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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

OAF. W 

1.030/2016 
W000728/20 15 

25.694/2016 
2.019/2015 

RESERVA 
DE 

IDENTIDAD 

REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA 

ANTOFAGASTA, 0 0 4 2 71- · 24A602B1i 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
'"ines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial No 599, de 2015, sobre 
eventuales irregularidades en las licitaciones efectuadas por la Corporación Nacional 
Forestal de la Región de Antofagasta. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas que procedan, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Dichos aspectos 
serán verificados en una próxima visita que practique en esa entidad, este Organismo 
de Control. 

ALSE~OR 
DIRECTOR REGIONAL DE LA 

Saluda atentamente a Ud .. 

CELO CÓRDOVA SEGURA 
ontralor Regronal de Arttofagasta 

Contr2lona General de la Repubrica 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL DE LA 
REGIÓN. DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE 

Washington 2675, Piso 2 , Antofagasta - Fono 26521 00 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

C.E. No 1.036/2016 
REF. Nos W000728/2015 

25.694/2016 
OAF. No 2.019/2015 

RESERVA 
DE 

IDENTIDAD 

REMITE COPIA DE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

ANTOFAGASTA, No ... " 0042 7 ¿ 2 4 AGO Z016 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines que corresponda, una copia del Informe Final de Investigación Especial No 599, 
de 2015, sobre eventuales irregularidades en las licitaciones efectuadas por la 
Corporación Nacional Forestal de la Región de Antofagasta. 

AL SEÑOR 
RECURRENTE 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

MAR CELO CÓRDOVA SEGURA 
Contraloí Ren1onal de Antofagasta 
contralor1a Gen;:;ml de ia Republica 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA. 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

C.E. No 1.031/2016 
REF. Nos W000728/2015 

25.694/2016 

REMITE COPIA DE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

OAF. No 2.019/2015 

RESERVA 
DE 

IDENTIDAD 

ANTOFAGASTA No()Q42 7 3 
1 

2 4 AGO 2016 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, una copia del Informe Final de Investigación Especial No 599, de 
2015, sobre . eventuales irregularidades en l~s licitaciones .efectuadas por la 
Corporación Nacional Forestal de la Región de Antofagasta, para que se efectúe el 
seguimiento a los sumarios administrativos requeridos. 

A LA SEÑORA 
LUZMIRA PALMA PALMA 

Saludá atentamente a Ud., 

MARCELO CÓRDOVA SEGURA 
· Contralor Reg1onal de Antofagasta 
Contra lona General de ia Republica 

JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@m ntraloria.cl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

C.E. No 1.033/2016 
REF. Nos W000728/2015 

25.694/2016 
OAF. No 2.019/2015 

RESERVA 
DE 

IDENTIDAD 

REMITE COPIA DE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

ANTOFAGASTA, No_. .. QQd2 7 d 2 4 A60 2016 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines que corresponda, una copia del ,lnforme Final de Investigación Especial No 599, 

1 
de 2015, sobre eventuales irregularidades en las licitaciones efectuadas por la 

1 
Corporación Nacional Forestal de la Región de Antofagasta. 

A LA SEÑORITA 
LIZETT SILVA CID 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

Saluda atentamente a Ud., 

MARCELO CÓRDOVA SEGURA 
Gomr .sicr Reg1on;i •:le A:.tcfagast3 

Contra!cna Ger..,r;:: de ¡2 Rep:.~b!ica 

CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE 

Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

C.E. No 1.034/2016 
REF. Nos W000728/2015 

25.694/2016 
OAF. No 2.019/2015 

RESERVA 
DE 

IDENTIDAD 

REMITE COPIA DE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

ANTOFAGASTA, No .... l'-0042 J5 2 4 AGO 2016 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines que corresponda, una copia del Informe Final de Investigación Especial No 599, 
de 2015, sobre eventuales irregularidades en las licitaciones efectuadas por la 
Corporación Nacional Forestal de la Región de Antofagasta 

A LA SEÑORITA 
ADELA VILLAGRÁN COFRÉ 

Saluda atentamente a Ud., 

MARCELO CÓRDOVA SEGURA 
Coniralor Reg1onal de Antofagas\3 
Contralona Gen8ral de la Repubiica 

UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE 

Washington 2675. Piso 2. Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial No 599, de 2016 

Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta 

Objetivo: Atender la presentación formulada por el recurrente, quien expuso, en lo 
principal, que las licitaciones que ha realizado la Dirección Regional de Antofagasta de 
la CONAF son adjudicadas en favor de los mismos proveedores. Lo anterior, referido 
especialmente a la mantención de las dependencias de esa repartición pública. 

Preguntas de la Investigación: 

• ¿Se ajustó la CONAF a las disposiciones legales vigentes que regulan las compras 
públicas de la entidad? 

• ¿Los gastos efectuados se encuentran acreditados y con documentación de 
respaldo? 

Principales Resultados: 

• Se verificaron debilidades de control interno en la Dirección Regional de 
Antofagasta de la CONAF, referidas entre otras materias, a la emisión y plazos de 
vigencia de cauciones, la segregación de funciones en el proceso de contratación de 
servicios, los procesos de ejecución y pago de los mismos, y la adquisición de bienes. 

• Se advirtió la insuficiente acreditación de pagos realizados, por la suma de 
$27.461.337, atendida la falta de especificación de los trabajos requeridos, la falta de 
individualización del lugar en que se realizaron algunos de ellos y las inconsistencias 
verificadas entre las órdenes de compra y presupuestos con las diferentes líneas de la 
licitación que fueron adjudicadas. 

• En relación con lo anterior, la CONAF deberá ordenar la instrucción de un 
procedimiento disciplinario, destinado a investigar eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios involucrados en dichas situaciones, lo que deberá 
acreditar documentadamente a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde la entrega del presente informe final. 

Washington 2675, Píso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-maíl: antofagasta@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

REF.No W000728/2015 
25.694/2016 

OAF.N° 2.019/2015 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL No 599, DE 2015, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LAS 
LICITACIONES EFECTUADAS POR LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL DE 
LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

ANTOFAGASTA, 2 S Ali[} WW 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional 
una presentación acogida expresamente a la reserva de identidad del recurrente, 
denunciando eventuales irregularidades en las adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios efectuadas en la Dirección Regional de Antofagasta de la 
Corporación Nacional Forestal, en adelante CONAF. 

Al respecto, esta Contraloría Regional inició 
una investigación especial sobre dicha materia, y practicó un examen de cuentas 
sobre los gastos asociados, cuyo resultado consta en el presente informe final. 

