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En el contexto de una investigaciOn Ilevada
a cabo por esta Contraloria General, relativa a Ia contrataciOn de brigadas externas
por parte de la CorporaciOn Nacional Forestal, CONAF, para el combate de
incendios forestales, con Ia empresa Working On Fire Chile Ltda. ex Tineo Ltda., en
los periodos estivales 2010-2011 y 2011-2012, se tomO conocimiento acerca de
que en dichos acuerdos se requiriO una fuerza de combate con disponibilidad
operativa las 24 horas del dia por 30 digs al mes, contãndose con un turno de
brigadas para dar cumplimiento a esta exigencia.

Similar situaci6n se advirtiO respecto de los
conductores de los vehiculos que transportaron a las unidades, a los que se les
exigiO disponibilidad de 24 horas al dia.

Lo anterior se pone en conocimiento de esa
instituciOn por ser materias de su competencia, adjuntando una copia de los
têrminos de referencia convenidos y del Informe de InvestigaciOn Especial N° 41,
de 2012, de esta Contraloria General, que da cuenta del examen efectuado a Ia
mencionada corporaciOn.

Saluda atentamente a Ud.,

Per Orden del Contralor General
MARIA BABEL CARRIL CABALLERO
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INFORME FINAL DE INVESTIGACION
ESPECIAL N° 41, DE 2012, RELATIVO A LA
CONTRATACION	 DE	 BRIGADAS
EXTERNAS POR PARTE DE CONAF,
PARA EL COMBATE DE	 INCENDIOS
FORESTALES.

SANTIAGO, 2 7. SET 13

Se ha dirigido a esta Contraloria General, la
Senadora Isabel Allende Bussi, en representaciOn de dirigentes sindicales de Ia
CorporaciOn Nacional Forestal, CONAF, denunciando presuntas irregularidades en el
procedimiento de contrataciOn de brigadas externas para el combate de incendios
forestales, por parte de esa instituciOn.

Con el objeto de atender dicha presentaciOn,
este Organismo de Control dio inicio a una investigaciOn especial, conforme a las
facultades que le confiere la ley N° 10.336, de OrganizaciOn y Atribuciones, cuyo
resultado consta en el cuerpo del presente informe.

I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA

En lo principal, la peticionaria denuncia que Ia
DirecciOn Ejecutiva de CONAF, durante la temporada estival 2010-2011, contratO
mediante trato directo a Ia empresa "Sociedad de Ingenieria y de Transportes Tineo
Limitada", o "Tineo Ltda.", para que suministrase dos brigadas para el combate de
incendios forestales, las cuales habrian incluido a personas sin preparaciOn previa, lo
que seria relevante en atenci6n al riesgo que conlleva la realizaciOn de esa labor.

Cuestiona, adem6s, que para Ia temporada
estival 2011-2012, esta corporaciOn haya contratado nuevamente en forma directa a
la misma empresa, la que a partir del 24 de octubre de 2011, cambi6 de razOn social a
"Working On Fire Chile Ltda.", por cuanto indica que, con anterioridad se habia
declarado inadmisible la oferta presentada por dicha firma a dos procesos de licitaciOn
anteriores.

Asimismo, puntualiza que la citada instituciOn
habria convenido una suma muy superior por este servicio, que el costo de operar con
brigadas compuestas por sus propios funcionarios, los que si cuentan con la debida
capacitaciOn para realizar esta funciOn.

A LA SENORA
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PRESENTE
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Finalmente, expresa que Ia citada empresa,
ademãs, habria incurrido en incumplimientos laborales, especificamente, al no contar
con un registro de asistencia de los brigadistas y no pactar las horas extraordinarias.

METODOLOGIA

El trabajo se efectuO de conformidad con las
disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de Ia ley N° 10.336, de
OrganizaciOn y Atribuciones de este Organismo Contralor, y a la luz de lo dispuesto
en el Titulo V del decreto ley N°1.263, de 1975, Orgànico de AdministraciOn
Financiera del Estado, e incluyO la solicitud de datos, informes, documentos, toma de
declaraciones y otros antecedentes que se estimaron necesarios.

Cabe sefialar, que la fiscalizaciOn tuvo como
objetivo general investigar la denuncia formulada por la recurrente, e incluyO, entre
otros aspectos, el examen de los expedientes relacionados con los pagos efectuados
a la empresa individualizada en Ia denuncia, por un monto total de $ 1.172.643.135,
de conformidad al articulo 98, de Ia citada ley N° 10.336.

El resultado de la investigaciOn dio origen al
Preinforme de InvestigaciOn Especial N° 41, de 2012, el que fue puesto en
conocimiento de la DirecciOn Ejecutiva de CONAF, mediante el oficio N° 75.265, de
esa anualidad, la que remitiO su respuesta a traves del oficio Ord. N° 1, de 9 de enero
de 2013, cuyo an6lisis y antecedentes aportados fueron considerados para la
elaboraciOn del presente Informe Final.

MARCO NORMATIVO

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
PrestaciOn de Servicios

El articulo 5° dispone que la administraciOn
adjudicarà los contratos que celebre mediante licitaciOn pUblica, licitaciOn privada o
contrataci6n directa. Made que el concurso pbblico sera obligatorio cuando los
convenios superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el
articulo 8° de esta ley.

A su vez, el articulo 8° del citado texto legal
prevê que procederà la licitaciOn privada o el trato o contrataciOn directa en los casos
fundados, entre otros, si solo existe un proveedor del bien o servicio.

Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
reglamento de Ia ley N° 19.886

Sobre Ia materia, cabe indicar que el articulo
10, N° 7, letra f), previene que procede acudir al trato o contrataciOn directa, cuando
por Ia magnitud e importancia que implica Ia contrataci6n se hace indispensable
recurrir a un proveedor determinado en raz6n de Ia confianza y seguridad que se
derivan de su experiencia comprobada en Ia provisiOn de los bienes o servicios
requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores
que otorguen esa seguridad y confianza.

-2-
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Adem6s, el citado articulo 10, N° 7, en su letra
I), establece que resulta indispensable acudir al trato o contrataciOn directa, cuando
habiendo realizado una licitaciOn pOblica previa para el suministro de bienes o
contrataciOn de servicios, no se recibieran ofertas o estas resultaran inadmisibles por
no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contrataciOn es
indispensable para el organismo.

Enseguida, el articulo 25 precept0a que los
plazos entre el Ilamado y cierre de recepciOn de ofertas se fijaràn por cads entidad
atendiendo al monto y complejidad de la adquisiciOn, considerando particularmente el
tiempo requerido para que los proveedores preparen sus ofertas.

Made este mismo articulo, que cuando el
valor de Ia contrataciOn sea igual o superior a 1.000 UTM, el Ilamado deberà
publicarse en el sistema de informaciOn de la DirecciOn de Compras con una
antelaciOn de a lo menos 20 dias corridos anteriores a la fecha de recepci6n de las
ofertas. No obstante, el plazo sefialado precedentemente podrã rebajarse hasta 10
dias corridos, en el evento de que se trate de la contrataciOn de bienes o servicios de
simple y objetiva especificaciOn, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en
la preparaciOn de ofertas.

Decreto N° 733, de 1982, del entonces Ministerio del Interior

El articulo 1°, inciso primero, dispone que la
prevenciOn y combate de incendios forestales constituirà normal y fundamental tarea y
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejercerà por intermedio de la
Corporaci6n Nacional Forestal, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, le competen a Carabineros y a la Policia de
Investigaciones de Chile.

Agrega el inciso segundo de Ia misma norma,
que Ia citada corporaciOn tendrà por funci6n asegurar el desarrollo de las actividades
de protecci6n contra incendios forestales y a Carabineros de Chile le corresponderà
en el orden estrictamente policial, la fiscalizaciOn y control de todas las normas que
regulan estas materias, adernâs de practicar la investigaciOn de las causas de esta
clase de siniestros.

A su vez, el articulo 2°, inciso primero, prevê
que no obstante lo dispuesto en el articulo anterior, en el caso de incendios forestales
de gran magnitud por su extension o valores afectados o que amenacen la vida, salud
o bienes de las personas o que puedan Ilegar a constituir una cat6strofe por su
cercania con centros poblados u obras pUblicas, dicha entidad comunicarà de
inmediato este hecho al alcalde, gobernador provincial o intendente regional, segOn
corresponda, quien calificarà la emergencia y dispondrà los recursos que permitan la
movilizaciOn urgente de los elementos humanos y materiales destinados a combatir
dichos siniestros, e informarà por el canal de gobierno interior.

Estatutos de la CorporaciOn Nacional Forestal

El articulo 3°, letra h), precept0a que el objeto
de Ia corporaciOn sera contribuir a la conservaciOn, incremento, manejo y
aprovechamiento de los recursos forestales y areas silvestres protegidas del pals y

_ 3 _
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especialmente ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de convenciones o
contratos tendientes a la consecuciOn o relacionados con sus fines, con personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, de derecho pUblico o privado, incluso
con sus propios socios.

5. COdigo del Trabajo

El articulo 22 dispone que la duraciOn de la
jornada ordinaria de trabajo no exceder6 de cuarenta y cinco horas semanales,
quedando excluidos de Ia limitaciOn de dicha jornada los trabajadores que presten
servicios a distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con
facultades de administraciOn y todos aquellos que trabajen sin fiscalizaciOn superior
inmediata; los contratados de acuerdo con este C6digo para prestar servicios en su
propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de
seguros, vendedores viajantes, cobradores y den-16s similares que no ejerzan sus
funciones en el local del establecimiento.

Enseguida, el articulo 29 indica que podia
excederse la jornada ordinaria, pero en la medida indispensable para evitar perjuicios
en Ia marcha normal de la faena, cuando sobrevengan fuerza mayor o caso fortuito, o
cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones
impostergables en las maquinarias o instalaciones. Las horas trabajadas en exceso
se pagarân como extraordinarias.

IV. OTROS ANTECEDENTES

Requerido de informe, el Director Ejecutivo de
CONAF, mediante oficios Ords. N OS 217 y 326, ambos de 2012, serialO, en lo principal,
que conforme a las atribuciones otorgadas mediante el decreto supremo N° 733, de
1982, del Ministerio del Interior, Ia prevenciOn y combate de los incendios forestales
constituye una tares y responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejerce
por intermedio de esa corporaciOn.

Agreg6, que en el citado decreto no se
formulO restricciOn alguna en su accionar, pudiendo emplear, en consecuencia, todos
los medios terrestres y aereos para las actividades de protecciOn contra los incendios
forestales, tanto de terrenos del Estado como de los privados.

Ahora bien, respecto de Ia decision de
contratar brigadas profesionales externas para el combate de incendios forestales,
argument6 que a fines del ano 2010, el Programa de Manejo del Fuego, ante la
necesidad inmediata de mejorar la cobertura de protecciOn en la zona centro del pais,
que enfrentaba una condiciOn extrema de riesgo y peligro, conforme a los indicadores
y pronOsticos meteorolOgicos para el period° estival, solicitO la contrataciOn inmediata
de las citadas unidades, adicionales a la fuerza de combate disponible.

AriadiO, que para esa instituciOn no era
posible contar en la temporada 2010-2011 con brigadas adicionales, en atenciOn a
que sus integrantes debian ser previamente contratados, capacitados, entrenados y
dotados de implementos necesarios para operaciones de combate de incendios,
ademãs de disponer de infraestructura y logistica adicional necesaria para su
operaciOn.

_ 4 _
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En cuanto a haber convenido en forma directa
con el oferente Working On Fire Chile Ltda., inform6 que aquello era efectivo, por
cuanto en el arm 2011 se efectuaron licitaciones pUblicas que fueron declaradas
desiertas, y en Ia fecha que se requeria suscribir este convenio, las otras empresas
que prestaban este tipo de servicios tenian contratos vigentes, agregando que esta
adjudicataria contaba con una vasta experiencia, por cuanto se habia generado de la
fusion de las firmas SIPROF, que prestaba servicios a empresas privadas en Chile, y
Working On Fire Internacional, que habia apoyado al Gobierno sudafricano en las
mismas labores contratadas.

Adem6s, indicO que la jornada de trabajo tanto
de los jefes de las brigadas profesionales externas como de los brigadistas era rnâs
flexible, pues estaban excluidos de la limitaciOn horaria, por estar regidos por el inciso
segundo del articulo 22 del COdigo del Trabajo, en cambio la mayoria de los de
CONAF se cinen por el decreto ley N° 249, de 1974, que establece una jornada
laboral de 44 horas semanales.

En relaciOn con los montos disponibles para
pactar este convenio, expuso que luego de analizar la ejecuci6n presupuestaria del
Programa 03 de Manejo del Fuego de CONAF, la Gerencia de Administraci6n y
Finanzas detectO que el presupuesto para el subtitulo 21 "Gastos en Personal", era
insuficiente para contratar Ia cantidad de personal transitorio que se requeria, por lo
que se hizo use del subtitulo 22, de "Bienes y Servicios de Consumo", procediêndose
a convenir brigadas profesionales externas como apoyo suplementario a
emergencias, modalidad que ajustãndose a las disposiciones de Ia ley N° 19.886, era
posible de contratar, contando con los recursos necesarios para ello.

Seguidamente, manifestO que atendida Ia
cantidad de incendios forestales que afectaron la zona centro y sur del pals a fines del
ano 2011 y comienzos del arm 2012, el Gobierno de Chile solicitO a esa entidad
generar un "Plan de Contingencia" que permitiera robustecer el sistema de protección,
procediendo a presentarlo a Ia Direcci6n de Presupuesto con fecha 6 de enero de
2012, lo que implicO adquirir en el breve plazo una serie de bienes y servicios para el
correcto reforzamiento de las brigadas, emitiêndose una resoluciOn en la que se
calific6 como de emergencia y urgentes los gastos en que dicha entidad debia incurrir,
durante el period° comprendido entre enero y el 15 de mayo de 2012.

Respecto a que los brigadistas contratados no
contaban con preparaciOn previa, argumentO que el proceso de reclutamiento, tanto
de las empresas externas como de Ia propia CONAF, se hace de la misma manera,
en atenci6n a que se trata de un trabajo de temporada que requiere de personas
jóvenes y con un buen estado fisico, y que Ia remuneraciOn no es lo suficientemente
Ilamativa dentro del mercado laboral, lo que implica que, en general, se contrata
personal poco preparado en estas materias, el que necesariamente luego del
reclutamiento y selecciOn, debe ser capacitado para el combate contra incendios
forestales, lo que manifiesta, fue certificado por la empresa contratista.

En lo que concierne al costo de operaciOn
mensual de cada una de estas brigadas, expres6 que es efectivo que asciende
aproximadamente a los $ 29.000.000, no obstante, indica que la aseveraciOn de que
este valor es muy superior al de una brigada de esa corporaciOn carece de
fundamento, atendido que el an6lisis realizado por Ia organizaciOn sindical que
reclam6 ante la Senadora recurrente, omite los costos de reclutamiento, selecciOn,
capacitaci6n, gestiOn de contratos, gestiOn operacional y costos derivados de temas
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laborales, como son las vacaciones, presentaciones a Ia inspecciOn del trabajo,
despidos y nuevas contrataciones durante la temporada, etc., los que se encuentran
transparentados en el monto total cobrado por la empresa externa, en cambio, en la
gestiOn propia son costos ocultos que, de acuerdo a las circunstancias de la
temporada, pueden igualar o superar el de la brigada de terceros.

AnadiO, que en estas contrataciones no se
consideraron los costos de vestuario y de herramientas, ya que fueron proporcionados
por la corporaciOn indicando que de haber incluido el valor de estos articulos habrian
subido estos costos, por lo que hubiese resultado imposible la contrataciOn externa.

Sobre los incumplimientos administrativos
detectados a la empresa contratista, manifesto que fueron subsanados por Ia misma,
lo que fue supervisado por esa entidad.

Finalmente, hizo presente que, no obstante
haber externalizado este servicio, esa instituciOn en todo momento supervigiI6,
fiscalizO y ejerci6 los derechos que tiene el mandante en relaciOn con la empresa
contratista, por lo que no ha delegado el mandato contenido en el citado decreto
supremo N° 733, de 1982, del Ministerio del Interior.

Cabe manifestar que, en la respuesta al
preinforme, se agregO que la experiencia de trabajar con las brigadas externas les
permiti6 confirmar que en Chile aOn no se ha desarrollado el sistema de servicios
adecuadamente para ser implementado en una instituciOn como CONAF, adherida al
Sistema de Compras y Contrataciones POblicas, agregando que si bien existen
empresas que lo brindan, que se ubican de manera exclusiva en la zona sur del pals,
estas no se han ajustado cabalmente a sus requerimientos y procedimientos internos,
por lo que en la temporada 2012-2013, se decidi6 no continuar con este sistema.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Al respecto, corresponde serialar, que si bien
Ia informaciOn requerida a esa instituci6n fue proporcionada, no siempre fue remitida
en la fecha que correspondia, solicitândose diversas ampliaciones del plazo otorgado.

ANALISIS Y EXAMEN DE CUENTAS

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando Ia normativa pertinente, se
lograron determinar los hechos que se exponen a continuaciOn:

1. SOBRE LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL

La CorporaciOn Nacional Forestal, CONAF, es
una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, creada por el Ministerio de
Agricultura, cuya principal tarea es administrar Ia politica forestal de Chile y fomentar
el desarrollo del sector, con el objetivo de contribuir a Ia conservaciOn, incremento,

anejo y aprovechamiento de los recursos forestales del pals.
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Esta	 corporaciOn se rige por	 sus propios
estatutos y por el derecho comOn aplicable a las entidades de ese gênero, pero por Ia
participaciOn mayoritaria que en ella tiene el Estado, se encuentra sometida a Ia
fiscalizaciOn de esta Contraloria General, con arreglo a lo previsto en el articulo 16,
inciso segundo, de la citada ley N° 10.336, entre otros aspectos, para cautelar la
regularidad de sus operaciones.

En	 el	 marco	 de	 sus	 lineamientos
institucionales, CONAF gestiona el Programa de Manejo del Fuego con recursos
humanos, materiales y tecnolOgicos, para prevenir y combatir los incendios forestales,
de acuerdo con las funciones, facultades y atribuciones 	 establecidas en el
Reglamento sobre PrevenciOn y Combate de Incendios Forestales, contenido en el ya
citado decreto supremo N° 733, de 1982, del Ministerio del Interior.

Acerca del combate de incendios forestales,
la corporaciOn organiza y desarrolla, entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes
y Ia Antârtica Chilena, actividades de detecciOn, de centrales de coordinaciOn, de
fuerzas de combate, de operaciones aereas y de emergencias.

Ahora bien, en atenciOn a que integra el
sector pUblico y a su carâcter de organismo têcnico del Estado, corresponde que rinds
cuenta de su inversion conforme a Ia resoluciOn N° 759, de 2003, de esta Contraloria
General, que Fija Normas de Procedimiento 	 sobre RendiciOn de 	 Cuentas, en
aplicaciOn del articulo 85 de la citada ley N° 10.336 (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 46.965, de 2011, de esta Contraloria General).

Al respecto, y tal como lo ha serialado este
Ente de FiscalizaciOn en sus dictãmenes N' s 40.405, de 2011, y 1.291, de 2013,
desemperia "funciones pOblicas" cualquier persona que cumple una actividad pOblica
en procura del interês general, por lo que tales expresiones no 	 se reducen
Onicamente a quienes revisten la calidad 	 de empleados pOblicos sometidos al
Estatuto Administrativo, siêndole aplicables a los trabajadores que se desempenen en
CONAF, las disposiciones contenidas en el Titulo III, "De la Probidad Administrativa",
de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n
del Estado, y por tanto, este Organismo se encuentra habilitado para velar por Ia
observancia de esa normative.

En razOn de lo expuesto, cabe anotar, que
esta Entidad de Control se encuentra facultado para fiscalizar e investigar a esa
corporaciOn en materias vinculadas a su presupuesto y rendiciOn de cuentas, asI
como tambien, las infracciones cometidas por los servidores de CONAF a los deberes
que exige el principio de la probidad administrativa, 	 a fin	 de establecer las
responsabilidades pertinentes.

Asimismo, y en otro orden de consideraciones
cumple precisar, que la referida ley N° 19.886 no es aplicable a CONAF, toda vez que
el articulo 1° de ese texto legal, al fijar su knbito de aplicaciOn, lo radica en los que
celebre la AdministraciOn del Estado, selialando precisamente que por esta Ultima
debe entenderse el conjunto de Organos y servicios indicados en el articulo 1° de Ia ya
citada ley N° 18.575, con las excepciones que indica, entre los cuales no se encuentra
esa corporaciOn.

En este	 sentido,	 el hecho	 de que la
encionada ley N° 19.886 no rija para Ia referida corporaciOn no obsta a que en use
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de sus facultades pueda disponer que se aplicaran en las licitaciones que se efectOen,
las mismas reglas que contiene ese texto legal (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 33.622, de 2008, de esta Contraloria General).

2. SOBRE LA PROCEDENCIA DE CONTRATACION DE BRIGADAS EXTERNAS
POR PARTE DE CONAF

Como cuestiOn previa al analisis de los
aspectos denunciados por la peticionaria, resulta preciso sehalar, que conforme lo
prevê el articulo 3° de los Estatutos de la CorporaciOn Nacional Forestal, el objeto de
esta sera contribuir a la conservaciOn, incremento, manejo y aprovechamiento de los
recursos forestales y areas silvestres protegidas del pals, para lo cual esta dotada de
las facultades que se indican en las diferentes letras de esa disposici6n, entre las que
cabe destacar la consignada en Ia letra e) consistente en "Elaborar y ejecutar planes
nacionales y regionales de protecciOn y conservaciOn de los recursos forestales del
pals, especialmente en cuanto se refiere a la prevenciOn y combate de incendios".

A su turno, la letra h) de los mismos estatutos
establece la facultad de CONAF para "Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda
clase de convenciones o contratos tendientes a la consecuciOn o relacionados con
sus fines, con personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, de derecho
pOblico o privado, incluso con sus propios socios".

Por otra parte, diversos cuerpos normativos
han entregado a la aludida corporaci6n funciones pUblicas y le han asignado recursos
para el cumplimiento de esa labor, como ocurre con el decreto N° 733, de 1982, del
Ministerio de Interior, el cual establece en el inciso primero de su articulo 1°, que Ia
prevenciOn y combate de incendios forestales constituira normal y fundamental tarea y
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien Ia ejercera por intermedio de Ia
CorporaciOn Nacional Forestal, sin perjuicio de las funciones que de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, le competen a Carabineros y a Investigaciones de
Chile.

Made, en lo pertinente, el inciso segundo del
aludido precepto, que esa entidad tendra por funciOn asegurar el desarrollo de las
actividades de protecciOn contra incendios forestales.

De lo expuesto, puede afirmarse, tal como lo
precisara Ia jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida
entre otros, en el dictamen N° 30.153 de 2006, que Ia citada corporaciOn en razOn de
haber sido constituida y continuar integrada por las entidades pUblicas mencionadas
precedentemente, y en consideraciOn a que realiza funciones de ese caracter,
constituye un organismo têcnico del Estado, el cual, aunque no integre la
AdministraciOn POblica, ha sido creado a iniciativa del Estado para satisfacer una
necesidad pCiblica de caracter têcnico, cual es Ilevar a efecto Ia labor de fiscalizaciOn
de Ia legislaciOn forestal ambiental vigente en nuestro pals.

Asimismo y acorde con lo anterior, la
preceptiva en estudio, le ha encomendado expresamente Ia funciOn de prevenciOn y
combate de incendios forestales, para lo cual cuenta con facultades en materia de

N contrataciOn, pudiendo, al efecto, celebrar toda clase de convenciones tendientes a Ia
consecuciOn o relacionados con dicho proposito.

-8-
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Pues bien, de los antecedentes adjuntos
aparece que en cumplimiento de Ia funciOn serialada, Ia referida corporaciOn IlevO a
cabo contrataciones de brigadas externas, las que tienen por objeto proteger de esa
clase de fenOmenos, tanto los terrenos pertenecientes al Estado como los de
particulares.

Por consiguiente, no cabe sino concluir que Ia
CorporaciOn Nacional Forestal esta facultada por el ordenamiento juridic° que la rige,
para celebrar las referidas contrataciones externas (aplica criterio contenido en
dictamen N° 9.369, de 2009, de esta Contraloria General).

3. SOBRE LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS CON LA EMPRESA TINED
LTDA. Y SU SUCESORA WORKING ON FIRE CHILE LTDA.

Como se indicara, Ia peticionaria denuncia
eventuates irregularidades en contrataciones efectuadas con las precitadas empresas,
durante los periodos estivales 2010-2011 y 2011-2012, por el suministro de brigadas
externas.

En atenciOn a lo anterior, Ia presente revision
abord6 Ia totalidad de convenios suscritos por CONAF con las adjudicatarias Tineo
Ltda. y Working on Fire Chile Ltda., para Ia contrataciOn de las referidas unidades, los
que corresponden a los siguientes:

O.C. o
LICITACION

PUBLICA

N°
DE

BRIG

FECHA
CONTRATO

MODALIDAD DE
ADJUDICACION

PERIODO
CONTRATADO

MONTO
CONTRATADO

NOTAS Y/O FUNDAMENTOS
DEL TRATO DIRECTO

633-107-SE11 2 21-01-11 Trato directo
21-01-11

at
30-04-11

$ 135.470.126
Articulo N° 8 letra g) de la ley
N°19.886 y articulo 10 N°7 letra
f) de su reglamento.

633-571-SE11 2 27-04-11 Extensi6n de
contrato

01-05-11
at

31-05-11
$ 40.238.652

Condiciones	 de	 ocurrencia	 y
riesgo de incendios forestales
en la zona centro de nuestro
pals,	 indicadas	 en	 SAGA
N° 642, del Departamento de
Logistica, de 2011.

633-707-SE11 2 30-05-11 ExtensiOn de
contrato

01-06-11
al

15-06-11
$ 20.119.326

Condiciones	 de	 ocurrencia	 y
riesgo de incendios forestales
en la zona centro de nuestro
pals,	 indicadas	 en	 SAGA
N°	 817,	 del	 Depto.	 de
Logistica, de 2011.

633-753-SE11 1 15-06-11
ExtensiOn de

contrato

16-06-11
at

17-06-11
$ 4.023.868

Condiciones	 de	 ocurrencia	 y
riesgo de incendios forestales
en la zona centro de nuestro
pals,	 indicadas	 en	 SAGA
N°	 934,	 del	 Depto.	 de
Logistica, de 2011.

633-112-LP11 9 Desierta LicitaciOn Pt:iblica - -
LicitaciOn publicada el 07-10-11
declarada	 desierta	 con	 fecha
03-11-11.

633-1360-
SE11

4 07-11-11 Trato directo

3 brigadas del
07-11-11 y

1 del 15-11-11
por un mes

$ 115.273.790
Articulo	 10	 N°	 7,	 letra	 I)	 del
reglamento de la ley N° 19.886.

633-138-LP11 9 Desierta LicitaciOn PUblica - -
LicitaciOn publicada el 23-11-11
declarada	 desierta	 con	 fecha
07-12-11.

633-1609-
SE11 9 09-12-11 Trato directo

3 brig del
08-12-11 3 brig

de 09-12-11
1 brig del
12-12-11
1 brig del
16-12-11

$ 492.466.387 Articulo	 10	 N°	 7,	 letra	 I)	 del
reglamento de la ley N° 19.886.

_ 9 _
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O.C. o
LICITACION

POBLICA

N°
DE

BRIG

FECHA
CONTRATO

MODALIDAD DE
ADJUDICACION

PERIODO
CONTRATADO

MONTO
CONTRATADO

NOTAS Y/O
FUNDAMENTOS DEL

TRATO DIRECTO
06-02-12

Y Articulo 8°, literal c) de la ley
633-237-SE12 5 06-02-12 Trato directo 07-02-12 $ 233.199.526 N°	 19.886 y al	 articulo	 10,

al N° 3 de su reglamento.
31-03-12

01-04-12
Articulo 8°, letra g) de la ley

633-474-SE12 4 02-04-12 Trato directo al $	 131.851.460
N°	 19.886 y en	 el	 articulo

30-04-12
10,	 N°	 7,	 letra	 f)	 de	 su
reglamento.

TOTAL $1.172.643.135

Fuente: InformaciOn proporcionada por CONAF y disponible en el portal Mercado Piiblico.

Del analisis de estas contrataciones se
determinaron las situaciones que a continuaci6n se detallan:

3.1 Orden de Compra N° 633-107-SE11, mediante trato directo

a) Sobre Ia fundamentaciOn del trato directo

Mediante la resoluciOn N° 14 de Ia Direcci6n
Ejecutiva de CONAF, de fecha 21 de enero de 2011, se autorizO la contrataciOn
directa de los servicios de 2 brigadas de combate de incendios forestales con la
empresa Tineo Ltda., con base principal en la regiOn de Valparaiso y/o en Ia regiOn
del Biobio, invocando en los vistos de dicho acto administrativo, como fundamento de
tal modalidad, lo dispuesto en el articulo 8, letra g), de Ia ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y PrestaciOn de Servicios -por lo que,
en este caso, por express disposiciOn de dicha resoluciOn, le resultan aplicables las
reglas que contiene este texto legal-, esto es, "cuando por Ia naturaleza de Ia
negociaci6n, existan circunstancias o caracteristicas del contrato que hagan del todo
indispensable acudir al trato o contrataciOn directa, segCm los criterios o casos que
senale el reglamento de esta ley", y lo previsto en el articulo 10, N° 7, letra f) de su
reglamento, que indica que procede esta modalidad "Cuando por la magnitud e
importancia que implica Ia contrataciOn se hace indispensable recurrir a un proveedor
determinado en raz6n de Ia confianza y seguridad que se derivan de su experiencia
comprobada en la provisiOn de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se
estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y
confianza".

Cabe serialar que el citado acto administrativo
indicO adem6s, en sus considerandos, que la empresa Tineo Ltda. contaba con una
vasta experiencia y desarrollo en trabajos y operaciones forestales a nivel nacional,
encontràndose en condiciones de proveer a Ia corporaci6n de las referidas brigadas.

No obstante lo indicado en dicha resoluciOn,
en la especie, es menester expresar, que de los antecedentes tenidos a Ia vista, no se
advierte la concurrencia de los elementos que configurarian las hip6tesis referidas,
puesto que no se justifican las razones por las cuales Ia empresa Tineo Ltda. estaria
en una situaci6n preferente respecto de otras entidades que pudieren otorgar las
mismas prestaciones comprendidas en el contrato en anâlisis.

