario Clinico 
no se ajusta a lo requerido en las bases administrativas qUe regulan la concesibn, la 
Direccibn General de Concesiones debera instruir un procedimiento disciplinario con 
el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios. 
involucrados en los hechos descritos.-debiendo rerpitir a la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalia de esta Entidad'de Control, dentro del plazo de 15 dias habtles, contadq 
desde la recepcibn de este informe final, copia del acto administrative que asi lo 
disponga.' . .

De igual forma, el Hospital de Antofagasta 
debera ipstruir un procedimiento sumarial con la finalidad de investigar las 

. eventuales responsabilidades administrativas (de los funcionarios, que pudieron' 
haber generado la falia en el afudido microscopic oftalmolbgico, segun lo.observado 
en el referido numeral 5.1, del acapite II (C), de este informe final, debiendo remitir 
copia del documento que as! lo acredite a la precitada unidad, en el plazo ya 
indicado. ^ -

\

Asimismo, ambas entidades deberan remitir 
una copia del acto administrativo que de termino a los procedimientos disciplinarios 

' a la misma unidad, en un plazo de 15 dias hbbiles desde su conclusion.

2. ' En relacibn a la ausencia de cobro de ^
multas por deficiencias tecnolbgicas de informacibn, advertida en el numeral 1.1, del 
apartado III (AC)5, la Direccibn General de Concesiones, debera, dentro del plazo de 
30 dias habiles; contado desde la recepcibn de este infornie final, acreditarel ingreso , 
a las areas fiscales de las multas aplicadas a la,Sociedad Concesionaria Salud Siglo

4 C: Compleja
5 AC: Altamente Compleja
6 AC: Observaci6n Altamente Compleja

/

42
<• *

V



CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA ' 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

XXI, aportando Iqs antecedentes financieros y contables que permitan dar certeza 
de ello. •

Asimismo, la mencionada reparticion 
publics, en adelante, debera establecer las medidas de control correspondientes - 
para que las sanciones propuestas'por los IFE se tramiten de forma oportuna, 
velando asi por los intereses de la Direccion y el cumplimiento de las hormas que 
rigen los contratos de la concesion. •

En cuanto a la falta de mecanismos 
-de seguimiento del contrato de concesiones, contemplado en el numeral 1, del . 

* capitulo I (C), la DGC debera instaurar un procedimiento que le.permits realizar un 
seguimiento a los hechos advertidos .por el Asesor Tecnico de la Inspeccion1 Fiscal, >. 
con el objetivo de poder mantener un control sobre las observaciones que se 
adviertan, sus correcciones y el tiempo transcurrido para ello, debiendo informar de 
lo que disponga en-un(plazo de 60 dias habiles, contado desdeja recepcion del 
presente informe final, y su cumplimiento sera verificado en el aludido sistema de 

' seguimiento. '

3,

4. En considefacion a lo contemplado. 
en el numeral 2, del acapite I (C), sobre las deficiencias en el control del 
equipamiento medico y mobiliario clinico del hospital antiguo de Antofagasta, el 
recinto de salud debera ajustarse a lo indicado en el pliego de cpndiciones qlie regula 
la concesion del hospital, debiendo informar a la IFE sobre todos los bienes 
trasladados al hospital concesionado, realizando el invehtario de Jos equipos y 
mobiliario clinico situado en dichas dependencias, de cuyo avance debera dar 
cuenta documentada, en un plazode 60 dias habiles contado desde la recepcion del 
presente informe final, considerando que el cronograma, informado por parte del 
hospital, anuncio la culminacion del proceso en comento el 31 de marzo de 2019, 
materia que sera validada en una posterior etapa de seguimiento.

5. Sobre lo expuesto en el numeral 1, 
del capitulo II (C), sobre la limitacion al alcance en la revision de las especificaciones 
tecnicas del equipamiento medico y mobiliario clinico de la concesion, precede que 
la DGC acredite fundadamente a esta Contraloria Regional, las caracteristicas 
tecnicas-requeridas para los bienes que se detallain en el anexo N? 2 de este informe 
final, mediante documentacion formal, que permita determinar integramente las 
caracteristicas que debia poseer el equipamiento adquirido para la explotacion del' 
recinto de salud. Lo anterior, en un plazo de 30 dias habiles, contado desde la

' recepcion del presente informe final, documentacion que sera analizada por parte de 
esta Contraloria Regional, con el objetivo de determinar que el equipamiento medico 
y mobiliario clinico adquirido, se ajusta a lo requerido.

No obstante lo anterior, la mencionada 
reparticion publica debera prbeurar, en lo sucesivo, en el caso de realizar 
modificaciones a las caracteristicas del equipamiento que se adquiefe, en 
conformidad a lo que establecen originalmente las especificaciones tecnicas que. 
regulan la concesion, que estas queden plasmadas en un documento formal,
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-debidamente sancionado, que permita minimizar el riesgo de modificacion-o 
manipulacidn de la informacion atingepte a dichos biehes. . - '

s/
\ „ ,6. Ahora bien, en relation a la ausencia/

■ de registro de los bienes del hospital antiguo eael sistema SIC, contemplado en el * 
numeral ^, del capttulo 11,(0), la Direccipn General de Concesiones deberd velar 
porque la,empresa concesionaria de cumplimiento a lo estipuladoenel numeral T.14, 
de |as bases administrativas.que regulan la>concesipn en comento, debiendo 
regularizar el registro en el sistema SIC; del equipamienjo medico y mobiliario clinico 
trasladado del antiguo recinto de salud, de lp que debera dar.cuenta documentada 
a este Organismo d,e Control, en un plazo de 60 dfas habiles, contados desde la 
recepcion del presehte informe final, y su cumplimiento sera comprobado en un 
future proceso de seguimiento.