JUSTIFICACIÓN 

El recurrente, mediante la presentación 
referencia No W000728, de 2015, denunció que las licitaciones efectuadas por la 
CONAF asociadas a los servicios de aseo, mantención y reparación de las 
dependencias, banquetería, taxi e informática, se realizan con el propósito de 
adjudicarlas a determinadas personas. 

ANTECEDENTES DE LA PRESENTACIÓN 

El trabajo efectuado tuvo por final idad 
verificar lo denunciado por el peticionario, quien expuso, en lo principal, que desde 
hace varios años las licitaciones que ha realizado la Dirección Regional de 
Antofagasta de la CONAF son adjudicadas en favor de los mismos proveedores. 

Añade que, respecto de los servicios 
contratados al señor Segundo García, referidos a la mantención de las dependencias 
de esa repartición pública, las facturas son "llenadas" de puño y letra por la Jefa de 
Finanzas, Administración y Recursos Humanos de la entidad, arreglando las cifras 
para quedarse con parte del dinero pagado por la Corporación, y que se aprovecha de 
ese proveedor debido a que los trabajos son realizados en su casa o en la de sus 
amistades. 

AL SEÑOR 
MARCELO CÓRDOVA SEGURA 
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

El equipo que efectuó la fiscalización fue 
integrado por los funcionarios Daniel Campos Ávalos, Cristel Bustos Rivera y Christian 
Fuentes González, auditores y supervisor, respectivamente. 

Es dable mencionar que con carácter 
reservado, mediante el oficio No 2.452, de 2016, fue puesto en conocimiento del 
Director Regional de Antofagasta de la CONAF el Preinforme de Observaciones No 
599, de 2016, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 

procedieran. 

Al respecto, dicha autoridad, por medio del 
oficio No 91, del año en curso, solicitó una prórroga para dar respuesta a las 
observaciones formuladas por esta Contraloría Regional, la que fue concedida 
mediante el oficio No 2.667, de 1 de junio de 2016. 

Posteriormente, a través del oficio No 101 , de 
13 de junio de 2016, esa autoridad remitió su respuesta, cuyos argumentos y 
antecedentes de respaldo fueron considerados para la elaboración del presente 

informe final. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y de la 
resolución No 20, de 2015, que aprueba el Reglamento de Auditoría de esta Entidad 
de Control, e incluyó, entre otros procedimientos, el análisis de documentos e 
informes relacionados con la materia investigada, la revisión de las actividades de 
control interno, visitas inspectivas, y la aplicación de entrevistas y declaraciones, sin 
perjuicio de utilizar otros medios técnicos que se estimaron necesarios en las 
circunstancias. Asimismo, se practicó un examen de cuentas sobre los gastos 
ejecutados por la entidad asociados a los rubros mencionados en la denuncia del 
peticionario. 

Cabe hacer presente que se calificaron las 
observaciones de acuerdo a su nivel de complejidad , siendo altamente complejas 
(AC) o complejas (C), si conforme a su magnitud, reiteración , detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son 
consideradas de especial relevancia por este Organismo Fiscalizador, mientras que 
son medianamente complejas (MC) o levemente complejas (LC), aquellas que causen 
un menor impacto en los criterios señalados anteriormente. 

Asimismo, corresponde señalar que los 
numerales que describieron hechos denunciados que fueron desestimados no se les 
asignó un nivel de complejidad, toda vez que no revistieron irregularidades o 
situaciones que representar. 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci 

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La determinación del universo, muestra y su 

método de selección , están alineados con los procedimientos definidos por esta 

Contraloría Regional para tales efectos. 

De acuerdo con los antecedentes 

proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el año 2014 esa Corporación 
mantenía vigente once (11) contratos relacionados con los servicios de reparación y 
mantención, aseo, transporte, informática y banquetería, cuyos gastos se detallan en 
el anexo No 1 adjunto al presente informe final, examinándose la totalidad de los 
procesos licitatorios, respecto al cumplimiento de lo establecido en las respectivas 
bases administrativas. 

Luego, debe indicarse que el monto de los 
gastos devengados por la Corporación, en relación a dichos contratos, ascendió a un 
total de $ 120.282.855, cuyos pagos fueron realizados entre el 11 de octubre de 2013 
y el 8 de mayo de 2015, de acuerdo a la información proporcionada por la CONAF. 

El examen de los egresos se efectuó 
mediante un muestreo por reg istro, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de 
error del 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, 

determinando una muestra que ascendió a $ 70.033.816, equivalente al 58,22% del 
universo antes identificado. Adicionalmente, se analizaron partidas no incluidas en la 
muestra obtenida, ascendente a $ 23.356.763, las cuales representan un 19,42% del 
universo determinado, según se indica en el siguiente cuadro: 

UNIVERSO MUESTRA 
PARTIDAS TOTAL 

MATERIA ADICIONALES EXAMINADO 
EXAMINADA 

($) No ($) No ($) No ($) 

Egresos 120.282.855 144 70.033.816 66 23.356.763 4 93.390.579 
Fuente. Elaborac16n prop1a Umdad de Control Externo, UCE, en base a los antecedentes proporcionados por la CONAF. 

Cabe agregar que la información utilizada 
para practicar el examen de cuentas fue proporcionada por el Departamento de 
Finanzas, Administración y Recursos Humanos de la Dirección Regional de 
Antofagasta de la CONAF, y puesta a disposición de esta Contraloría Regional el 11 
de marzo de 2016. 

ANÁLISIS 

Como cuestión previa, cabe recordar que la 
ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, no es aplicable a la CONAF, toda vez que el artículo 1 o de ese texto 
legal , al fijar su ámbito de aplicación , lo radica en los que celebre la Administración del 
Estado, señalando precisamente que por esta última debe entenderse el conjunto de 
órganos y servicios indicados en el artículo 1 o de la ley N°18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con las 
excepciones que indica, entre los cuales no se encuentra esa Corporación . 

Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En efecto, la CONAF, en razón de su 
naturaleza jurídica, no puede entenderse comprendida en la enumeración que 
contiene esta última norma, pues tal como lo ha informado la jurisprudencia 
administrativa contenida, entre otros, en el dictamen No 33.622, de 2008, tiene la 
calidad de corporación de derecho privado. 

Ahora bien, el hecho de que la mencionada 
ley No 19.886 no rija para la Corporación en referencia, no obsta a que ésta, en uso de 
las facultades que para celebrar contratos le confieren sus estatutos y su 
reglamentación orgánica pertinente, pueda disponer que se aplicarán en las 
licitaciones que efectúe las mismas reglas que contiene ese texto legal. 