Al efecto, tal como se ha manifestado a traves
de los dictâmenes N OS 27.015, de 2008, 24.685 y 48.093, de 2010, de esta Contraloria
General, cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al
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momento de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y
reglamentarias que lo fundamenten o la simple menciOn de la experiencia que pudiere
tener Ia firma, sino que, dado el caräcter excepcional de esta modalidad, se requiere
una demostraciOn efectiva y documentada de los motivos que justifican su
procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultânea
de todos los elementos que configuran las hip6tesis contempladas en la normativa
cuya aplicaciOn se pretende, Io que no ocurre en este caso.

AsI las cosas, en la situaci6n en analisis, no
resulta posible acreditar las circunstancias de hecho y de derecho que permitieron
omitir la propuesta pUblica o privada para proceder a Ia celebraciOn de esta
contrataciOn directa, lo que constituiria una trasgresiOn a lo dispuesto en el articulo 9°
de la citada ley N° 19.886, en concordancia con lo previsto en la referida ley
N° 18.575, cuya finalidad de transparencia y objetividad en los procesos hacen
exigible senalar dichas circunstancias debiendo, por lo tanto, bastarse por si solo en
sus supuestos.

Cabe agregar sobre la materia, que en el
citado oficio Ord. N° 326, de 19 de junio de 2012, esa corporaciOn fundamentO el trato
directo a este Organo de Control, en que "las empresas que prestaban este tipo de
servicios, dado que la temporada ya habia comenzado, tenian contratos vigentes con
otras empresas forestales, siendo la oferente Tineo Ltda. la Unica disponible para
prestar el servicio de brigadas profesionales externas", lo que no consta en los
antecedentes tenidos a la vista, ni concuerda con Ia argumentaciOn dada para esta
contrataciOn en la referida resoluciOn, esto es, el articulo 10, N° 7, letra f), del
reglamento de la mencionada ley N° 19.886.

En Ia especie, esa corporaciOn en su
respuesta al preinforme expuso que, a comienzos del ano 2011, se produjo una gran
cantidad de incendios forestales en Ia V regiOn, situaciOn que quedO de manifiesto en
las alertas que se decretaron, por lo cual surgiO Ia idea de contratar las citadas
brigadas externas que pudiesen tener un horario màs flexible, considerando que las
de CONAF no aceptaban trabajar horas extraordinarias para continuar con labores en
la emergencia, lo que implicaba que los incendios se dejaban de combatir por falta de
personal que se ocupara de ellos.

En este contexto, la entidad manifiesta que el
Gerente de Manejo del Fuego se contact6 con una de las empresas forestales de la
Sociedad de ProtecciOn de la Araucania que utiliza regularmente el servicio de
brigadas externas, con la cual la corporaciOn tiene una alianza estratêgica desde hace
varios anos, la que sugiriO contactar a la empresa SIPROF Ltda. que posteriormente
pas6 a ser Tineo Ltda. y luego Working On Fire Chile Ltda., considerando su
experiencia, confiabilidad, resultados exitosos en el sector forestal privado, indicando,
adem6s, que era la Unica empresa que estaria dispuesta a desarrollar el servicio que
se requeria en Ia zona centro del pals.

En Io atingente, esa instituciOn adjuntO en su
respuesta una carta de fecha 17 de diciembre de 2012, emitida por el 

, Jefe de ProtecciOn de Ia empresa MASISA Forestal, en la que
ratifica una conversaciOn que habria sostenido con el Gerente de Manejo del Fuego
de CONAF, con fecha 3 de enero de 2011, esto es, más de 23 meses antes de la
emisiOn del documento, mencionando que el citado gerente le habria requerido
informaciOn respecto de la disponibilidad de contratistas forestales, considerando su
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conocimiento y expertiz en el tema, ante lo cual le sugiriO tomar contacto con el senor
 de la empresa SIPROF, toda vez que esta firma estaba dejando de

prestar servicios a Forestal CELCO S.A., y dada su experiencia e idoneidad en este
tipo de actividad y los requerimientos de la corporaci6n la visualizaba como la Unica
que podria tener disponibilidad para solucionar la urgente necesidad de brigadas en
ese momento.

Por otra parte, expone esa instituciOn, que a
fines del alio 2010, se habia tornado la decision de operar de manera directa el
helicOptero institucional "Sokol", que inici6 operaciones el dia 21 de enero de 2011,
por lo que se gener6 la necesidad de contar con una unidad helitransportada, cuya
base de operaciOn era El Ajial, ubicada en la RegiOn de Biobio, decidiêndose que esta
unidad, debido a la urgencia y la flexibilidad de la modalidad de terceros, fuese
cubierta por una brigada externa.

Asimismo, indicO que se estim6 que Ia
empresa Tineo Ltda. otorgaba seguridad y confianza, considerando que era
recomendada por un experto en la materia, y contaba con el respaldo de la Compania
Working On Fire International, que efectu6 las capacitaciones a los brigadistas.

Agreg6, que esta firma fue la Unica que
estuvo dispuesta a incursionar en la V Regi6n, ya que se efectu6 un estudio de
mercado respecto de cuàles eran las empresas que podian brindar el servicio de
brigadas en las Regiones de Valparaiso y del Biobio, constatândose que el mismo no
existia al norte del Maule.

Finalmente senal6 esa entidad en su escrito,
que la observaciOn formulada por este Organo Contralor les permitirk en lo sucesivo,
ser màs explicitos en la redacción y preparaciOn de las resoluciones de trato directo,
ya que indica que si bien existian los fundamentos respaldatorios, no fueron
suficientemente recogidos al tiempo de la redacci6n del documento.

Sobre el particular, corresponde senalar, que
lo planteado por esa corporaciOn no resulta suficiente para acreditar un trato directo
con una determinada empresa, existiendo, en consecuencia, una omisiOn relativa a
los fundamentos que deben quedar claramente establecidos al momento de dictarse
el acto administrativo que aprueba el trato directo, lo que reconoce CONAF en su
respuesta. En estas circunstancias, y en tanto no se compruebe por este Organo de
Control la implementaciOn de las medidas correctivas anunciadas en las prOximas
auditorias que se ejecuten, no es posible entender por superada la antedicha
observaciOn, por lo que se mantiene lo objetado (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 69.865, de 2012, de esta Contraloria General).

b) Sobre las obligaciones contractuales

La clàusula cuarta del contrato suscrito entre
las partes, dispuso que los servicios a prestar por Ia empresa correspondian al
combate y prevenciOn de incendios forestales, mediante 2 brigadas terrestres, con
despliegue nacional, radicadas en las bases principales de la Reserva Nacional Lago
Penuelas, en la Region de Valparaiso, y predio "El Ajial", en Ia Region del Biobio.
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En tanto, Ia clàusula sèptima estableciO que Ia
sociedad prestaria dichos servicios, desde el 21 de enero hasta el 30 de abril de
2011.

A su turno, su clàusula vigêsima previno que
CONAF pagaria mensualmente a la empresa, por los servicios de los meses de
febrero, marzo y abril de 2011, la suma neta de $ 33.813.993, y por los efectuados
desde el 21 al 31 de enero de ese mismo ano, un monto neto de $ 12.398.463, lo que
ascendi6 a un valor total incluido impuesto de $ 135.470.126.

Ahora bien, del anãlisis de este acuerdo de
voluntades, cabe observar los siguientes aspectos:

b.1) Sobre Ia capacitaciOn de los brigadistas y jefes de brigada, y de
acreditaciOn de estos Ciltimos

En Ia especie, resulta preciso senalar, que Ia
clâusula quinta de Ia resoluciOn N° 14 de 2011, mediante Ia cual CONAF autorizO la
contrataciOn directa de 2 brigadas con la empresa Tineo Ltda., aludi6 a que "por
gestiOn directa de Ia corporaci6n no es posible contar durante la presente temporada
con brigadas adicionales para combate de incendios, atendido que sus integrantes
deben ser previamente contratados, capacitados, entrenados, y dotados de
implementos necesarios para operaciones de combate de incendios y ademàs
disponer de infraestructura y logistica adicional necesaria para su operaciOn".

Lo anterior, en concordancia con lo
establecido en el numeral 5.1 de los terminos de referencia del convenio en estudio,
que indicaron que "Todo el personal deberà estar entrenado y capacitado para las
labores que se contratan".

Cabe precisar, que los têrminos de referencia
constituyen un estatuto al cual deben cenirse Ia o las convenciones que se celebren
conforme a sus especificaciones, los cuales, en consecuencia, pasan a formar parte
de las normas aplicables a los acuerdos de voluntades correspondientes, y en tal
sentido son, precisamente, las bases de Ia contrataciOn (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 16.203, de 2000, de esta Contraloria General).

En relaciOn con esta materia, la clàusula sexta
del contrato en anblisis, dispuso que las brigadas debian contar permanentemente
con una dotaci6n de brigadistas y jefes de brigadas entrenados y capacitados para las
labores de combate y prevenciOn de incendios forestales, debidamente acreditados.

Sobre este aspecto, y como ya se serialara, el
Director Ejecutivo de CONAF inform6 a esta Entidad de Control, en el oficio Ord.
N° 217, de 2012, que se contrata a "personal poco preparado en estas materias", en
atenci6n a que es un trabajo temporal que requiere de personas jOvenes, con buen
estado fisico y que Ia remuneraciOn no es lo suficientemente Ilamativa, agregando que
luego de su reclutamiento y selecciOn debia ser capacitado para el combate contra
incendios forestales.

En razOn de lo expuesto por la citada
DirecciOn Ejecutiva, se advierte que Ia capacitación previa por parte de Ia empresa
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era un requisito para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la
contrataciOn en an6lisis.

Requerido al efecto, el s
, Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de CONAF de la Region de

Valparaiso, hizo entrega de un "Certificado de CapacitaciOn", en el que la empresa
Working on Fire Sudamêrica certific6 que 33 personas -esto es, todo el personal
operativo establecido en el presente contrato-, fue capacitado en el curso brigadista
forestal categoria 2, durante el mes de noviembre de 2010, no obstante, no se
aportaron las listas de asistencia firmadas por los brigadistas, como tampoco,
antecedentes que confirmasen la acreditaciOn de los jefes de brigada, lo cual no
permite sostener indudablemente que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la
clàusula sexta del contrato, cuesti6n que le correspondia a esa instituciOn acreditar.

En la especie, y en su respuesta al
preinforme, la mencionada autoridad adjuntO listados de asistencia a entrenamientos
efectuados por Ia aludida empresa y por dicha corporaciOn en diversas materias, tales
como Ia ley N° 16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, el combate bbsico de incendios forestales, la prâctica
de construcciOn de linea, los procedimientos de hidrataciOn, el virus hanta, entre
otros, las que dan cuenta de adiestramientos efectuados tanto a los brigadistas como
a los jefes de las unidades, motivo por el cual se levanta lo observado en esta
materia. Sin embargo, al no aportarse antecedentes que confirmasen las
acreditaciones de los referidos jefes, se mantiene lo cuestionado en este aspecto.

Ahora bien, cabe dejar establecido, que las
citadas n6minas no fueron aportadas por el Jefe del Departamento del Fuego de esa
region al momento del examen, indicando al respecto, mediante declaraciOn prestada
con fecha 5 de septiembre de 2012, que solamente le habian informado que los
brigadistas y jefes de cuadrilla venian capacitados, lo que resulta improcedente, por
cuanto, conforme a lo dispuesto en el numeral dècimo noveno del contrato de
prestaciOn de servicios convenido entre CONAF y la empresa Tineo Ltda., este
profesional actuaba como contraparte têcnica del mismo.

Además, era necesario que esa entidad
contase al momento de requerirsele, con los aludidos listados de asistencia
debidamente firmados, que acreditasen la efectiva realizaciOn del entrenamiento, toda
vez que dentro de Ia fundamentaciOn de esta contrataciOn directa, se selial6 el hecho
de tener integrantes previamente capacitados y entrenados, como consta en Ia citada
resoluciOn que la autorizO.

b.2) Incumplimiento de la fuerza de combate

Respecto de Ia fuerza de combate disponible
en la Region de Valparaiso, se observO, que si bien se contrataron los servicios de
brigadas a partir del 21 de enero de 2011, como se detall6 en la letra a) de este
mismo numeral, esta solo comenz6 a operar desde el dia 1 de febrero de ese ano,
esto es, 11 dias despuês de lo convenido.

Asimismo, acerca de la brigada que se
localizO en la Region de Biobio, se advirtiO que tampoco comenz6 su operaciOn el dia
21 de enero de esa anualidad, sino que el dia 27 de ese mismo mes y alio,
encontrândose inoperativa durante 6 dias.
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En este contexto, la clàusula vigêsimo primera
del citado acuerdo, dispuso que en el caso de inoperatividad de las brigadas debido a
fuerza mayor o caso fortuito, la sociedad dispondria de 24 horas para solucionar el
problema, luego del cual, de no solucionarlo, seria multada con 50 UF por dia,
agregando que si la inoperatividad correspondia a una sola unidad, la multa se
reduciria a la mitad del monto antes indicado, Ia que se debia descontar del estado de
pago respectivo, lo que no aconteci6 en la especie.

En la especie, cumple anotar que at"in cuando
existieron los citados dias de inoperatividad de las brigadas, esa instituciOn no efectuO
el cobro de multas, las que atendido lo dispuesto en la mencionada clausula vigêsimo
primera del convenio, debiO corresponder a 425 UF.

Al efecto, la corporaciOn argumentO en su
respuesta al preinforme, que en Ia presente contrataciOn no procedia el cobro de una
multa por no haber operado las referidas brigadas desde el inicio del contrato, por
cuanto inicialmente fue necesario efectuar una labor previa de preparaci6n del
personal y de las instalaciones en que este se ubicaria, lo cual tarnbiên formO parte
del convenio en an6lisis.

En relaciOn con esta materia, especific6 que
en la brigada Hotel-1, ubicada en el sector de El Ajial, CONAF dispuso de una
infraestructura b6sica inicial que implic6 que la empresa implementara un
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, tal como mOdulos para dormitorios
y la preparaciOn previa del personal, lo que se realizO en 6 dias.

Referente a Ia brigada Palma 21, inform6 que
atendido a que no se disponia de ninguna infraestructura para albergarla, se solicitO a
la empresa Tineo Ltda. que implementara un campamento modular, lo que se
encontraba establecido, por una parte, en la clàusula decimoquinta del convenio, en Ia
que se setialó que "Es obligaciOn esencial de la empresa mantener Ia operatividad de
las brigadas en cuanto a personal, equipamiento, medios de transporte, alimentaciOn
y habitabilidad del personal" y, por otra, en Ia cotizaci6n que se habia efectuado del
servicio, anadiendo que la implementaciOn expuesta habria demorado 10 dias para la
puesta en operaciones de la brigada.

En razOn de lo anterior, esa corporaciOn
expone que, a su juicio, procede el pago efectuado a Ia empresa a partir de la fecha
indicada en el contrato, y que aquello se corrobora con los informes y certificaciones
de capacitaciOn del personal de fecha 20 de enero de 2011, por lo que no procederia
el cobro de multas.

Pues bien, corresponde indicar, que no
resulta atendible lo argumentado por esa entidad, en orden a que formaba parte del
convenio en an6lisis la utilizaciOn de los dias iniciales del contrato para preparaci6n
del personal y de las instalaciones en que este se ubicaria, por cuanto aquello no
quedO estipulado en el acuerdo pactado, sino que, por el contrario, en dicho
instrumento se estableciO que Ia sociedad prestaria sus servicios de combate y
prevenciOn de incendios forestales desde el 21 de enero al 30 de abril de 2011,
ambas fechas inclusive, agregando, en lo que interesa, que debian contar
permanentemente con una dotaciOn de brigadistas y jefes de brigada entrenados y
capacitados para las labores de combate y prevenciOn de incendios forestales,
d idamente acreditados, que permitiesen conforme a la legislaciOn vigente, tener
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disponibilidad operativa las 24 horas al dia y todos los dias de cada mes que
estuviese vigente el citado acuerdo de voluntades.

En razOn de lo anterior, se mantiene lo
objetado respecto del incumplimiento de la fuerza de combate, como tambiên, por la
omisiOn en el cobro de multas por un monto de 425 UF, por cuanto denota falta de
control y diligencia en el cumplimiento de las labores asignadas por parte de la
corporaciOn.

Por otra parte, el preinforme indicO que en
Ia fiscalizaciOn no se aportaron antecedentes que dieran cuenta de la fuerza de
combate disponible en la Regi6n de Valparaiso durante los dias 4 y 19 de febrero de
2011.

En su respuesta, CONAF adjuntO los
lnformes de Apertura de la Central de CoordinaciOn Regional correspondientes a los
referidos dias, remitidos por el Programa Manejo del Fuego de la Region de
Valparaiso, los que indican que la fuerza de combate operativa en esos 2 dias fue de
10 personas, por lo que se subsana lo observado en este aspecto.

Ahora bien, se advirtiO ademâs que
existieron 16 dias en los que la brigada que operO en Ia Region de Biobio hasta el 30
de abril de esa anualidad, no dio cumplimiento a la totalidad de la fuerza de combate
de 10 personas que le correspondia, segim lo establecido en la clâusula dêcimo
septima del convenio pactado.

En efecto, existieron 10 dias en los que las
Ia citada brigada oper6 con 9 combatientes, 5 dias en los que funcion6 con 8, y 1 dia
en los que solo tuvo operativos a 6 brigadistas, como se resume a continuación:

N° DE DIAS CON MENOS DE 10 BRIGADISTAS
OPERATIVOS N° DE PERSONAL DIARIO OPERATIVO

10 9
5 8
1 6

TOTAL: 16

Lo anterior, configurO una vulneraciOn a lo
previsto por Ia propia corporaciOn en el numeral 5.5 de los tbrminos de referencia, que
indicaron que se debia contar con una fuerza de combate efectiva de 10 personas. Se
adjunta el respaldo del personal operativo diario en el Anexo N° 1. Cabe serialar, que
el contrato no contemplO el cobro de multas por este concepto.

Sobre el particular, Ia corporaciOn expresO
que era necesario considerar que, en promedio, durante el period° observado, hubo
11 personas operativas por jornada, ariadiendo que ni el contrato ni los têrminos de
referencia consideraban multas por este concepto.

En este aspecto, corresponde expresar,
que si bien, en promedio, se pudo tener 11 brigadistas operativos en el periodo

\

analizado, procede mantener la objeciOn, por cuanto, tal como se observO, en la
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especie existieron 16 dias en los que en la brigada que °pert) en la Regi6n de Biobio,
no se dio cumplimiento a la fuerza de combate diaria exigida.

Asimismo, procede mantener lo objetado
respecto de que en el convenio pactado no se estableci6 el cobro de multas por este
concepto, lo que evidencia que no se resguard6 el patrimonio de dicha instituciOn.

b.3) Falta de garantia de fiel cumplimiento del contrato

Conforme a lo dispuesto en la letra d) del
numeral 7 de los terminos de referencia convenidos, el proveedor de estos servicios
debia entregar a CONAF, antes de suscribir el contrato correspondiente, una garantia
de fiel cumplimiento del mismo, equivalente al 5% del monto total del contrato, con
una vigencia que excediese en 60 dias at plazo del convenio.

De Ia revision se advirtiO que la clausula
vigesimo tercera del acuerdo, indic6 que "Para garantizar el fiel, integro y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que da cuenta el contrato de
fecha 21 de enero de 2011, la sociedad entreg6 a CONAF una boleta de garantia por
fiel cumplimiento por un monto de $5.650.000".

En la especie, se constatO la existencia de
la citada cauciOn, suscrita con fecha 11 de febrero de 2011, y vigencia hasta el 31 de
mayo de esa anualidad, por el monto reciên citado.

Sobre Ia materia, debe precisarse, que esa
corporaci6n no aport6 a este Organismo antecedentes que diesen cuenta de la
respectiva fianza por los periodos comprendidos entre el 21 de enero y el 10 de
febrero de 2011, y entre el 1 de junio y el 17 de ese mismo mes y arto, lo que vulnera
lo dispuesto en el articulo 11 de la citada ley N° 19.886, en concordancia con lo
previsto en Ia letra d), del numeral 7, de los aludidos têrminos de referencia.

Ademãs, corresponde observar, que esa
entidad no hizo use de las atribuciones establecidas en el numeral 7, letra f), de los
têrminos de referencia, en orden a hacer efectiva Ia pOliza, total o parcialmente, ante
cualquier incumplimiento del adjudicatario, como los serialados en el punto anterior,
esto es, no haber dado cumplimiento a la fuerza total de combate acordada, situaciOn
que denota falta de control por parte de esa instituciOn en la materia.

En lo concerniente a este punto, la
Directora Ejecutiva (s) de esa entidad reconoci6 en su respuesta al preinforme, que la
empresa Tineo Ltda. tomO la aludida boleta de garantia el dia 11 de febrero de 2011,
esto es, con posterioridad al inicio del contrato, no obstante, indica que pese a esa
debilidad, sOlo se cursO el primer pago cuando estuvo constituida dicha cauci6n en la
Tesoreria de esa instituciOn y los servicios se encontraban debidamente prestados,
agregando que segt:m el convenio en estudio, debia verificarse el primer pago el dia
10 de febrero de ese ano y, sOlo se curs6 el dia 3 de marzo de esa anualidad.
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AgregO, que a partir del 21 de enero de
igual ario, la adjudicataria comenz6 a incurrir en gastos y a instalar, en terrenos
administrados por la corporaciOn los bienes necesarios para la constituci6n de las
bases de brigadas, los que constituyeron una especie de garantia que se tenia
respecto a que Ia empresa cumpliria con el servicio establecido en el contrato.

Asimismo, indic6 que en el contrato no se
previno una fecha de vencimiento del documento, lo que no permiti6 exigir cauci6n
entre el 1 al 17 de junio de ese ano, sumado a que esta Ultima pr6rroga era inferior a
las 1.000 UTM, por lo cual, la solicitud de garantia se podia entender que era
discrecional para CONAF.

AfiadiO, que el saldo pendiente de pago
que tenia esa entidad era superior al valor de la garantia, por lo que la prestaciOn del
servicio se encontraba por este motivo resguardada.

Sobre el particular, se debe exponer,
primeramente, que se confirma que la referida empresa presentO una boleta con
vigencia a partir del 11 de febrero de 2011 y no desde el 21 de enero de esa
anualidad como procedia, por lo que se mantiene lo observado en este aspecto.

Adem6s, es de importancia dejar
establecido, que no es efectivo lo argumentado por esa corporaciOn en orden a que
no se dispuso una fecha de vencimiento de la citada boleta de garantia, por lo que
tambiên se mantiene lo objetado al efecto, ya que los têrminos de referencia
previnieron en la letra d) del numeral 7, que la garantia de fiel cumplimiento debia
tener una vigencia que excediese en 60 dias al plazo del convenio, lo que se vulnerO
en Ia especie al tener validez solo hasta el 31 de mayo de 2011, en circunstancias
que el contrato finalizaba el 30 de abril del mismo alio. Cumple agregar, que el
referido documento tampoco se extendiO por el monto que procedia, por cuanto el
convenio se pactO en $ 135.470.126, correspondiendo el 5% a un valor de
$ 6.773.506, y no al de $ 5.650.000, por el cual se emitiO.

Cabe senalar, que Ia corporaciOn no
argumentO los motivos por los que no hizo use de las atribuciones con las que
contaba, en orden a hacer efectiva esta cauciOn, producto de los diversos
incumplimientos detectados. Atendido lo expuesto, se mantienen integramente las
observaciones formuladas.

En razOn de las objeciones expuestas en
este numeral 3.1, esta Contraloria General procedera a efectuar el correspondiente
sumario administrativo con la finalidad de determinar la participaciOn y eventuales
responsabilidades de los funcionarios involucrados en estos hechos.

3.2 Ordenes de Compra NOS 633-571-SE11, 633-707-SE11 y 633-753-SE11,
relativas a extensiones del trato directo analizado precedentemente

a) Extensiones de contrato improcedentes

Al respecto, corresponde informar que
mediante "Anexos de Contrato" se Ilevaron a cabo las siguientes extensiones de Ia

lk

vigencia del convenio analizado precedentemente, suscrito con fecha 21 de enero de
2011, respecto de la brigada con base en Ia V Region:
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ORDEN DE COMPRA N° FECHA
CONTRATO

PERIOD()
CONTRATADO N° DE BRIGADAS

MONTO
CONTRATADO

$

633-571-SE11 27-04-2011 01-05-11 al
31-05-11 2 40.238.652

633-707-SE11 30-05-2011 01-06-11 al
15-06-11 2 20.119.326

633-753-SE11 15-06-2011 16-06-11 al
17-06-11 1 4.023.868

TOTAL 64.381.846

El acuerdo antes referido contemplO en su
clàusula septima que la sociedad prestaria sus servicios de combate y prevenciOn de
incendios forestales desde el 21 de enero al 30 de abril de 2011, ambas fechas
inclusive, "pudiendo ser extendido, de acuerdo a las condiciones de ocurrencia y
riesgo de incendios forestales, previo acuerdo de las partes."

Sobre el particular, debe observarse, que el
haber incluido una clâusula de renovaciOn automâtica pugna con los principios de
transparencia y libre concurrencia consagrados de manera amplia en el articulo 9° de
la ley N° 18.575, disposiciOn introducida a dicho cuerpo normative ,mediante Ia ley
N° 19.653, sobre Probidad Administrativa Aplicable de los Organos de la
AdministraciOn del Estado, a fin de fortalecer sustancialmente dicho principio de
probidad, mediante la concepciOn del sistema de propuesta pUblica como mecanismo
esencial para su resguardo (aplica criterio contenido en el dictamen N° 1.754, de
2010, de este Organismo de Control).

En lo relativo a este punto, la corporaciOn
manifesto que, a su juicio, no se contravinieron los principios de transparencia ni libre
concurrencia, por cuanto, por una parte, las Ordenes de compra fueron publicadas en
el portal de Compras POblicas y, por otra, la disponibilidad del servicio era escasa y
no se contO con un amplio espectro de empresas que Ilevasen a cabo este servicio.

AgregO, que este contrato se efectuO en el
periodo de mayor riesgo de ocurrencia de incendios, por lo que qued6 abierta la
posibilidad de extenderlo por periodos razonablemente cortos para no comprometer
mayores gastos, habida consideraciOn de que el personal se encontraba capacitado,
instruido y equipado, y que las otras firmas no estaban disponibles.

Sobre Ia materia, corresponde senalar, que
no es efectivo que en Ia especie se estableci6 la posibilidad de extension del acuerdo
"por periodos razonablemente cortos", como lo expone Ia autoridad de esa instituciOn
en su respuesta, sino que solo se indic6 que aquello se podia efectuar "de acuerdo a
las condiciones de ocurrencia y riesgo de incendios forestales, previo acuerdo de las
partes".

En este sentido, no se evidenciaron los
motivos fundados para establecer dicha clàusula y que aquellos se hubiesen indicado
en las bases, en conformidad a lo previsto en el articulo 12 del reglamento de Ia
mencionada ley N° 19.886, por lo que se mantiene la observaciOn en todas sus

)\ko partes.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

Sobre la fuerza de combate disponible

En el preinforme se observe) que en la
fiscalizaciOn efectuada no se aportaron antecedentes que dieran cuenta de la fuerza
de combate disponible en la Regi6n de Valparaiso, respecto de las dos brigadas en el
mes de junio de 2011.

En relaciOn con el personal operativo de las
brigadas Palma 21 y Hotel-1, que prestaron servicio entre los dias 1 al 17 de junio de
2011, y 1 al 15 de junio del mismo an°, respectivamente, esa entidad aportO un correo
electrOnico en el que el Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de la Region de
Valparaiso informe) que "El registro diario de la fuerza de combate de las brigadas de
Ia empresa TINE() que se adjunta es hasta el 31/05/2011, debido a que posterior a
esa fecha no tuvimos personal en CENCOR, los movimientos de las brigadas se
realizaron a travês de los jefes de brigadas vigilantes de Palma 1. Si bien no existe
registro de la fuerza de combate hasta el 15 de junio de Hotel-1 y hasta el 17 de junio
de 2011 de Palma 21, se sabe que mantuvieron Ia fuerza de cornbate informada hasta
el 31 de mayo de 2011".

Hizo menciOn ademOs el citado Jefe de
Departamento, a un correo electrOnico de fecha 17 de junio de 2011, remitido por la
Central de CoordinaciOn, CENCO, que indicO que ese dia terminaba de prestar
servicios la brigada Palma 21, por lo que se solicitO tomar las acciones que
correspondiesen para desmovilizar dicha unidad.

Sobre la materia, cabe indicar que no resulta
suficiente Ia remisiOn de los correos electrOnicos como los antes citados, para
acreditar que efectivamente operaron las 2 brigadas contratadas durante el citado
mes de junio, por cuanto no se aportaron antecedentes y documentos que diesen
cuenta de aquello, en los que se detallase y controlase la fuerza de combate diaria
que tuvo cada una de las brigadas, tal como se habia efectuado en todo el periodo
anterior del mismo contrato.

En este sentido, en cuanto a Ia omisiOn del
citado registro, corresponde sehalar, que considerando la calidad de contraparte
têcnica que tenia el Jefe de Departamento de Manejo del Fuego de Ia Region de
Valparaiso, este debiO tenerlo, asI como tambiên, debie) conocerlo el administrador del
contrato.

En atenciOn a lo expuesto, corresponde
mantener lo observado sobre la materia.

Sobre los pagos efectuados

Al efecto, se constatO el documento
denominado finiquito, de fecha 9 de abril de 2012, el cual detallO lo siguiente:
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PAGOS PENDIENTES VALOR S/IVA
$

GASTOS POR SERVICIOS ADICIONALES DEL CONTRATO
Extensiones horarias de las 2 brigadas
Raciones de combate
Kilometraje adicional de 2 furgones
AlimentaciOn brigada Hotel - 1 en Valparaiso

2.440.166
497.200

1.071.360
1.406.350

TOTAL 5.415.076
SERVICIOS NO PAGADOS DEL CONTRATO

14.176.058Entre el 1 el 17 de junio de 2011

TOTAL a) + b) 19.591.134

De lo anterior, se observ6 que el pago por los
servicios prestados en el periodo comprendido entre los dias 1° y 17 de junio de 2011,
por un monto de $ 14.176.058 mas IVA, fue efectuado por CONAF con fecha 9 de
abril de 2012, esto es, con 9 meses de retraso del plazo establecido, no dando
cumplimiento a Ia clausula vigêsima del convenio pactado con Ia referida empresa,
que prevenia que debia ser realizado el dia 10 del mes siguiente a la prestaci6n, lo
que denota falta de control por parte de dicha corporaciOn en esta materia.

Ahora bien, respecto de los gastos por
servicios adicionales al convenio, debe senalarse, que el numeral 5.6 de sus tèrminos
de referencia, dispusieron que êstos podian existir en atenciOn a que las brigadas
podian ser despachadas a un incendio forestal o misiOn, debiendo pernoctar fuera de
su base y/o region y/o extender su horario de trabajo normal, los que serian de
responsabilidad del adjudicatario y a costo de CONAF.