Asimismo, la administracion del Hospital de 
Antofagasta, debera proporcipnar la informacion a la DGC sobre la totalidad del 
equipamiento medico y mobiliario clinico en comento, en el mismo plazo antes 

• sehalado, lo que sera validado en dicho proceso de*seguimiento.

En virtud de lo expuesto enr el 
numeral 3,.del acapite ll (C), refefente a la demora 6n el proceso de cobro multas 
por parte de la entidad, la DGC debera, en lo sucestvo, ser diligente en el cobro de 
multas ante la deteccion de incumplimientos a las bases administrativas, velando por 
el estrjeto' apego a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
coordinacion e, impulsion de pficio del precedimiento, contenidbs en los articulos * 
3° y 8° de la citada ley N° 1.8.575, asi como tambien Jos de celeridad y conclusivos 
previstos en los art[culos4°, 7° y 8° de la'ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que. Rigen los Actos ^e los 6rganos de la 
Administracion del Estadb.

7.

V

Igualmente, y dado que las multas cobradas 
tardiamente -equivalentes a 3.400 UTM- fueron objeto de una demarida ante la 
Comisibh Arbitral por parte de la empresa concesionaria, la que resolvib rebajarlas , 
a 1.360 UTM, la DGC debera en un plazo de 30 dias habiles, contado desde la 
recepcion de este infqrme final, remitir la documentacion necesafia que permita ' ' 
comprobar el ingreso a las areas fiscales de los recursos consignados en este . 
apartado.

En lo que se refiere a la existencia de 
equipos sin utilizar, descritos en la letra c) del numeral 4, (C), y la falta de uso de los 
sillones quimioterapicos.del departamento de oncologia pediatrica, oontemplados en1 
el numeral 5.2, (C), ambos del capitulo II, el Hospital de'Antofagasta debera realizar 
las gestiones pertinentes para dar el uso para el cual fueron adquiridos los 
microscopies quirurgicos otorrinos que se enebntraban en bodegas del recinto y 
otorgar las prestaciones medicas de oncologia pediatrica en las dependencias del 
hospital concesionado, de tal forma de velar por el uso eficiente del equipamiento 
mbdico y mobiliario'clinico que ha sido dispuesto, dando asi cumplimiento a lbs' 

. principios de eficiencia, eficacia y economicidad, cohsagrados en los articulos 3° y 
5°, de la ley N° 18'.575, debiendo dar cuenta de las acciones tomadas, en un plazo

■ 8.

'44

/ "



CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBL1CA 
CONTRALORlA REGIONAL DE ANTOFAGASTA , 

UNIDAD DECONTROL EXTERN©
Illy

ChTlI

' de 60 dias habiles, a contarde.la recepcion de este informe final, lo qu,e sera validado 
en una proxima etapa de seguimiento. \

Con respecto a la validacion en 
terreno de los equipos medicos y mobiliario clfnico del concesionario, reflejado en 
las letras d) y e), del numeral 4, del capitulo II (ambas C), donde se advierten 
deficiencias en la identificacion y ubicacion del mobiliario clinico y equipo medico, la 
DGC debera velar porque la.empresa a cargo de la concesion del Hospital de 
Antofagasta, adopte las acciones que sean necesarias a fin de que sean 
regularizados cada uno de los hechos expuestos, debiendo incorporar las etiquetas 
con codigos SIC, en los equipos en cuestion y generar mecanismos de control para 
mantener actualizada y disponible la informacion de la ubicacion de estos en forma 
permanente, lo que debera acreditar ante esta Contraloria Regional, en un plazo de 
60 dias habiles a contar de la recepcion del presente documento, lo que sera 
corroborado en una posterior etapa de seguimiento.

9.

' ' ■ ’ Asimismo, considerando la dinamica que
opera en el hospital, en cuanto a la movilidad del equipamiento medico y mobiliario 
clinico, con el consecuente riesgo de perdida o'.extravio de dichos bienes, 
corresponde que el inspector fiscal, en virtud de sus atribuciones para la etapa de 
explotacidh, segun lo sefialado en la letra c) del humeral T.8.1, de las bases de 
licitacion, pondere la realizaci6n.de la actualizacion de lbs inventarios de la 
concesion, en un plazo menor a los seis meses estipulados; de lo que debera 
informer a este Organismo de Control, en el plazo antes sehalado.

10. De igual forma, respecto de lo' 
consignado en el numeral 5.1, del acapite II, (C), referente a la falla del microscopio 
oftalmologido, segun la informacibn Tecabada por esta Entidad Fiscalizadora, el 
inspector fiscal no propuso multas relacionadas con el tiempo que estuvo’inoperativo 
dicho equipo, lo que implicaria una eventual contravencion a lo dispuesto en el 
numeral 1.8.7, “Infracciones y Multas” de las bases administrativas que regulan el 
contrato de concesiones, aprobadas por medio de la resolucion N° 265, de 2011, de 
la Direccion General de Obras Publicas. Por ello, corresponde que la -Direccion : 
General de Concesiones informe sobre las razones por las que omitio el cobrq de 
sanciones por el hecho descrito o en caso contrario la aplicaciqn de las multas 

- pertinentes, en el plazo de 30 dias habiles, contado desde la recepcion del presente T < 
i'nfbrme final. .