En atención a lo anteriormente expuesto y de 

acuerdo a los antecedentes proporcionados durante la presente investigación, a 
través de la resolución No 41 , de 9 de febrero de 2001 , la CONAF dispuso su 
incorporación al Sistema de Información de Cqmpras y Contrataciones Públicas, que 
actualmente se rige por las disposiciones establecidas en la citada ley No 19.886, y su 
reglamento aprobado por el decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Puntualizado lo anterior, cabe indicar que de 
conformidad con las indagaciones efectuadas y los antecedentes recopilados, se 

constataron las siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Del análisis de las actividades de control 
ejecutadas, así como de los procedimientos implementados por la CONAF para 
mitigar los riesgos asociados a las materias en estudio, se constató la existencia de 
una serie de debilidades, las cuales se exponen a continuación: 

1. Falta de control sobre las garantías de fiel cumplimiento 

Si bien la CONAF cuenta con un manual de 
procedimientos de gestión de las cauciones, que contempla los procesos de 
recepción, registro y custodia, devolución y cobro de las boletas de garantía, el que se 
encuentra vigente desde el año 2011, se advirtió el incumplimiento a sus 
disposiciones. 

En efecto, se evidenció -como primer término
que el citado procedimiento establece en el ítem denominado "Procedimiento para 
resguardo y control de Garantías", letra e), que la Unidad de Finanzas deberá 
implementar una planilla electrónica de control , la que al menos debe contener el tipo 
de garantía, nombre y rut de1 contratista o proveedor, nombre de la institución 
financiera, fecha de vencimiento, datos de contacto, entre otros, comprobándose que 
la entidad no mantenía dicho registro, sino más bien , cuenta con un libro de registro 
en el que se anota manualmente esa información. 

A su turno, el ítem "Aviso de Vencimiento" del 
mencionado procedimiento, dispone que la referida Unidad deberá informar al 
departamento que corresponda la proximidad de vencimiento del documento con una 
antelación mínima de 15 días antes del vencimiento de éste, procedimiento que de 
acuerdo a las validaciones efectuadas no es realizado, lo que fue ratificado por la Jefa 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail : antofagasta@contralona.cl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

de Finanzas y Administración de esa entidad, mediante correo electrónico de 28 de 
marzo de 2016. 

Lo expuesto en este numera l da cuenta de 
una debilidad de control interno que ha impedido a la CONAF resguardar los intereses 
de esa institución y proporcionar información oportuna para velar por la vigencia de las 
cauciones que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores o 
contratistas. 

Asimismo, aquello no se aviene con lo 
consignado en los literales a) y e) "Garantía razonable" y "Vigilancia de los controles" 
del capítulo 111 "Clasificación de las Normas de Control Interno", de la resolución 
exenta No 1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba Normas de Control Interno de 
este Organismo Contralor, que indican que "Las estructuras de control interno deben 
proporcionar una garantía razonable de que se cumplan los objetivos generales" y "La 
vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos contribuyan a la 
consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de los 
métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar las 
operaciones y garantizar que las actividades cumplan con los objetivos de la 
organización", respectivamente. 

En su contestación, el Director Regional de 

Antofagasta de la CONAF indicó que existía la instrucción de regularizar el registro de 
garantía pendientes y el uso de ellas, según consta en el memorándum No 136, de 
agosto de 2009, y en el correo electrónico remitido por la Jefa del Departamento de 
Finanzas y Administración a la Sección de Finanzas con fecha 6 de noviembre de 
2015, dado que al momento de la fiscalización efectuada por este Organismo 
Fiscalizador no era aplicado correctamente. 

Agregó que la Sección de Finanzas efectúa el 
registro manual de las boletas de garantía en un libro foliado, que requerirá la 
implementación de una planilla en formato electrónico Excel a contar del mes de junio 
de 2016, en tanto no se adopte el nuevo Sistema de Abastecimiento Estratégico 
(SAE), el que contempla el control digital de garantías y su trazabilidad . 

Igualmente respecto al ítem "Aviso de 
Vencimiento" que dispone el mentado Manual de Procedimiento, señaló que se 
instruyó a la Sección de Finanzas para activar el mecanismo de aviso a contar del 
mes de junio de esta anualidad. 

Al respecto, si bien esa autoridad anunció la 
implementación de mecanismos de control a contar del mes de junio de 2016, 
corresponde mantener la presente observación , debido a que las medidas son de 
reciente implementación, lo que impide verificar su efectiva aplicación . 

En dicho contexto, se hace necesario que la 
jefatura superior de la CONAF compruebe el funcionamiento de los procedimientos 
anunciados, referidos al registro de las boletas de garantía en un registro electrónico y 
el aviso de vencimiento, que permitan asegurar la vigencia de las cauciones que 
garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores. 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Así, en el plazo de 60 días hábiles contados 
desde la recepción del presente informe final , deberá dar cuenta documentada a esta 
Contraloría Regional sobre la implementación de los mecanismos descritos, lo que 
será comprobado en un futuro proceso de seguimiento que se practicará al efecto. 

2. Falta de segregación de funciones en el proceso de contratación de servicios 
de mantención y reparación de dependencias de la CONAF 

De acuerdo con el análisis practicado a los 
procesos de contratación de los servicios antes descritos con el proveedor Cecilia 
García Urrutia, Construcción y Montaje E.I.R.L, se constató que la Jefe de Finanzas, 
Administración y Recursos Humanos de la CONAF concentró la realización de las 
actividades necesarias para requerir, adjudicar, contratar y pagar dichas prestaciones, 
lo que se demuestra a través de los siguientes hechos: 

i) Emitió el formulario de Requerimiento 
Interno utilizado por esa entidad para respaldar la solicitud de los servicios; 

ii) De acuerdo a lo informado por don Marco 
Bustos Maturana, jefe de Administración de la CONAF, la señora Milla Callejas solicitó 
los presupuestos a la empresa mencionada, los cuales fueron emitidos a nombre de la 
funcionaria y no de la Corporación; 

iii) Autorizó la orden de compra respectiva, en 
conjunto con el Jefe de Administración y el Director Regional; 

iv) Certificó la recepción conforme de los 
servicios prestados, a través de su firma registrada en la mencionada orden de 
compra. 

iv) Participó en la tramitación y autorización 
del pago de los distintos avances de obra, en conjunto con la funcionaria Julia Leyton . 

v) Por último, y tal como se indicó en la 
denuncia, confeccionó facturas del proveedor, llenando los datos referidos a los 
trabajos realizados y los montos cobrados, debido a que, según declaración prestada 
a esta Contraloría Regional , el contratista se lo habría solicitado porque tenía una 
lesión en su mano. Cabe agregar que esto fue ratificado por la fu ncionaria por medio 
de correo electrónico de 21 de marzo de 2016, manifestando que no recordaba los 
documentos que fueron preparados por ella. 