No obstante, en el examen efectuado no se
advirtiO documento alguno que estipulase con anterioridad los valores a pagar por
cada item considerado como gasto adicional al contrato, deficiencia que pone de
manifiesto falta de diligencia y de control por parte de esa entidad en la elaboraciOn
de los antecedentes contractuales.

Atendido lo expuesto, en el preinforme se
solicitO a esa instituciOn informar documentadamente a este Organismo de Control,
acerca de la forma de determinar cada uno de los gastos adicionales que defini6 en el
aludido finiquito, ademas de los respaldos de los servicios que no habian sido
pagados del contrato.

En su respuesta, la corporaciOn argument6
que el citado finiquito no habia sido pagado, y que se firm6 con 9 meses de retraso
por cuanto Ia factura no fue recibida por el monto en 61 establecido, a saber de
$ 23.313.449, lo que no revelaria falta de control, sino que fue el tiempo necesario
para consensuar los costos variables con la empresa.

Respecto de los valores contemplados por
gastos adicionales expres6 lo siguiente:

- "En el caso de las raciones de combate, los valores se encuentran explicitos en
Ia cotización presentada por la empresa, a saber, $4.400/raciOn";

\I-
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"Para el caso de las horas extras, la informaciOn fue entregada en la cotizaciOn
que forma parte integrante del contrato...";

"En relaciOn al costo del kilometraje por sobre los 3.000 km, efectivamente no
se acord6 un valor previamente, ya que el compromiso de Ia empresa fue
traspasar sin costo adicional el valor que le cobrara la empresa arrendadora, ya
que los vehiculos serian arrendados. Dicho valor fue de $120/km, lo que
comparado con el valor de mercado es un precio justo,...";

"La Brigada Hotel-1, que inicialmente se le proporcion6 Ia alimentaciOn por
parte de CONAF region del Biobio, cuando fue trasladada a la regi6n de
Valparaiso comenzO a recibir la alimentaciOn a travês del mismo contratista de
la empresa Tineo Ltda., que prestaba este servicio a la unidad Palma 21 de
esa regiOn, con los mismos costos, por lo cual êstos fueron incorporados como
gastos variables a cargo de CONAF".

Sobre el particular, y de la respuesta de
dicha instituciOn se confirma que los servicios relativos al mes de junio de 2011, no
fueron pagados cuando correspondla, esto es, el dia 10 del mes siguiente a la
prestaciOn, por lo que se mantiene lo observado en este aspecto.

Ahora bien, respecto de los gastos
adicionales al contrato, se evidenciO que solo al momento de finalizar el convenio esa
entidad procedi6 a analizarlos, no efectuandose ese registro en forma concomitante,
lo que constata una falta de control en esta materia, cuestiOn que se confirma con lo
argumentado por esa instituciOn al serialar que se firm6 el finiquito con 9 meses de
tardanza, por cuanto se requiriO de ese tiempo para consensuar los citados costos
variables con la empresa.

En este sentido, y en relaciOn con el costo
unitario de dichos gastos, considerado en el citado finiquito, CONAF adjuntO en su
respuesta al preinforme, un documento sin firma denominado "Gastos Generales de
OperaciOn SIPROF 2009-2010", que no fue habido durante la fiscalizaciOn, por cuanto
no fue aportado por esa corporaci6n al momento de remitir los antecedentes relativos
a estas contrataciones, ni se encuentra publicado en el portal Mercado PUblico,
evidenciandose Onicamente el documento "Estructura de Gastos Mensuales SIPROF
2009-2010", en el que se desglosO el monto que la referida firma ofertO por el servicio
de 2 brigadas, y que fue considerado en definitiva por la corporaciOn, para efectos de
suscribir el contrato y resoluciOn correspondiente, como consta en el memorandum
N° 256 de 2011. Dicho monto se detalla en el siguiente cuadro:

ITEM REMUNERACIONES
($)

GASTOS
OPERACION ($)

TOTAL
($/MES)

AdministraciOn 113.600 2.468.265 2.581.865

PresupresiOn 13.438.654 13.027.823 26.466.477

PrevenciOn 113.600 241.530 355.130

Total 13.665.854 15.737.618 29.403.472

Utilidad (10%) 2.940.347

Imprevistos (5%) 1.470.174

Total Neto ($/mes) 33.813.993

Cabe senalar, que el citado antecedente\

	

'	 aportado en la respuesta desglosO los valores de diversos items de gastos, indicando,k

	

'	 respecto de las raciones de combate, un valor de $4.400/mes.
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En relaciOn con Ia estimaciOn de las horas
extraordinarias a pagar, se adjuntO un documento sin fecha ni firma, denominado
"Analisis para la validaciOn de los gastos extras de Ia Empresa Tineo con la operaciOn
de brigadas contratistas (Hotel 1 y Palma 21)", en el que se advierten diferencias en la
informaci6n registrada en las horas extraordinarias del mes de abril de 2011, y
asimismo, en las raciones de combate.

Al efecto, la Central de CoordinaciOn
Regional de Valparaiso, CENCOR, inform6 en relaciOn con la unidad Palma 21, un
total de 326,2 horas extraordinarias, en tanto que Ia empresa indic6 578,2, ante lo
cual CONAF argument() en dicho documento, que la unidad prest6 apoyo entre los
dias 9 y 12 de abril a la Region del Maule, utilizando en la operaciOn un total
aproximado de 150 horas, las que sumadas a las 326,2 arrojan un total de 476,2
horas, por lo que en definitiva se habria obtenido una diferencia de 102 horas
extraordinarias entre ambos registros, no obstante se consider() en el finiquito, Ia
estimaciOn de la referida firma.

En este mismo sentido, sobre las raciones
de combate, se dejO establecido en dicho análisis, que la regi6n de Valparaiso
inform() un total de 63 raciones para el mes de abril, sin embargo se habrian utilizado
finalmente 102 en la aludida brigada Palma 21, contemplando el apoyo efectuado a la
region del Maule los dias 9 y 12 de abril.

Cabe hacer presente, en cuanto a las horas
extraordinarias como de las raciones de combate se aport6 solo una planilla que
detalla las cantidades, y no los correspondientes respaldos que acrediten las
aceptadas por CONAF como gasto adicional.

Es relevante mencionar, que se constatO
un correo electrOnico remitido en forma voluntaria por esa corporaciOn, de fecha 8 de
julio de 2011, en el que el Jefe de Operaciones del Departamento de Manejo del
Fuego de la RegiOn de Valparaiso, senor Juan Atienza Hormazàbal, reconoce que no
se Hey() un estricto registro del nOmero de raciones que se entregaron, motivo por el
cual se vuelve a observar la falta de control por parte de CONAF en este aspecto.

Adernàs, corresponde destacar que en la
citada respuesta Ia corporaciOn confirm() que no determin6 en forma previa el valor
unitario a pagar relativo al costo de kilometraje por sobre los 3.000 km, por lo que
tambiên se mantiene esta observaciOn.

Cumple anadir, en cuanto al kilometraje
recorrido, que de la documentaciOn aportada se advirtiO que en el mes de mayo de
ese ano, las dos brigadas, esto es, Palma 21 y Hotel-1 presentaron diferencias, por
cuanto conforme a lo informado por la corporaci6n habrian recorrido 4.602 km. y
6.009 km, en tanto, que la referida firma indic6 5.072 y 6.940 km, respectivamente,
pagândose nuevamente las cantidades mayores estimadas por la empresa, cifras que
no fueron respaldadas, por lo que tambiên se mantiene la objeci6n en todas sus
partes.

d) Falta de garantia de fiel cumplimiento del contrato

Al respecto, se indicO en el preinforme, que
en Ia investigaciOn efectuada, esa corporaciOn no aport6 antecedentes que diesen
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cuenta de la respectiva caucian por el periodo comprendido entre el 1 y el 17 de junio
de 2011, lo que vulnera lo dispuesto en el articulo 11 de la mencionada ley N° 19.886,
en concordancia con lo previsto en la letra d) del numeral 7, de los citados terminos
de referencia.

Sobre este aspecto, esa instituciOn indicO
en su respuesta, que en el contrato no se estableciO una fecha de vencimiento de Ia
aludida garantia, lo que no permitiO exigirla en el referido periodo, sumado a que la
Ultima prOrroga era inferior a las 1.000 UTM, por lo cual, Ia solicitud de garantia se
podia entender discrecional para CONAF.

En este sentido, procede anotar, que
resulta objetable lo argumentado por esa corporaci6n en orden a que podria
entenderse como discrecional la solicitud de Ia citada garantia atendidas las prOrrogas
de contrato, por lo que se mantiene lo observado, por cuanto esta cauciOn, en el
acuerdo original fue exigida, en conformidad a lo previsto en el articulo 11 de la citada
ley N° 19.886, debiendo estar vigente hasta 60 dias h6biles luego de finalizado el
plazo del acuerdo de voluntades, lo que no aconteci6 en la especie. Cumple
que los aspectos abordados en este numeral 3.2., seràn incorporados en el proceso
sumarial incoado por este Organismo de Control.

3.3 Licitaci6n PCiblica ID N° 633-112-LP11

Con fecha 7 de octubre de 2011, CONAF
IlamO a licitaciOn pUblica para la contrataci6n de 9 brigadas profesionales para la
prevenciOn y combate de incendios forestales, 5 de ellas con base en la Region de
Valparaiso, 2 en la Region Metropolitana y 2 en la Regi6n del Libertador General
Bernardo O'Higgins, autorizàndose la publicaciOn de las bases tecnicas y
administrativas por resoluciOn N° 12, de ese mismo ario, cuyo cronograma fue el
siguiente:

LicitaciOn: "Servicio de Brigadas Profesionales para Ia PrevenciOn y Cornbate de Incendios Forestales".

Llamado a licitaciOn 07-10-11
Inicio a final de preguntas 07-10-11 al 24-10-11
Fecha de publicaciOn de respuestas 25-10-11
Cierre de recepciOn de ofertas 27-10-11
Acta de Apertura ElectrOnica 28-10-11
Fecha de AdjudicaciOn 16-11-11

De lo anterior, se evidencia que el Ilamado
al concurso fue publicado en el portal Mercado PUblico con una antelaciOn mayor a 20
dias corridos a Ia fecha de recepciOn de las ofertas, dando cumplimiento de esta
forma a lo dispuesto en el articulo 25 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, Reglamento de Compras POblicas.

En este proceso, los requerimientos de
brigada establecidos en las respectivas bases de licitaciOn, fueron los que se
muestran a continuaciOn:

REGION NOMBRE UBICACION FECHA INICIO FECHA
TERMING

N° DE PERSONAS
OPERATIVASBRIGADA DIARIAS

De Valparaiso Palma 6 Vina del Mar 02-11-2011 31-03-2012 20

De Valparaiso Palma 9 Viria del Mar 01-12-2011 31-03-2012 10

De Valparaiso Palma 10 El Quisco 02-11-2011 31-03-2012 20
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REGION NOMBRE
BRIGADA UBICACION FECHA INICIO FECHA

TERMING
N° DE PERSONAS

OPERATIVAS
DIARIAS

De Valparaiso Palma 11 San Antonio 01-12-2011 31-03-2012 20

De Valparaiso Palma 21 La Ligua 01-12-2011 31-03-2012 10

Del Libertador General
Bernardo O'Higgins

Peumo 9 Litueche 02-11-2011 31-03-2012 20

Del Libertador General
Bernardo O'Higgins

Hotel 6 Peumo 01-12-2011 31-03-2012 10

Metropolitana Roble 6 Puangue 15-11-2011 31-03-2012 10

Metropolitana
Roble 7

San Pedro 01-12-2011 31-03-2012 10

Cabe mencionar, que a este proceso
concursal solo se presentO Ia empresa Tineo Ltda. -Ia cual con fecha 24 de octubre de
2011 cambiO su razOn social por Ia de "Ingenieria y Transportes Working On Fire
Chile Limitada", con nombre de fantasia "Working On Fire Chile Ltda."-, siendo
rechazada su oferta en el acto de apertura, por cuanto esta no entregO materialmente
la boleta de garantia de seriedad de la oferta, por un monto de $3.000.000, conforme
a lo establecido en las bases de licitaciOn y al articulo 9° de la mencionada ley
N° 19.886, declarandose desierto el proceso, segOn consta en Ia resoluciOn N° 348,
de 3 de noviembre de ese ario, de esa instituciOn.

Sobre el particular, corresponde observar
como improcedente el hecho de que esa corporaci6n haya dispuesto en el numeral 5
de las bases, que el inicio de la prestaciOn de los servicios de las brigadas Palma 6,
Palma 10, Peumo 9 y Roble 6, se debia efectuar con fecha 2 y 15 de noviembre de
2011, por cuanto conforme al cronograma del proceso, Ia adjudicaciOn se estableciO
para el dia 16 de ese mismo mes y ano, esto es, en forma posterior al inicio de los
servicios, cuesti6n que no se condice con los objetivos principales del sistema de
licitaciOn pOblica y de Ia normativa que lo regula.

Al respecto, CONAF en su oficio respuesta
argument6:

que la data de adjudicaci6n era una fecha estimada que el sistema de compras
pOblicas coloc6 por defecto, agregando que se entendia que se podia adjudicar
con anterioridad a Ia misma, dependiendo de lo complejo del proceso concursal
y de la urgencia con que se requiriesen los servicios.

que en este caso Ia urgencia era maxima y ameritaba efectuar los servicios
pactados desde la apertura del proceso, y que prueba de ello es que se efectuO
su deserciOn a los 7 dias de la apertura. Sobre el particular, cabe hacer
presente, que dicha deserciOn se realizO con posterioridad a la fecha de inicio
de Ia prestaciOn establecida en los têrminos de referencia.

que las bases de licitaciOn, en el punto 9, denominado "AdjudicaciOn de las
Ofertas Recibidas", en concordancia con lo previsto en el articulo 41, *rat.°
segundo del reglamento de la Ley de Compras POblicas, permitian postergar Ia
adjudicaci6n serialando las razones fundadas de aquello e indicar un nuevo
plazo para este acto.

que concordaban con este Organismo de Control en orden a que resultaba
improcedente comenzar con los servicios con anterioridad a que fuesen
adjudicados, lo que no seria la pretensi6n de esa corporaciOn.
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En lo atingente, corresponde senalar que
no resultan atendibles las argumentaciones expuestas por esa entidad sobre la
materia, por cuanto CONAF es la responsable de la licitaciOn y de Ia informaci6n que
al respecto se publica, resultando improcedente que las propias bases têcnicas hayan
establecido una fecha de inicio de los servicios con antelaciOn a la data de
adjudicaciOn, por lo que se mantiene lo observado en todas sus partes,
incorporandose esta materia en el sumario administrativo a efectuarse, antes citado.

3.4 Orden de Compra N° 633-1360-SE11, mediante trato directo

a) Sobre la fundamentaciOn del trato directo

Al dia siguiente de haber declarado
desierto el concurso anterior, Ia Direcci6n Ejecutiva de Ia entidad examinada emitiO la
resoluciOn N° 349, de 4 de noviembre de 2011, mediante la cual autorizO la
contrataciOn directa de Ia empresa Working on Fire Chile Ltda., para proveer 4
brigadas profesionales para acciones de combate de incendios forestales, como se
muestra a continuaci6n:

REGION NOMBRE
BRIGADA UBICACION FECHA INICIO FECHA

TERMING

N ° DE PERSONAS
OPERATIVAS

DIARIAS
De Valparaiso Palma 6 Villa del Mar 07-11-2011 07-12-2011 20

De Valparaiso Palma 10 El Quisco 07-11-2011 07-12-2011 20
Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Peumo 9 Litueche 07-11-2011 07-12-2011 20

Metropolitana Roble 6 Puangue 15-11-2011 15-12-2011 10

Cabe manifestar en la especie, que para
fundamentar tal modalidad esa entidad argumentO en los vistos del citado acto
administrativo y en la clàusula quinta de los considerandos, lo dispuesto en el articulo
8, letra g) de Ia citada ley N° 19.886, y lo previsto en el articulo 10, N° 7, letra I) de su
reglamento, que autoriza el trato directo "Cuando habiendo realizado una licitaciOn
pUblica previa para el suministro de bienes o contrataciOn de servicios no se
recibieran ofertas o bstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos
esenciales establecidos en las bases y la contrataciOn es indispensable para el
organismo".

Al respecto, es menester puntualizar que si
bien, con anterioridad se IlevO a cabo un proceso Iicitatorio en el cual Ia Cinica oferta
presentada fue declarada inadmisible, aquel concurso requiriO la contrataciOn de 9
brigadas contemplando servicios durante 122, 138 y 151 dias, en tanto la contrataciOn
en an6lisis solicitO sOlo 4 unidades por el periodo de un mes.

Sobre el particular, se indic6 en el
preinforme que no se advertian los motivos por los cuales se modific6 Ia necesidad de
9 brigadas que se tenia al momento de la licitaciOn pOblica y se procedi6 a contratar
en forma directa a Ia misma empresa cuya oferta resultO inadmisible en dicho
proceso, el servicio de sOlo 4 brigadas, por un period° inferior al previamente licitado,
por lo cual se solicitO a esa corporaciOn acreditar documentadamente ante esta
Entidad Fiscalizadora los fundamentos que tuvo para ello.

En Ia especie, esa instituciOn expuso en su
1 oficio de respuesta que Ia necesidad de 9 unidades no fue modificada, sino que ante

la deserci6n del concurso se requeria cubrir el servicio de manera urgente en los
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puntos criticos, determinândose que 4 brigadas eran indispensables, por lo que se
convino mediante la modalidad de trato directo, por un period° breve, con el
proveedor disponible, mientras se desarrollaba un nuevo proceso Iicitatorio en
paralelo.

Atendido que la contrataciOn directa fue
solo por un mes mientras se efectuaba una nueva licitaciOn, se aceptan las
fundamentaciones expuestas por CONAF y se levanta lo observado.

b) Sobre las obligaciones contractuales

La clâusula segunda del contrato dispuso
que el servicio consistia en Ia provisiOn de 4 brigadas profesionales para acciones de
combate de incendios forestales, durante los periodos serialados en el cuadro
anterior.

Por su parte, Ia cläusula quinta del acuerdo
estableci6 que el valor del servicio ascendia a $ 96.868.731 màs IVA, por un mes,
monto que incluia las brigadas, su base, arreglos y reparaciones.

Del anâlisis de este convenio, se observan
los siguientes aspectos:

b.1) Falta de acreditaciOn de la capacitaciOn de los brigadistas y jefes de
brigada

Sobre la materia, cumple senalar, que el
numeral 6.4 de los têrminos de referencia de Ia contrataciOn, indic6 que el proveedor
del servicio, a su costo y previamente al dia de inicio de las operaciones, debia
capacitar a los brigadistas que fuesen parte del servicio a entregar, como minim° en
los temas y contenidos establecidos en el Anexo N° 7 de dichas estipulaciones.

Ariadi6 el mismo precepto, que para
acreditar lo anterior el proveedor debia entregar a la corporaciOn el primer dia de
operaciOn de cada brigada, un certificado con su firma informando que su personal
habia sido capacitado en los temas establecidos en el Anexo N° 7 y, adem6s, las
respectivas listas de asistencia a Ia instrucciOn, firmadas con nombre y RUN de cada
brigadista.

AgregO el numeral 8.7 de los mismos
têrminos de referencia, que en forma previa al inicio de la operaciOn de cada una de
las brigadas contratadas, el adjudicatario debia certificar el adiestramiento recibido
por cada uno de los trabajadores que prestaria el servicio.

Cabe anotar, que conforme a lo dispuesto
en Ia clàusula septima del contrato suscrito entre Ia corporaciOn y la empresa Working
On Fire Chile Ltda., la contraparte têcnica encargada de verificar el cumplimiento de
las obligaciones de Ia empresa era el Gerente de Manejo del Fuego o a quien se
delegase, y los Jefes de Departamento de Manejo del Fuego de las Regiones de

ln-• Valparaiso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O'Higgins.
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Consultado al respecto, el 
, Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de CONAF de la Region

Metropolitana, a cargo de la unidad Roble 6, manifest6 que "las brigadas debian estar
capacitadas por lo que estaban operativos desde el primer dia", y anadiO que "no
exigimos algOn documento en que contase la capacitaciOn realizada". AgregO, que
"respecto de alguna certificaciOn de los jefes de brigada no contamos con algOn
documento que lo acredite".

Por su parte, el 
Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de esa entidad, de la Region de
Valparaiso, expres6 que "pedi al representante legal de la empresa que me enviase
las certificaciones de la capacitaciOn inicial que debia efectuar. Sobre esto, me las
remitiO pero solo firmadas por el capacitador, sin que estuviesen firmadas por los
asistentes. No me remitiO en forma posterior esta documentación con la firma de las
personas capacitadas".

En tanto, el 
 Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de Ia aludida instituciOn, de la

Regi6n del Libertador General Bernardo O'Higgins, precise) que "respecto de la
brigada Peumo 9 no me remitieron certificaciOn".

Lo anterior, constituye una infracciOn a lo
establecido en el numeral 6.4 de los citados têrminos de referencia, por cuanto, en Ia
especie, no se cuenta con los antecedentes suficientes que permitan acreditar Ia
efectiva realizaciOn de la capacitaciOn.

Este aspecto resulta ademas relevante, por
cuanto Ia corporaciOn expuso en el considerando cuarto de la citada resoluciOn
N° 349, de 2011, mediante la cual autorizO esta contrataciOn directa, que no le era
posible contar con brigadas adicionales, atendido que sus integrantes "deben ser
previamente contratados, capacitados y entrenados y dotados de implementos
necesarios para operaciones de combate de incendios", por lo que no tener los
antecedentes que acrediten de manera efectiva el adiestramiento convenido, no
permite confirmar que en Ia especie hayan concurrido todas las circunstancias en que
se fundament6 el trato directo.

En este mismo orden de ideas, cumple
agregar, que el numeral 8.3 de los terminos de referencia, dispuso que esa entidad
luego de Ia adjudicaciOn y previo al inicio de operaciones de las brigadas, podia
realizar una prueba de conocimiento al personal que se adscribiese al contrato, que
incluiria los temas mencionados en el capitulo N° 6 de las bases y que son
indispensables para realizar un trabajo seguro y de calidad, en virtud de cuyos
resultados la corporaci6n se reservaba el derecho de solicitar cambios en el personal
contratado por el adjudicatario.

Al respecto, el senor  indic6
que "se realizan evaluaciones orales peri6dicamente, en este caso como los
brigadistas debian venir capacitados no se hicieron evaluaciones escritas", lo cual
evidencia que ese Jefe de Departamento no hizo use de las atribuciones que le
otorgaba el marco regulatorio del proceso, con el fin de verificar que êstos contasen
con el conocimiento requerido, mas cuando no exigiO documento alguno que
constatase la instrucciOn que debian tener los brigadistas y Ia acreditaci6n de sus
jefes.
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Por su parte, los Jefes del Departamento
de Manejo del Fuego de las Regiones de Valparaiso y del Libertador General
Bernardo O'Higgins manifestaron haber realizado esta prueba de conocimientos, no
obstante no se aportO respaldo de dicha evaluaciOn en este periodo de contrataciOn,
lo que no permite comprobar si esa corporaciOn hizo use de las atribuciones con las
que contaban, en orden a realizar y respaldar una prueba de conocimientos, con el fin
de verificar que los brigadistas y sus jefes contaran con los conocimientos que se
requerian.

Pues	 bien,	 en	 relaciOn	 con	 la
capacitaciones previas, la autoridad en su oficio de respuesta adjunt6 los siguientes
antecedentes:

un documento emitido por Ia empresa Working On Fire Chile Ltda.,
denominado "Constancia de CapacitaciOn Realizada, Curso de Combate de
Incendios Forestales Jefes de Brigada y Jefes de Cuadrilla", entrenamiento
efectuado por el instructor de incendios forestales 

, entre los dias 17 a 28 de octubre de 2011, sin embargo, no se indica
quienes asistieron.

listados de asistencia a capacitaciones de fecha 20 de diciembre de 2011, de
los brigadistas de las unidades Palma 10, Palma 11, Palma 19, Palma 21 y
Palma 24, Roble 6, Roble 7, los cuales no se encontraban firmados por sus
asistentes.

certificaciones emitidas por Ia misma empresa el 20 de diciembre de ese ario,
pero sin considerar Ia correspondiente a la unidad Palma 24.

certificaciOn de la empresa del dia 6 de noviembre 	 de igual anualidad,
correspondiente a la brigada Peumo 9, sin los listados de asistencia pertinentes
debidamente firmados por cada uno de los asistentes.

Cabe serialar, que si bien se incluyeron
diversas nOminas de asistencia a capacitaciones, estas no fueron ejecutadas con
antelaciOn a este convenio, como concernia, por cuanto se realizaron el dia 20 de
diciembre de 2011, en circunstancias que el acuerdo estipulO su inicio los dias 7 y 15
de noviembre de ese ano un mes, por lo que se mantiene lo observado en este punto.

Corresponde	 agregar, que	 solo	 el
entrenamiento a Ia brigada Peumo 9 se IlevO a cabo con antelaciOn al inicio de este
contrato, pero no se adjuntaron las listas de asistencia debidamente firmadas, lo que
de la misma forma, vulner6 lo previsto en el numeral 6.4 de los têrminos de referencia
del contrato en estudio.

En cuanto a las certificaciones emitidas por
la empresa, adjuntadas por CONAF como respaldo en este punto, no dieron
cumplimiento a lo dispuesto en el citado numeral 6.4, ya que debian ser entregadas a
dicha entidad el primer dia de operaci6n de cada brigada, y no obstante, fueron
efectuadas el dia 20 de diciembre de ese arm, esto es, despuês de finalizado el
acuerdo, por lo que se mantiene lo observado.

Ahora bien, respecto de las pruebas de
conocimiento que podia realizar esa instituciOn al personal contratado, la corporaciOn
argumentO en su respuesta que aquello era facultativo, por lo que no fue considerado\

7 c	 o un requisito fundamental para Ia operaciOn de las brigadas, sin perjuicio de lo
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cual, las capacidades de estas unidades eran verificadas y observadas en terreno por
sus supervisores.

AnadiO, que no obstante lo anterior, en las
Regiones de Valparaiso y del Libertador General Bernardo O'Higgins se desarrollaron
evaluaciones que dieron cuenta de que el personal poseia experiencia en el trabajo
de incendios forestales en bosques del sur, el cual tiene un comportamiento distinto
de la vegetaciOn de la zona central, por lo que requirieron en un primer momento el
apoyo de su personal.

De acuerdo con lo expuesto, se observa
que las aludidas evaluaciones se Ilevaron a cabo con posterioridad a este period() de
contrataciOn, por lo que se mantiene lo objetado en todas sus partes.

Cumple anotar, adernas, que en el
transcurso de la investigaciOn se constatO que la Gerencia de Manejo del Fuego
remitiO a los distintos Jefes de Departamento de Manejo del Fuego, el contrato en
analisis de fecha 7 de noviembre de 2011, reciên el dia 27 de diciembre del mismo
ario, esto es, despuês de haber finalizado su vigencia, que era de un mes, como
consta en el memorandum N° 5.949, de ese ario, lo que implicO que dichas jefaturas
no contaran con el documento que les permitiese conocer el marco regulatorio a fin de
controlar el cumplimiento exacto del respectivo contrato.

Respecto de este punto, la corporaciOn
argumentO en su respuesta que aquello era efectivo, no obstante, adjuntO correos
electrOnicos de fecha 4 y 14 de noviembre de 2011, en los que se remitieron a los
distintos jefes regionales los têrminos de referencia que dieron origen al servicio, por
lo que expone que al haber conocido con anterioridad las condiciones del mismo,
resultaba totalmente factible su control, efectuandose ademas reuniones y
conversaciones con la citada Gerencia. AgregO, que el envio material del contrato
firmado tuvo por objeto que las citadas dependencias tuviesen todos los antecedentes
en sus archivos.

Al efecto, se constatO que fueron remitidos
los citados têrminos de referencia a las distintas regiones en las fechas senaladas, no
obstante, resulta fundamental que la Gerencia de Manejo del Fuego remita en forma
oportuna todos los antecedentes relativos a las contrataciones, a fin de efectuar el
debido control del contrato, por lo que se mantiene inalterable lo objetado.

Lo anterior, sin perjuicio de que esa
corporaci6n adopte las medidas tendientes en orden a que se proceda a enviar a las
distintas jefaturas, de manera oportuna, la totalidad de los antecedentes atingentes a
las distintas materias.

b.2) Falta de personal operativo e inoperatividad de las brigadas

Como ya se sefialara en el punto 3.4 letra
a) del presente informe final, las brigadas Palma 6, Palma 10 y Peumo 9 debian
contar con 20 personas operativas diarias, iniciando los servicios el dia 7 de
noviembre de 2011; en tanto, la unidad Roble 6 debia tener una fuerza operativa de
10, comenzando la prestaciOn con fecha 15 del mismo mes y ario.
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Pues bien, es dable exponer, que el Jefe
del Departamento de Manejo del Fuego de la Region Metropolitana indice) que la
brigada Roble 6 trabajo desde el 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2011,
es decir, comenze) a operar un dia despuês de lo dispuesto en el contrato, situaciOn
que fue comunicada a la Gerencia de Manejo del Fuego, segOn consta en el
memorandum N° 117, de 26 de enero de 2012.

Sobre esta materia, y luego del analisis de
los antecedentes recopilados en la investigaciOn, se determine) que hubo 11 dias en
los cuales las brigadas estuvieron inoperativas, y 35 dias en los que no dieron
cumplimiento a la totalidad de la fuerza de combate diaria con la que debian contar,
como se muestra a continuaciOn:

REGION NOMBRE
BRIGADA

N° DE PERSONAS
OPERATIVAS DIARIAS

SEGUN CONTRATO

N° DE DIAS EN QUE
LA BRIGADA

ESTUVO
INOPERATIVA

N° DE DIAS CON
MENOS PERSONAS

OPERATIVAS

De Valparaiso Palma 19
. 20 0 7

De Valparaiso Palma 10 20 0 7
Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Peumo 9 20 7 18

Metropolitana Roble 6 10 4 3

TOTAL 11 35
Nota : * No oper6 Ia brigada Palma 6
Fuente: InformaciOn proporcionada por CONAF.

Al respecto, resulta preciso indicar, que los
citados têrminos de referencia que regularon el contrato dispusieron en el numeral 9,
que el proveedor seria multado cuando se verificasen, entre otros, la no presentaciOn
de la brigada al inicio del periodo operativo, y la omisiOn del total de la fuerza de
combate operativa, que impidiesen su normal trabajo en el momento del informe de
apertura y en cualquier ocasiOn que fuese requerida, como tambiên, Ia omisiOn del
vehiculo de transporte operativo.