\

» ' «
Asimismo, babe agregar que la falta de 

reparacion oportuna del equipo le signified al Hospital de Antofagasta efectuar . 
contrataciones con empresas privadas para la prestacidn de los servicios 
oftalmologicos por la suma de $ 465.000.000, lo cual no se aviene con los principios 
de eficiencia, eficacia y economicidad, consagrados en los articu(os 3° y 5°, de la ya 
referida ley N°18.575. ;
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11.. De acuerdo a lo descrito en la letra 
a), del puntcrS, del acapite II (MC)7, sobre la ubicacion de la cama de parto, la 
Administracion del. Hospital de Antofagasta . debera acreditar mediante 
documentacion formal, en un plazo de 60 dias habiles a contar de la recepcipn del 
presente informe final, el destine definitivo que se‘le dara al citado bien, y su v 

' consecuente ubicacion, lb que . sera corroborado en un posterior prqceso de 
seguimiento. * - ' - . '

12. En concordancia con lo precisado en 
el numeral 7, del capitulo II (C), sobre el extravio de 101 (ciento un) sillas de ruedas,

. que a la fech'a de la auditon'a no habian sido repuestas por, parte de'la empresa 
concesionaria, la Direccion General de Concesiones debera acreditar las gestiones 
realizadas para su reposicion en un plazo de 30 .dias habiles, contado desde la 
recepcion del presente informe final con el objetivo de dar cumplimiento a lo indicado 
en el citado anexo complementario del Anexo ET, numeral 5, artfculo 2°, de las bases 
administrativas de la licitacion, de lo contrario, pbnderar la factibilidad del cobro .de 
las multas respectivas, en virtud de lo establecido en la letra b) del articulo 1.8.7, de 
las aludidas bases administrativas, debiendo informar ante este Organismo de 
Control lo que se decida. ■ , ' . ' ,

i

Conforme < a lo advertido -en el 
numeral 2, del capitulo III (AC), relacipnado con el monto del seguro para el 
equipamiento medico y mobiliario clinico, el cual no se ajusta a Iq requerido, precede 
que la DGC realice las gestiones que procedan, a fin de regularizar la emisibn del 
documento que se indica'por los montos correspondientes y asi evitar exponer a la 
institucibn ante eventuales fallas de los equipo.s medicos y mobiliario clinico. Lo 
anteYior debera ser acreditado en un plazo de 60 dias habiles contados desde la 
recepcion del presente informe final, antecedentes que seran considerado como 
insumo para una posterior etapa de seguimiento que se lleve a cabo en esa entidad.

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se manfienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el 
Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo 

N° .6, las medidas que al efecto implemente el servicio, deberan acreditarse y 
, documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de 

Control puso a disposicibn de las entidades publicasp-segun lo dispuesto en el oficio 
N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen en. un plazo de 60 dias habiles, o ‘ - 
aquel menor que’se haya indicado, contado desde la recepcion del presente informe.

' Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen y que fueron categorizadas como MC y/o LG en el citado “Informe de 
Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas 
debera ser informado por las unidades responsables al Encargad.o de 
Cqntrol/Auditor Interne, a traves del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR; en el . 
plazo de 60 dias habiles, quien a su vez debera acreditar y validar en los siguiehtes

■ • 13.

• *

i

7 MC: Observacion Medianamente Compfeja/
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30 dias habiles la informacion cargada ,en la .ya mencionada plataforma, de 
conformidad a lb establecido en el aludido oficio N° 14.100, de-2018.

/

Remltase copia de.este inform’e final al 
Ministro de Obras Publicas, al Director General de Concesibnes, al Director del 
Hospital de'Antofagasta y a los Departamentos de Auditona Interna de esas 
reparticiones publicas.
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ANEXO N° 1 /

Equipo medico trasladado desde el antiguo Hospital de Antofagasta, validado en
. terreno ,

ubicaci6nMARCA INVENTARION°- NOMBRE DEL EQUIPO
Citometro De Flujo Para 
Lectura De Orina

Coijiod'ato Laboratorio ClinicoArkray1

Xjltrasonix Medical 
* Corporation

.v
Policlmico De MamasEcotorftografo Comodato2

/•<Equipo Autotransfusion 
Continue ’

Comodato Banco De SangreFresenius3

Banco De SangreComodatoEquipo De Aferesis Continua Fresenius4
Ortho-Clinical
Diagnostics

B. Braun

Comodato Banco De Sangre5 Equipo, Inmunohematologia

Comodato UTIMQ -6 Maquina Hemodialisis ,
Comodato* Uci.CoronariaMaquina Hemodialisis B. Braun ,7

Preanalitico Cobas p612 y p471 Comodato Laboratorio clinicoRoche •8
N/lg Autoclave Carga Horizontal Labtech 0-70740-37

, Policlinicq 
Oftalmoloqia CDT N2Topcoh 0-52340-3510 Autorrefractometrpt

N/lCama De Parto Stryker 0-51343-151.1 *
Anatomia Patologica 

CDTN30-69809-51EppendorfCentrifuga Rotor Oscilante12
Box Infantil Y 

Adolescente Cdt N2N/l13 Ecocardiografo General Electric

14 Ecocardibgrafo General Electric ' 0-71288-1-02 • N/l
UPC Neonatologia 1° 

Piso
\ General Electric 0-65261-0615 Ecocardibgrafo Portatil

16 Ecocardibgrafo Portatil General Electric 0-62844-116 N/l
General Electric 0-71439-102 N/l17 Ecocardibgrafo Portatil

Equipo Oftalmoscopio ‘ 
Binocular Indirect©

UPC Neonatologia 1° 
Piso

i
0-65443-06Heine18

Anatomia Patologica 
CDTN3Microscopic Multiobservador19 Olympus 0-44007-51

Anatomia Patolbgica 
, CDT N3

Microscopy Trinocular C/ 
Fotografia . 20 Leica 0-69815-51

Microscopio Trinocular CA 
Fotografia 1

Anatomia Patolbgica 
CDTN3Leica 0-69810-5121

22 Videocistoscopio Pentax 0-70977-24 N/l
N/l23 Videocistoscopio ■ Pentax 0-70979-24
N/l24 Videocistoscopio Pentax 0-70978-24

Fuente: Elaboracion propia UCE. 'de acuerdo.a la informacion aportada por el Hospital de Antofagasta 
relacio'nada con los equipos trasladados desde el antiguo al nuevo recinto de salud.
N/l: No indica/