Al respecto, cabe indicar que las situaciones 
observadas representan debilidades de control interno que impiden mitigar los riesgos 
de cometer errores, infracciones y/o actos ilícitos, que conlleven a un detrimento del 
patrimonio de la institución. 

En relación con lo anterior, cabe tener 
presente que la mencionada resolución exenta No 1.485, previene en su Capítulo 1 

letra b}, en relación con la división de las tareas, que estas y las responsabilidades 
esenciales ligadas a la autorización , tratamiento, reg istro y revisión de las 
transacciones y hechos deben ser asignadas a personas diferentes. 
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Por su parte, el numeral 55 de la referida 
resolución dispone que "Con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos 
ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas, es preciso 
evitar que todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se 
concentren en manos de una sola persona o sección . Las funciones y 
responsabilidades deben asignarse sistemáticamente a varias personas para asegurar 
un equilibrio eficaz entre los poderes. Entre las funciones clave figuran la autorización 
y el registro de las transacciones, la emisión y el recibo de los haberes, los pagos y la 
revisión o fiscalización de las transacciones". Agrega finalmente el señalado numeral, 
que la colusión puede reducir o eliminar la eficacia de esta técnica de control interno. 

Sobre la materia, el Director Regional de la 
CONAF anunció la agilización del trámite de activación de firma electrónica en la 
institución bancaria para el Director Regional, la que se encuentra pendiente, con la 
finalidad de contar con una tercera firma electrónica autorizada, por cuanto en la 
actualidad la única persona que genera los pagos a nivel regional es la Jefa de 
Finanzas. 

Luego, indicó que existe una propuesta del 
Plan de descentralización, el que fue presentado por la Jefa de Finanzas y 
Administración y Recursos Humanos para el año 2017, que propone desconcentrar el 
módulo de Tesorería del sistema SIFGE para la Oficina Provincial de El Loa, para 

aquellas operaciones que ejecute esa dependencia. 

Señaló además que se formalizará en el nivel 
central el requerimiento de recursos adicionales para poder contratar personal de 
apoyo para el área de administración y finanzas, para lograr una mayor segregación 
de las funciones para un mejor control interno. 

Finalmente, en lo referente a la confección de 
facturas del proveedor por parte de la Jefa de Finanzas y Administración y Recursos 
Humanos, anunció como medida correctiva la prohibición de confeccionar documentos 
mercantiles de proveedores indistintamente de la circunstancia que pudieran generar 
la situación en el futuro. 

Respecto de lo argumentado, cabe indicar que 
esa entidad no acompañó antecedentes o documentos que acrediten las acciones 
anunciadas, debiendo mantenerse la presente observación . 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que 
esa autoridad ordene el inicio de un sumario administrativo, con la finalidad de 
investigar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios 
involucrados en los hechos observados en el presente numeral, debiendo remitir a 
esta Contraloría Regional una copia del acto administrativo que así lo disponga, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación del presente 
informe final. 

Finalmente, esa jefatura superior deberá 
implementar las acciones correctivas necesarias para asegurar la segregación de 
funciones pertinente en el Departamento de Finanzas y Administración y Recursos 
Humanos, con el objeto de reducir los riesgos asociados a la falta de ella, aspecto que 
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será comprobado por esta Entidad de Control en futuras fiscalizaciones que practique 
en esa repartición pública. 

3. Falta de procedimientos de control en la recepción de los bienes o servicios 

Se constató que esa entidad no poseía 
controles para asegurar la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos. 
En efecto, verificado el denominado "Manual de Procedimientos de Compras" de esa 
entidad , vigente desde el año 2007, se advirtió que no establece lineamientos sobre la 
materia . 

De acuerdo a las indicaciones entregadas por 
la Jefa de Finanzas y Administración de la CONAF, mediante acta de entrega sin 
fecha, señaló que la recepción conforme de las obras o servicios contratados puede 
ejecutarse en terreno, mediante correo electrónico, informe de ejecución de obras o 
tan solo con un timbre que queda estampado en la Orden de Compra que dispone la 
adquisición , lo que fue corroborado por esta Contraloría Regional en la mayoría de los 
casos analizados, aspectos que serán tratados con mayor detalle en el capítulo 11 , 
sobre Examen de Cuentas, del presente documento. 

Lo expuesto en los párrafos precedentes 
constituye una debilidad de control interno en el proceso de recepción de las 

adquisiciones de la CONAF, que impide mitigar el riesgo de aceptar bienes con 
desperfectos o que no cumplen con las condiciones exigidas. 

Sobre el particular, cabe hacer notar que el 
punto 41 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba 
Normas de Control Interno de la Contraloría General de la República, previene que los 
controles, para que sean eficaces, deben cumpl ir con el cometido previsto en la 
aplicación real , lo que no acontece en la especie. 

En su respuesta, la jefatura regional señaló 
que sin perjuicio que el Manual de Compras no establece lineamientos sobre la 
recepción de los bienes, de manera interna se han emitido variadas instrucciones 
sobre la materia, señalando a modo de ejemplo los memorándum Nos 73 y 140, de 
201 O y 2011 , respectivamente, cuyas copias acompañó. 

Luego, anunció que se reforzarán y 
actualizarán los instructivos internos para su correcta aplicabilidad, en relación a la 
recepción conforme de las adquisiciones, que permitan desarrollar de mejor forma el 
control sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas al proveedor. 

Asimismo, anunció que se solicitará 
formalmente al nivel central la incorporación en el manual de compras vigente desde 
el año 2007, un mecanismo de recepción conforme aplicable a las adquisiciones de 
bienes y servicios o productos, según corresponda. 

Finalmente, informó sobre la confección de 
una "Guía Técnica Orientativa de los procesos claves del área de Administración
Finanzas y Recursos Humanos", en la que a través de flujogramas y consideraciones 
por temática, se establecieron los procedimientos de orden y normativos que regulan 
el servicio, la que será entregada a la totalidad del personal de la Oficina Regional, 
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que además conlleva un trabajo de mejora continua en la actualización de los 
procedimientos internos y validaciones para un mejor control y seguimiento de los 
procesos administrativos-financieros y de recursos humanos. 