En lo atingente, cabe ariadir, que del
analisis de los antecedentes, se determine), ademas, que la brigada Roble 6 estuvo
inoperativa los dias 17 y 18 de noviembre, por presentar problemas con el respectivo
mOvil.

Frente a lo manifestado, se observe) en el
preinforme, que no se aporte) evidencia de que CONAF haya cobrado las aludidas
multas, aim cuando se advirtieron incumplimientos como los reciên mencionados, lo
que denota falta de control y diligencia en el cumplimiento de las labores asignadas.

En la especie, la corporaciOn en su
respuesta adjuntO diversos finiquitos de fecha 16 de octubre de 2012, e indice) que las
multas observadas han sido consideradas en ellos, los que estan pendientes de pago
por parte de la empresa, existiendo diferencias entre las partes, las que deberân ser
resueltas por los Tribunales de Justicia, atendido que CONAF, en forma posterior a Ia

1.\CkemisiOn del Preinforme de InvestigaciOn Especial N° 41, de 4 de diciembre de igual
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afio, de esta Entidad de Control, interpuso una demanda civil ordinaria de cobro de
pesos en juicio declarativo, ingresada a distribuciOn ante la Corte de Apelaciones de
Santiago con fecha 18 de diciembre de igual anualidad, en contra de la empresa
Working On Fire Chile Ltda., que se tramita actualmente en el 23° Juzgado de Letras
Civil de Santiago, Rol N° C - 28.601-2012, caratulada "CONAF con Working On Fire
Chile Ltda."

Agreg6, que las peticiones concretas
efectuadas al tribunal son las siguientes:

"Que declare el derecho de CONAF en su calidad de acreedora, al pago por
parte de la demandada de las multas originadas a causa de los
incumplimientos reiterados de su parte durante la ejecuciOn de las prestaciones
nacidas con ocasiOn de los diversos contratos suscritos entre ambas";

"Que se condene a la empresa Working On Fire Chile Ltda., en consecuencia,
al pago de la suma de $ 216.183.434, con intereses y reajustes, o la suma que
el tribunal determine conforme al merit° del proceso a favor de CONAF";

3. "Que se condene expresamente a la demandada al pago integro de las costas
de la causa".

La interposiciOn de la citada demanda por
parte de CONAF ratifica la observaciOn formulada por esta Entidad de Control relativa
al no cobro de multas, por lo que se mantiene lo objetado, las que respecto de esta
contrataciOn ascendieron a un monto de $ 22.665.642.

Asimismo, se advirtiO que la corporaciOn no
exigiO en las bases de la contrataciOn, la entrega de una garantia de fiel cumplimiento
del contrato, que resguardase el correcto cumplimiento de las obligaciones emanadas
del convenio, ademàs del pago de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del contratante, vulnerando con ello lo dispuesto en el articulo 22 del
reglamento de la ley N° 19.886, por lo que se mantiene esta observaciOn.

b.3) Sobre el transporte de brigadas y costos asociados a Ia operaci6n

El numeral 7.2.1 de los aludidos têrminos de
referencia previnieron que para el transporte de la brigada profesional subcontratada
para la prevenciOn y combate de incendios forestales de categoria C3 -de 20
personas operativas-, se debia contar con 2 vehiculos y con conductores disponibles
las 24 horas del dia, anadiendo que en el caso de las unidades de categoria C2
-fuerza de combate de 10 personas- se requeria de 1 vehiculo por brigada con su
conductor operativo las 24 horas del dia.

Al respecto, los ya citados jefes de
departamento expresaron que solo contaron con un conductor del vehiculo operativo
durante las 8 horas laborales mss las horas extras.

Lo expuesto vulnerO lo previsto en el citado
numeral 7.2.1, por cuanto, en la especie, no se dio cumplimiento al requerimiento de
tener un conductor operativo las 24 horas del dia, lo que da cuenta de falta de control
en el desarrollo del contrato, puesto que, como se ha dicho, se pagaron igualmente
los servicios sin Ia aplicaciOn oportuna de las multas pertinentes.
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En su respuesta Ia corporaciOn indic6 que los
choferes de los mOviles poseian eI mismo regimen de Ia unidad de combate, por lo
que tenian una disponibilidad operativa de "24 horas", agregando que siendo CONAF
subsidiariamente responsable con estos trabajadores, velaba por eI respecto de los
derechos de descanso de estos, por lo que se preocupaba de que los conductores
cumplieran su trabajo en un turno y, como pernoctaban en Ia misma base, podian
estar disponibles ante una emergencia.

En este sentido, corresponde sehalar, que la
situaci6n descrita no da cumplimiento al requerimiento establecido en el referido
numeral 7.2.1 de los têrminos de referencia, por lo que se mantiene la objeciOn. Sin
perjuicio de lo anterior, los antecedentes relativos a esta materia, serân remitidos a la
Direcci6n del Trabajo a fin de que se pronuncie sobre el particular.

Cumple dejar establecido, que las materias
relativas a las observaciones formuladas en este numeral 3.4 seràn incorporadas en
el sumario administrativo que incoarâ esta Contraloria General, con el fin de
determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios
involucrados.

3.5 LicitaciOn PCiblica ID N° 633-138-LP11

Mediante la resoluciOn N° 395, de 23 de
noviembre de 2011, de la Directora Ejecutiva (S) de CONAF, se autorizO la
publicaciOn de las bases administrativas y tècnicas en el portal Mercado PUblico, para
la licitaciOn del servicio de 9 brigadas profesionales para la prevenciOn y combate de
incendios forestales, por el periodo 2011-2012.

Cumple anotar, que Ia citada resoluciOn
estableciO que a solicitud de la Gerencia de Manejo del Fuego, y en atenciOn a lo
dispuesto en el articulo 25 del reglamento de Ia ley N° 19.886, se autoriz6 a rebajar a
10 dias corridos el plazo de publicaciOn del concurso, atendidas las condiciones
climáticas imperantes, que hacian de suma importancia contar con las brigadas
profesionales a Ia mayor brevedad.

El cronograma de Ia licitaciOn y las brigadas
pactadas fueron las siguientes:

LicitaciOn: "Servicio de Brigadas Profesionales para Ia PrevenciOn y Combate de Incendios Forestales,
periodo 2011-2012".

Llamado a licitaciOn 23-11-11
Inicio a final de preguntas 24-11-11 al 28-11-11
Fecha de publicaciOn de respuestas 30-11-11
Cierre de recepciOn de ofertas 05-12-11
Acta de apertura electrOnica 05-12-11

Fecha de adjudicaciOn 06-12-11
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REGION UNIDAD UBICACION FECHA INICIO FECHA
TERMING

N° DE PERSONAS
OPERATIVAS

DIARIAS
De Valparaiso Palma 19 Vifia del Mar 08-12-2011 31-03-2012 20
De Valparaiso Palma 24 Vina del Mar 09-12-2011 31-03-2012 10

De Valparaiso Palma 10 El Quisco 08-12-2011 31-03-2012 20
De Valparaiso Palma 11 San Antonio 09-12-2011 31-03-2012 20
De Valparaiso Palma 21 La Ligua 09-12-2011 31-03-2012 10
Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Peumo 9 Litueche 08-12-2011 31-03-2012 20

Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Hotel 6 Peumo 09-12-2011 31-03-2012 10

Metropolitana Roble 6 Puangue 16-12-2011 31-03-2012 10
Metropolitana Roble 7 San Pedro 09-12-2011 31-03-2012 10

Cabe senalar, que a esta licitaciOn solo se
presentO la ya referida empresa, de acuerdo al "Acta de Apertura de la Propuesta",
ofertando un monto mensual de $ 199.401.377, no obstante, fue declarada
inadmisible por haberla ingresado a nombre de Ia Sociedad Tineo Ltda., al igual que
la boleta de garantia de seriedad de Ia oferta, en circunstancias que con fecha 24 de
octubre de 2011, habia cambiado su raz6n social por la de Working On Fire Chile
Ltda.. Se indic6, adem6s, que el documento tenia fecha 26 de octubre de 2011, esto
es, anterior al Ilamado a esta licitaciOn.

En razOn de lo expuesto, el dia 7 de diciembre
de igual ano, Ia licitaciOn "Servicio de Brigadas Profesionales para Ia PrevenciOn y
Combate de Incendios Forestales, period° 2011-2012" fue declarada desierta, como
consta en la resoluciOn N° 437, de 2011, de la referida DirecciOn Ejecutiva.

Sobre el particular, corresponde exponer, que
conforme a lo previsto en el inciso tercero del articulo 25 del reglamento de la aludida
ley N° 19.886, cuando el monto de la contrataciOn es igual o superior a 1.000 UTM, el
Ilamado a presentar ofertas debe publicarse en el "Sistema de InformaciOn de la
Direcci6n de Compras" con una antelaciOn de a lo menos 20 dias corridos anteriores
a la fecha de recepci6n de las ofertas, plazo que segOn el inciso cuarto del mismo
precepto, podia rebajarse hasta 10 dias corridos, en el evento de que se trate de Ia
contrataci6n de bienes o servicios de simple y objetiva especificaciOn, y que
razonablemente conlleve a un esfuerzo menor en la preparaci6n de ofertas.

En Ia especie, esa corporaciOn autorizO a
rebajar los 20 dias de plazo, justificando aquello en la necesidad de contar con las
brigadas profesionales a la mayor brevedad, fundamento que no guarda relaciOn
alguna con la posibilidad que contempla el aludido inciso cuarto, del articulo 25, del ya
mencionado Reglamento de Compras POblicas, por lo que el hecho de haber
publicado el concurso con un plazo inferior a los 20 dias, importa una infracci6n al
inciso tercero de la citada normativa.

En su respuesta, CONAF indic6, como
antecedente relevante, que con anterioridad a este proceso ya habia Ilevado a cabo
una licitaciOn para proveer el mismo servicio, el que se ajust6 a los tiempos sefialados
en la mencionada norma reglamentaria, por cuanto entre el Ilamado a presentar
ofertas y la fecha de cierre mediaron los 20 dias corridos exigidos.

AnadiO, que otro dato a considerar era que se
- ublicO en el portal el servicio a contratar denominàndolo "Servicios de PrevenciOn de
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Incendios", lo que permitia asegurar que los proveedores inscritos bajo esta
clasificaciOn presentarian ofertas o, en su defecto, consultas sobre el proceso,
constatàndose que solo la empresa con la que en definitiva se convino present6 una
pregunta y Ia Unica oferta de Ia licitaciOn.

Asimismo serial& que las condiciones a las
que debian ajustarse los oferentes eran las mismas que en el concurso previo, por lo
que se debia concluir que en este Ilamado se cumplian los supuestos para rebajar a
10 dias el tiempo de duraci6n del periodo de oferta, esto es, que el servicio a
contratar revestia el caràcter de simple y objetivo en cuanto a su especificaci6n, y
razonablemente conllevaba un esfuerzo menor en Ia preparaciOn de tales ofertas,
atendido que los interesados ya contaban con la informaci6n detallada, proporcionada
en el proceso inmediatamente anterior.

AgregO que el no haber explicitado en Ia
referida resoluciOn N° 395, de 2011, que en Ia especie se daban las condiciones de
objetividad, simplicidad y menor esfuerzo en la preparaciOn de ofertas, puede implicar
una omisi6n en Ia redacci6n del acto administrativo, lo cual se tendrà en especial
consideraci6n para futuros procesos concursales.

Finalmente, hizo presente, que el hecho de
haber mencionado las "condiciones climàticas imperantes, que hacen de suma
importancia contar con estas brigadas a Ia brevedad", enfatiza las circunstancias
tenidas a la vista para destacar Ia necesidad de contar con el mencionado servicio, e
instar a los eventuales oferentes a presentar sus propuestas en un breve lapso.

Sobre Ia materia, procede mencionar, que
resultan objetables las argumentaciones expuestas por esa corporaci6n en orden a
que por el hecho de haber efectuado un concurso anterior que requeria el mismo
servicio, era posible rebajar en este nueva licitaciOn el plazo exigido para Ia
publicaciOn, por cuanto dicho fundamento no guarda relaciOn con Ia posibilidad que
contempla para ello el articulo 25 del Reglamento de Compras 13 6blicas, que regula el
plazo de publicaciOn.

Adem6s, Ia propia corporaciOn reconoce en su
respuesta, que existiO una omisiOn en la redacciOn de Ia citada resoluciOn N° 395, de
2011, por cuanto no se dieron a conocer los motivos por los que se autorizO a rebajar
de 20 a 10 dias corridos el plazo de publicaciOn de la licitaciOn, motivo por el cual se
mantiene lo observado, incorporàndose esta materia en el proceso sumarial ya citado.

3.6 Orden de Compra N° 633-1609-SE11, mediante trato directo

a) Sobre Ia fundamentaciOn de Ia modalidad de contrataciOn

Mediante la resoluciOn N° 438, de fecha 7 de
diciembre de 2011, de Ia DirecciOn Ejecutiva de CONAF, se autorizO Ia contrataciOn
directa con la empresa Working On Fire Chile Ltda., para Ia provision de 9 brigadas
profesionales, por los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, invocando para
ello, en los vistos de dicho acto administrativo, lo dispuesto en el articulo 8, letra g) de
la citada ley N° 19.886, y en el articulo 10, N° 7, letra I) de su reglamento que, como
ya se serialara, indica que procede esta modalidad, "Cuando habiendo realizado una
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esenciales establecidos en las bases y la contrataciOn es indispensable para el
organismo", anadiendo que la empresa tenia vasta experiencia.

En Ia especie, es preciso comunicar, que en
atenci6n a que en forma previa a la presente contrataci6n se efectu6 una licitaciOn
pCiblica cuya Unica oferta resultO inadmisible por no ajustarse al marco regulatorio, en
principio, no resulta objetable en este caso el trato directo.

b) Sobre las obligaciones contractuales

El servicio contratado consistiO en Ia
operaciOn de 9 brigadas profesionales externas, por los meses de diciembre de 2011
y enero de 2012, por un valor total de $ 492.466.387, incluyendo las brigadas, su
base, arreglos y reparaciones en cada una de las siguientes sedes:

REGION UNIDAD UBICACION FECHA INICIO
N° DE PERSONAS

OPERATIVAS
DIARIAS

De Valparaiso Palma 19 Vilia del Mar 08-12-2011 20

De Valparaiso
Palma 24 Vifia del Mar 09-12-2011 10

De Valparaiso Palma 10 El Quisco 08-12-2011 20

De Valparaiso Palma 11 San Antonio 09-12-2011 20

De Valparaiso Palma 21 La Ligua 12-12-2011 10

Del Libertador General
Bernardo O'Higgins

Peumo 9 Litueche 08-12-2011 20

Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Hotel 6 Peumo 09-12-2011 12

Metropolitana Roble 6 Puangue 16-12-2011 10

Metropolitana Roble 7 San Pedro 09-12-2011 10

b.1) Falta de documentos que acrediten la capacitaciOn de los brigadistas y
jefes de brigada

Al igual que en las contrataciones
anteriores, CONAF indicO en el numeral 6.4 de los terminos de referencia regulatorios
del contrato, que el proveedor del servicio, a partir del dia de inicio de las
operaciones, debia capacitar a los brigadistas, proceso que no podia durar menos de
5 dias.

AgregO el mismo numeral, que para
acreditar lo anterior, el proveedor debia entregar at Jefe del Departamento de Manejo
del Fuego Regional de la corporaciOn al têrmino del entrenamiento, un certificado con
su firma informando el cumplimiento y aprobaciOn de Ia misma en los temas

f \ establecidos en el Anexo N° 7 y, que el mismo se encontraba apto para el combate de
tk incendios forestales, ademàs de las respectivas listas de asistencia, firmadas con

nombre y RUN de cada brigadista.
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Como fue serialado, no existe evidencia de la
realizaciOn de dicha capacitaciOn a las unidades que operaron en Ia RegiOn
Metropolitana, por cuanto el Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de esa
regiOn no requiriO su certificaciOn, lo que constituye un incumplimiento del marco
regulatorio de Ia presente contrataciOn.

En cuanto a las dernâs unidades que
operaron en este convenio, cabe indicar, que si bien se tome) conocimiento de
documentos de fecha 20 de diciembre de 2011, de Ia empresa Working On Fire Chile
Ltda., mediante los cuales certificO la instrucciOn efectuada a las brigadas Palma 19,
Palma 24, Palma 10, Palma 11, Palma 21 y Hotel 6, esos documentos no
acompanaron las listas de asistentes debidamente firmadas, lo que configuraria una
infracciOn a lo establecido en el numeral 6.4 de los terminos de referencia pactados.

Al respecto, es de importancia dejar
establecido, que se constatO que el Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de la
Region de Valparaiso le comunicO al  Coordinador General
del Contrato, mediante correo electrOnico de fecha 26 de diciembre de 2011, que la
empresa debia enviar en caràcter de urgente Ia acreditaciOn de Ia preparaci6n
efectuada a los combatientes, con firma del capacitador y de los asistentes, no
obstante, segCm manifest& no le fueron remitidos.

Asimismo, el Jefe del Departamento de
Manejo del Fuego de Ia Region del Libertador General Bernardo O'Higgins expres6
que "al inicio de las brigadas requeri los documentos de respaldo de Ia experiencia del
personal a  el administrador de la empresa, quien manifest6
que a la brevedad harian Ilegar los documentos, ante mi insistencia me remitieron el
certificado de fecha 20 de diciembre de 2011. Esta situaci6n y otras relevantes, las
informê a la Direcci6n Ejecutiva y a Ia Gerencia de Manejo del Fuego a traves del
sistema cero papel, en calidad de Director Regional Subrogante, en diciembre de
2011".

Lo anterior, senak5 el preinforme, evidenciaria
que tanto Ia Gerencia de Manejo del Fuego coma la DirecciOn Ejecutiva de CONAF se
encontraban en pleno conocimiento del incumplimiento por parte de Ia empresa en
an6lisis, que a esa fecha no habia hecho Ilegar las certificaciones correspondientes,
requisite primordial para que los combatientes pudiesen ejecutar Ia labor convenida
en los têrminos acordados.

Sobre esta materia, la corporaciOn adjuntO en
su respuesta las certificaciones emitidas por la referida firma, de fecha 20 de
diciembre de 2011, de las unidades Roble 6 y Roble 7, que no fueron habidas durante
la fiscalizaciOn, at.'m cuando se requirieron al Jefe del Departamento del Fuego de la
Region Metropolitana, por cuanto, coma ya se senalara, no las habia solicitado.

Cabe indicar, que results objetable que dichos
antecedentes no se hayan encontrado en conocimiento y en poder del reciên citado
Jefe de Departamento, pues conforme lo exigia el articulo 6.4 de los têrminos de
referencia del contrato analizado, debian ser entregados por la empresa a esa
jefatura.

Al efecto, procede anotar, que aim cuando
fueron remitidos los citados documentos corresponde mantener lo observado, por
cuanto, por una parte, las acreditaciones emitidas por Ia referida firma, no permiten
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garantizar el cumplimiento del adiestramiento que debia tener una duraciOn de al
menos 5 dias, conforme a lo exigido en el numeral 6.4 de las bases y, por otra, los
listados de asistencia adjuntos no se encuentran firmados por los capacitados, por lo
que no es posible acreditar fehacientemente el entrenamiento exigido.

En este sentido, corresponde hacer
presente, que conforme lo sefialO la propia instituciOn en el acta de Ia reunion de 23
de diciembre de 2011, se requeria de un mejoramiento del entrenamiento al personal
para alcanzar como minimo el nivel de su personal, anadiendo que "La capacitaciOn
debe ser validada por CONAF con firma del capacitador y del capacitado".

Cumple anotar, ademas, que se evidenciO
que el personal que Ia empresa certific6, correspondiente a la brigada Hotel 6, es el
mismo que fue detallado para la brigada Palma 24, lo que resulta improcedente.

Por otra parte, es preciso mencionar, que el
mismo numeral 6.4 dispuso que los jefes de brigada y de cuadrilla debian someterse
a partir del dia de inicio de las operaciones, a un periodo de reciclaje e inducciOn por
parte de la corporaciOn cuya duración no podia ser menor a 3 dias.

En la especie, el Jefe del Departamento de
Manejo del Fuego de la Regi6n de Valparaiso reconoci6 no haber realizado la citada
inducciOn, Ia cual tampoco se desarroll6 en la Region Metropolitana ni en la del
Libertador General Bernardo O'Higgins.

Lo expuesto pone de manifiesto, que no se
dio cumplimiento al requerimiento establecido por la propia entidad, de efectuar un
reciclaje e inducciOn de duraciOn no inferior a 3 dias, y por ende, se infringi6 el
numeral 6.4 antes citado.

Sobre este aspecto, la autoridad en su
escrito argument6 que atendido que en dicha reunion efectuada el dia 23 de
diciembre de 2011, se acordO, entre otros, que Ia empresa contratase un capacitador
reconocido por ellos, no se realizO el citado reciclaje e inducciOn, con lo cual se
confirma lo observado sobre esta materia.

Adernàs, debe precisarse, que el numeral
8.3 de los têrminos de referencia convenidos, estableciO que CONAF luego de la
adjudicaciOn y previo al inicio de operaciones de las brigadas, podia realizar una
prueba de conocimientos al personal que se adscribiese al contrato, en virtud de
cuyos resultados se reservaba el derecho de solicitar cambios en el personal
contratado por el adjudicatario.

De las indagaciones efectuadas, se
determinO que solo en las regiones de Valparaiso y del Libertador General Bernardo
O'Higgins se realizO la aludida prueba de conocimientos, y no asi en la RegiOn
Metropolitana.

Al respecto, se advirtiO que en la Regi6n de
Valparaiso lo resultados promedio de cada brigada, obtenidos en la citada prueba, en

N escala de 1 a 7, fueron los siguientes:
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REGION NOMBRE BRIGADA NOTA PROMEDIO
DE CONOCIMIENTOS DE LA BRIGADA

De Valparaiso Palma 24 2,5

De Valparaiso Palma 19 2,9

De Valparaiso Palma 21 3,1

De Valparaiso Palma 11 * 3

Cabe senalar, que Ia nota promedio de Ia
brigada Palma 11 incluye Ia calificaciOn de 3 jefes de cuadrilla que obtuvieron una
evaluaciOn de 3,3; 3,7 y 4,7, quienes tienen como funciOn asistir al jefe de brigada y,
segLin instrucciones, dirigir y supervisar el trabajo del personal de su cuadrilla, tanto
en el primer ataque, el control y Ia liquidaciOn de incendios forestales durante
misiones de ataque inicial o ampliado, como en actividades dentro de Ia base de
brigada y en acciones de prevenciOn de incendios forestales.

Respecto de Ia Region del Libertador
General Bernardo O'Higgins, el  , encargado de
Seguridad Regional del Departamento de Manejo del Fuego, expres6 que "les
realizamos un test que permitiese dar cuenta de quê capacitaciOn y conocimientos
tenian los brigadistas externos a CONAF. Para esto se tome una muestra, eligiendo a
los jefes de las unidades y a algunos brigadistas. Los resultados del test de
conocimientos fueron bastante bajos."

En efecto, de las indagaciones efectuadas
por esta Contraloria General, se determinO que se tome el test a 7 de estos
obteniendo un rendimiento promedio de 67% y en el caso de sus 3 jefes lograron un
resultado de 18,6%, 59% y 71% ( Anexo N°2).

Agreg6 , que "A raiz de
estos resultados, les hicimos un reforzamiento prbctico de ataque inicial que durO un
par de horas. Desconocian los brigadistas el procedimiento de ataque inicial de
incendios forestales, conocimiento que results primordial en un combate de incendios
de este tipo. Es un conocimiento b6sico en cualquier incendio".

Finalmente indic6 que "No se realizO a
estos brigadistas un reforzamiento teOrico".

En este mismo sentido, el 
, Jefe de Operaciones del Departamento de Manejo del Fuego de

esa misma regi6n, manifest6 que "al visualizer los procedimientos de combate
efectuados por estas brigadas verifiquè que a los jefes de brigada y a los
combatientes de Ia empresa Working On Fire Chile Ltda. les faltaba conocimiento en
el combate de incendios, por cuanto no correspondian los protocolos o
procedimientos utilizados en el combate. Aden-16s tenian una falta de conocimientos
de seguridad y de procedimientos para realizar esta labor de combate".

AriadiO que "Al verificar en terreno que los
brigadistas de Ia empresa Working On Fire Chile Ltda., tenian deficiencia en los
conocimientos tanto de seguridad como de procedimientos de combate, se decide
realizar una prueba de evaluaciOn de conocimientos, luego de Ia cual, al darnos
cuenta de Ia falta de conocimientos se sugiriO a Ia empresa que realizase un
reforzamiento en los temas de seguridad y de combate en incendios forestales. Se
contratO , quien trabajo anteriormente en CONAF, para
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realizar las capacitaciones, el cual se puso en contacto con nosotros para requerir la
informaci6n a capacitar".

Los resultados obtenidos confirman que Ia
prueba de conocimientos permitia verificar que tanto los brigadistas como sus jefes
contasen con los conocimientos necesarios para combatir incendios forestales, no
obstante, el Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de Ia Region Metropolitana
no efectu6 tal evaluaciOn, no haciendo, por tanto, uso de Ia atribuciOn que le otorgaba
el aludido numeral 8.3 de las bases.

Cabe dejar establecido, que se tome
conocimiento de que en el mes de enero de 2012, Ia adjudicataria neve) a cabo un
reforzamiento del adiestramiento a los brigadistas.

Sobre esta	 materia,	 esa instituciOn
argumentO en su respuesta, que Ia decision de tomar la prueba de conocimientos era
meramente facultativa, agregando que tal como se constata en el preinforme, estas
evaluaciones se realizaron en las regiones de Valparaiso y del Libertador General
Bernardo O'Higgins, con resultados que implicaron que se exigiese a Ia empresa
contratista un reforzamiento del conocimiento, con un especialista reconocido por
CONAF, tal como consta en el acta de reunion de fecha 23 de diciembre de 2011.

Lo expuesto, advierte que en la Regi6n
Metropolitana no se efectuO el aludido test, no haciendo uso la respectiva jefatura de
la atribuciOn que tenia para tomarlo, ailn cuando este hubiese permitido constatar los
conocimientos previos de los brigadistas, por lo que se mantiene Ia objeciOn.

b.2) Inoperatividad de las brigadas y falta de personal de combate

Como ya se serialara en la letra b) de este
numeral, las unidades contratadas debian operar en el period° y con el personal
acordado, no obstante, igual que en los otros convenios analizados, no siempre se dio
cumplimiento a tal obligaciOn.

Al efecto, conforme a los antecedentes
aportados, se determin6 que de los dos meses de operaciOn, existieron 29 dias en
que las brigadas estuvieron inoperativas, asi como tambien, 237 dias en los cuales se
cont6 con menos personal que el que correspondia, como se detalla a continuaci6n:

REGION NOMBRE
BRIGADA

N° DE PERSONAS
OPERATIVAS DIARIAS

SEGON CONTRATO

N° DE DiAS
BRIGADA

INOPERATIVA

N° DE DiAS CON
MENOS PERSONAS

OPERATIVAS
De Valparaiso Palma 19 20 0 27
De Valparaiso Palma 24 10 10 24
De Valparaiso Palma 10 20 0 34
De Valparaiso Palma 11 20 13 38
De Valparaiso Palma 21 10 2 18
Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Peumo 9 20 2 55

Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Hotel 6 12 0 33

Metropolitana Roble 6 10 1 6
Metropolitana Roble 7 10 1 2

TOTAL 29 237
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Cabe precisar, sobre el particular, que los
têrminos de referencia que regularon el citado acuerdo, dispusieron en el numeral 9,
la aplicaciOn de multas al proveedor entre otros, en caso de verificarse las siguientes
circunstancias:

â "No presentaci6n de Ia brigada al inicio del periodo operativo. Si por cualquier
motivo, que no sean instrucciones de CONAF, y por justificado que sea las
brigadas forestales subcontratadas no se presentan a las 10:30 horas en su
base asignada al inicio de su period° de operaciOn".

â "OmisiOn de alguno de los siguientes elementos que impidieren el normal
trabajo de la brigada en el momento del informe de apertura y en cualquier
momento que sea requerida:

Total de la fuerza de combate operativa, de acuerdo al cuadro N°2 de las
presentes bases, con sus correspondientes equipos de protecciOn personal
completo.
Vehiculo de transporte de brigada operativo.
Herramientas manuales y equipos operativos".

En tales situaciones, se dispuso Ia
aplicaciOn de las siguientes multas:

"Valor diario contratado por brigada por cada dia y/o fracciOn de dia por Ia no
presentaci6n de la unidad al inicio del period() operativo aumentado en un 20%.

10% del valor diario contratado por brigada por cada trabajador inoperativo
(enfermo sin reemplazo, personal sin su equipo de protecciOn personal
completo y/o sin su herramienta de combate de incendios) o ausente.

50% del valor diario contratado por brigada, si el vehiculo del transporte de
brigada se encontrase inoperativo 4 horas o menos y 100% del valor diario
contratado por brigada si el vehiculo de transporte de brigada se encuentra
inoperativo por sobre 4 horas".

Pues bien, de Ia revision de los pagos
efectuados relativos a esta contratación, se evidenciO que CONAF no aplic6 las
multas correspondientes a Ia adjudicataria, a pesar de los incumplimientos precitados,
lo que denota falta de resguardo del interês pOblico comprometido.

Sobre la materia, y como ya se serialara en
el numeral 3.4.b.2), la corporaci6n informO que las multas han sido consideradas en
los respectivos finiquitos, los que estân pendiente de pago por la empresa, existiendo
diferencias entre las partes, las cuales tendràn que ser resueltas por los Tribunales de
Justicia, atendido que CONAF, interpuso una demanda civil de cobro de pesos en
contra de la empresa.

La interposiciOn de la citada demanda por
parte de CONAF, de fecha 18 de diciembre de 2012, esto es, posterior a la remisiOn
del Preinforme de InvestigaciOn Especial N° 41, de 4 de diciembre del mismo ano, de
esta Contraloria General, ratifica la observaciOn formulada por esta Entidad de Control
relativa al no cobro de multas, por lo que se mantiene lo objetado, las que respecto de
esta contrataciOn ascendieron a un monto de $ 73.998.058.
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Cabe agregar, que se advirtiO que la
corporaciOn no exigiO en las bases de la contrataci6n, la entrega de una garantia de
fiel cumplimiento del contrato, que resguardase el correcto cumplimiento de las
obligaciones emanadas del convenio, adernàs del pago de las obligaciones laborales
y sociales de los trabajadores del contratante, vulnerando con ello lo dispuesto en el
articulo 22 del reglamento de la ley N° 19.886, por lo que se mantiene esta
observaciOn.

b.3) Sobre el transporte de brigadas y costos asociados a la operaci6n

El numeral 7.2.1 de los têrminos de
referencia del ya mencionado convenio, previnieron que para el transporte de la
brigada profesional subcontratada categoria C3, -esto es, de 20 personas operativas-,
se debia contar con 2 vehiculos y con conductores operativos las 24 horas del dia,
ariadiendo que en el caso de las unidades de categoria C2 y C7 -de 10 y 12 personas
para combate-, se requeria de 1 vehiculo por cads una de esta, con su conductor
operativo las 24 horas del dia.