/

l*

/
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ANEXO N° 2

Equipamiento medico revisadas sus especificaciones tecnicas
PRECIO NETO 

UNITARIO 
PROVEEDOREQUIPO . •MARCA

(UF)
Resonador Magnetico General Electric 36.951
Angiografo General Electric .x 25.800

23.§49Litotriptor Extracorpdreo Karl Storz
Tomdgrafo Axial Computarizado (128sl) General Electric 21.468
Gamma Camara SPECT CT General Electric 20.160
Tomografo Axial Computarizado (64sl) General Electric • ' 18.562
Tomografo Axial Computarizado, (64sl) General Electric 18.562
Seriografo Digital General Electric 13.480
Microscopio Neurocirugia 11.290Leica
RX Osteo-Pulmonar Digital General Electric 8.954
RX Osteo:Pulmonar Digital General Electric 8.954
RX Arco C Digital • General Electric 8.076
Mamografo Digital General Electric 7.274
Microscopio Oftalmologico Leica , 7.105
RX Portatil Digital General Electric 6.192
RX Portatil Digital General Electric 6.192
Ecotomografo Doppler cardiologico . General Electric 5.727
Ecotomografo Doppler Multipropdsito General Electric 4.249
EcotombgrafoDoppler Multipropdsito General Electric 4.249
Maquina ECMO (Corazdn - Pulmdn 
Externo) j Maquet ' 3.680

260.874Total
Fuente: Elaboracidn propia UCE, de acuerdo al equipamiento mddico adquirido por la entidad 
concesionaria, para la operatividad del Hospital de Antofagasta

i
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ANEXO N° 3 t

\
Ordinahos-que aprueban modificaciones a las especificaciones tecnicasX

N° DE
ORDINARIO FECHA MATERIA;

Observsciones al documento "Anexo Complementarid de las Bases de 
Concurso para la adquisicion de Equipamiento Medico y Mobiliario 
Clinico Familia Instrumental" y Anexo N0 12 "Listado de Equipos a 
Ofertar":_________ ________ ________________' _________ .
'Modificaciones de Especificaciones Tecnicas de 16 tipos de equipos no 
ofertadbs, qrupo N° 1 __________ • •_______ i_]_____ .
Licitacibn, Grupo N° 2 Familia de Mobiliario . Clinico, Tipo 

07-05-2015 Equipos/Mobiliarios sin ofertas y de las modificaciones a sus 
especificaciones tecnicas___________ ______ :___________________ _
Entrega listado de equipos y especificaciones tecnicas de grupo N0 4, 
familia ce apoyo industrial, apoyo terapeutico, laboratorio y farmacia.
'Entrega nueva version de especificaciones tecnicas de grupo N° 4, 
familia ce apoyo industrial, apoyo terapeutico, laboratorio y farmacia. ■ 
Entrega de especificaciones tecnicas del grupo N° 5, Familia de Equipos 

29-09-2015' de Apo^o de Diagnostico, Apoyo Endoscopic, Apoyo Quirurgico y 
Mdnitoreo Hospital de Antofagasta.______ ;________________ ._______
Presentacion de nuevas especificaciones tecnicas del grupo N° 3, de 
Equipos y mobiliario clinico.___________ ____________ _____ ’
Presentacibn de. nuevas especificaciones tecnicas del grupo N° 4, 
familia laboratories y farmacia, apoyo industrial y apoyo terapbutico. 

Fuente: Elaboration propia UCE, de acuerdo a la information aportada por parte del- Inspector Fiscal de 
Explotacibn, el senor Carlos Encalada Valenzuela, por medio del ordinario N0 5.037, de 23 de noviembre de 
2018. , * ' • ■ ‘ ’

1 . 03-10-2014
l /

20 24-04-2015V

22

01-06-201527

30 13-07-2015

44

51 •13-11-2015

16-12-201557
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ANEXO N8 4

Equipos medicos y mobiliario clinico del concesionario constatados en terreno'
PRECIO NETO 

UNITARIO 
PROVEEDOR (UF)

CODIGO 
SIC - UBICACION •N" EQUIPO MARCA MOOELO

Sistema Centralizado para Armarios 
• Automatizados G4E48350011 Omnicell Bodega de Medicamentos’ 4.792,14

E2855001 Ecotomografo Doppler Cardioloqico2 General Electric Vivid E9XD Clear iEcocardiograma . 5.727,31
3 E52750Q1 Yag Laser • Ellex SuperQ Laser 2.077,2

E3965002 Microscopio Quirurgico Otorrino4 Leica M525 F20 Box Otorrinolaringoloqia 2.036
E3965001 Microscopio Quirurgico Otorrino5 Leica M525 F20 Box Otorrinolaringologia 2.036

6 E3435001 Impedanciometro Grason Stadler GSI Tympstar Pro Impedanciometria 294,11
7 E3720002 Maquina De Dialisis B.Braun Dialog Aislamiento con Bano 437
8 E3720021 Maquina De Dialisis •B.Braun Dialog Aislamiento con Bano 437/ Descarga - Bodega - Carga de 

material esterilizado
Atest 490Incubadora de lectura Rapida Vapor9 E3450001 3M • 191,\

10 El 230001 Autoclave 600 Litros Matachana S1008 E-2 ■ Zona de Preparacion 3,059,61
11 E1230003 Autoclave 600 Litros Matachana Si008 E-2 Zona de Preparacion 3.059,61
12 E4565001 Resonador Magnetico General Electric Optima MR450 16 Canales Resonancia Magnetica 36951

Maquina de Anestesia Para 
Resonador.13 E3710001 Drager Fabius MRI Resonancia Magnetica 2.881,25