Cabe indicar que la presente observación 
debe mantenerse, dado que no fue posible verificar la efectiva adopción de las 
medidas comprometidas, considerando su reciente anuncio y el tiempo que conlleva 
su implementación. 

Así, el cumplimiento de lo anunciado para 
atender la debilidad de control interno verificada será corroborado por esta Contraloría 
Regional en futuras fiscalizaciones que se practiquen en esa Corporación. 

4 . Falta de control en los procedimientos de ejecución y pago de los servicios 

La CONAF no mantenía antecedentes o 
documentos que acreditaran la realización de labores de control o supervisión sobre la 
ejecución de los servicios contratados en virtud del "Convenio de Suministro de 
Mantención Infraestructura Dependencias Oficinas y Viveros CONAF, Región de 
Antofagasta". 

En efecto, no se advirtió la existencia de 

actas, informes u otros documentos que dieran cuenta de verificaciones respecto del 
cumplimiento de aspectos técnicos de los trabajos, del inicio y término de los mismos, 
o de la revisión de la cantidad y calidad de las prestaciones que fueron requeridas al 
contratista. A mayor abundamiento, se verificó que la recepción de los trabajos 
requeridos mediante la orden de compra No 1033-657 -SE 14, de 8 de enero de 2015, 
fue certificada en forma anterior a la ejecución de los mismos, según se detallará en el 
punto 1.1 del acápite de Examen de Cuentas. 

Al respecto, es necesario hacer presente que 
el capítulo 11 de la referida resolución exenta No 1.485, previene que los sistemas de 
control deben preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro , abuso, 
mala gestión, errores, fraude e irregularidades. 

Por su parte, el numeral 57 de dicha norma 
precisa que "Debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los 
objetivos de control interno.". 

En relación con lo expuesto en este numeral, 
el Director Regional de la CONAF expuso en su respuesta que los trabajos 
observados por esta Entidad Fiscalizadora constan en el memorándum No 215, de 14 
de agosto de 2014, dirigido al Gerente de Finanzas y Administración del Nivel Central 
de la institución, en consideración de lo requerido por el Gobierno Regional de 
Antofagasta de invertir en mejoras y reparaciones en las instalaciones de la oficina 
regional -en el marco de la ejecución del proyecto denominado "Adquis ición inmueble 
para Oficina Regional CONAF"-, y de lo expuesto en el oficio No 349, de 2014, por 
medio del cual la Dirección Ejecutiva Nacional Forestal manifestó al Intendente 
Regional de Antofagasta el compromiso de los recursos para la mejora del edificio 
institucional , lo que dio origen a la generación de cada uno de los requerimientos 
individuales y las cotizaciones de los trabajos. 
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Sobre lo anterior, aclaró que los montos 
cotizados fueron aceptados por la institución según los presupuestos disponibles y 
aprobados por la Gerencia de Finanzas y Administración. 

Asimismo, agregó que la validación de los 
trabajos se realizó a través de fotografías y validaciones en terreno de lo requerido 
versus lo efectivamente ejecutado. 

Seguidamente, comprometió considerar la 
validación de trabajos de mantención y reparación de obras que superen las 100 
Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y/o que sean consideradas de alta 
envergadura, a través de un profesional experto acreditado en la materia para estos 
fines, lo cual será considerado en las nuevas exigencias de las Bases de Licitación. 

Finalmente, anunció para los nuevos procesos 
de contratación de obras, la emisión de un Informe Técnico que deberá contar con 
material fotográfico adjunto, como proceso de validación de la recepción conforme de 
los trabajos para proceder a su posterior pago. 

Al respecto, es dable recordar que la 
observación contenida en el presente numeral se encuentra referida a los 
procedimientos de control implementados por la CONAF para sustentar los pagos 

realizados al contratista , previo a la recepción de las obras sin un respaldo 
documental que lo autorice. 

En relación con lo expuesto, cabe hacer 
presente que corresponde a la entidad aplicar mecanismos de control para verif icar la 
acreditación y respaldo documental de todas las erogaciones que se efectúen, 
independiente del monto de estas. 

Ahora bien , considerando que la autoridad 
regional no acompañó antecedentes o documentos que acrediten la implementación 
de las medidas señaladas y tampoco informó una data desde la cual comenzarán a 
ser aplicadas, corresponde mantener la observación formulada en este numeral. 

En dicho contexto, el Director Regional de la 
CONAF deberá acreditar documentadamente a este Organismo de Control, en el 
plazo de 60 días hábiles contados desde la notificación del presente informe final, la 
implementación de mecanismos o procedimientos de contro l para verificar, en lo 
sucesivo, la efectiva prestación de los servicios o la adquisición de bienes, sin 
perjuicio del monto involucrado, con el objeto de contar con los antecedentes 
necesarios para cursar los pagos respectivos. 

El cumplimiento de lo requerido anteriormente 
será comprobado por este Organismo de Control en una futura auditoría de 
seguimiento. 

5. Verificación de los valores cobrados por el contratista 

Se constató para el caso del contrato 
denominado "Convenio de Suministro de Mantención Infraestructura Dependencias 
Oficinas y Viveros CONAF, Región de Antofagasta" -licitación pública ID No 1033-9-
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LP13- que esa corporación realizó pagos al contratista sin verificar que éstos se 
ajustaran a los valores establecidos en las diferentes líneas de servicios adjudicadas, 
mencionadas en las bases de ese proceso concursa!. 

Lo expuesto no se ajusta a las normas de 
control interno establecidas en la citada resolución exenta No 1 .485, que previene en 
el numeral 38 sobre "Vigilancia de los controles" , que "Los directivos deben vigilar 
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas 
ante cualquier evidencia de irregularidad o actuación contraria a los principios de 
economía, eficiencia o eficacia". Por su parte, el punto 57 de dicha norma establece 
que "Debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos 
de control interno." 

Acerca de este punto, la ya mencionada 
autoridad regional reiteró que los recursos utilizados para la ejecución de los trabajos 
fueron requeridos a la Gerencia de Finanzas y Administración de acuerdo a lo 
mencionado en el oficio No 349, de 2014, el que contenía el listado de priorización de 
reparaciones, consensuadas con los Jefes de Departamentos en cuanto a las 
necesidades de mejoras en sus respectivas unidades de trabajo. 

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la 
validación y autorización de los pagos cursados se hizo en base a montos globales 

por rubro y no por línea de producto. 