Al efecto, los ya citados jefes de
departamento expresaron que se cont6 solamente con un conductor de vehiculo, por
lo que solo estuvo disponible durante las 8 horas laborales màs las horas
extraordinarias.

Lo expuesto vulner6 el requisito establecido
en el citado marco regulatorio de la propuesta, toda vez que no se dio cumplimiento al
requerimiento de tener un conductor operativo las 24 horas del dia.

En su respuesta la corporaci6n reiter6 que
los choferes de los mOviles poseian el mismo regimen de la unidad de combate, por lo
que tenian una disponibilidad operativa de "24 horas", agregando que siendo CONAF
subsidiariamente responsable con estos trabajadores, se preocupaba de que los
conductores cumplieran su trabajo de un turno y, como pernoctaban en la misma
base, podian estar disponibles ante una emergencia, situaciOn que no da
cumplimiento a la exigencia establecida en las ya citadas bases.

Cumple anotar, que el mismo numeral
previno que el vehiculo ofertado debia estar en excelente estado mecânico e
implementaciOn, acorde a las actividades inherentes a prevenciOn y control de
incendios forestales, debiendo incluir, adem6s, un carro de arrastre para transporte de
herramientas, equipos y combustibles, el que debia cumplir con todas las exigencies
legales que correspondiesen.

Al respecto, el , Jefe
del Departamento de Manejo del Fuego de CONAF, de la Region Metropolitana,
manifestO que este mOvil se habilitO para la brigada Roble 6 pero no en la fecha
inicial, y que la brigada Roble 7 casi todo el period° estuvo sin el carro de arrastre, lo\que evidencia que la adjudicataria no habria dado cumplimiento a ese requerimiento,
por lo que se mantiene lo objetado.
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Sobre este aspecto, la corporaciOn
reconoce un retraso en la habilitaciOn de los carros, indicando que esta situaciOn no
estaba afecta a multas, y que su no disponibilidad no comprometiO Ia operatividad de
las brigadas, debido a que se usaron parrillas para el transporte de herramientas y
equipos.

De su respuesta, se confirma lo observado
acerca de los carros de arrastre en las unidades Roble 6 y Roble 7, por lo que se
mantiene Ia objeciOn.

b.4) Falta del Administrador del Contrato y del Encargado de PrevenciOn de
Riesgos

Conforme a lo dispuesto en la clausula 6.7
de los têrminos de referencia, el proveedor debia contar con una organizaci6n
sustentante del servicio contratado, integrada, como minimo, por un administrador del
contrato y un encargado de prevenciOn de riesgos.

Consultado sobre el particular, el Jefe del
Departamento de Manejo del Fuego de la Region de Valparaiso, expres6 que
"contaban con un administrador . Para esta zona tuvo una
dedicaciOn permanente. En cuanto al prevencionista de riesgos no funcionO, fue una
de nuestras mayores preocupaciones, vino solo a una reunion, nunca estuvo en
terreno".

Por su parte, el Jefe del mismo
Departamento de la RegiOn del Libertador General Bernardo O'Higgins indic6 que
"habia un administrador de la empresa , creo haberlo visto unas 4
0 5 veces, pero con quien mss me relacionê fue con el prevencionista de riesgos

. Sobre su desemperio puedo serialar que ambos no prestaron
un buen servicio. El prevencionista de riesgos al requerirle la documentaciOn de
experto no se volvi6 a presentar en la oficina ni remitiO los antecedentes solicitados".

Lo anterior, evidencia que el encargado de
prevenciOn de riesgos no habria dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.7
de los terminos de referencia, en el que se indic6 que debia programar a lo menos
una visits a todas las brigadas y sus bases, para verificar el Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional dispuesto por CONAF y revisar las exigencies legales en esas
materias, adernàs de chequear en terreno el adecuado use de los elementos de
protecciOn personal.

Sobre este aspecto, Ia corporaciOn serial6
que si bien tanto el administrador y el encargado de prevenciOn de riesgos no tuvieron
una constante presencia en las reuniones de coordinaci6n con la regiOn respectiva, se
desarrollaron los estãndares necesarios para la operaci6n de las brigadas
incorporândolas a los planes de seguridad de cada una de las regiones, anadiendo
que una muestra de ello es que ningOn personal externo sufri6 accidentes laborales
en el period° de servicio.

Lo argumentado por esa entidad en su
respuesta, confirma que no se dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.7
de dichos têrminos, por lo que se mantiene lo observado.
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Asimismo, no se encontrO evidencia
respecto de los informes mensuales que debia emitir el administrador del contrato, de
controles fisicos y tecnicos de las unidades a su cargo, vulnerandose, de Ia misma
forma, lo dispuesto en el citado numeral 6.7 de los tèrminos de referencia.

Al respecto, la corporaciOn no adjuntO los
correspondientes reportes mensuales, por lo que tambiên se mantiene inalterable lo
objetado en este aspecto. Cabe puntualizar que los aspectos observados en este
numeral 3.6 seràn considerados en el sumario administrativo a efectuarse.

3.7 Orden de Compra N° 633-237-SE12, mediante trato directo

a) Sobre la fundamentaciOn de trato directo

Como ya se serialara, la DirecciOn
Ejecutiva de esa instituciOn inform6 a esta Entidad de Control, mediante el oficio
N° 326, de 2012, que con fecha 30 de diciembre de 2011, el Presidente de la
RepUblica, ante la delicada situaciOn del incendio forestal en el Parque Nacional
Torres del Paine, decret6 zona de cat6strofe para la provincia de Ultima Esperanza en
la Regi6n de Magallanes, sew:in consta en el decreto N° 1.551, del Ministerio del
Interior y Seguridad PUblica, publicado en el diario oficial el dia 30 de enero de 2012.

AgregO, que por esta razOn, y por un gran
nOmero de incendios forestales que afectaron la zona centro y sur del pals, durante
los Ultimos dias del mes de diciembre de 2011 y primeros dias del mes de enero de
2012, el Gobierno le solicitO generar un "Plan de Contingencia" que permitiera
robustecer el sistema de protecciOn contra incendios forestales, por lo cual, con fecha
6 de enero de 2012, presentO a la DirecciOn de Presupuesto el aludido plan,
correspondiêndole ejecutarlo.

Luego, con fecha 16 de enero de 2012, por
resoluciOn N° 8, de la DirecciOn Ejecutiva de CONAF, se calific6 de emergencia y
urgente los gastos en que la corporaciOn debia incurrir, por contrataciOn de servicios y
adquisiciOn de bienes, en la implementaciOn y ejecuciOn del Plan de Contingencia,
durante el periodo de enero al 15 de mayo de esa anualidad.

Consta que el dia 6 de febrero de 2012,
esa corporaciOn suscribiO un "Contrato de PrestaciOn de Servicios de Combate y
PrevenciOn de Incendios Forestales" con la empresa "Working On Fire Chile Ltda.",
conviniendo, mediante trato directo, los servicios de 5 brigadas profesionales, para
reforzar el combate de los incendios forestales, invocando lo dispuesto en el articulo
8°, literal c), de la citada ley N° 19.886 y en el articulo 10, nilimero 3, de su
reglamento, que indica que procede la contrataci6n directa "en casos de emergencia,
urgencia o imprevisto, calificados mediante resoluciOn fundada del jefe superior de la
entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de
sismos y cat6strofes contenidas en la legislaciOn pertinente".

En forma posterior, la aludida DirecciOn
Ejecutiva emitiO la resoluciOn N° 63, de 13 de febrero del mismo ano, que autorizO la
contrataciOn de las referidas brigadas, resolviendo materializarlo con la empresa
Working On Fire Chile Ltda., fundamentando en sus vistos Ia misma normativa
precitada. Este documento fue rectificado por Ia resoluciOn N° 72, de 21 de igual mes
y arm, en el sentido de cambiar el monto convenido de $ 126.483.549, en
$ 233.199.526, màs impuesto.
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Sobre el particular, corresponde sefialar,
que la citada resoluciOn N° 63, de 2012, se emitiO en forma posterior a la suscripciOn
del contrato, lo que results improcedente, por cuanto se IlevO a cabo luego de haberse
iniciado los servicios, mss aCin por tratarse del mecanismo de trato directo, que
contempla el articulo 8° de la aludida ley N° 19.886, cuya procedencia debe ser
autorizada previamente por Ia entidad (aplica criterio 	 contenido en	 el dictamen
N° 19.404, de 2010, de esta Contraloria General).

Lo anterior, sin perjuicio de la obligaciOn de
publicar en el portal Mercado PUblico el acto administrativo que incluye el fundamento
de dicho trato directo, dentro de las 24 horas siguientes de emitido.

En	 relaciOn	 con	 esta	 materia,	 Ia
corporaciOn expresO que la referida resoluciOn N° 63, de 2012, se firma antes de la
celebraciOn del contrato, pero que por una problemàtica de transcripciOn de la fecha,
el convenio aparece suscrito con anterioridad a la misma.

AriadiO, que esta falencia habia sido
detectada por la corporaciOn, por lo cual la DirecciOn Ejecutiva, mediante el oficio Ord.
N° 246, de 7 de diciembre de 2011, indicO que todos los documentos oficiales debian
gestionarse por el sistema cero papel, por lo que fiscalizarän el cumplimiento de esta
instrucciOn.

En tales condiciones, se 	 mantiene	 Ia
observaciOn formulada, debiendo Ia corporaciOn, en lo sucesivo, controlar y revisar
detalladamente cada uno de los actos administrativos que emite, situaciOn que sera
verificada en una futura auditoria por parte de este Organismo de Control.

b) Sobre las obligaciones contractuales

El servicio contratado consisti6 en	 la
operaci6n de 5 brigadas profesionales con base en la Region de Valparaiso, por el
periodo comprendido entre el 6 y 7 de febrero hasta el 31 de marzo de 2012, por la
suma total de $ 277.507.436.

Al respecto, se detalla su ubicaciOn en el
siguiente cuadro:

NOMBRE BRIGADA UBICACION
PERiODO DE OPERACION N° DE PERSONAS

OPERATIVAS DIARIASFECHA INICIO FECHA TERMING
Palma 19 Jardin Botànico 06-02-2012 31-03-2012 21

Palma 24 Jardin Botánico 07-02-2012 31-03-2012 10

Palma 10 El Quisco 06-02-2012 31-03-2012 21
Palma 11 San Antonio 07-02-2012 31-03-2012 21
Palma 21 La Ligua 10-02-2012 31-03-2012 10

b.1) Falta de capacitaciOn de los brigadistas y jefes de brigada

Al igual que en las contrataciones
anteriores, los têrminos de referencia regulatorios del contrato, en el numeral 6.4,
requirieron que el proveedor debia capacitar al menos durante 5 dias a los
brigadistas, y entregar al Jefe del Departamento de Manejo del Fuego Regional de
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CONAF, al têrmino de Ia capacitaciOn, un certificado con su firma informando el
cumplimiento y aprobaciOn de la misma, en los temas establecidos en el Anexo N° 7
de los têrminos de referencia, y que este se encontraba apto para el combate de
incendios forestales, ademãs, de las respectivas listas de asistencia, firmadas con
nombre y run de cada combatiente.

Sobre el particular, cumple anotar, que no
se aportaron antecedentes de Ia certificaciOn del entrenamiento efectuado a estas
unidades, ni de las nOminas firmadas por cada asistente.

La inexistencia de esta informaciOn, tal
como se observO en los casos precedentes, vulnerO lo dispuesto sobre la materia en
los têrminos de referencia ya mencionados con antelaciOn.

Al respecto, CONAF en su respuesta
comunicO que este periodo de contrataciOn correspondia a un tercera etapa de
trabajo de la empresa de manera consecutiva, donde el personal era el mismo,
quienes ya desde el mes de diciembre, contaban con las capacitaciones solicitadas,
conforme a lo certificado por la aludida firma.

AriadiO, que la adjudicataria dispuso de un
reforzamiento de Ia capacitaciOn durante el mes de enero de 2012, efectuada por la
empresa "Asesorias y Capacitaci6n Forestal", dirigida por 

 un reconocido instructor nacional e internacional en el
combate de incendios forestales.

Asimismo, acot6 que la exigencia prevista
en los têrminos de referencia respecto a los 5 dias de capacitaciOn, fue considerada
por esa instituciOn para la eventualidad que Ia empresa hiciera una renovaciOn
completa de su personal, lo que no aconteci6 en la especie.

En relaciOn con esta observaciOn,
corresponde serialar, que no resulta atendible la fundamentaciOn de esa corporaciOn
por cuanto, en el contrato de que se trata, no se dio cumplimiento a lo que la propia
corporaciOn dispuso sobre esta materia en los respectivos terminos de referencia, en
el sentido de que la empresa debia capacitar, al menos, durante 5 dias a los
respectivos brigadistas, por lo que se mantiene inalterable el reproche formulado, en
todas sus partes.

Confirma lo expuesto, el correo electrOnico
remitido por el senor Juan Atienza de CONAF, el dia 26 de diciembre de 2011, en el
que envia al Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de la Region de Valparaiso,
las calificaciones logradas por el personal de las brigadas contratistas Palma 11,
Palma 19, Palma 21 y Palma 24, indicando que "Los resultados obtenidos se pueden
calificar de deficientes, puesto que solo lograron aprobar la evaluaciOn un total de 11
personas de un total de 49 evaluados, incluyendo a 5 personas que forman parte de
Ia jefatura de las unidades".



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

b.2) Falta de personal operativo

De los antecedentes analizados, se
determinO que existieron en total 194 dias en que las unidades operaron con menos
personal que el contratado, como se detalla a continuaciOn:

REGION NOMBRE
BRIGADA

N° DE PERSONAS OPERATIVAS
DIARIAS SEGUN CONTRATO

N° DE DIAS CON MENOS
PERSONAS OPERATIVAS

De Valparaiso Palma 19 21 49

De Valparaiso Palma 24 10 26

De Valparaiso Palma 10 21 54 *

De Valparaiso Palma 11 21 53 *

De Valparaiso Palma 21 10 12

TOTAL 194
Nota: * Ambas brigadas todos los dias tuvieron menos personal operativo que el convenido.

Al respecto, es ON anotar, que los terminos
de referencia establecieron en el numeral 9, la aplicaciOn de multas al proveedor en
caso de verificarse, entre otros, la omisiOn de alguno de los siguientes elementos que
impidieren su normal trabajo en el momento del informe de apertura y en cualquier
oportunidad que fuesen requeridos:

"Total de Ia fuerza de combate operativa, de acuerdo a lo indicado en las
bases, con sus correspondientes equipos de protecciOn personal completo".
"Vehiculo de transporte de brigada operativo".
"Herramientas manuales y equipos operativos".

En esta materia, se dispuso Ia aplicaciOn
de las siguientes multas:

"Valor diario contratado por brigada por cada dia y/o fracci6n de dia por la no
presentaci6n de Ia unidad al inicio del period° operativo aumentado en un
20%".
"10% del valor diario contratado por brigada por cada trabajador inoperativo o
ausente".
"50% del valor diario contratado por brigada, si el vehiculo del transporte de
brigada se encuentra inoperativo 4 horas o menos y 100% del valor diario
contratado por brigada, en caso de encontrarse inoperativo por sobre 4 horas".

Pues bien, de la revision de los pagos
relativos a esta contrataci6n, tampoco se evidenci6 que en este caso CONAF haya
aplicado a Ia adjudicataria las mencionadas multas, por un valor de $ 91.829.342, atTh
cuando de los antecedentes se constatan diversos incumplimientos, lo que denota
falta de resguardo del interês pitlico comprometido, falta de control y de supervision
en la materia.

En lo referente a este punto, la corporaciOn
),1) reiter6 en su respuesta, que las multas por estas situaciones estãn contenidas en los

respectivos finiquitos que, como ya se indicO, se encuentran pendientes de pago.
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AfiadiO, que en cuanto a la gestiOn y
supervision de los contratos, han ejercido los controles y adoptado los resguardos
para evitar o aminorar eventuales incumplimientos de la contraparte o, en su caso,
han tornado las acciones tendientes a exigir al proveedor las compensaciones
derivadas de determinadas responsabilidades contractuales, cobrando las multas y
ante el no pago de êstas, se iniciaron las acciones legales a travês de los Tribunales
de Justicia.

De Ia respuesta se confirma que las
aludidas multas no fueron cobradas oportunamente.

En este mismo sentido, cabe anotar, que
en la fiscalizaciOn no se tom6 conocimiento de la garantia que debi6 exigir dicha
instituciOn segim lo previsto en la clausula sexta del acuerdo de voluntades, por el
10% del valor adjudicado, esto es, por un monto de $ 23.319.953, cuya finalidad era
resguardar el cumplimiento del contrato, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en
el articulo 11 de la ley N° 19.886, y 68 de su reglamento, en concordancia con lo
previsto en la cl6usula sexta del convenio, lo cual constituye una falta al resguardo de
los intereses fiscales.

Pues bien, corresponde dejar establecido,
que los aspectos observados en este numeral 3.7 serän incorporados en el ya citado
sumario administrativo que desarrollarà esta Contraloria General.

3.8 Orden de Compra N° 633-474-SE12, mediante trato directo

a) Sobre la fundamentaciOn de trato directo

Mediante la resoluciOn N° 135, de 2 de abril
de 2012, de Ia DirecciOn Ejecutiva de CONAF, se autorizO Ia contrataciOn de los
servicios de 4 brigadas profesionales con base en Ia Region de Valparaiso, por el
period° comprendido entre el 1 y el 30 de abril de esa anualidad, con Ia empresa
Working On Fire Chile Ltda., por un valor total de $ 110.799.546, mas impuesto,
invocando en los vistos de dicho acto, lo establecido en el articulo 8, letra g), de la
citada ley N° 19.886, y lo previsto en el articulo 10, N° 7, letra f) de su reglamento,
esto es, que cuando por la magnitud e importancia que implica la contrataciOn se hace
indispensable recurrir a un proveedor determinado "en razOn de la confianza y
seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en Ia provision de los bienes
o servicios requeridos" y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros
proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".

El citado acto administrativo hizo menciOn,
en sus considerandos, ademas del plan de contingencia que Ia corporaci6n debia
implementar y ejecutar durante el period° de enero al 15 de mayo de 2012, a un
nuevo reporte de la Oficina Nacional de Emergencia, de 16 de marzo del mismo ano,
en el que se indicO que persistian las altas temperaturas, las que afectarian sectores
entre las Regiones de Valparaiso y del Maule, lo que podria favorecer la ocurrencia y
propagaciOn de incendios forestales.

Agreg6 dicho documento, que a travês del
memorandum N° 1.156, de 15 de marzo de la misma anualidad, el Gerente de Manejo
del Fuego inform6 sobre las condiciones climaticas adversas que podrian generar
nuevos incendios forestales y que, en variadas ocasiones, habia provocado el
levantamiento de alertas tempranas por parte de Ia Oficina Nacional de Emergencia.
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Sobre el particular, es menester expresar,
que la normativa en que se fundamentO el trato directo exige, por una parte, que
ambas circunstancias concurran simultãneamente y, por otra, que ellas sean
debidamente acreditadas por el servicio. No obstante, en la especie, no se dieron a
conocer las razones por las cuales la empresa seleccionada estaria en una situaciOn
especial respecto de otras entidades que, eventualmente, podrian realizar la misma
prestaciOn.

En este sentido, acorde con el criterio
contenido, entre otros, en el dictamen N° 69.868 de 2010, de este Organismo
Contralor, para proceder a celebrar un trato directo al amparo de la causal que se
invoca en Ia especie, no basta con la simple menciOn de las normas legales y
reglamentarias que la contemplan, ni la buena impresiOn que se haya formado el ente
contratante respecto de la empresa favorecida, como tampoco Ia circunstancia de
haberse suscrito anteriormente otros contratos similares con esa misma empresa,
sino que, por el caràcter excepcional que reviste esta modalidad de contratación, es
preciso acreditar, efectiva y documentadamente, las razones que motivarian su
procedencia, en especial las que permiten estimar fundadamente que no existen otros
proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida a la entidad con Ia que
se contrata, condiciones que, como se ha dicho, no acontecen en la especie (aplica
criterio contenido en el dictamen N° 3.871 de 2011, de esta Contraloria General).

En lo referente a este punto, CONAF
argumentO lo siguiente:

que debido a la extension de Ia temporada, por la ausencia de Iluvias, fue
necesario aumentar en 30 dias la operatividad de las brigadas que ya estaban
operando en la region de Valparaiso, las que se encontraban con personal,
equipamiento, capacitaciOn, experiencia y en relaciOn contractual vigente con la
corporaciOn

que la decision de renovaciOn de contrato se torn6 en Ultimo momento,
considerando las condiciones de clima, que no daban tiempo para realizar un
proceso licitatorio, habida consideraciOn de que no habian empresas que
prestasen ese servicio en la regiOn.

que implementar una brigada implicaba seleccionar, capacitar y equipar con
elementos personales a los brigadistas, por lo que el hecho de contratar este
servicio por 30 dias hada inviable realizar una nueva licitaciOn, siendo la
empresa en cuesti6n la que otorgaba seguridad y confianza.

Al efecto, corresponde serialar, que
ademàs de no haberse fundamentado oportunamente el aludido acto administrativo,
resulta objetable que esa corporaciOn, estando en conocimiento de los diversos
incumplimientos en los que habia incurrido la empresa Working On Fire Chile Ltda.,
continuase contratândola, por lo que se desvirt6a la argumentaciOn relativa a que esta
otorgaba seguridad y confianza.

Lo anterior, queda en evidencia en los ya
citados finiquitos que esa corporaciOn efectu6 en octubre de 2012, por lo cual se
mantiene lo objetado.
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b) Sobre las obligaciones contractuales y falta de personal operativo

El servicio contratado consistiO en Ia
operaciOn de 4 brigadas profesionales para acciones de combate de incendios
forestales, cuya ubicaciOn se detalla en el siguiente cuadro:

NOMBRE
BRIGADA UBICACION

PERIODO DE OPERACION N° DIAS
OPERATIVOS

N° DE PERSONAS
OPERATIVAS DIARIAS

SEWN CONTRATOFECHA INICIO FECHA
TERMING

Palma 19 Viria del Mar 01-04-2012 30-04-2012 30 20

Palma 24 Vifia del Mar 01-04-2012 30-04-2012 30 10

Palma 11 San Antonio 01-04-2012 15-05-2012 45 20

Palma 21 La Ligua 01-04-2012 30-04-2012 30 10

El mismo dia en que se autorizO la
contrataciOn se firm6 el respectivo convenio de prestaciOn de servicios, pactandose Ia
suma de $ 110.799.546, màs impuesto, disponiêndose que el pago se realizaria
dentro de los 30 dias siguientes a la aprobaci6n satisfactoria y recepci6n conforme de
los mismos, como tambiên de su factura correspondiente, por parte de la contraparte
têcnica de CONAF.

De los antecedentes aportados, se
determin6 que existieron 69 dias en que las brigadas operaron con menos personal
que el convenido, como se detalla a continuaciOn:

REGION NOMBRE
BRIGADA

N° DE DIAS OPERATIVOS
SEGON CONTRATO

N° DE DIAS CON MENOS
PERSONAS OPERATIVAS

De Valparaiso Palma 19 30 23

De Valparaiso Palma 24 30 9

De Valparaiso Palma 11 45 28

De Valparaiso Palma 21 30 9

TOTAL 69

Pues bien, de la revision de los pagos
efectuados, no consta que esa instituciOn haya aplicado a Ia adjudicataria las multas
que procedian, por un monto de $ 26.542.886, a pesar de constatarse diversos
incumplimientos como el reciên citado, lo que denota falta de resguardo del interês
pUblico comprometido.

Al respecto, la corporaciOn en su respuesta
reitera que las aludidas multas se encuentran contenidas en los respectivos finiquitos,
los que se encuentran pendientes de pago y deberan ser resueltas por los Tribunales
de Justicia.

En raz6n de lo anterior, se mantiene lo
observado por esta Entidad de Control.
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Es de importancia ariadir, que se advirtiO
que la corporaci6n no exigiO en los têrminos de referencia en estudio, la entrega de
una garantia de cumplimiento, que resguardase el correcto cumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato, ademas del pago de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores del contratante, lo que vulnerO lo dispuesto en el articulo
22 del ya aludido reglamento de Ia ley N° 19.886.

Cabe anotar, que las materias abordadas
en este numeral 3.8, serân incluidas en el aludido proceso sumarial a desarrollarse.

4. SOBRE LA DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LAS BRIGADAS

Sobre esta materia, cabe serialar, que las
diversas contrataciones pactadas por CONAF con la empresa Tineo Ltda. y
posteriormente Working On Fire Chile Ltda., establecieron que las brigadas debian
tener disponibilidad operativa de 24 horas al dia y 30 dias al mes, considerando 45
horas semanales, y una fuerza de combate efectiva de 10 personas mas el conductor
del minibils respectivo.

Consultado 
, en orden a que informase sobre Ia disponibilidad operativa de las unidades

externas que tuvo a cargo, expres6 que "las brigadas operaban en el horario normal
de 8 horas diarias con un maximo de 2 horas extraordinarias por dia, en caso de ser
necesario. Las brigadas siempre estuvieron disponibles durante Ia jornada laboral".
Anadi6 que "CONAF puso a disposiciOn de la Regi6n de Valparaiso personal para
cumplir con un turno de brigada, por lo que no se podia cumplir con la operatividad las
24 horas del dia".

AriadiO que "de haber un incendio que
durara mas alla de las 10 horas, las brigadas de la empresa Working On Fire Chile
Ltda. no podian operar".

Similar situaciOn aconteci6 en Ia Regi6n de
Biobio, por cuanto, de la misma forma, se determin6 que sOlo se contO con personal
para cumplir con un turno.

Lo expuesto, tambien fue confirmado por
los Jefes del Departamento de Manejo del Fuego de las Regiones Metropolitana y del
Libertador General Bernardo O'Higgins, en orden a que la firma Working On Fire
Chile Ltda., proporcion6 sOlo un turno de brigada, por lo que no tenian disponibilidad
operativa las 24 horas del dia, en cumplimiento a lo previsto en el contrato pactado.

En efecto, 
manifest6 que "Desde Ia oficina central me informaron que la disponibilidad de las
brigadas era de 24 horas, pero come disponia de una brigada de 20 personas sOlo la
hice trabajar las horas que correspondia a la normativa legal, esto es 8 horas diarias.
Habria requerido de 60 personas para cumplir los 3 turnos y poder tener operativas
las brigadas las 24 horas serialadas, cosa que en Ia especie no sucedi6 por cuanto se
me envio sOlo una brigada de 20 personas".

En tanto, el Jefe del Departamento de
Manejo del Fuego de Ia RegiOn Metropolitana precise) que tuvo a cargo 2 brigadas de
10 personas, cada una con disponibilidad operativa de 8 horas mas las horas
extraordinarias.
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Es Otil dejar establecido, en relaciOn con la
forma de operar en el evento de que un incendio se declarase en un horario fuera del
hâbil al que trabajan las brigadas, que el aludido Jefe de Departamento de la VI
RegiOn, comunic6 que "Recibimos el reporte del incendio normalmente de bomberos y
de Carabineros de Chile ya que en ese horario CONAF no tiene torres nocturnas ni
brigadas operativas, lo que si tenemos es un radio operador nocturno. Se recepciona
la informaci6n via telefOnica y se planifica el trabajo para el dia siguiente. El incendio
no es atendido en la noche. En estos casos las brigadas comienzan su operaciOn a
las 6:00 AM".

Sobre Ia materia, en la respuesta al
preinforme, esa corporaci6n senal6 que efectivamente lo cotizado y contratado
correspondie) a un turno de brigada, indicando que lo referido a "24 horas" era Ia
disponibilidad del personal en su base, ya que pernoctan en ella, y la disposiciOn de
este ante la eventualidad de una emergencia forestal.

AgregO, que las unidades de Ia empresa
contratista durante los periodos de incendios forestales permanecieron de manera
continua en su base, ya que las brigadas de gestiOn directa de esa entidad, finalizado
su horario de trabajo, habitualmente no pernoctan en ellas.

Al	 efecto,	 dicha	 entidad	 adjuntO
documentaci6n relativa a un incendio que ocurri6 en Ia regi6n de Valparaiso el dia 26
de febrero de 2012, denominado "Canal Beagle II", donde consta que las unidades
Palma 19 y Palma 24 trabajaron hasta altas horas de la madrugada.

Hizo menciOn, ademãs, a que Ia jornada de
trabajo de los jefes de las brigadas externas era mucho màs flexible que la de los de
CONAF, puesto que los primeros estaban excluidos de la limitaciOn horaria, en
cambio, los de la corporaciOn debian cumplir 44 horas semanales, de lunes a viernes,
quedando los fines de semana, que son los dias en que se dan las condiciones de
mayor riesgo, muy expuestos a no ser combatidos los incendios forestales.

En este sentido, precise) que las citadas
brigadas externas tuvieron la posibilidad de 	 una mayor cobertura horaria en la
prestaciOn de los servicios, de acuerdo a los contratos que la empresa suscribie) con
su personal, en la medida que fuese indispensable, cuando sobreviniere fuerza mayor
o caso fortuito, o debiesen impedir accidentes.

En Ia especie, procede anotar, 	 que lo
expuesto configuraria una infracciOn a lo establecido en los respectivos acuerdos de
voluntades, por cuanto Ia empresa proporcion6 personal para prestar servicios en solo
un turno de brigada de 10 personas, cantidad de brigadistas que no seria suficiente
para que los mismos pudiesen tener disponibilidad operativa las 24 horas del dia y los
30 dias al mes.

Atendido lo anterior, corresponde senalar,
que el hecho de que esa instituciOn no haya exigido a la empresa contratada dar
cumplimiento al requisito que se estableciO en el marco regulatorio de los contratos
analizados, en orden a tener brigadas que pudiesen tener disponibilidad operativa las
24 horas del dia los 30 dias del mes, implic6 una vulneraciOn a los terminos de
referencia de los mismos, por lo que se mantiene lo observado, siendo esta materia
incluida en el proceso sumarial que ejecutarà esta Entidad de Control.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPCJBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 los
antecedentes relativos a esta materia seran remitidos a Ia DirecciOn del Trabajo a fin
de que se pronuncie sobre el particular.