Sala de Rayos X Digital con 
'Vestuario

14 E4615004 RX Osteo-Pulmonar Digital , General Electric Discovery XR 656 8.953,75

Sala de Rayos X Digital con 
Vestuario

RX Osteo-Pulmonar DigitalE461500215 General Electric DiscoverykXR 656 8.953,75

Ecotomografo Doppler Multiproposito16 E2860002 General Electric • Logic E9 XO Clear Sala Ecotomoqrafia < 4.249,21
General Electric17 E2860001 Ecotomografo Doppler Multiproposito Logiq E9 XD Clear Sala Ecotomografia 4.249,21

18 E3680001 Mamografo Digital General Electric Senograph Essential Sala Mamografia con Bano 7.274
19 E4670001 Seriografo Digital General Electric . Optima RF42Q Sala Serigrafia 13.480i

Tomdgrafo Axial Computarizado
(64sl)

20 E5050A01 General Electric Optima CT660 64 SL . • Sala TAC (Scanner), 18.562

Tomdgrafo Axial Computarizado
(128sl) Optima CT660‘l28 SL21 E5050B01 .General Electric Sala TAC (Scanner) 2.1.468

22 E4825001 Silldn para Quimioterapia Digiterm Comfort 4 ECO Sala Quimioterapia 4 Puestos 203,14

\
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PRECIO NETO 
UNITARIO 

PROVEEDOR (UF)
cOdigo ubicaciOn /MODELOEQUIPO MARCAN* SIC v

2.982Bodega de EquiposSolitaire DGSLaser Oftalmologia EllexE355000123
Bodega de Equipos 2.982Solitaire DGSLaser Oftalmologia Ellex£355000224
Bodega de Equipos 11.290M720 OHSMicroscopic Neurocirugia Leica y25 E39S5001*
Bodega de Equipos 7,105Microscopio Oftalmoldgico Leica Proveo 8E396000126

798,67Bodega de EquiposCryolmeCriocoagulador Oftalmotoqia OptikonE265500227
Armario Automatizado Pabelldn 

Quioirgico •
A , Bodega Farmacia 4 859.76G4Omnicell28 E1180001

Estacidn de Enfermerla 413,8•flight medical Flight 60E5185006 Ventilador De Transporte Adulto29
Aespire View / monitor 

B650 Pabelldn QuirOrgico 04 1.497,73General ElectricMiquina De Anestesia30 E3705001
Modulith SXL F2 Connect Sala Litotripcia 23.949Litotriptor Extracorpdreo Karl Storz -31 E3610001

721,77Affinity 4 Sala 01 Parto IntegralCama de Parto Elfectrica .Hill Rom32 E2210001 <■

Sala 06 Parto Integral 891,3' General Electric Giraffe WarmerE2715B06 Cuna De Procedimiento33
Sala de Siesta 106,06Favero EmbraceE2720001 Cuna Lactante» 34

Area de Esterilizacidn 2,813,46SC 501 E-2■ Autoclave Sedile 250 Litros Matachana35 E1225001
Monitor ECG Signos Vitales Alta 

Compleiidad Adulto 525Sala UCI 01General Electric B65036 E4060A01
Optima XR200 Sala UCI 17 6.192RX Porta til Digital General Electric37 E4620001

Pabellon Cardiol6gico 996,38Livanova PLC Xtra & XvacSquipo Para Lavado De Gldbulos36 E30S5001
Maquina ECMO (Corazdn • Pulmdn 

Extemo) 1 Pabelldn Cardio!6gico 3.680,27CardiohelpMaquet39 E3735001
Pabelldn Cardiotogico 1,425.79Tern Rotem Delta40 E3750001 Maquina Tromboelastograma i
Pabelldn Cardioldqico 318,2Medidor De Gases En Linea i-stadE3795001 Abbott41
Pabellon Cardioldgico 8,075.75OEC 9900 EliteRX Arco C Digital General Electnc42 E4610001

Aespire View / Monitor 
B650 Pabellon Cardiotogico 1.497,73' Mdquina De Anestesia General Electric43 E3705013

Sala Unidad Coronaria 02 650,79Ventilador Mecdnico Adulto Carefusion Avea CompresorE5200B0244 \
Sala Unidad Coronaria 03 650,79Ventilador Mecanico Adulto Carefusion Avea CompresorE5200B0345
Sala Unidad Coronaria 04 650,79Avea CompresorE5200B04 Ventilador Mecanico Adulto Carefusion46

650,79Avea Compresor Sala Unidad Coronaria 05Ventilador Mecinico Adulto Carefusion47 E5200B05
Monitor. Cardiaco Portatil Invasivo Sala Unidad Coronaria 07 154,9General Electric Procare B2048 E4010004

Sala Unidad Basico 14 Camas 14,54Cuna Recten Nacido . Pukang EPUB 360049 E2730001

52 *
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PRECIO NETG 
UNITARIO 

PROVEEDOR (UP)

CbDIGO
ubicacion'N® EQUIPO MARCA MODELOSIC

50 E5205012 Ventilador Mecanico Neonatal SLE Limited SLE 5000 Sala Unidad Intensive) 9 Camas 1.013
51 E4620002 s RX Porta til Digital General Electric Optima XR200 Sala Unidad Intensivo 9 Camas 6.192
52 £5195001 Ventilador De Transporte Pediatrico Oxylog 3000 plusDraper Bodega de Equipos- 400
53 ES210005 Ventilador Mecanico Pediatrico Carefusion Sala UCI 11 IntensivoAvea 646,83
54 E2865003 Ecotomografo Doppler Qbstetrico General Electric' Box Atencion Gineco-ObstetricaVoluson E6 3.498,21

Electrocard log rafo Mac 200055 E2920005 General Electric Sala Observacion Adulto- '222
Metro / Physio 

Control
E2335C0856 Carro De Paro Completo Lifeline / Lifepack 20E Estacion de Enfermeria 404,76

57 E1110001 Anqioqrafo General Electric Innva IGS 530 CA-001 25.800
58 E3335001 Gamma Camara SPECT CT General Electric Discovery 670 pro CA-003 20.160