Luego, comprometió reforzar los controles que 
permitan asegurar el cumplimiento de la validación de los trabajos y/o servicios, que 
sean acordes a las condiciones establecidas en las bases de licitación, de acuerdo a 
la adjudicación por líneas de productos y para el caso de los requerimientos que no se 
encuentren considerados en las ofertas adjudicadas, proceder a levantar el respectivo 
proceso licitatorio, y además, efectuar el seguimiento riguroso y la supervisión efectiva 
por parte de la Jefa de Finanzas en cuanto al control del cumplimiento de todas las 
exigencias que establece la norma en cuanto a los procesos de compras. 

No obstante lo anunciado por la entidad, 
corresponde mantener la presente observación, por cuanto no se aportaron 
antecedentes que permitan dar por superado lo representado. A mayor abundamiento, 
cabe precisar que la debilidad verificada puede resultar en la autorización de pagos 
que no se ajustan a los valores fijados en el proceso licitatorio, afectando el patrimonio 
de la entidad. 

En dicho contexto, esa jefatura deberá arbitrar 
las medidas de control pertinentes para que, en lo sucesivo, los pagos que se realicen 
a los contratistas por los servicios o productos adquiridos sean identificables y 
coincidentes con las líneas de servicios adjudicadas, contenidas las bases 
administrativas que rigen los contratos suscritos, velando de tal forma por los 
intereses de la institución y el resguardo de su patrimonio. 

Cabe agregar que el cumplimiento y 
aplicación de las medidas que se adopten serán verificados por esta Contraloría 
Regional en futuras fiscalizaciones que ejecute en esa entidad. 
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11. INCONSISTENCIAS ADVERTIDAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS 

En la revisión practicada a las bases 
administrativas y técnicas que rigieron los procesos de licitación y contratación de 
servicios ejecutadas por la Dirección Regional de Antofagasta de la CONAF, se 
advirtió la existencia de inconsistencias y contradicciones en el texto de las mismas. 

Dichas discrepancias se verificaron en 
aspectos tales como la exigencia de adjuntar documentos para postular a las 
licitaciones, sin los cuales el oferente quedaría excluido de seguir participando, sin 
embargo, los mismos pliegos de condiciones indicaban que si no se adjuntaban esos 
antecedentes se otorgaría al postulante O puntos en la evaluación , entendiéndose con 
ello que los proponentes no quedaban inhabilitados de participar en el proceso. 

Asimismo, se precisaron en partes distintas de 
las mismas bases administrativas periodos disímiles de duración de los contratos que 
serían suscritos, o bien , se aludía en su texto a servicios no relacionados con los 
trabajos que se estaban requiriendo en la práctica. 

El detalle de las inconsistencias advertidas se 
expone en el anexo No 2 de este informe final. 

Sobre el particular, corresponde hacer 
presente que en concordancia con el inciso tercero del artículo 1 O de la citada ley No 
19.886, los contratos regidos por esta norma deben cumplirse con estricta sujeción a 
las bases administrativas y técnicas que regulen la correspond iente licitación. 

En este mismo orden de consideraciones, 
cabe indicar que, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Entidad de 
Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°5 46.126, de 2006 y 60.626, de 
2011, las bases o condiciones generales de toda licitación integran el marco jurídico 
aplicable a los derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los 
licitantes, y a este deben ceñirse obligatoriamente los servicios públicos que participan 
en una licitación, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en 
estas contrataciones. 

Al respecto, y con el objeto de dar 
cumplimiento a dicho mandato, los procedimientos de licitación deben contener 
condiciones objetivas, específicas y armónicas entre sí, velando porque la redacción 
de las mismas no resulte en disposiciones imprecisas o ambiguas, que permitan 
interpretaciones diversas. 

Sobre la materia, el Director Regional de la 
CONAF manifestó en cuanto a la discrepancia representada sobre la exigencia de 
documentos sin los cuales el oferente quedaría excluido de seguir participando en los 
procesos licitatorios, en circunstancias que la metodología de evaluación consideraba 
la asignación de cero puntos en caso de omitir dichos antecedentes, que aquello se 
refiere a la presentación del Anexo No 1, mediante el cual el oferente al firmar declara 
conocer y aceptar en su totalidad el texto de las bases administrativas y técnicas, 
documento que no es determinante ni excluyente para postular y presentar una oferta. 
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Precisó dicho anexo se debe incorporar para 

garantizar que los oferentes tomen conocimiento de todos los requisitos previstos en 
los pliegos de condiciones que deben cumplir para presentar la oferta. 

Luego, mencionó que para el caso de las 
licitaciones ID 1401-7-LE14, 1033-27-LE13 y 1401-3-LE14, en el acápite 7 de las 
bases administrativas, sobre "Tiempo del contrato", se contempla el tiempo total de 
duración de este, considerando una posible renovación, mientras que la "Duración del 
contrato", numeral 9 de las bases, se refiere al periodo vigente sin considerar el 
tiempo de renovación , al igual que en la licitación ID 1401-8-LE13. 

Al respecto, anunció que con la finalidad que 
no se vuelvan a presentar dichas inconsistencias o diferencias de redacción que 
pudieran interpretarse erróneamente, el acápite de las bases que indica el tiempo de 
duración del contrato será informado en uno distinto de aquel que se refiere a una 
posible renovación del mismo. 

Sobre el particular, corresponde hacer 
presente, en primer término, que la primera discrepancia representada en este 
numeral no se refiere a la declaración que debe firmar el proponente, como argumenta 
el servicio en su respuesta. 

Luego, respecto de la inconsistencia sobre el 
plazo definido para el contrato, cumple con hacer presente que, en armonía con lo 
manifestado a través del dictamen No 38.612, de 2013, de este Organismo de Control, 
las cláusulas contractuales de renovación automática pugnan con el sistema de 
propuesta pública establecido en el inciso primero del artículo go de la ley No 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
mecanismo esencial fijado por el legislador para resguardar, por la vía de asegurar la 
transparencia que deben revestir los procesos de contratación que realicen los 
organismos de la Administración del Estado, aspecto que deberá tener presente dicha 
repartición pública. 

En consideración de lo expuesto, corresponde 
mantener la presente observación, debiendo esa autoridad arbitrar las medidas 
necesarias para que, en lo sucesivo, las bases administrativas incluyan cláusulas 
claras y específicas, especialmente respecto del plazo de duración del contrato y de 
los requisitos exigidos para que las propuestas de los oferentes sean admitidas en los 
procesos concursales, evitando que las disposiciones sean imprecisas y deriven en 
interpretaciones diversas. 