5. SOBRE EL COSTO DE LAS BRIGADAS EXTERNAS

Expuso la denunciante que CONAF habria
convenido una sums muy superior por el servicio externo de brigadas, que el costo de
operar con brigadas compuestas por sus propios funcionarios, que si contarian con Ia
debida capacitaciOn para realizar esta funciOn.

Consultado sobre Ia materia, el Jefe del
Departamento de Manejo del Fuego de Ia Region Metropolitana, expres6 que "el valor
de una brigada de CONAF de 10 personas operativas es de aproximadamente
$ 10.000.000 a $ 12.000.000 mensuales." Anadi6 que "para tener 10 personas
operativas que estan combatiendo en el incendio se contratan 15 personas, las 5
personas que no estân combatiendo corresponden a 1 manipulador de alimentos, 1
vigilante y 3 personas que estân en dias libres, en sistema de turnos".

Lo anterior, fue confirmado por el Jefe del
mismo Departamento de la Regi6n de Valparaiso, quien manifest6 que "los gastos de
una brigada estân compuestos por los bienes y servicios y por las remuneraciones.
Por ejemplo, la brigada Palma 5, que es una de las rnâs caras -ya que se cargan a
ella los jornales de vigilancia y manipuladoras de alimentos cuya infraestructura base
cobija tambiên a otra brigada- con 10 personas operativas, el costo en jornales es de
$ 5.992.000. En bienes y servicios el valor es de $ 4.310.000, considerando la
alimentaciOn, el transporte, combustibles, lubricantes, mantenimiento de equipos,
gastos b6sicos de Ia infraestructura de una brigada, reparaciones y mantenimiento de
equipos, entre otros. En definitiva, el valor mensual de una brigada de 10 personas
operativas es de aproximadamente $ 10.000.000. En este monto esta contemplado el
costo total para CONAF, incluyendo leyes 	 laborales,	 cotizaciones, vacaciones
proporcionales, etc. y en operaciones, montos brutos".

Ariadi6 que "Las brigadas que tienen 20
personas operativas, como ya serial& en la pràctica se componen de dos grupos de a
10, por lo que el valor de êstas es de aproximadamente $ 20.000.000".

Similar informaciOn aport6 el ya referido
Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de la Regi6n del Libertador General
Bernardo O'Higgins, de esa instituciOn, quien expuso	 que "el costo total esta
compuesto por 2 items, sueldos de los jornales y	 bienes y	 servicios,	 que
corresponden a los costos de operar las	 brigadas	 incluyendo combustibles,
lubricantes, herramientas, materiales de oficina y de faena, luz, agua, gas, entre
otros".

AgregO, que el valor aproximado mensual
de una brigada de 10 personas para la temporada 2011-2012 es de $ 8.000.000 a
$ 9.000.000, desglosado en sueldo de jornales de $ 4.000.000 y bienes y servicios en
$ 4.569.670.

Sobre esta materia, de la revision de las
contrataciones que Ia corporaciOn pactO con la empresa Working On Fire Chile Ltda,
se constatO que êstas se efectuaron por los siguientes montos:
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ORDEN DE COMPRA
N °

MONTO MENSUAL CONTRATADO

$ C/IVA $ S/IVA
BRIGADA 10
PERSONAS

2 BRIGADAS DE 10
PERSONAS

BRIGADAS DE 10
PERSONAS

2 BRIGADAS DE 10
PERSONAS

633-107-SE11 20.119.326 40.238.652 16.906.997 33.813.993

633-571-SE11 20.119.326 40.238.652 16.906.997 33.813.993

633-707-SE11 20.119.326 40.238.652 16.906.997 33.813.993

633-753-SE11 20.119.326 40.238.652 16.906.997 33.813.993

633-1360-SE11 16.041.519 31.668.240 13.480.268 26.611.966

633-1609-SE11 19.583.404 37.942.845 16.456.642 31.884.744

633-237-SE12 19.265.974 37.327.825 16.189.894 31.367.920

633-474-SE12 19.265.967 37.327.810 16.189.888 31.367.908

Respecto de estos valores, CONAF indic6
que para efectos de comparar el costo de una brigada propia con una de terceros, era
necesario descontar la habitabilidad, hoteleria y herramientas de los acuerdos con las
brigadas de la empresa Tineo Ltda., lo que se estim6 en $ 4.582.942, por cuanto debe
ser considerada para ambas modalidades de gesti6n, si no se contase con bases de
brigadas.

Serial& además, que los montos
mencionados por los Jefes de Departamentos de Manejo del Fuego de las regiones
Metropolitana, de Valparaiso y del Libertador General Bernardo O'Higgins, fluctuantes
entre 9 y 12 millones de pesos mensuales por una brigada de 10 personas,
corresponden solamente al costo directo de su valor total, al cual se requiere
adicionarle los montos relativos a reclutamiento, selecciOn, capacitaciOn, gestiOn de
contratos, supervision de las operaciones y los derivados a las horas profesionales
dedicadas a la administraciOn de personal, como son las presentaciones a la
inspecciOn del trabajo y multas aplicadas, tramitaciOn de finiquitos, gestiOn de nuevas
contrataciones, etc., entre otros, los que seriala que si se encuentran transparentados
en el costo total cobrado por la empresa externa.

AriadiO, que en el mes de octubre de 2011,
la Gerencia de Manejo del Fuego desarroll6 un trabajo en el marco del Convenio de
Funci6n Directiva, denominado "EvaluaciOn de factibilidad tecnica y econ6mica de
implementar una brigada de prevenciOn y combate de incendios forestales operada
por terceros", donde se realizO una comparaciOn del servicio de trabajar con brigadas
propias y de terceros.

Asimismo, respecto del an6lisis, explicitO
que los valores visibles que figuran en las imputaciones presupuestarias de esa
entidad son una fracciOn de los montos totales, correspondiendo solo a los costos
directos, en su mayoria valores netos, como se detallan a continuaciOn:

ITEM
COSTOS DIRECTOS BRIGADA CONAF ($)

REMUNERACIONES BIENES Y SERVICIOS

Jefe de Brigada 598.820

Jefe de Cuadrilla 434.319

Motobombista 391.422

Motosierrista 391.422

Brigadista 3.191.595

Asistente de Primeros Auxilios 391.422

Vigilante base de brigada 354.622
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ITEM COSTOS DIRECTOS BRIGADA CONAF ($) 
BIENES Y SERVICIOSREMUNERACIONES

Arriendo Vehiculo 1.250.000

AlimentaciOn 2.356.200

Materiales e Insumos 170.000

AdministraciOn 180.000

Combustible 350.000

Seguro 320.000

Horas extras jefes de brigada 200.000

TOTALES ($) 5.953.622 4.626.200

TOTAL GENERAL ($) 10.579.822
Fuente: CONAF

AgregO, que los valores expuestos en el
cuadro precedente son cercanos a los mencionados por los Jefes de Departamento
de Manejo del Fuego Regionales antes citados, no obstante, ariade a esta cifra los
otros costos en los que incurre esa corporaciOn en forma previa al inicio de las
operaciones de los brigadistas, los que de acuerdo al mencionado estudio son los
siguientes:

COSTOS TOTALES ($) GESTION PROPIA CONAF

PROCESO REMUNERACIONES VIATICOS BIENES Y SERVICIOS
Reclutamiento, selecciOn y
contrataciOn de brigadistas 76.473 35.458 67.485

Capacitaci6n 33.744 20.857 25.150
Costo personal, equipos y
herramientas (1) 5.953.622 0 4.626.200

GestiOn de OperaciOn de
Campamento 165.450 83.625 70.000

finiquitos 1.011.169 0 25.547
COSTOS TOTALES BRIGADA

CONAF ($) 7.240.458 139.940 4.814.382

TOTAL GENERAL ($) 12.194.780
(1) Costo directo brigada de la corporaciOn citado en el cuadro anterior.
Fuente : CONAF

Ahora bien, en cuanto a los costos netos de
una brigada externa, el citado estudio detallO los siguientes montos:

ITEM MON
$)TO(

OBSERVACIONES DEL ESTUDIO

Costo contrato 14.665.625

Del contrato suscrito con la empresa Tineo Ltda., se
rebajaron todos los costos asociados a la habitabilidad del
personal,	 por cuanto se indica que este costo aplica
tambiên	 a	 las	 brigadas	 CONAF	 que	 no	 poseen
habitabilidad.

Proceso de licitaciOn y
contrato 204.728

Se incluye el trabajo del personal de la Gerencia de
Manejo	 del	 Fuego,	 Gerencia	 de	 Desarrollo	 de	 las
Personas, Departamento de AdministraciOn y Fiscalia.

Redacci6n finiquito 32.067
COSTO TOTAL GESTION

TERCEROS 14.902.420

Fuente: Estudio realizado por CONAF llamado "Eva uaciOn de factibilidad têcnica y econOmica de implementar
una brigada de prevenciOn y combate de incendios forestales operada por terceros", de 2011.
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Sobre el particular, la corporaciOn explicitO
en su respuesta, que a los valores de Ia gestiOn de terceros detallados era necesario
descontarles el IVA, quedando en definitiva un costo total de gestiOn de terceros de
$ 12.516.128.

Cabe mencionar, que revisado el referido
estudio, no se evidenciO que los montos detallados incluyesen el IVA como lo indicO
CONAF, sino que por el contrario, como consta en el numeral 4.1.10.c de dicho
documento, se efectuO una comparaciOn de los montos entre ambas modalidades de
brigadas, de la siguiente forma:

PROCESO GESTION PROPIA CONAF
$

GESTION POR TERCEROS
$

DIFERENCIA
($)

Rem uneraciones 7.240.458 179.295
Viàticos 139.940 0
Bienes y Servicios 4.814.382 14.723.125
TOTAL 12.194.780 14.902.420 2.707.640
Fuente: Estudio realizado por CONAF Ilamado "EvaluaciOn de factibilidad têcnica y econOmica de implementar

una brigada de prevenciOn y combate de incendios forestales operada por terceros", de 2011.

En relaciOn con este asunto, detallO el
estudio que "si bien es cierto que existe una diferencia de $ 2.707.639 a favor de la
gestiOn propia de CONAF, tambiên es cierto que la estimaciOn de costos realizada
para la gestiOn de TINED es mâs precisa en su aculo, pudiendo existir muchos
costos ocultos derivados de Ia gestiOn propia de CONAF, como por ejemplo, las
postergaciones de contrato cuando se extiende la temporada, costos derivados de
multas de la inspecci6n del trabajo (horas abogado màs Ia multa propiamente tal),
tràmites de licencias mêdicas, entre otros".

Al respecto, es preciso indicar que a este
Organismo de Control, con motivo del control de legalidad de los actos de la
AdministraciOn o de las auditorias, no le corresponde evaluar los aspectos de merit° o
conveniencia de las decisiones politicas administrativas, conforme a lo dispuesto
sobre el particular en el articulo 21 B de Ia ley N° 10.336, de OrganizaciOn y
Atribuciones de esta Contraloria General (aplica criterio contenido en los dictâmenes
NOS 162.261 de 2011, 80.243 de 2012, y 28.462 de 2013, todos de esta entidad).

6.	 SOBRE INCUMPLIMIENTOS LABORALES DE PARTE DE LA EMPRESA
WORKING ON FIRE CHILE LTDA.

Es de interes precisar, en la especie, que
durante Ia presente revision, esta Contraloria General tomO conocimiento de otros
incumplimientos por parte de la empresa Working On Fire Chile Ltda., las que, en
sintesis, detallaron lo siguiente:

a) InspecciOn de 20 de diciembre de 2011

En la especie, se advirtiO un informe que da
cuenta de que funcionarios de CONAF de la RegiOn de Valparaiso efectuaron una
inspección a la brigada Palma 21, en la que se detallaron una serie de observaciones
de infraestructura y administrativas, a saber, contratos sin firmas del empleador, falta
de actas de capacitaciOn y falta de reglamento interno de orden, higiene y seguridad

e Ia empresa, entre otras.
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b) InspecciOn de 3 de enero de 2012

Sobre el particular, se tomO conocimiento
de la fiscalizaciOn efectuada a la brigada Palma 21, por parte de la Jefa de la SecciOn
de Recursos Humanos, de la experta en PrevenciOn de Riesgos y del Presidente del
Comitê Paritario, de CONAF de Ia V RegiOn, en la cual nuevamente se advirtieron
objeciones a los acuerdos convenidos por la corporaciOn y la empresa en estudio,
entre otras, las que se detallan a continuaciOn:

Contrato sin firma del representante legal.
Convenios que establecian que el pago se efectuaria entre los dias 12 y 15 del
mes siguiente, lo que no da cumplimiento a lo indicado en el C6digo del
Trabajo, que dispone que el pago se debe realizar dentro del mes y en una
fecha fija.
Inexistencia de capacitaciOn del motosierrista en su carpeta de trabajo, Ia que
se requeria para desempenar Ia funciOn.

c) InspecciOn de 4 de enero de 2012

Asimismo, se conociO un informe de una
inspecciOn a la brigada Palma 11, el dia 4 de enero del presente alio, por la Jefa de
SecciOn de Recursos Humanos, por la Experta en PrevenciOn de Riesgos y por el
Presidente del Comitê Paritario, todos de CONAF de Ia V Regi6n, en el que tambiên
constan una serie de observaciones tales como:

Contratos de trabajadores que no especificaron una fecha fija de pago, no
habiêndose pagado, a esa data, las remuneraciones del mes de diciembre de
2011.
Contrato de Ia manipuladora de alimentos que indicO como fecha de pago los
dias 10 del mes siguiente a la prestaci6n, lo que no corresponde a lo
establecido en el COdigo del Trabajo.
OmisiOn de registro de las pOlizas de seguro complementario que debian tener
todas las personas que trabajan para combatir incendios forestales.
Existencia de 3 personas para desarrollar funciones de motosierrista, sin
registros de capacitaciones certificadas para desempenar el cargo.

d) InspecciOn de 17 de enero de 2012

Adernás, se observaron informes relativos
a una inspecciOn de 17 de enero del ano en curso, a las brigadas Palma 10 y Palma
19, por Ia Jefa de la SecciOn de Recursos Humanos y por Ia experta en PrevenciOn de
Riesgos, ambas de CONAF de Ia V Region, los que indicaron una serie de
objeciones, entre otras:

\
Contrato de trabajo que registra un horario distinto al que se registra en el libro
de asistencia.
Horas extras que no se registraron en el libro de asistencia.
Brigadista a esa fecha no habia recibido la remuneraciOn del mes de diciembre
y un jefe de cuadrilla habia recibido un monto menor a lo convenido.
5 personas no habian firmado su respectivo contrato.
Inexistencia de registros de las capacitaciones certificadas y de visitas del
experto en prevenciOn de riesgos de Ia empresa.
No se habia constituido el Comite. Paritario de Faena que obliga el decreto
supremo N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y PrevisiOn Social, al existir
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en faena 25 trabajadores.
Contratos de trabajo que no indicaron una fecha del pago de las
remuneraciones.

e) Otras fiscalizaciones de CONAF

De	 la misma forma, se advirtiO la
existencia de otras fiscalizaciones efectuadas por CONAF, mediante comisiones que
estuvieron integradas por los siguientes funcionarios:

REGION NOMBRE
BRIGADA

FECHA
FISCALIZACION INTEGRANTES DE LA COMISION

Jefe SecciOn Desarrollo de las Personas, Region Metropolitana
Jefe Departamento PrevenciOn de Riesgos Profesionales, Region

Metropolitana Roble 7 12-01-2012 Metropolitana
Asistente de Operaciones del Depto. de Manejo del Fuego, RegiOn
del Libertador General Bernardo O'Higgins

Palma 10 Jefe SecciOn Desarrollo de las Personas, Region de Valparaiso
Palma 11 Jefe Departamento PrevenciOn de Riesgos Profesionales, Regi6n

Valparaiso Palma 19 19-01-2012 Metropolitana
Palma 21 20-01-2012 Encargada de	 PrevenciOn de	 Riesgos,	 Region de Valparaiso
Palma 24 Asistente de Operaciones del Depto. de Manejo del Fuego, Regi6n

del Libertador General Bernardo O'Higgins

Al respecto, corresponde anotar, que los
informes derivados de estas revisiones, observaron que en las bases de las brigadas
no se contaba con una copia del contrato suscrito con la empresa contratista y del
convenio de êsta con Ia subcontratista.

Adem6s, dichos documentos establecieron
el incumplimiento en la faena de las siguientes disposiciones y/o la inexistencia de los
siguientes registros:

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, que indicara el nombre o
razOn social de la empresa que participaba en su ejecuciOn.
Historial de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
faena.
InformaciOn de la siniestralidad laboral de las empresas contratistas o
subcontratistas.
Reporte de las evaluaciones de riesgos que podrian afectar a los trabajadores
en la obra, faena o servicios.
Documento de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores
de Ia ley N° 16.744.
Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando
se hayan elaborado.

En razOn de las citadas inobservancias las
comisiones recomendaron que la corporaci6n, a travês de la Gerencia de Manejo del
Fuego, exigiese a la adjudicataria y êsta a su vez a Ia empresa subcontratista
Nutrisan, la documentaciOn citada, con el objeto de dar cumplimiento a lo senalado en
el articulo 5 del decreto supremo N° 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, y a lo serialado en el punto VII del Reglamento Especial para
Empresas Contratistas y Subcontratistas de Seguridad y Salud en el Trabajo de
CONAF.

Asimismo, en cada base de brigada las
aludidas comisiones determinaron las siguientes observaciones:
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e.1) Incumplimientos relativos a las disposiciones del COdigo del Trabajo

Brigada Roble 7

Contratos con empleados sin firmar.
Horarios de trabajo estipulados en los convenios que no guardaban relaciOn
con los firmados por los trabajadores en los libros de asistencia.
Trabajadora de Ia empresa subcontratista Nutrisan con una jornada de 48
horas, no obstante su convenio estableci6 45.

Brigada Palma 10

Traslado de trabajadores sin evidenciar en el anexo de sus contratos Ia nueva
sede.
Anexo de contrato por concepto de horas extraordinarias, sin senalar el
màximo de horas a realizar, disponiendo que el trabajador estaria obligado a
laborar las horas que le fuesen requeridas por el mandante.
Trabajadora de Ia empresa subcontratista Nutrisan con una jornada de 48
horas, no obstante su convenio estableci6 45.
Trabajador  presentO una licencia mêdica
fuera de plazo, esto es, con fecha 19 de enero de 2012, en circunstancias que
fue emitida el 29 de diciembre de 2011, y por un plazo de 5 dias,
evidenciândose en el libro de asistencia que el jefe de brigada lo catalogO
durante el periodic) como si estuviese con licencia mêdica, aOn cuando a esa
fecha no habia presentado documento alguno que justificase sus inasistencias.

Brigada Palma 11

Contratos de trabajo sin firmar.
Atraso en el pago de remuneraciones, efectuandolo el dia 19 de enero.
Jefe de cuadrilla que en sus dias de descanso cumple funciones de jefe de
brigada Hotel-6, en Ia sexta regi6n, comuna de Peumo.

Brigada Palma 19

Contratos de trabajo que no especifican el dia de pago de las remuneraciones.
Envio del conductor a realizar diversos tràmites al finalizar Ia jornada laboral.

Brigada Palma 21

Convenios que no indican Ia sede en Ia que se desempenaràn.
Contratos de trabajo que no especifican el dia de pago de las remuneraciones.

Brigada Palma 24

Convenios sin firma del empleador y sin indicar el dia de pago de las
remuneraciones a sus empleados.
Inexistencia de un libro de visitas.

Adem6s, se consign6 en Ia visita a Ia
RegiOn de Valparaiso, que los contratos de los jefes de brigada y de cuadrillas
estipularon Ia jornada laboral bajo el inciso 2° del articulo 22 del COdigo del Trabajo,

\

que indica que no tendrian horario fijo, constatãndose adem6s, que el horario de
CY colaciOn no era imputado a Ia jornada laboral.
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Asimismo, se evidenci6 en dichos
documentos, que en todas las bases de brigadas existiO desconocimiento y no se
aplic6 el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de CONAF por parte de los
trabajadores de Ia empresa Working on Fire Chile Ltda., no constatândose la
realizaciOn de capacitaciones, reuniones, actividades relacionadas al estudio de las
normas de combate de incendios forestales y otras disposiciones que plantea el
citado plan.

De igual forma, se advirtiO en ellos, que en
la fiscalizaciOn efectuada no se tom6 conocimiento acerca de la capacitaciOn que
debia realizarse sobre el correcto use de los elementos de protección personal,
contemplada en el articulo 21 del decreto N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, sobre la ObligaciOn de Informar los Riesgos Laborales.

e.2) Incumplimientos relativos a materias de prevenciOn de riesgos

En la citada visita se constataron los
siguientes aspectos en las bases de la region de Valparaiso:

Carencia de un programa en materia de seguridad y salud ocupacional,
confeccionado por el experto en prevenciOn de riesgos de Ia empresa
contratista.
Ausencia de un registro de visitas realizadas por el experto en prevenciOn de
riesgos a las bases de brigada.
Falta de constituciOn de los correspondientes Comitès Paritarios de Higiene y
Seguridad.
Inducciones no efectuadas a los motosierristas relacionada a los riesgos
inherentes de su actividad. El de la brigada Palma 11 no contaba con los
implementos de seguridad y ropa de trabajo requeridos, por lo que se
encontraba inoperativo.
Transporte del combustible de las motosierras efectuado en Ia parte superior
de los mOviles de personal y no en los respectivos carros de arrastre, los
cuales no se encontraron en las bases.
Manipuladora de alimentos de la brigada Palma 24 sin instalaciOn sanitaria, por
lo que utilizaba la de los combatientes.
Insuficiente mantenciOn de los mOviles de las brigadas Palma 21 y Palma 24 y,
asimismo, la inexistencia de Ia misma en Ia brigada Palma 19.
Entrega del Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Sub-contratista
de Seguridad y Salud de Ia corporaciOn efectuada solo a la unidad Palma 21.

En raz6n de lo anterior, la comisiOn
fiscalizadora recomendO que CONAF, a travês de la Gerencia de Manejo del Fuego,
exigiese a la empresa Working On Fire Chile Ltda., subsanar las observaciones
descritas y el pleno cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

Respecto de los resultados de tales
fiscalizaciones, que dan cuenta de diversos incumplimientos, tanto contractuales
como a la normativa que rige tales materias, cabe observar que la corporaci6n no
aplicO las multas correspondientes en resguardo del interes pCiblico comprometido.
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En cuanto a los diversos incumplimientos
detallados en este numeral, esa instituciOn expuso que si bien aquellos existieron, se
supervisaba en su calidad de empresa principal y receptora del servicio, que fueran
subsanados por la empresa prestadora en los plazos establecidos por la entidad
fiscalizadora competente.

AriadiO, que en razOn de que muchas de
las faltas fueron subsanadas por la firma gracias a la fiscalizaciOn de sus Unidades de
Recursos Humanos, es que el contrato se mantuvo vigente, y sobre todo teniendo
presente la naturaleza del servicio que prestaba dicha empresa, que siempre se
mantuvo operativa y a disposiciOn de Ia corporaciOn.

En tales circunstancias, procede mantener
lo observado.

f) FiscalizaciOn efectuada por la InspecciOn del Trabajo

En respuesta a un requerimiento de
informaciOn efectuado por esta Contraloria General, mediante oficio N° 50.105, de
2012, Ia DirecciOn del Trabajo indicO que desde el arm 2011 a la fecha, Ia empresa
Working On Fire Chile Ltda. registraba 9 fiscalizaciones y 14 sanciones, por un monto
de $ 19.043.400, de las cuales solo 2 se encontraban pendientes de pago, por lo tanto
traspasada al Servicio de Tesoreria General de la RepUblica para su cobro,
encontràndose el resto debidamente pagadas.

El detalle de las multas cursadas es el
siguiente:

N° RESOLUCION
N°

ESTADO DE LA
RESOLUCION

VALOR
$

INFRACCION SANCIONADA

1 356812004-1 Cargada en TGR 1.129.290 Exceder jornada ordinaria diaria maxima de 10 horas.

2 356812004-2 Cargada en TGR 1.505.720 No otorgar descanso semanal compensatorio.

3 609311092-1 Pagada en TGR 1.129.290
No contener el contrato de trabajo las clausulas basicas
legales.

4 609311092-2 Pagada en TGR 1.505.720
No	 Ilevar	 correctamente	 el	 registro	 de	 asistencia	 y
determinaci6n de las horas de trabajo al no consignar la
firma del trabajador. (La hora de entrada y salida).

5 609311092-3 Pagada en TGR 1.505.720 No pagar remuneraciones.

6 821911106-1 Pagada en TGR 1.505.720 Implementer	 sistema	 de	 distribuci6n	 de	 jornada
.bisemanal sin cumplir con los requisitos legales.

7 821911106-2 Pagada en TGR 1.129.290 Incumplimiento al contrato de trabajo.

8 821911106-3 Pagada en TGR 1.129.290 No pactar por escrito las horas extraordinarias.

9 821911106-4 Pagada en TGR 1.505.720
No	 Ilevar correctamente 	 el	 registro	 de	 asistencia	 y
determinaci6n de las horas de trabajo al no consignar Ia
firma del trabajador. (la hora de entrada y salida).

10 821911106-5 Pagada en TGR 110.950 No comparecer a citaci6n de la DirecciOn del Trabajo.

11 371412003-1 Pagada en TGR 2.258.580

No	 Ilevar correctamente 	 el	 registro	 de	 asistencia	 y
determinaciOn de las horas de trabajo al no consignar la
firma del trabajador. (Ia hora de entrada y salida) y/o al
no sumar al fin de cada semana de trabajo, las horas
trabajadas en ella.

12 371412003-2 Pagada en TGR 2.258.580 Exceder maxim° de 2 horas extras por dia.

13 371412003-3 Pagada en TGR 2.258.580
No otorgar descanso compensatorio al têrmino de Ia
jornada bisemanal de trabajo como estipula Ia ley.

14 447312002-1 Pagada en TGR 110.950 No comparecer a citaci6n de Ia Dirección del Trabajo.

TOTAL
	

$ 19.043.400
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Finalmente, atendido todo lo expuesto, se
solicitO a esa instituciOn justificar documentadamente a este Organismo de Control,
acerca de los motivos por los cuales, a pesar de los innumerables incumplimientos
administrativos de Ia empresa que fueron consignados en los distintos informes antes
citados, de los cuales tenia conocimiento, continuo efectuando contrataciones con
esta misma firma, invocando, entre otras causales, Ia seguridad y confianza que le
otorgaban este proveedor en Ia prestaciOn del servicio de que se trata, por un total de
$1.172.643.135 en los 5 tratos directos y 3 prOrrogas del contrato analizado.

Sobre	 el	 particular,	 CONAF	 nada
argument6 en su respuesta, asi como tampoco adjunt6 antecedentes que justifiquen
las situaciones expuestas, motivo por el cual se mantiene integralmente lo objetado.

Cumple dejar establecido, que los aspectos
tratados en este numeral 6 seràn incorporados en el ya citado sumario administrativo
que incoarà esta Entidad de Control.

7. OTRAS OBSERVACIONES

OmisiOn de Ia imputaci6n presupuestaria

En la especie, corresponde sehalar, que de
los antecedentes examinados se evidenci6 que las resoluciones de esa corporaciOn
que aprobaron los referidos tratos directos, no indicaron el item del presupuesto al
que debia imputarse el respectivo gasto, lo cual vulnera lo dispuesto en el articulo 56
de la citada ley N°	 10.336, en armonia con lo previsto en el articulo 5° de la
mencionada ley N° 18.575.

Al efecto, Ia corporaciOn en su respuesta al
preinforme dio a conocer el procedimiento interno que se efectilia al momento de
requerirse un bien o servicio, indicando que se ha desarrollado un sistema informàtico
para efectuar estas adquisiciones denominado SAGA, en el que se debe especificar lo
que se necesita, su valoraciOn, las especificaciones têcnicas o têrminos de referencia
y el cOdigo de requerimiento presupuestario de SIGFE que absorberà el gasto, los
cuales con la firma	 de Ia jefatura respectiva 	 son	 derivados a	 la Secci6n de
Presupuestos del Departamento de Finanzas	 de Ia Gerencia	 de Finanzas y
AdministraciOn para	 su refrendaciOn presupuestaria, 	 es decir, el requerimiento
autorizado en el sistema SAGA al momento de solicitar la dictaci6n de la resoluciOn,
se encuentra aprobado como compromiso presupuestario con su respectivo item.

No obstante lo anterior, CONAF confirma Ia
omisiOn en el citado acto administrativo, por lo que se mantiene lo observado. Cabe
sehalar, que se tomO conocimiento de las medidas correctivas informadas, cuya
aplicaciOn sera verificada en una visits posterior de este Organismo de Control,
conforme al plan de seguimiento.

Archivos que no se encuentran publicados en el portal Mercado PUblico

Al respecto, se constatO que los terminos
de referencia correspondientes a la orden de compra N° 633-474-SE12, no se
encuentran publicados en el portal Mercado	 PUblico, lo que	 constituye una
contravenciOn a lo previsto en el articulo 57, letra d), nOmero 2, del ya citado decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

_62 _
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Sobre el particular, Ia corporaciOn en su
respuesta indic6 que esta documentaci6n siempre estuvo disponible para ser
consultada, acotando respecto de la materia, que el Gerente de Manejo del Fuego
realizO Ia solicitud del servicio mediante SAGA N° 348/0C-2012, de 15 de marzo de
esa anualidad, Ia cual fue complementada con el memorandum N° 1126, de igual
fecha, adjuntando dos anexos, a saber, una cotizaciOn de la empresa y los têrminos
de referencia que sustentan Ia solicitud de contrataciOn, archivos que no fue posible
incluirlos en el requerimiento SAGA por su elevado peso.

No obstante, reconoce que se omitiO la
publicaciOn de la documentaciOn en el portal, motivo por el cual se mantiene la
observaciOn, y en una futura visita de seguimiento, por parte de esta Entidad de
Control, se procedera a verificar su cumplimiento.

CONCLUSIONES

De lo expuesto precedentemente, es dable
concluir lo siguiente:

En consideraciOn a las observaciones
contenidas en el presente informe, esta Contraloria General procedera a efectuar un
sumario administrativo con la finalidad de determinar la participaciOn y eventuales
responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos materia de la
presente investigaciOn.