Total 295.603,36
Fuente. Elaboracibn propia UCE, de acuerdo a la informacidn aportada por parte del Inspector Fiscal de Explotacibn, el senor Carlos Encalada Valenzuela, per medio del ordinano 
N" 4,807, de i de octubre de 2018. 1 . ' • •
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ANEXO N° 5

Ausencia'de senaleticas en la sala de servidores
♦

fi

p: t-}■

i

Ti
k

%*4

§;0

Fotografla N° 2 - 30-09-2018 -Constatacidn 
fotogr£fica de las salas de servidores del 
Hospital de Antofagasta.. ■ 

Fotografia N° 1 - 30-09-2018 - Constatacidn 
fotogrdfica de las salas de servidores del 
Hospital de Antofagasta. 

r

•I

^ . 3

*•:r r
* | ✓

:

k ;V,v ‘
%I

m

Fotografia N° 4 - 30-09t2018 -Constatacidn 
fotogrSfica de servidores del Hospital de 
Antofgasta. ________________ _

Fotografia N° 3 - 30-09-2018 -Constatacidn 
fotogrdfica de las salas de servidores del 
Hospital de Antofagasta. _____

t

Fuente: Registro fotogrdfico, obtenido por la UCE, mediante visita a terrene al Hospital de Antofagasta.
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ANEXO N° 6
*

Informe de Estado de Observaciones del Informe'Final N° 942, de 2018
MEDIDA- . 

IMPLEMENTADAY
• FOLIO O 

NUMERACION 
DOCUMENTO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACION SOUCITADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN 
INFORME FINAL

OB'SERVACIONES
MATERIA DE LA 
OBSERVACIONN0 DE OBSERVACION Y/OCQMPLEJIDAD SU COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO
DE

RESPALDO
□emora ea el 

cobro de mullas 
por parte de la 

Direccion 
General de 

Obras Publicas

N° 3, ‘
Capitulo II, Examen de la 

Materia Auditada.

/ /
C: Compleja

La Direccion General de Concesiones 
debera instruir un procedimiento 
disciplinario con el fin 'de determinar las 
eventuales responsabilidades' de los 
funcionarios involucrados en los hecbos 
descritos debiendo remitir.a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalia de esta Entidad 
de Control, copia del acto administrative 
que asi lb disponga. '•
Plazo: de 15 dias habiles contado desde 
la notificacibn de este informe fjnal. 
Asimismo, debera remitir una copia del 
acto administrative que de tefmino de ese 
procedimiento a la misma unidad.
Plazo: 15 dias habiles desde su 
conclusion

Falla del 
microscopic 
oftalmoldgico

N’,5.1,
Capitulo II, Examen de la 

Materia Auditada.
. C: Compleja

Sillas de ruedas 
extraviadas que 

aun no se 
encuentran 

repuestas por' 
parte de la 
empresa 

concesionaria.

N° 7, '
Capitulo II, Examen de la 

' Materia Auditada.
C: Compleja

\
I i

Sanciones por 
deficiencias de 
tecnologias de 

Informacion

' 'N° 1.1,
Capitulo III, Examen de 

Cuenta.

AC: Altamente 
Compleja

1MontoBel seguro 
para el 

equipamiento 
medico y 

mobiliario dinico 
no se ajusta a lo 

'requerido

j' N*2. . .
Capitulo III, Examen de 

Cuenta..

/ •AC: Altamente 
Compleja

/
i /

55

' / *
\ ft.r\

\
\

4 .

\
\

r \



I
t'

\I \V t

-r*

\
/

\

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA.
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO \
/ i

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

FOLIO 0 
NUMERACION 
OOCUMENTO

REOUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACION SOLICITADA-POR 

CONTRALORIA GENERAL EN 
INFORME FINAL

OBSERVACIONES
MATERIA DE LA 
OBSERVACION

Y/ON- DE OBSERVACI6N COMPLEJIDAD SU
COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD

DOCUMENTACION 
DE RESPALDO

DE
RESPALDO

El Hospital de Antofagasta, debera mstnjir 
un procedimiento sumarial con la finalidad 

eventuales 
responsabllidades administrativas de los 
funcionarios, que pudieron 'haber 
generado la falla en el aludido microscopio 
oftalmolbgico, debiendo remitir copia del 
documento que asi lo acredite a la Unidad 
de Seguimiento de Fiscalia de esta 
Entidad de Control.
Plazo: de 15 dias habiles, contado desde 
la recepcion de este informe final. '• 
Asimismo, debera remitir una copia del 
acto administralivo que de termino de ese 
procedimiento a la misma unidad.
Plazo: 15 dias habiles desde su 
conclusion. '

dd investigar las

\N° 5.1,
Cajpitulo II, Examen de la 

Materia Auditada.

Falla del 
microscopio - 
oftalmolbgico

C: Compleja

La DGC debera acreditar el ingreso a las 
areas fiscales de las multas aplicadas a la 
Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, 
aportando los antecedentes financieros y 
cohtables que permitan dar certeza de 
ello. ^
Plazo: 30 dias habiles a contar de la 
recepcion del presente jnforme final.

Ausencia de 
cobro de 

sanciones por 
deficiencias de - 
tecnologias de 

Information

N‘ 1.1,
Capitulo III, Examen de 

Cuenta.