El cumplimiento de lo anterior será 
comprobado por este Organismo de Control en futuras fiscalizaciones que practique al 
efecto. 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

En atención a los hechos denunciados por el 
peticionario, respecto de la existencia de eventuales irregularidades en la contratación 
y pago de los servicios de reparación y mantención, banquetería, transportes, aseo e 
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informática, se efectuó un examen de cuentas a los pagos de dichas prestaciones que 
fueron incluidas en la muestra, con el propósito de verificar, en lo principal, la 
autenticidad de la documentación de respaldo, la exactitud de los cálculos, el 
cumplimiento de las normas y procedimientos contables aprobados por la Contraloría 
General de la República, y verificar la recepción conforme de los servicios 
contratados. 

Como resultado de dicho análisis se 

determinaron las siguientes situaciones: 

1. Servicio de mantención de infraestructura en dependencias oficinas y viveros 
de la CONAF 

Como cuestión previa, es dable señalar que 
mediante la resolución exenta No 75, de 2013, la CONAF aprobó las bases 
administrativas y técnicas y autorizó su publicación en el portal de Mercado Público 
para contratar los servicios de carpintería, pintura, albañilería , gasfitería e 
instalaciones eléctricas, para la mantención de las dependencias de las oficinas y 
viveros de la entidad. Dicha contratación se efectuó por medio de la licitación pública 
ID No 1 033-9-P13, denominada "Convenio de Suministro de Mantención de 
Infraestructura, Dependencias, Oficinas y Viveros CONAF, Región de Antofagasta", 
bajo la modalidad de adjudicación por línea. 

Luego, por medio de la resolución exenta No 
174, de 30 de diciembre de ese año, la CONAF adjudicó algunas partidas requeridas 
al proveedor Cecilio Segundo García Urrutia Construcciones y Montaje E.I.R.L, cuyo 
detalle se encuentra contenido en el anexo N° 3, en tanto que a continuación se 
exponen algunos ejemplos: 

PARTIDA 
DETALLE No 

2 Suministro e instalación de cerradura puerta oficina o sala Oficina Regional o Vivero 

23 Suministro e instalación de reja en jardines o cierre perimetral en perfiles metálicos, 
Oficina Regional y Vivero 

43 Cotización mano de obra. Suministro e instalación de puerta madera con cerradura, 
bisagras y marcos, Oficina Regional y Vivero 

82 Suministro e instalación de automático 1 O a 25a trifásico, Oficina Regional y Vivero 

112 Suministro e instalación bandeja tipo legrand 150x100, Oficina Reg ional y Vivero 

122 Mano de obra, hora hombre, por seNicios de pintura. Oficina Regional y Vivero 

145 Provisión e instalación de cerámica cordillera o similar 33x33. Oficina Regional y 
Vivero 

162 Cerco de madera pino 4x4 en malla Acma. Oficina Regional y Vivero 

Fuente: Resolución N• 174, de 2013, que aprueba adjudicación de licitación pública ID 1033-9-LP13. 

1.1. Sobre el particular, se verificó que mediante los comprobantes contables que a 
continuación se indican, la corporación pagó al adjudicatario un total de$ 27.461.337, 
por el concepto de "trabajos de mejoramiento en A.S.P. CONAF Región de 
Antofagasta", los que fueron solicitados por medio de la orden de compra No 1033-
657-SE14, de 8 de enero de 2015: 
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COMPROBANTE CONTABLE FACTURA RECEPCIÓN 
CONFORME/ 

No FECHA MONTO ($) No FECHA MONTO ($) FECHA 

1.130 19-01-2015 7.000.000 

45.723 08-05-2015 10.461 .337 106 31-12-2014 26.625.724 Yasna Milla Callejas 

23.512 20-03-2015 5.000.000 31 -1 2-14 

15.827 28-02-2015 5.000.000 107 31-12-2014 835.613 

Total pagado 27.461 .337 27.461 .337 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a UCE, en base a los comprobantes contables rev1sados . 

Es dable señalar que en la citada orden de 
compra no se precisaron los productos o servicios requeridos, según las diferentes 
líneas de la licitación pública que fueron adjudicadas. 

Asimismo, de la revisión de los antecedentes 
que respaldan los pagos cursados al contratista, se verificó la existencia de una serie 
de presupuestos emitidos por este, los que fueron presentados y aprobados sin 
considerar las mencionadas líneas de servicios adjudicadas: 

N° PRESUPUESTO MONTO ($) DIRIGIDO A 
LUGAR 

DE LOS TRABAJOS 

2.725 6.317.402 

2.800 5.565.608 No indica 

2.802 5.487.431 Yasna Milla Callejas 

ltemizado base sin número 7.496.910 Casa T oconao 

2.890 1.180.963 No indica 

Total Presupuestado 26.048.314 
.. 

Fuente. Elaborac1on prop1a UCE, en base a los presupuestos de obra analizados . 

Luego, cabe indicar que don Marco Bustos 
Maturana, Jefe de Administración de la CONAF, en declaración prestada a esta 
Contraloría Regional indicó que al momento de efectuar la adquisición y emitir la 
precitada orden de compra no se efectuó el chequeo para determinar si los ítems 
propuestos por el proveedor eran coincidentes con las partidas adjudicadas mediante 
dicha licitación. 

Por consiguiente, no fue posible determinar 
que las prestaciones pagadas al proveedor antes descrito correspondieran 
específicamente a las líneas de servicios adjudicados en el apuntado proceso 
1 icitato rio . 

Al respecto, cumple con hacer presente que la 
modalidad de adjudicación por línea, como la de la especie, supone que se demanden 
productos de distinta naturaleza dentro de un mismo proceso licitatorio, los que deben 
ser susceptibles de diferenciar por ítems o rubros específicamente determinados, lo 
cual implica que el proveedor de dichos bienes debe ajustarse a dichas partidas, 
aspecto cuyo cumplimiento no fue posible comprobar (aplica criterio contenido en el 
dictamen No 89.780, de 2015, de este origen). 

1.2. A su turno, se verificó que la referida orden de compra No 1 033-657-SE14 fue 
confeccionada y enviada al proveedor el 8 de enero de 2015, es decir, con 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 

15 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

posterioridad a la emisión de las facturas por parte del contratista (Nos 106 y 107, de 
31 de diciembre de 2014) y a la recepción conforme de los servicios, la que fue 
certificada por la funcionaria Yasna Milla Callejas el 31 de diciembre de 2014. Cabe 
agregar que el proveedor aceptó dicha orden de compra el 25 de mayo de 2015, 
según dan cuenta los registros contenidos en el sitio web de Mercado Público. 