Se constataron diversos incumplimientos
por parte de CONAF que denotan la falta de control, supervision, vigilancia y
diligencia en el desarrollo de sus labores, como tambiên, infracciones a la ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y PrestaciOn de
Servicios y a su reglamento, y a Ia ley N° 10.336, de OrganizaciOn y Atribuciones de
esta Contraloria General, las cuales, en sintesis dan cuenta de que:

No exigiO a la firma Tineo Ltda., y
posteriormente Working On Fire Chile Ltda., que diesen cumplimiento a la fuerza de
combate convenida en los diversos contratos examinados, esto es, que tuviese
personal con disponibilidad operativa las 24 horas del dia, los 30 dias del mes,
considerando 45 horas semanales, en conformidad a los têrminos de referencia.

No cobrO multas por las inobservancias en
las que incurri6 Ia empresa, en los periodos 2010-2011 y 2011-2012, por los montos
de OF 425 y $ 215.035.928.

Es del caso precisar, que las multas relativas
a los convenios suscritos en el period() 2011-2012 estan siendo requeridas por
CONAF mediante una demanda de cobro de pesos interpuesta con fecha 18 de
diciembre de 2012, esto es, en forma posterior al Preinforme de InvestigaciOn
Especial N° 41, de igual anualidad, de este Ente de Control, Ia que se tramita en el
23° Juzgado de Letras Civil de Santiago, causa Rol N° 28.601-2012, caratulada
"CONAF con Working On Fire Chile Ltda.", requiriendo a Ia firma el pago de
$ 216.183.434, con intereses y reajustes, o Ia suma que el tribunal determine
conforme al mèrito del proceso a favor de esa corporaci6n.
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No requiriO boleta de garantia de fiel
cumplimiento en algunos convenios, y respecto de otro, fue por un monto y vigencia
distinta a la que procedia.

No se aportaron antecedentes que
permitiesen acreditar Ia realizaciOn de Ia capacitaciOn previa de los brigadistas en los
acuerdos suscritos en el periodo estival 2011-2012, incluyendo los listados de
asistencia debidamente firmados por los asistentes y las acreditaciones de los jefes
de brigada.

No se efectue) una prueba de
conocimientos a los brigadistas contratados en Ia Region Metropolitana, no haciendo
use Ia corporaci6n de Ia facultad contemplada para ello en el marco regulatorio, a
pesar de que en otras regiones dicho examen arrojO la necesidad de capacitar a su
personal, ni hizo un reciclaje e inducciOn a los trabajadores, en conformidad a lo
previsto en los respectivos têrminos de referencia.

No fundament6, en dos de los cinco tratos
directos convenidos, los motivos que dieron origen a los mismos, e incluy6 una
clbusula de renovaciOn automàtica en uno de los acuerdos, que pugna con los
principios de transparencia y libre concurrencia consagrados en el articulo 9° de la ley
N° 18.575.

En el contrato con la empresa Tineo Ltda.
de fecha 21 de enero de 2011, no se determine) en forma previa a su ejecuciOn, el
valor de uno de los servicios adicionales prestados por la empresa, ni se evidenciaron
registros en los que constase Ia fuerza de combate diaria que estuvo disponible en un
determinado mes.

En el proceso licitatorio N° 633-112-LP11
se fijO el inicio de los servicios con anterioridad a Ia fecha de adjudicaciOn, y en el
concurso N° 633-138-LP11, se rebajO el plazo de publicaciOn de 20 a 10 dias,
fundamentando esta situaciOn en un argumento que no guarda relaciOn con Ia
posibilidad que contempla para ello el articulo 25 del reglamento de Ia ley N° 19.886.

La Gerencia de Manejo del Fuego remitiO a
los respectivos jefes de departamento uno de los contratos pactados con la empresa
Working On Fire Chile Ltda., despues de finalizada su vigencia.

No se aport6 evidencia de los informes
mensuales que debia emitir el respectivo administrador del convenio conforme a lo
previsto en el marco regulatorio, ni que haya exigido a la empresa dar cumplimiento a
las visitas semanales que debia efectuar el encargado de prevenciOn de riesgos.

k) Se continuo contratando a la empresa
Working On Fire Chile Ltda. a pesar de que eran de conocimiento de esa corporaciOn
diversos incumplimientos laborales por parte de esa firma.

I) No se precise) en las resoluciones que
aprobaron los tratos directos, el item del presupuesto al que debia imputarse el
correspondiente gasto.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

3. En lo concerniente al costo que ha
significado a CONAF contratar brigadas externas, cabe sehalar, que conforme a lo
dispuesto en el articulo 21 B de la ley N° 10.336, no le corresponde a esta Contraloria
General evaluar los aspectos de merit° o conveniencia de las decisiones politicas y
administrativas, con motivo del control de legalidad de los actos de Ia AdministraciOn o
de las auditorias.

En lo atingente, esa entidad deberà remitir el
"Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo
N° 3, en un plazo máximo de 60 dias hàbiles, contados desde la fecha de recepciOn
del presente informe.

Finalmente, para las observaciones que se
mantienen, Ia corporaciOn deberá adoptar las medidas tendientes a evitar que êstas
se repitan, las que serán objeto de revision en una futura auditoria de este Organismo
de Control.

Transcribase copia de este oficio a la Ministra
de la Secretaria General de Gobierno, al Ministro de Agricultura y a la Unidad de
Auditoria Interna de ese Ministerio, al Director Ejecutivo de CONAF, a Ia Senadora
Isabel Allende Bussi, al Jefe de la Unidad de Sumarios de Ia Fiscalia y a la Jefa de Ia
Unidad de Seguimiento de Ia Division de Auditoria Administrativa, ambos de esta
Contraloria General de la RepUblica.

Saluda atentamente a Ud.,

MARIA REGINA RA IREZ VERGARA
Jefe Unidadi Auditorias Especiales

DivisiOn Athditoria Administrativa



ANEXO N° 1
Fuente : CONAF













Temp.	 12011

Suma de n comb
clase UNIDADES SALIDA Total

CO NAF PALMA-21 01-02-2011 15:37 10
02-02-2011 7:00 11
03-02-2011 6:50 11
04-02-2011 6:50 11
05-02-2011 7:17 11
06-02-2011 7:05 11
07-02-2011 14:52 9
08-02-2011 14:35 9
13-02-2011 15:00 9
13-02-2011 18:11 9
13-02-2011 19:07 9
17-02-2011 16:09 10
18-02-2011 7:10 10
23-02-2011 15:16 10
24-02-2011 7:02 13
25-02-2011 17:42 10
26-02-2011 8:01 13
26-02-2011 14:56 13
28-02-2011 15:44 9
01-03-2011 12:31 11
01-03-2011 13:22 13
02-03-2011 7:10 13
03-03-2011 8:08 10
08-03-2011 17:14 13
12-03-2011 16:52 12
17-03-2011 17:35 12
18-03-2011 14:59 10
19-03-2011 15:31 12
20-03-2011 16:25 10
22-03-2011 14:51 12
24-03-2011 17:40 12
27-03-2011 18:17 10
31-03-2011 14:41 10
01-04-2011 8:00 10
02-04-2011 7:00 10
03-04-2011 8:00 11
13-04-2011 13:10 12
13-04-2011 15:36 12
16-04-2011 0:10 10
16-04-2011 16:48 10
17-04-2011 13:05 10
17-04-2011 15:34 12
17-04-2011 15:48 10
18-04-2011 8:00 12
25-04-2011 15:12 10
29-04-2011 16:12 10
03-05-2011 13:42 10
04-05-2011 15:06 10
04-05-2011 16:13 10
05-05-2011 10:00 10
07-05-2011 15:12 10
07-05-2011 17:15 30
11-05-2011 14:19 10
12-05-2011 7:59 11
15-05-2011 13:23 10
19-05-2011 14:00 10
21-05-2011 15:20 10
25-05-2011 15:04 10
26-05-2011 15:54 10
27-05-2011 14:22 10
29-05-2011 14:05 10
30-05-2011 8:02 10
01-06-2011 12:12 10
02-06-2011 7:00 10

Total PALMA-21 698
Total CONAF 698
Total general 698
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ORD.: N°	 236	 /

ANT.: DAA : N° 2.534/2012

MAT.: RESPUESTA INFORMACION
SOLICITADA BRIGADA EXTERNA

CONCEPCION, 08 DE OCTUBRE DE 2012.

A SRA.: MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO JEFE DE LA DIVISION DE AUDITORIA
ADMINISTRATIVA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DE SR.: , DIRECTOR CONAF REGION DEL BIOBIO

En respuesta a lo solicitado en DAA: N° 2534/2012, respecto a la contrataciOn de Brigadas
Externas para el combate de incendios forestales en la CorporaciOn Nacional Forestal
Region del Biobio, puedo informar lo siguiente:

A esta Region, se le asignO una Brigada Externa de la empresa Sociedad de
Ingeniaria y de Transporte Tineo Ltda., a traves de un Contrato de PrestaciOn de
Servicios de Combate y PrevenciOn de Incendios Forestales, realizado el 21 de
Enero de 2011, con la DirecciOn Ejecutiva de CONAF.

Dicha Brigada trabajO en la 	 Region del Biobio entre el dia 26/01/2011 y
30/04/2011, con base en el predio El Ajial, comuna de Pemuco, con Ia clave H-1.
Cabe senalar tambien, que dentro de este periodo, algunos dias estuvo prestando
apoyo a la V RegiOn, seg6n se indica en anexo.

Respecto a la fuerza de combate disponible par dia, inoperatividad y horas diarias
de trabajo, se detallan en archl y() adjunto.

La RegiOn no incurrio en gastos adicionales a los considerados en su operaciOn
normal.

Por Ultimo, se senala que posterior al 30/04/2011, Ia CorporaciOn Nacional Forestal RegiOn
del Biobio, no ha tenicio a cargo ninguna otra Brigada externa.

Saluda cordialmente a Ud.,

___....._______....

:c"..:nTD.ri i.• 1 A C.. I b j;17,--..-,	 .......

.4
, --/ JAIME SALAS ARANCIBIA

.,..	 DIRECTO!R CONAF
- g ' o ri del REGION DEL BIOBIO



REGISTRO HORARIO MENSUAL BRIGADA EXTERNA HOTEL-1 REGION DEL BIOBIO

Fecha Recurso Fuerza Combate Inoperatividad Hera Inicio Hora Termino Horas dispomibles
26-01-2011 H-1 Arribo a esta Region
27-01-2011 H-1 11 10:00 19:30 9:30
28-01-2011 11-1 12 10:00 19;37 9:37
29-01-2011 H-1 10 10:00 19:52 9:52
30-01-2011 H-1 10 10:00 19:39 9:39
31-01-2011 FI-1 9 10:00 21:09 11:09
01-02-2011 H-1 9 10:00 19:51 9:51
02-02-2011 H-1 11 10:00 19:51 9:51
03-02-2011 H-1 10 10:00 20:05 10:05
04-02-2011 11-1 12 10:00 19:55 9:55
05-02-2011 11-1 11 10:0D 19:51 9:51
06-02-2011 H-1 12 10:00 19:59 9:59
07-02-2011 H-1 12 10:00 20:02 10:02
08-02-2011 1-1-1 9 10:00 19:58 9:58
09-02-2011 FI-1 11 10:00 20:01 10:01
10-02-2011 H-1 8.. 9:00 19:55 10:55
11-02-2011 H-1 6 10:00 18:59 8:59
12-02-2011 FI-1 8 10:00 17:51 7:51
13-02-2011 H-1 9 10:00 19:19 9:19
14-02-2011 H-1 10 10:00 20:23 10:23
15-02-2011 H-1 9 10:00 19:53 9:53
16-02-2011 H-1 10 10:00 19:53 9:53
17-02-2011 H-1 11 10:00 19:58 9:58
18-02-2011 H-1 10 10:00 19:55 9:55
19-02-2011 H-1 11 10:00 19:54 9:54
20-02-2011 II-1 12 10:00 19:57 9:57
21-02-2011 H-1 12 10:00 20:01 10:01

22-02-2011 H-1 11 10:00 19:56 9:56
23-02-2011 H-1 13. 10:00 19:50 9:50
24-02-2011 H-1 11 10:00 20:50 10:50
25-02-2011 Fl-1 a

----,.-''''''-'
10:00 22:14 12:14

26-02-2011 11-1 8,__ 10:00 19:38 9:38

27-02-2011 H-1 10 10:00 19:52 9:52

28-02-2011 H-1 10 10:00 18:30 8:30

01-03-2011 H-1 11 10:00 20:21 10:21

02-03-2011 FI-1 11 10:00 19:53 9:53

03-03-2011 H-1 11 Desde 10:00 hrs 10:00 19:48 9:48

04-03-2011 H-1 11 Hasta las 15:33 his 10:00 20:28 10:28

05-03-2011 H-1 11 10:00 19:28 9:28

06-03-2011 H-1 12 10:00 19:32 9:32

07-03-2011 H-1 11 10:00 19:28 9:28



08-03-2011 H-1 11 10:00 19:28 9:28
09-03-2011 H-1 11 10:00 19:30 9:30
10-03-2011 H-1 11 10:00 19:30 9:30
11-03-2011 H-1 12 10:00 18:47 8:47
12-03-2011 H-1 12 10:00 19:51 9:51
13-03-2011 H-1 12 10:00 19:46 9;46
14-03-2011 H-1 13 10:00 18:33 8:33
15-03-2011 H-1 13 10:00 18:33 8:33
16-03-2011 H-1 13 10:00 19:40 9:40
17-03-2011 H-1 11 10:00 19:36 9:36
18-03-2011 H-1 13 10:00 19:38 9:38
19-03-2011 H-1 13 10:00 19:40 9:40
20-03-2011 H-1 12 10:00 19:35 9:35
21-03-2011 H-1 13 10:00 19:37 9:37
22-03-2011 H-1 13 10:00 19:34 9:34
23-03-2011 H-1 11 10:00 21:38 11:38
24-03-2011 H-1 11 10:00 19:38 9:38
25-03-2011 H-1 13 10:00 19:17 9:17
26-03-2011 H-1 12 10:00 19:17 9:17
27-03-2011 H-1 12 10:00 19:18 9:18
28-03-2011 H-1 13 10:00 19:18 9:18
29-03-2011 H-1 12 10:00 19:16 9:16
30-03-2011 H-1 11 10:00 19:56 9:56
31-03-2011 H-1 11 10:00 19:17 9:17
01-04-2011 F1-1 10 10:00 19:47 9:47
02-04-2011 H-1 10 10:00 19:05 9:05
03-04-2011 1-1-1 10 10:00 19:07 9:07
04-04-2011 H-1 10 10:00 19:48 9:48
05-04-2011 H-1 10 10:00 20:11 10:11
06-04-2011 H-1 10 10:00 19:48 9:48
07-04-2011 H-1 10 10:00 20:30 10:30
08-04-2011 H-1 8 10:00 19:47 9:47
09-04-2011 H-1 9 10:00 21:45 11:45
10-04-2011 1-1-1 9 10:00 19:40 9:40
11-04-2011 1-1-1 9 10:00 19:40 9:40
12-04-2011 H-1 10 10:00 19:40 9:40
13-04-2011 H-1 10 10:00 18:49 8:49
14-04-2011 H-1 II 10:00 19:45 9:45
15-04-2011 H-1 n 10:00 18:40 8:40
16-04-2011 H-1 13 10:00 18:53 8:53

17-04-2011 H-1 n 10:00 19:51 9:51

Desde 13:00 hrs Hacia
18-04-2011 H-1 10 V RegiOn 10:00 13:00 3:00

19-04-2011 F1-1 Apoyo Apoyo V RegiOn
20-04-2011 H-1 Apoyo Apoyo V Region
21-04-2011 Fl-1 Apoyo Apoyo V RegiOn
22-04-2011 H-1 Apoyo Apoyo V RegiOn
23-04-2011 FI-1 Apoyo Apoyo V RegiOn
24-04-2011 FI-1 Apoyo Apoyo V RegiOn
25-04-2011 11-1 Apoyo Apoyo V RegiOn
26-04-2011 H-1 9 10:00 18:30 3:30

27-04-2011 H-1 10 10:00 19:53 9:53

28-04-2011 H-1 10 10:00 19:49 9:49
29-04-2011 H-1 9 10:00 19:45 9:45

Desde 13:00 hrs

30-04-2011 H-1 11 traslado a V RegiOn 1 0: 0 1) 12:53 2:58



FECHA PRESENTACION BRIGADAS WOF

UNIDAD FECHA

Palma 10 07/11/2011

Palma 11 15/12/2011

Palma 19 07/11/2011
Palma 21 12/12/2011

Palma 24 09/12/2011



ExtensiOn Horaria Brigades Working on Fire

_	 -.7-
- BRIGADA.

MES - - -	 -	 -
Noviernbre 1 Diciem bre Enero -_,..",'-- Febrero .7 --. MarEo-.. A bril Mayo

Palma-19 996min// 16:36 hrs 2507min 1/41:47 hrs 4320 min//72:00 hrs. 2164 min//36:04 hrs. 1373 min//22:53 hrs. 998 min//16:38 hrs 19 min//00:19 his
Palma- 19-1 421min// 7:01 hrs 3023 min//50:23 hrs 3863 min//64:23 hrs.

1642 min//27:22 hrs
2504 min//41:44 hrs 2955 min/149:15 hrs 987 min//16:27 hrs. 42 mint/ 00:42 hrs

Palma-24 0 min//0 hrs 339 min //5:39 hrs 3217 min//53:37 hrs. 805 min//13:25 hrs. 362 min//6:02 hrs.
Palma-21 0 mini/0 hrs 504 min //8:24 hrs. 518 min//8:38 hrs 1189 min//19:49 hrs 1174 min//19:34 hrs 818 min//13:38 hrs.
Palma-10 323 min//5:23 hrs 1278 min//21:18 hrs 410 min//6:50 hrs 1499 min//24:59 hrs 541 min//9:01hrs- 0 min// 0 hrs
Palma-10-1 240 min//4:0 hrs 663 min//11:03hrs 602 min//10:02 hrs 1211 min//20:11 hrs 362 min//6:02 hrs 0 mini/0 hrs
Palma-11 0 mini/0 hrs 396 min//6:36 hrs 468 min//7:48 hrs 1442 min//24:02 hrs 708 min//11.48 0 mini/0 hrs
Palma-11-1 0 mini/0 hrs 482 min//8:02 hrs 240 min//4:00hrs 559 min//9:19 hrs 357 min//5:57 hrs 61 min//1:01hrs

TOTAL 1980 min//33:00 hrs 9192 min//153:12 hrs 12063 min//201:03 hrs 13785 min//229:45 hrs 8275 min//137:55: hrs 3226 min//53:46 hrs 61 min//01:01 hrs

Raciones de Combate Brigades Working on Fire

BRIG,4DA - Noviernbre Diciembre Enero_ Febraro- Ma rzo - Abrif- MaYo
Palma-19 0 58 43 173 31 51 0
Palma-24 0 11 24 79 20 34 0
Palma-21 0 0 11 0 32 21 0
Palma-10 0 0 50 36 18 0 0
Palma-11 0 9 27 83 0 10 0

TOTAL 0 78 155 371 101 116 0



Kilometrajes de Moviles Brigadas Working on Fire

BRIGADA
IVIES

-- -,-Noviembre Diciembre -_ Enero Febrero Allar±ii'' -	 Alirit= Mayo
Palma-19 1146 1615 2375 1860 2072 1151 0
Palma- 19-1 1291 1553 2688 2142 1818 1190 0
Palma-24 0 1673 2648 2023 1663 2385 0
Palma-21 0 1514 2502 2339 2220 2876 0
Palma-10 2342 3467 2177 4291 2949 0 0
Palma-10-1 1406 2299 3124 3405 2021 0 0
Palma-11 0 1440 3033 3788 3322 2077 839
Palma-11-1 0 1041 2379 3139 2037 2350 1058

TOTAL 6185 14602 20926 22987 18102 12029 1897



FUERZA COMBATE DIARIA BRIGADAS WOF

FECHA PALMA 10 PALMA 11 PALMA 19 PALMA 21 PALMA 24
07/11/2011 19 21
08/11/2011 19 21
09/11/2011 21 21
10/11/2011 20 22
11/11/2011 20 22
12/11/2011 20 22
13/11/2011 20 20
14/11/2011 19 20
15/11/2011 19 19
16/11/2011 19 20
17/11/2011 18 19
18/11/2011 19 19
19/11/2011 20 20
20/11/2011 20 20
21/11/2011 22 22
22/11/2011 20 20
23/11/2011 21 21
24/11/2011 20 20
25/11/2011 21 21
26/11/2011 21 21

%	 ' 27/11/2011 21 21
28/11/2011 20 20
29/11/2011 20 20
30/11/2011 22 22
01/12/2011 22 20
02/12/2011 23 19
03/12/2011 20 18
04/12/2011 20 19
05/12/2011 20 19
06/12/2011 20 21
07/12/2011 24 20
08/12/2011 ( 	 ---'s — 1(20 \
09/12/2011 24 7	 •-,‘ 20 /7"Th
10/12/2011 24 20
11/12/2011 20 21
12/12/2011 20 21
13/12/2011 18	 •/ 21

19 vi 914/12/2011 18	 s,
15/12/2011 16	 „- 9	 ,/ 19 I/ 10 1

16/12/2011 15	 , '1 20
16 V

11
11

'1
417/12/2011 16 1

18/12/2011 18 1 20 9 4
19/12/2011 18 1 20 10 7 1
20/12/2011 16	 . 1 20 10 6 V
21/12/2011 16	 ,' 1 21 10 7	 \/
22/12/2011 19 2 22 11 11
23/12/2011 19	 , 20 22 11 10
24/12/2011 j 19	 v" 20 22 11 10
25/12/2011 19 20 23 10 9	 v"
26/12/2011 20 11	 '1 22 9 9 v
27/12/2011 16	 i '15	 ,/ 21 10 9	 1/'
28/12/2011 16 15	 -' 18 ,/ 10 11
29/12/2011 18 15	 ,/ 17 1 10 10
30/12/2011 18 18	 i/ 18 V 10 9 (



01/01/2012 20 20 19 I 10 11
02/01/2012 20 20 19 v 10 9
03/01/2012 19	 •3 19 V 20 10 8	 v`
04/01/2012 19	 v 

23
19 
17	 ,

20 
16	 /

10 
10

8	 v 
1105/01/2012

06/01/2012 24 17	 ,./ 20 10 10
07/01/2012 23 20 19	 v' 10 10
08/01/2012 22 20 17	 x, 9	 3 10
09/01/2012 22 12	 ' 17	 / 9	 / 10
10/01/2012 19	 I f 17 19	 / 9	 / 11
11/01/2012 19 16	 , 19	 " 10 10
12/01/2012 20 15	 , 19	 / 10 10
13/01/2012 17 13 19 V 10 11
14/01/2012 17	 4 ,, 15 19	 i 10 11
15/01/2012 19	 v 16	 '7 19	 , 10 11
16/01/2012 20 17	 ,/ 19	 1/ 8	 v 9
17/01/2012 20 17	 1/ 19 8	 • 9	 c
18/01/2012 16	 v 16	 , 20 8 6
19/01/20'12 17	 V 16	 1 20 10 8
20/01/2012 16	 , 18	 , 20 10 8
21/01/2012 17	 ' 15	 , 21 10 8	 (,
22/01/2012 21 16 19	 1/ 10 10
23/01/2012 21 16	 •.., 20 10 10
24/01/2012 21 18 20 11 10
25/01/2012 '19 18	 •/ 20 11 9	 ,

..	 26/01/2012 20 19	 - 20 11 10
27/01/2012 20 18	 - ' 17	 1/ 11 8 V
28/01/2012 16 18	 ,-- 20 9	 t. 9	 t/
29/01/2012 17	 ►' 17 20 9	 c 11
30/01/2012 17	 r• 18	 ,-- 20 8	 ,,, 9	 ,
31/01/2012 18 18	 -- 20 9 9
01/02/2012 20 17	 ,./ 17 / 9 9	 t
02/02/2012 20 17 — 17 10 10
03/02/2012 20 17 18	

/
'10 10

04/02/2012 19 14 18	 V 10 10
05/02/2012 _ ___,2Q/ _ 20 q_72 V•  	 . 

1/	 •I
'17

8
7	 ,.'
6	 v

7	 v'
\, 7._/-<

7	 1
06/02/2012 13 ',.:14., -1:::/ 

1407/02/2012 13
08/02/2012 16 9 18 6 10
09/02/2012 '17 '13 18 ____\ 10)___ 10
10/02/2012 16 11 21 9 10
11/02/2012 16 11 18 '10 9
'12/02/2012 16 12 '19 9 8
13/02/2012 14 12 19 10 8
'14/02/2012 16 14 18 11 8
15/02/2012 13 13 '17 11 11
16/02/2012 12 '1'1 18 11 9
17/02/2012 10 9 18 10 9
18/02/2012 11 10 19	 , 10 10
'19/02/2012 10 7 -18 10 9
20/02/2012 12 8 20 10 10
2'1/02/2012 13 11 19 10 10
22/02/2012 13 13 '18 10 10
23/02/2012 12 17 20 10 10
24/02/2012 18 18 19	 , '11 '10
25/02/2012 '16 15 21 10 9
26/02/2012 16 '15 19 11 9
27/02/2012 12 16 19 9 8
28/02/2012 16 10 20 10

/	 •
t	 /	 cr.),



01/00/2012 15 16 18 10 12
02/03/2012 14 14 19 9 10
03/03/2012 15 16 18 10 10
04/03/2012 13 16 19 10 10
05/03/2012 11 14 19 10 9
06/03/2012 15 10 21 10 10
07/03/2012 11 10 18 10 9
08/03/2012 12 11 17 11 9
09/03/2012 16 12 18 10 9
10/03/2012 17 15 19 10 8
11/03/2012 17 13 21 10 8
12/03/2012 17 11 21 10 9
13/03/2012 17 15 20 9 9
14/03/2012 15 17 20 9 9
15/03/2012 16 16 19 10 10
16/03/2012 19 15 20 10 1 3
17/03/2012 17 12 19 9 11
18/03/2012 17 15 19 10 10
19/03/2012 15 16 19 10 10
20/03/2012 15 12 20 J	 9 10
21/03/2012 13 16 20 11 11
22/03/2012 12 15 18 11 9
23/03/2012 15 14 19 11 8
24/03/2012 14 11 17 10 9
25/03/2012 16 15 20 10 10

-, 26/03/2012 10 16 19 9 8
27/03/2012 12 16 18 10 9
28/03/2012 12 17 20 10 10
29/03/2012 14 16 19 9 10
30/03/2012 19 15 18 8 10
31/03/2012 19 13	 - -	 . 20 ..__ 9 10
01/04/2012 17 20 10 10
02/04/2012 18 18 10 11
03/04/2012 18 19 11 10
04/04/2012 17 19 11 10
05/04/2012 13 18 11 10
06/04/2012 12 17 10 10
07/04/2012 12 19 9 9
08/04/2012 14 15 10 9
09/04/2012 15 17 10 9
10/04/2012 15 18 10 9
11/04/2012 15 19 9 9
12/04/2012 17 20 8o 10

{	 13/04/2012 16 17 8 10
14/04/2012 16 18 9 10
15/04/2012 16 18 10 10
16/04/2012 17 17 10 10
17/04/2012 18 16 10 11
18/04/2012 18 18 11 11
19/04/2012 16 18 11 11
20/04/2012 11 19 11 10
21/04/2012 12 19 11 10
22/04/2012 12 19 10 11
23/04/2012 13 20 10 9
24/04/2012 12 20 10 9
25/04/2012 14 19 9 9
26/04/2012 13 20 9 9
27/04/2012 13 18 9 11
28/04/2012 10 19 9 11



01/05/2012 23
02/05/2012 21
03/05/2012 21
04/05/2012 21
05/05/2012 21
06/05/2012 20
07/05/2012 20
08/05/2012 20
09/05/2012 19
10/05/2012 20
11/05/2012 18
12/05/2012 19
13/05/2012 19
14/05/2012 19
15/05/2012 19













1 promedio	 3,0



Aor--1. E=6 "WORKING ON FIRE"
FECHA FC EN APERTURA FC EN INCENDIO OBSERVACION HORAS EXTRAS

- INOPERATIVA FALTA DE PERSONAL
- INOPERATIVA PROBLEMAS CON EL MOVIL
- INOPERATIVA PROBLEMAS CON EL MOVIL

19-11-2011 10 9	 (OPERATIVA CON MENOS GENTE EN R20 0:00
20-11-2011 10 -

121-11-2011 10 10
22-11-2011 10 -
23-11-2011 10 10	 I
24-11-2011 10 10
25-11-2011 10 10
26-11-2011 10 10
27-11-2011 10 -
28-11-2011 10 9	 I MENOS PERSONAL EN R20 7:08
29-11-2011 10 10	 I
30-11-2011 10 -	 I
01-12-2011 10 -
02-12-2011 10 -
03-12-2011 10 10
04-12-2011 10 -
05-12-2011 10 -
06-12-2011 10 -
07-12-2011 10 -
08-12-2011 10 -
09-12-2011 10 10
10-12-2011 9 -
11-12-2011 9 9 MENOS PERSONAL EN P,8 Y R20 1:20 
12-12-2011 10 10
13-12-2011 10 10
14-12-2011 10 - I I	 .
15-12-2011 11 11 . 
TOTAL n:913



ROBIJ-2 -6 "WORKING ON R R.17"

FECHA
__..._.. _

16-12-2011
17-12-2011
18-12-2011 -
19-12-2011 9 inc. los jasmines y libertad reg.	 97- 98 2:21
20-12-2011
21-12-2011 11 inc. Ste. Rosa 4:34
22-12-2011
23-12-2011 11 inc. Libertad de puangue
24-12-2011 • 10 inc. Huechun
25-12-2011 - inc. Huechun
26-12-2011
27-12-2011 10 inc. Maria. pinto
28-12-2011
29-12-2011 9 inc.libertadd de puangue regional 127
30-12-2011 8 inc. Huechun regional 129
31-12-2011
01-01-2012
02-01-2012
03-01-2012
04-01-2012 10 inc. Los jazmines
05-01-2012
06-01-2012
07-01-2012 10 inc. Pomaire 1:00
08-01-2012 11 inc.pomaire y chocalan 0:25
09-01-2012 11
10-01-2012 11 - inc.cantillana 3:42
11-01-2012 11 - inc. Cantillana 1:15
12-01-2012 10 - inc. Cantillana 1:08
13-01-2012 11 - inc.cantillana 1:59
14-01-2012 11 - inc.cantillana 1:50

TOTAL 33:07



ROBLE-5 "WORKNG ON FARE,"

FECHA FC EN APERTURA FC EN INCENDIO OBSERVACION 	 IHORAS EXTRAS
15-01-20121 10 -
16-01-20121 10 -
17-01-2012 10 -
18-01-2012 11 11 inc. Libertada de puangue sepul. Chinigue 4:45
19-01-20121 9 - chinigue 2:58
20-01-20121 9 -
21-01-20121 10 9 inc. Chinigue reg.167 3:38
22-01-2012 9 10 inc. Huechun 1:28
23-01-2012 ' 10 10 inc. C° el sombrero
24-01-2012 10 9 inc. El carrizo reg.174 (menos personal) 1:09
25-01-2012 11 10 inc. Popeta reg.179 2:01
26-01-2012 10 -
27-01-2012 10
28-01-2012 10 -
29-01-2012 10 10 incendio sta. Rosa 1:54
30-01-20121 10 10 incendio chinigue 4:46
31-01-20121 10 10 incendio chinigue 0:50
01-02-2012 10 10 incendio puangue 0:28
02-02-2012 10 10 I	 inc. Chinigue 3 reg .204 3:06
03-02-2012 9 9 chinigue 3 reg. 204 (menos personal) 0:26
04-02-2012 10 8 chinigue 4 reg.209 (menos personal) 2:30
05-02-2012 9 9 inc. El yali (menos personal)
06-02-2012 9 -
07-02-2012 10 -
08-02-2012 ' 10 9 inc. El yali 216 (menos personal)
09-02-2012 inoperativo - falta personal
10-02-2012 11 11 inc. Talagante 1:30
11-02-2012 9 -
12-02-2012 10 -
13-02-2012 10 -
14-02-2012 11 -
15-02-2012 - I	 inoperativo

TOTAL 1
„„,„„
.0	 J	 ,.-...