AC: Altarhente 
Compleja

Falta de 
mecanismos de 
seguimiento del 

contratq de 
concesiones

La Direction General/ de Concesiones 
debera instaurar un procedimiento, que le 
permita realizar un seguimiento a hechos 
advertidos por el Asesor Tecnico de la 
Inspection Fiscal, con el objetivo de poder

N° 1,
. Capitulo I, Control 

Interno.
C: Compleja

i
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• CONTRALORfA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

MEDIDA
IMPLEMENTADAY

' FOLIO 0- 
NUMERACION 
DOCUMENTO

r •
OBSERVACIONESREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 

LA OBSERVACION SOLICITApA POR 
CONTRALORIA GENERAL EN 

, INFORME FINAL

MATERIA DE LA 
OBSERVACIONN° DE OBSEf^VACION Y/0COMPLEJIDAD SU

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDADDOCUMENTACION 

• DE RESPALOO
DE\

RESPALOO
/ mantener un control sobre los hechos que 

se adyiertan, sus correcciones y el tiempo 
transcurrido para ello. Sobre lo que 
disponga y la formallzacion de aquello, 
esa entidad debera informar en el plazo 
que se senala a continuacion.
Plazo: 60 dias habiles a contar de la 
recepcion del presente Informe Final

ii

A El hospital debera. ajustarse a lo indicado 
en el pliego de condiciones que regulan la 
concesion del hospital, debiendo Informar 
al ITO sobre todos los bienes trasladados 
al hospital concesionado, realizando el 
inventaho de los equipos ,y mobiliano 
clinico situado en dichas dependencias, 
de cuyo avance debera dar cuenta 
documentada en el plazo que se indica. 
Plazo: 60 .dias habiles a contar de la 
recepcion del presente Informe Final.

Deficiencias en 
el control del 
equipamiento 

• medico y 
mobiliario clinico 

del hospital 
antiguo de ■ 

Antofagasta

N” 2,
Capitulo l>Control 

Interno.
C: Compleja /

I

I

Limitacion al 
alcance en la 
revision.de las 

especificaciones ■ 
tecnicas d^el 

eqbipamiento 
medico y 

mobiliario clinico 
de la concesion

La DGC debera acreditarfundadamente a 
esta Contraloria Regional, 'las 
caracteristicas tecnicas requeridas para 
los bienes que se detallan en el anexo N° 
t de * este informe final, mediante 
documentacion formal, que permita 
determiner

f
N"1, del Capitulo II, ’ 

Examen de la Materia 
Auditada.

C: Compleja •

integramente 'las 
caracteristicas que debia poseer el 
equipamiento adquirido para la 
explotacion del recinto de salud..

;
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORlA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

i

FOLIO O 
NUMERACION 
DOCUMENTO

MEDIDA . 
IMPLEMENTADAY

OBSERVACIONESREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACION SOLICITADA POR 

CONTRALORlA GENERAL EN 
. INFORME FINAL

Y/OMATERIA DE LA 
OBSERVACIONN° DE OBSERVACION SUCOMPLEJIDAD COMENTARIOS 

DE LA ENTIDADDOCUMENTACION 
DE RESPALDO

DE
RESPALDOi

Plazo 30. dlas habiles a contar de la 
recepcion del presente Informe Final.

•La DGC debera velar porque la empresa/ 
concesionaria 'de cumplimiento a lo 
estipulado en el numeral 1.14, de las 
bases administrativas que regulan la 
concesion

i

i✓
debiendocomento,

regularizarel registro en el sistema SIC del 
equipamiento ijiedico y mobiliario clinico 
trasladado del antiguo recinto de salud, de 
lo que debera dar cuenta documentada en 
el plazo que se indica.
Asimismo, la administration del Hospital 
de Antofagasta, debera proporcionar la 
informacion a la DGC sobre la totalidad del 
equipamiento medico y mobiliario clinico 
en comento, en el mismo plazo antes 
sefialado, lo que sera validado en dicho 
proceso de seguimiento.
Plazo: 60 dias habiles a contar de la 
recepcion del presente informe final.

en

t

Ausencia de 
registro de los 

bienes del 
hospital antiguo 

en el sistema

N“ 2,
Capitulo II: Examen de la 

Materia Auditada.

\C: Compleja

;
SIC

En relacion a l§s multas cobradas 
tardiamente -equivalentes a 3.400 UTM- 
que fueron objeto de una demanda ante la 
Comision Arbitral por parte de la empresa 
concesionaria, la que resolvio rebajarlas a 
1.360 UTM, la DGC debera remitir la 
documentacidn necesaria que permita 
comprobar el ingreso a las areas fiscafes

Demora en el 
proceso de cobro 
multas poc parte 

de la entidad

N° 3, Capitulo II, Examen 
de la Materia Auditada. C: Compleja.

/
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA

CONTRALORlA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

• ?
g

MEDIDA
IMPLEMENTADAY

FOLIO O . 
NUMERACION 
DOCUMENTO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACION SOLICITAOA POR 

CONTRALORiA GENERAL EN 
INFORME FINAL

OBSERVACIONES
MATERIA DE LA 
OBSERVACION

N° DE OBSERVACION Y/OCOMPLEJIDAD SU COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD •DOCUMENTACION 

• DE-RESPALDO
DEV

RESPALDO
de" los recursos consignados en este
apartado.
Plazo: 30 dias habiles contado desde la 
recepcidn del presente Informe Final.

i

El Hospital de Antofagasta debera realizar 
las gestiones pertinentes para dar el uso 
para el cual fueron adquiridos los 
microscopios quirurgicos otorrinos que se 
encontraban en bodegas' del recinto y 
otorgar las prestaciones medicas, de 
oncologia pediatrica en las dependencias 
del hospital concesionado, de tal forma de 
velar por el uso eficiente del equipamiento 
medico y mobiliario clinico que ha side 
dispuesto, dando cumplimiento con ello, a 
los principles de eficiencia,. eficacia y 
economicidad, consagrados en los 
articuios 3 y 5, de la ley N° 18.575, 
debiendo dar.cuenta de las acciones 
tomadas.
Plazo: 60 dias habiles contados desde la 
recepcidmdel presente Informe Final.

; NM', letra c), 
Capitulo II, Examen de la 

Materia Auditada.

• Existencia de 
. equipos sin* 

utiiizar.