ROr LE-7 `a).N
FECHA	 IFC EN APERTURA	 I FC EN INCENDIO OBSERVACION 171t-TRA	 PXTRAF,
06-12-2011 11 -
07-12-2011 10 -
08-12-2011 10 -
09-12-2011 10
10-12-2011 10 	 I -
11-12-2011 10 -
12-12-2011 11 -
13-12-2011 11 -
14-12-2011 11 -
15-12-2011 11 -
16-12-2011 12 -
17-12-2011 10 -
18-12-2011 12 -
19-12-2011 10 8 ------- incendio san Pedro regional 96 (menos personal)
20-12-2011 10 -
21-12-20111 10 -
22-12-2011 11 10 incendio libertad de puague regional	 110 4:94
23-12-2011 10 -
24-12-2011 10 - inc. Huechun 3:51
25,12-2011 9 inc. Huechun (menos personal) 2:34
26-12-2011 10 -
27-12-2011 10 -
28-12-2011 10 -
29-12-2011 10 -
30-12-2011 11 11 huechun regional 129 3:04
31-12-2011 -	 inoperative -	 .	 .........,

01-01-2012 8 -
02-01-2012 9 -
03-01-2012 11 -
04-01-2012 10 -
05-01-2012 10 10 incendio el paico	 144 1:02
06-01-2012 11 -
07-01-2012 10 —
TOTAL 14:65



ROF-A.E.-7 "'WORKING' ON FIRE"

FECHA FC EN APERTURA FC EN 1NCENDIO OBSERVACION HORAS EXTRAS
08-01-2012 1 1 -
09-01-2012 10 -
10-01-2012 10 11 incendio altos de popeta
11-01-20121 11 -
12-01-2012 1 1 11 incendio esmeralda reaional 157 ,.•c-._,....,..
13-01-2012 11 -
14-01-2012 1 1 -
15-01-2012 1 1 11 incendio	 alto cantillana 0:10
16-01-2012 10 1 0 incendio	 alto cantillana 0:42
17-01-2012 10 10 incendio alto cantillana 0:02
18-01-2012 11 1 1 incendio alto cantillana 4:07
19-01-20121 11 -
20-01-20121 11 -
21-01-2012 10 -
22-01-2012 11 -
23-01-2012 10 9 incendio cruce las aranas regional 170 (menos personal)
24-01-2012 12 12 incendios los auidos 2:19
25-01-2012 10 -
26-01-2012 1 1 -
27-01-2012 12 -
28-01-2012 11 - inc. El asiento 188 2:16
29-01-2012 11 -
30-01-2012 11 11 incendio chinigue 192 2:06
31-01-2012 11 -
01-02-2012 12 12
02-02-2012 10 -
03-02-2012 12 -
04-02-2012 11 -
05-02-2012 inoperativo ----- falta de personal
06-02-2012 inoperativo __.	 . falta de personal
07-02-2012 inoperativo ---.- falta de personal

TOTAL 15:35
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CORPORACION NACIONAL FORESTAL
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
DIRECCION REGIONAL REGION METROPOLITANA
JFD/EDB

MEMORANDUM N° 117/2012

Materia: Informe Brigada WOF
Fecha: 26/01/2012

En relaciOn a la brigada Roble 6 operada por la empresa Working on Fire, dentro del DMF regional, adjunto
archivo con la fuerza de combate presentada por dia por esta unidad, para el periodo transcurrido entre el
16 de Noviembre hasty el 15 de Diciembre del alio 2011 ( correspondiente al primer contrato firmado con
esa empresa).

Saluda atentamente a usted,

Director Regional

DirecciOn Regional RegiOn Metropolitana

Anexos

Nombre Tipo 
Digital 

Archivo Copias Hojas
WOF RO-6 Contratista  Ver         

CC:



ROBLE-6 "WORKING ON FIRE
FECHA FC EN APERTURA FC EN INCENDIO OBSERVACION	 .
16-11-2011 6 - INOPERATIVA FALTA DE PERSONAL
1	 -11-2011 i0 - INOPERATIVA PROBLEMAS CON EL M^V1L
18-11-2011 10 - INOPERATIVA PROBLEMAS CON EL MQV1L
19-11-2011 10 19OPERATIVA CON MENOS GENTS EN R20
20-11-2011
21-11-20'11 10 10
22-11-2011 10 -
23-11-2011 10 10
24-11-2011 10 10
25-11-2011 10 10
26-11-2011 10 10
27-11-2011 10 -
28-11-2011 10 9 MENDS PERSONAL EN R20
29-11-2011 10 10
30-11-2011 10 -
01-12-2011 10 -
02-12-2011 10 -

i 10 10
04-12-2011 10 -
05-12-2011 10 -
06-12-2011 10 -
07-12-2011 10 -
08-12-2011 10 -

10 10
10-12-2011 9 -

12-12-2011 10 10
13-12-2011 10 10 r
14-12-2011 10 -
15-12-2011 11 11



ANEXO N° 2
Fuente : CONAF



OrganizaciOn basica para el combate:
\ 1.- Anole en el recuadro la funciOn de cada uno.

;,1 

(--'‘ /1 
i # 4

eT,

	

n4/I	 ^. •

	

L	 -

TEST DE CON OCIMIENTO PAM J13

NOIVIIME: ,  "4	 . to gia..1.41i•:. •L 	 	 '	 iss j.t  ' i ' i • '	 '44..111.•16 	

2.- Ordene secuencialmente seglin procedimiento de ataque 	 Induction — EvaluaciOn
Despliegue Reconocimiento — PlanificaciOn.

P-

..
,:::‘	 ii,- •/- ,--	 .,	 ,....L.Cr,	 . ,,,,,,	 I,/

:	 /	 )	 .2	 is' 	s
--	 /,'	 4 - ,ii. i	 ,	 •.-

i	 : ':'	 'd,'' 4	 (F

,

1	 , i,	 k .., t i	 t	 ' 	 k	 ' ...	 '' 'i t	 ... C., .1.	4,	 ,	 . 1	 ,
"	 -	 s• , .	 ,,,,,	 i

4 ,
,	 ..	,	 ,	 .•	 -

,	 5

J

3.- La conducta del incendio depende de tres variables ambientales LCuales son?
Relacioinelos coil Topogralia, Combustible y T. Atmosferico

2.- 	 4 1
•

De las variables anteriores, LCual cree Ud. que es la mas influyente?

.	 De tres razones:\	 .--	 . I'	 / '•	 ./	 .•	 . 	 .

	

7	 1.-	 , ..

	 • .... q •4. • la•Loqoi 	  

;
2.	 	 '	 	 '	 . i- '	 1 	

•       
3 - 	

Enuniere 5 manifestaciones de comportamiento del fuego.

1.- 	

2.--

3.-

4.

5.-



6.- Complete el siguiente bosquejo de un incendio.

)7.- Enumere 6 situacioiies de riesgo en combate de incendio:
, !	 . ,	 1 

2.- .•.„         "1.''i 11.4,44d                     

.;) 1
3• - 	 	 I.4 	 4 	

'/
	  ....... 	 to:1ov;n 41Fieilvoie, 

4.- 	
iotr 	 „

l'
X

I	 .. 	...

	

.	 '	 '11.01111.48.6  . 	 i 	  4 	    

• k• .5     

5.-••, 	 ,•0.1•i 	  

	444.	 '	 . ... t 	     to., 	       

8.- Cuando IA. decide construir	 cortafuego en un Lugar cleterminaclo, LQue elementos considera
para determinar su ubicaciOn?

	 jr,•.,•• 	 io	 a  ,

	 44e 
••••t	 ... 	

/14 rt.'
	 1104•4••4•1 ...... 4 	  444,44J1444.44, 	       

	 flP . .....	 ,           

9.- zQuë requisitos debe tenet- 	 cortafuego para que sea seguro y cumpla el objetivo?

1.- 	

2.- 	 	 5. 	

3.- 	 	 6. 

0.4.11poi



Puede eimmerar 2 de ellos.

4",."
1 • ••• • • 	 4""	 e  r-

,

2.- 	 ,	 e
•	. 6	 6•,66:6•6666.666 	

,•
p/,

a.

10.- La Via de Escape o la Zona de Seguridad debe teller algunas condiciones para cumplir su -objetivo

de proteger al brigadistas, Ud. puede mencionar al mums 3 de cada una.

Zona de seguridad

)	(	 •7

	  11116'6•Clb;6•4 	

2.- 	  
44	 4 •	 vo.‘•4 •ip:4 	

	 .51

3.-

Via de escape
,1

1•- ......

2.- 	 	 •.4 	  
".2	 ,

3.- 	

11.- zPor que Sc producen los vientos?.

,

(1/ 

	

t	 t

	

11.66•41061C 	 46 n ••,ep•r 	       

12.- Enumere 3 tipos de vientos locales y explique uno de los tres.

e
,

1.- 	 	 ......

"	 	 c',11 Ci:

3.- 	

13.—Segtin las caracteristicas de los combustibles estos se clasilican en tres gru)os:

14.- zQue entiende Ud. "Pot tiempo de RetardaciOn de los Combustibles".



,
/

I	 ...  4; k 

15.- Cuentenos en que consiste el concept() de "Melo chinienee, LCon title eleinento ambiental lo

asocia?

16.- Se dice que un incendio que se inicia en la base del cerro es sieinpre has complicado que el que se

original] a initad de falda o cerca de la chilli. ,Nos puede explicar porque ocurre esto?.

di

	

l'.,4/,..,	 . (:.) ."--d, ,--7;(y.,.., c (,--)r	 ,::242",::',,,r. ",	 , 	 f „,„ 41,6.v ,.*.rt .... 4:...V ..6,.'

	  f	 '.: /I' I	 (1,. ' r. a..C.(;; }	 	 lt,-; .i. ia (

4•••,1,...i,wiaii,4 4. ii...,,i•dr•f••161..ii.f.:;:s*	 	 4 	

' 	 t n 	 ••	 •

0 :lb
4 .1 • R4 • 444},	 • b-

Nos puede iiidicar que se necesita en el lugar del incendio Para que este Ilegue a tenet- una

conducta extrenia.

En primeros auxilios LQue significa la sigla MES?

19.- La pendiente del terreno se puede expresar en porcentaje o grados, asocie las siguientes

expresiones:

100%
	

90°

50%
	

45°

200 %
	

180°

50%
	

22.5



Si me ubico mirando Cil una brUjula a los 360". Indique verdadero o falso:

1.-	 	  Justo al frente esta el Sur. L."

fr.

2.-.f	 En nil espalda esta el grado 180

3.- f/	  A mi derecha tengo el norte

(7,Los inecanismos de transferencia del calor son tres o cuatro? Argumente.

	 1,	 . .... 	 	 .	 	 J

• . • •	 • •Cailis..A. • .:;•ZaCt	 	 Cry't 	

22.- Relacione:

* Etapas del combate	 *Acciones

RECONOCER.	 =	 . /CHEQUE° DE EPP-HERRAMIENTAS
I i

/ (

. . / EVALUAR	 =	 - TERMINO DE R-24

PLANIFICAR -.. ..•= ____-•-•••----7"---;T:" TIEMPO DE TRASLADO

DESPLIEGUE
* — . -......': 	

--;VALORES AMENAZADOS
.‘	 •	 .

/ CONTROL = • ESTRATEG1A-TACTICA

•
LIQUIDACION

REPLIEGUE .

DESIVIOVILIZACION

:.• EVALUACION CONTANTE DEL INCENDIO

, yELOCIDAD Y DIRECCION DL AVANCE

DETENER EL AVENCE
\,••••••••••

23.- Existe alguna relaciOn entre T° - Vientos — PresiOn atmosferica.

i,Puede explicar por que Si 0 por que NO?



1 	 . .	 . 	 f. a.t 	

24.- Imagine que Ud. Es asignado C01110 Jefe de Sector, zQue acciones debe teller presente antes de

empezar a trabajar?.

Complete

40,
La caracteristicas Inas importante del combustible forestal es: 	 	 	 id6 	  	 , sin

/-. 	,
em bargo, tambien es importante 	

r

y 	

Recuerda Ud. de que elementos esta coinpuesto el formulario tipo "Plan de Ataque"

1.- 	 4.- 	

2 - 	 5. 	

3.- 	 6. 	

zSabe Ud Onto afecta el calor al cuerpo human() y cOnto lo podemos controlar?.

e,Nos puede decir en forme sencilla los pasos a seguir o las etapas del procedimiento de ataque

initial ?.



29.- zNos puede mencionar 6 autos del viento en la conducln del inceudio?

2 	

3 	

4 	

5 	

6 	



NOMBRE:

OrganizaciOn basics pars el combater
1.- Anote eu el recuadro la funciOn de cada uno.

C tz:_. \Zs'

TEST DE CONOCIM1ENTO PARA JB

•

Ordene secuencialmente segim procedimiento de ataque 	 InducciOn – EvaluaciOn –
Despliegue – Reconocimiento –

	 10-

	c).	 1.	 _
v .,'N	 -.-.( 	'	c;	 r..; . ,(94,..Y ..	 (

-
Cf	

2
 ui (:)__,J 0 (.....— C. 0 (-1 -	 3 . — 	 -1.:-.0.. L. I, 	 (.1 1 LNU C \	 .

0 ',. 1

4 	 ,
t.;	 4`-'' I.	 ..1

\	 . 5
Cl. ) ( ‘:.	 ' 1	 f	 1	 " I

La conducta del incendio depende de tres variables ambientales i , Cuitles son?
RelaciOnelos con Topogratia, Combustible y T. Atmosferico

1 . .\;\	 .011 	• 

t_	 •2 - C.) L 

4.- De las variables witeriores, zCtuil tree	 clue es la was influyente?

De tres razones:	 V;1-

.... ...............	 P-C--(	 L 1-v1, p	 <	 (7_ 

•

2.-	 v	 	 4.n-•

• t;-\'-"A	 (7	 -  

5.- Enumere 5 manifestaciones de comportamiento del Fuego.

	

	

	

	

5. 	



6.- Complete el siguiente bosquejo de un incendio.

10-

(I_

Enumere 6 situaciones de riesgo en combate de incendio:

1.- 	

2.- 	

3 	

5.- 	

6.- 	

Cuando Ud. decide construir un cortafuego en un lugar determinado, 1,Qu6 elementos considers
para determinar su ubicaciOn?

9.- 4Que requisitos debe teller un cortafuego para que sea seguro y cumpla el objetivo?



10.- La Via de Escape o la Zona de Seguridad debe tenet- algunas condiciones Para cumplir su objetivo

de proteger ai brigadistas, lid. puede mencionar al menos 3 de calla una.

Zona de seguridad

cs	 	 	 YV 

r	 -	 (-
7 'I 	 '` '3 	V-	 .1	 6

Via de escape

1.-  ( I f ‘s- (..'	 .	 \,I	 tr"-          

2 _ kr. 71.	 y•   	 ^	 tint                  

. 	..

3 -   - r     

zPor que se proclucen los vientos?.

Enumere 3 tipos de vientos locales y explique two de los tres.

1.- 	

2.- 	

3.- 	

13.—Segtin las caracteristicas de los combustibles estos se clasifican en tres grupos:

Puede enumerar 2 de ellos.

1.

2.-

14.- j, Que entiende 11cl. "Por tiempo de Retardacien de los Combustibles".



Cuentenos en que consiste el concepto de "Efecto chimenea", , Con que e1emento ambiental lo

asocia?

......	 C-e-.V,-.1).(.-	 C-5	 `1\- 	 	 (- cT 

(7.	 ‘4.Th	 	 Cif  \ (V\	 \	 .... .............. .

Se dice que un incemlio que se inicia en la base del Cerro es siempre nias complicado que el que se

original' a mitad de falda o cerca de la cinia. zNos puede explicar porque ocurre esto?.

	 -\:;'4.‘i 	 	. 	 c.cC 	 	 :\	 	 f„\. 
,

.	 	 	 .	 \,„	 (;--)
.. ..... .	 '	 	 	 ). 	 • -

>	 VC 

17.- Nos puede indicar que se necesita en el lugar del incendio para que este llegue a teller una

conducta extrema.

............... 	 .. \1Y\ •\ v.) •)C.,C4 	 ‘K)	 (4%th.)	 	

s	 • 4 	 ti" 	  

18.- En primeros auxilios 4Que significa la sight MES?

:r,)	 '4.

19.- La pencliente del terreno se puede expresar en porcentaje o grados, asocie las siguientcs

expresiones:

100 %	 =	 90°

50 %	 =	 45°

200 %	 =	 180°

50 %	 =	 22.5 

n .	 )t,	 ,	 ('  



20.- Si me ubico mirando en una briljula a los 360". Indique verdadero o falso:

	 Justo al frente est �i el Sur.

' En ml espalda esta el grado 180

3.-	 .... A ini derecba tengo el 'torte

21.- ,Los inecanismos de transferencia del calor son tres 0 cuatro? Argumente.

................................

22.- Relacione:

Etapas del combate

/ RECONOCER ,. 	 .

'''s \ \
// EVALUAR ..,_	 (	 =-----_,

	

.	 ..	 ,

I / PLANIFICARN, \	 ,

	

s.,, ,,, \	 ,1	 >X/

'\	 1	 / \\q1DESPL1EGUE	 .
\ 	 i	 =

\ i's	 , /
/

/
/1 s	 '''7C-,

/	 /1/ ',	
//

	

\	 /

	

LIQUIDACION\/	 /, N

	

1	
...•.\

v REPLIEGUE /	 =

DESMOVILIZAC1ON

* Acciones

CHEQUEO DE EPP-HERRAMIENTAS

TERMINO DE R-24

TIEMPO DE TRASLADO

VALORES AMENAZADOS

ESTRATEGIA-TACTICA

EVALUACION CONTANTE DEL INCENDLO

VELOCIDAD Y DIRECCION DE AVANCE

DETENER EL AVENCE

23.- Existe alguna relackni entre 1° Vientos — PresiOn atmosferica.

i,Puede explicar por que SI 0 por clue NO?



/

24.- Imagine que Ud. Es asignado como Jere de Sector, LQu6 acciones debe toner presente antes de

einpezar a trabajar?.
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I—	 (-1) (':2(1.1'''' VA  i,s( *--	 .r:j • /...-- ( ...... L-] . :'. 1.(..1.-C. Y -). vnN ``.- i'.. 	

/ 'CI	 '1 - C) %. J \'' l' (:''' ' \l' '‘'''(..	 ( C:—':'	 '' 	''11. 	 1 '	 '

	

( ri .-. n ' ,	 .,	 . I.	 ', ' ‘, A *:  ''. . c (  '	 1	 'I

	

._,\,,. i	
Cf, ‘
	 i•''  

'‘‘ 

Complete

La caracteristicas teas importante del combustible forestal es: 	 , sin

embargo, tambien es importante 	

Recuerda Ud. de que elementos esta conipuesto el forniulario tipo "Plan de Ataque"

1.- 	 4.-

2 - 	 5. 	

3.- 	 6. 	

27.- 4Sabe Ud cOmo afecta el calor al cuerpo humatio y cOmo to podemos controlar?.

.	 ............ 

2 g .- ,Nos puede decir en forme sencilla los pasos a seguir o las etapas del procedimiento de ataque

inicial ?.



29.- ,Nos puede mencionar 6 efectos del viento en la conducts del incendio?

2 	

3 	

4 	

5 	

6 	



TEST DE CONOCIMIENTO PARA J13
)

NOMBRE:  7 On(-2 ,Th /7

	 _

OrganizaciOn bisica para el combate:
1.- Anote en el recuadro la funciOn de cada uno.

ETC.

/1- 	 / 2 (TS"

J7C1 C41 

tc:N-70c,- 

2.- Ordene secuencialmente segfin procedimiento de ataque inicial: InducciOn – EvaluaciOn –
Despliegue Reconocimiento –

10-

/3_.
i( I. (C/70(0.?)/(//// 7 T	 f( 0 ( c, (.,t)-7 -- '/C -	?  i	 0/ 2 ip 0 Ct .:), //:.!/(,( cc.: f ' CP

3.- La conducta del incendio depende de tres variables ambientales . , Curliles son?
RelaciOnelos con Topogratia, Combustible y T. Atmosferico

1 -  tr7,774) 

2 - 	 Z C7? 7.--0 • 

-----7----- —
, 	  g  e l ' -)/-'1,7 /W/7 3 - .4! (./-- 4) 

4.- De las variables anteriores, 4061 cree Ud. que es la mas influyente?

De tres razones:
1. 	

2.- 	 0	 67 (/7(/7// 7	(/‘77 

.  /7/705- C 2%? (/ n  2/ C)
1.	 • I •  

5.- Enumere 5 manifestaciones de comportamiento del Fuego.

/)- 7 Car	 .

)10 )
(10-r

4.

5.- 	



	 (://7

(
- 	-er. I/7-1 (f.7,

Qi:(.0.	 .Z2C---

92/ 2g/'

(--c6{ - 

5.- 	 ,;(/(, /-c,/.7? 0	 7-0(f -  

6.- 0 \-/C-1C( Q, 2' (A-77	 7_7	 ( 	 -9O-1,(o   

8.- Cuando Ud. decide construir un cortafuego en un lugar determinado, z,Que eiencentos considera
para deterininar su tibicaciOn?

6.- Complete el siguiente bosquejo de un incendio.          

	
/V

,/u/0 01 (707

7.- Enumere 6 situaciones de riesgo en combate de incendio:
r'.	 _	

CP(-2(.7147-1 •

	 v4a 	  714.7 

9.- zQue rrequisitos debe teller 1111 cortafuego para que sea seguro y cumpla ei objetivo?

(//7	 	 /-A7	 ‘,...4:50'	 --2s)	 	

,
ri, "•	All•1?

,
2.- 	 r,/-7,?") c-,/ c.17	 5.



0?)2 ,nc-)

10.- La Via de Escape o la Zona de Seguridad Glebe terser algunas condiciones para cumplir su objetivo

de proteger al brigadistas, Ud. puecle mencionar al menos 3 de calla una.

a.- Zona de seguridad

2.- 
42_
	 0/-	-	 rg \;:-7-1-'70(V-1 • -  0/;76/70                 

/,11 r
/	 7 %C.. (1>

b.- 'Via de escape

/	 —	 V	 • ,
1.- 	 /- , ii) cri

2.- 	 i. ... Cr../.?:'

3.- 	

11.- zPor clue se produce!' los vientos?.

12.- Enumere 3 tipos de vientos locales y explique uno (le los tres.

1.- 	

2.- 	

3.- 	

13.—Seglin las caracterlsticas de los combustibles estos se clasifican en tres grupos:

Puede enumerar 2 de ellos.

1 . _ 	 / (// 0/2 C) C1-5 T-7    

r:7 (-7C: 2 C7.,)	 	 iD/0/77/0	 '17,1r7 6'1)

14.- 1,Qu6 entiende Ud. "Por tiempo de RetardaciOn de los Combustibles".

AlC2/?? 

tz  ,e-C42/- (:(7	 rc/ 



'1'77 	

•

-	 v•vlf '	  	 "	 . 	

')r:-

-(1) 

,7 

	 1;(1) 
(7/1'e/2 „.`q7;(C/,7‘).( 	

15.- Cuentenos en que consiste el concepto de "Efecto chimenea", ,Con clue elemento ainbiental lo

asocia?

47' ,/ 77.-)

/-)

,"

(7,z (?  r) 
t 3

era. 7 ' 6? 	 ( ga.,<?

i?	 .

16.- Se dice que un incendio que se inicia en in base del cerro es siempre mas complicado que el que se

original' a witad de falda o cerca de in circa. , Nos puede explicar porque ocurre esto?.

177 7c7, 	 z-zz'         

(.7 .4. x,41 47 4:".f.7— / /-LF27. (_-)C

17.- Nos puede indicar que se necesita en el lugar del incendio pant que este llegue a toner um,

conducta extrema.

	 pc-7-77 -

(C) j 	 //:) 

Cr--/ 	 (—)	 	 	  C,(

4  s 4....	 	  ..t 	

.7(/-) 70	 A / '91	 	 /c q--7( ..c.t 

-0.7C7r r-)            

7 c' ?-(1c     Z4:07 it-71	 (.0/,'                

1 g .- En primeros auxilios LQue significa in sigla MES?

65 CC. f 	 c'e 

19.- La pendiente del terreno se puede expresar en porcentaje o grados, asocie las siguientes

expresiones:

100%

SO%

200%

50%

90°

45°

180°

22.5



22.- Relacione:

Etapas del conibate

	

qo	 RECONOCER.

	

((7.	 EVALUAR

1	 PLANIFICAR

	

Y, 61	 DESPLIEGUE

CONTROL

LIQUIDACION

REPLIEGUE

DESMOVILIZACION

20.- Si me ubico mirando en una britjula a los 360 0. Indique verdadero o falso:

-T--
1.-	 .... Justo at frente esta el Sur.

. [....En Dui espalda estA el grado 180

3.- ...J ...... A mil derecha tengo el !torte

21.- ,Los mecanismos de transferencia del calor son tres o cuatro? Argumente.

	 	 C( 0/2	 L-2(.17-C;44	 C-27-77	 r/.C7	 • /

'	 -

- 	 er,	 ,/(2?-f;c-4-7.,-,-)	
(172('4C7j.	 	 6 	

z'ry /,()<«- ( 7(2	 /?2( 	 %/e / Cr& (-)

Acciones

CHEQUE() DE EPP-HERRAMIENTAS

TERMINO DE R-24

TIEMPO DE TRASLADO

VALORES AMENAZADOS

- _ ESTRATEG1A-TACTICA

EVALUACION CONTANTE DEL INCENDIO

VELOCIDAD Y D1RECCION DE AVANCE

DETENER EL AVENCE

23.- Existe alguna relacitin entre T(' - Vientos — Presiew atmosferica.

zPuede explicar pot- clue SI o pot que NO?

,

	 .- c-7,3	 .4/ /V/Y-17-	 (-z/ (),2 2773 	 	 7:-c;,/



24.- Imagine que Ud. Es asignado como Jefe de Sector, 4Que acciones debe tener presente antes de

(	

empeza• a trabajar?.

/r

	 ,-/..2-/--..):c2:::: ..... 42.cfcc(-7‘, ..7,(--''rir.--:'.C,' 	 r7/  „.,1:.:c;4-.ni7
	 (77	 -,?-:7?!._.,-51,12/ 7(.7	 //7 7-.72-1-//% )(1" (:?.(- it.-4 -r-	 --.. 	 (')(71:11,-;--....i:....<1.7.7TZ/.1, i ' ' ''1")	'"" 7.'.....	

/	 ,

Complete

/
La caracteristicas mas importante del combustible forestal es: 	 	 	 , sin
embargo, tambien es importante 	 y	 '7 C. 

Recuerda Ud. de que elementos esta compuesto el formulario tipo "Plan de Ataque"

1.- 	 4.- 	

2.- 	 5. 	

3.- 	 6. 	

27.- ,Sabo Ud como afecta el calor at cuerpo human° y como lo podemos controlar?.

//	 z
/2/.11-79 C,:e	 	 (-7/ '1';'	 ..

— //D-cf e?,	 C:r2V7 ?	 1/ 	 •

28.- ,Nos puede decir en forme sencilla los pasos a seguir o las etapas del procedimiento de ataque

irricial ?.

(	 ) .

• •	 2/ 6,  	 ) '
/ ao	 c	 	 7:7-. -17 -C 

6/77  (;- 

C--ff22/.7	 r 	 e;/

.•	 .

e/1"'

/-

... ..........	 	 (4/C-? cq,e;-7,)-- 7112 (-Ticia 2.--f	 Pcz

. f)r? 
,-7-r	 t•11:!...4 	



29.- ,Nos puede mencionar 6 efectos del viento en la conducta del incendio?

1 	 4:9	 '

2 	

3 	 /---;	 /:1 .7 
.//

4. e.	            (71)?/, 	 	 ,/.9E               
•

4 	



 



 



 



  



 



  



 



ANEXO N° 3



ANEXO N° 3
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 41 DE 2012

N° DE OBSERVACION MATERIA DE LA OBSERVACION
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION

SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME
FINAL

Capitulo VI, Numeral 7.0
Otras observaciones

a) OmisiOn Presupuestaria

OmisiOn en el acto aprobatorio de los tratos directos, del item
del presupuesto al que debia imputarse el respectivo gasto,

vulnerando lo dispuesto en el articulo 56 de Ia ley
N° 10.336 y el articulo 5° de la ley N° 18.575.

Indicar en las resoluciones que autoricen Ia contrataci6n de bienes y
servicios el item presupuestario que absorberb dicho gasto, en

cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 56 y 5 de las leyes N°s
10.336 y 18.575, respectivamente.

Capitulo VI, Numeral 7.0
Otras observaciones
b) Archivos que no se

encuentran publicados en el
portal Mercado PUblico

Se advirtiO la existencia de archivos relativos a una contrataci6n
directa que no fueron publicados en el portal Mercado POblico,
contraviniendo lo previsto en el articulo 57, letra d), N° 2, del

Reglamento de Compras PUblicas.

Publicar Ia totalidad de los archivos relativos a una contrataciOn en
el portal Mercado POblico, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 57, letra d), N° 2, del Reglamento de Compras POblicas.



www.contraloria.c1


	contratapa 2.PDF
	Page 1

	INFORME EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL 41-13 CORPORACION NACIONAL FORESTAL RELATIVO A LA CONTRATACION DE BRIGADAS EXTERNAS - SEPTIEMBRE 2013.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

	2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

	2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

	2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	2.PDF
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60