\

Falta de uso de 
los sillones 

quimioterapicos

C: Complejas

N“ 5.2, Acapite II, 
Examerrde la Materia 

-Aud.itada.
del

departamento de 
oncologia 
pediatrica

? La DGb debera velar porque la empresa a 
cargo de la concesion del Hospital de 
Antofagasta, adopte las acciones que 
sean necesarias a fin de que sean 
regularizados cada uno de los hechos 
expuestos, sehalados en los literales' 
citados precedentemente, debiendo 
incorporar las etiquetas con codiqos SIC,

fValidacion en 
'terrene de los 

equipos medicos 
y mobiliario 
clinico del 

concesionario

y

N° 4, letras d) y e) 
Capitulo II, Examen de la 

Materia Auditada.
C:'Compleja

/

l
59

I

>

)
I

\f

\

i.

■r

\
\ *

r

' /



\
t

\
\

/
\

s
l

I

I

\

4

I

(
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORiA REGIONAL DE-ANTOFAGASTA ■ 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

FOLIO O 
numeraciCn 
DOCUMENTO

MEDIDA
IMPLEMENTADAY

SU
DOCUMENTACION 

. DE RESPALDO-

OBSERVACIONESREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACION SOLICITADA POR 

CONTRALORiA GENERAL EN 
INFORME FINAL

) y/oMATERIA DE LA 
OBSERVACIONN® DE OBSERVACION COMPLEJIDAD COMENTARIOS. 

DE LAENTIDADDE
RESPALDO

en los equipos en cuestion y generar 
mecanismos de control para mantener 
actualizada y disponible la informacidn de 
la ubicacion de estos en forma 
permanente, de cuya realtzacion debera 
dar cuenta a este Organismo de Control. 
Asimismo, oonsiderando la dinamica qu@ 
opera en el hospital, en cuanto a la 
movilidad del . equipamiento medico y 
mobiliario clinico, con el consecuente 
.riesgo de perdida o extravio de dichos 
bienes, corresponde que, el inspector 
fiscal, en virtud de sus atribuciones para la 
etapa. de explotacion, segun lo senalado 
en la letra c) del numeral 1.8.1, de las 
bases de licitacion, pondere la realizacion 
de la actualizacion de los inventarios de la 
conceslon, en un plazo menor a los seis 
meses estipulados, de lo que debera 
informar a este Organismo.de Control, eh 
el plazo antes senalado.
Plazo: 60 dias habiles a contar de.la 
recepcion del presente infdrme final.

i

i

V
i

:

Corresponde que la Direccion General de 
Concesiones mforme sobre las razones* 
por las que omitid el cobro de s?nciones 
por el hecho descrito o en caso contrario' 
la aplicacion de las multas pertinentes. 
Plazo: 30 dias habiles contados desde la 
recepcion del presente Informe Final. • •

\

Falla del 
. microscopic 

oftalmolpgico

M* 5.1, ^
Capitulo II, Exarhen de la 

Materia Auditada.
'C: d/ompleja

/
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/ •CONTRALQRlA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

/

MEDIDA
IMPLEMENTADAY 
. • ' SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO

.FOLIO O 
NUMERACION 
DOCUMENTO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACION SOLICITADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN .
_ INFORME FINAL

OBSERVACIONES 
■ Y/O

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD

•MATERIA DE LA 
OBSERVACIONN° DE OBSERVACION COMPLEJIDAD

DE
RESPALDO

El Hospital de Antofagasta, debera 
acreditar el destino definitive de la cama 
de parto representada, y su consecuente 
ubicacion, mediante documentacion 
formal\
Plazo 60 dias habiles contados de'sde la 
recepcion del presente Informe Final.

/
N° 6, letra a)

Capltulo'll, Examen dela 
Materia Auditada:'

Sobre la 
ubicacion de la 
cama de parto.

MC:
Medianamente

Compleja

La DGC debera acreditar las"gestiones
realizadas para su reposicion, con el 
objetivo de dar cumplimjento a lo indicado 
en el citado anexo complementario del 
Anexo B, numeral 5.2, de las bases 
administrativas de la jlcitacion, de lo 
contrario, pondera^ la factibilidad del cobro 
de las muftas respectivas, en'virtud de lo 
establecido en la letra b) del articulo 1.8.7, 
de las aludidas bases administrativas, 
debiendo informarante este Orgahismo de 
Control lo que se decida..
Plazo: 30 dias habiles contados desde la 
recepcion del presente lnforme,Final.

Sobre sillas de 
ruedas

extraviadas y sin 
reponer

N° 7, . ,
Capitulo ll, Examen de la 

Materia Auditada.
C: Compleja ■

i

\ Precede que DGC realice las gestiones 
que procedarir a fin de regularizar la 
emision del documento que se indica,.por 
los montos correspo.ndientes y asi evitar 
exponer a la Administracion al riesgo de 
asumir eventuales responsabilidades 
pecuniarias que de acuerdo al pliego de 
condiciones deberian encontrarse 
cubiertas por las polizas.

Monto del seguro 
para el 

equipamiento 
medico y 

mobiliario clinico 
Tio se ajusta a lo 

requerido

N‘2,
Capitulo III, Examen de 

Cuenta.

iAC: Altamente 
Compleja\ \

i
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA '
CONTRALORlA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO '
t

FOLIO O 
NUMERACION 
DOCUMENTO

MEDIDA.
IMPLEMENTADAY 

SU
DOCUMENTACION

DERESPALDO

OBSERVACIONESREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR_ 
LA OBSERVACION SOLICITADA.POR 
• CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL

Y/OMATERIA DE LA 
OBSERVACION' N# DE OBSERVACION COMPLEJIDAD COMENTARIOS 

DE LA ENTIDADDE
RESPALDO

Plazo: 60 dfas habiles contados desde la 
recepcion del presente Informe Final.
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