Lo anterior representa un incumplimiento del 
Manual de Procedimientos de Compras de la CONAF, que contempla en una fase 
previa a la recepción conforme de los servicios y el correspondiente pago de las 
prestaciones, la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del 
proveedor, acorde con lo dispuesto en el numeral 6.1.2 de dicha normativa interna, lo 
que no se cumplió en este caso. 

Sobre lo expuesto en los puntos 1.1 y 1.2 de 
este capítulo, el Director Regional de la CONAF no emitió pronunciamientos, debiendo 
entonces mantener ambas observaciones. 

2. Insuficiente acreditación de los trabajos realizados 

Cabe señalar que este Organismo 

Fiscalizador efectuó validaciones en terreno con la finalidad de comprobar la ejecución 
de los trabajos consignados en los presupuestos del proveedor Cecilia Segundo 
García Urrutia Construcción y Montaje E.I.R.L, correspondientes al Convenio de 
Suministro de Mantención de Infraestructura, Dependencias, Oficinas y Viveros 
CONAF, Región de Antofagasta , asociados a los comprobantes de egreso N°s 1.130, 
15.827, 23.512 y 45.723, todos de 2015, mediante los cuales esa Corporación 
desembolsó la suma total de$ 27.461.337. Como resultado de dicho procedimiento se 
advirtió la realización de trabajos en los lugares visitados, no obstante, no fue posible 
corroborar el cumplimiento de cada ítem que contemplaban los presupuestos, cuyo 
detalle se presenta en el anexo N° 4 de este informe final. 

Por su parte, en la revisión de los 
antecedentes que respaldan las mentadas erogaciones, se verificó que éstos se 
encuentran insuficientemente acreditados de conformidad con lo previsto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, en atención a los siguientes hechos: 

2.1 . Omisión de especificaciones técnicas para los servicios contratados 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
de conformidad a lo establecido en los artículos r , letra a), de la ley No 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y 2°, 
No 21 , de su reglamento -aprobado por el decreto No 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda- licitación o propuesta pública es el procedimiento administrativo de carácter 
concursa! mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a 
los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de 
entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. 

Por su parte, el No 3 del artículo 2° del 
mencionado texto reglamentario define las bases como los "Documentos aprobados 
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por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y 
especificaciones, establecidos por la entidad licitante, que describen los bienes y 
servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen 
Bases Administrativas y Técnicas.". 

Cabe agregar que el artículo 1 O, inciso 2° de 
la citada ley No 19.886, dispone que los procedimientos de licitación se realizarán con 
estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases 
administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas 
previamente por la autoridad competente, y su contenido se ajustará a lo prescrito en 
los numerales 3, 4 y 5 del Reglamento. 

Según lo previsto en dichas disposiciones y lo 
establecido en los numerales 4 y 5 del referido artículo 2° del mencionado reglamento, 
las bases administrativas y las técnicas son parte integrante del pliego de condiciones 
que rige la licitación respectiva. 

Puntual izado lo anterior, es del caso señalar 
que esa corporación no confeccionó especificaciones o bases técnicas que 
permitieran determinar previamente los servicios que serían contratados, y, en base a 
ellas, solicitar los presupuestos a los proveedores, controlar los avances de las obras 
y verificar la recepción definitiva de las mismas, comprobando el cabal cumplimiento 

de lo solicitado, para fundamentar posteriormente el pago de las prestaciones. 

Al respecto, en declaración prestada a este 
Organismo Fiscalizador, doña Yasna Milla Callejas, Jefe de Finanzas, Administración 
y Recursos Humamos, y don Marco Bustos Maturana, Jefe de Administración , 
confirmaron que no se habían emitido especificaciones o bases técnicas. Agregaron 
que se dieron indicaciones verbales al proveedor para que este preparara los 
presupuestos, y que las especificaciones técnicas no eran necesarias, dado que el 
proveedor utilizaba productos de buena calidad y, mientras se avanzaba en la 
ejecución de las obras, se daban recomendaciones mutuamente para precisar lo que 
se esperaba del trabajo encomendado. 

2.2. Presupuestos remitidos por el contratista a nombre de la Jefe de Finanzas, 
Administración y Recursos Humanos de la CONAF que no especifican el lugar de 
ejecución de los servicios prestados 

Mediante la nombrada orden de compra No 
1033-657-SE14, por $ 27.461 .337, y el requerimiento interno No 569, de 2014, se 
solicitó al contratista una serie de trabajos de mantenimiento en Áreas Silvestres 
Protegidas de esa entidad corporativa. Cabe agregar que durante la presente 
fiscalización no fueron aportados antecedentes que acreditaran los requerimientos 
formales evacuados por la CONAF al proveedor, para que presentara los 
presupuestos, ya sea por oficio o mediante el envío de un correo electrónico. 

Sobre lo anterior, el señor Bustos Maturana, 
mediante declaración prestada a este Organismo Fiscalizador manifestó que los 
presupuestos asociados a los comprobantes de egreso N°5 1.130, 15.827, 23.512 y 
45.723, todos de 2015, fueron solicitados por la señora Milla Callejas, quien señaló 
por medio de declaración aportada a esta Contraloría Regional que no recordaba el 
procedimiento utilizado para requerir las cotizaciones al contratista. 
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En ese sentido, cabe agregar que los 
presupuestos proporcionados por la empresa no estaban dirigidos a la Corporación, 
sino que fueron emitidos (en su mayoría) a nombre de la aludida Jefe de Finanzas, 
Administración y Recursos Humanos. Asimismo, procede indicar que éstos detallan 
los trabajos ofrecidos, pero no precisan su fecha de emisión y, principalmente, las 
dependencias donde se efectuarían los trabajos, lo que impide efectuar la validación 
respectiva para comprobar su efectiva materialización. El detalle de lo indicado se 
muestra en el anexo W 5 del presente documento. 

Cabe mencionar que lo descrito en el presente 
numeral corresponde a una constatación de hechos utilizada para fundamentar el 
reproche sobre falta de respaldo de las erogaciones efectuadas. 

2 .3. Pagos de avances de obras no justificados 

Se constató que a través de los siguientes 
comprobantes contables la CONAF registró el pago de avances de obra al contratista: 

COMPROBANTE CONTABLE FACTURA 

No FECHA MONTO($) No FECHA MONTO($) 

1.130 19-01-2015 7.000.000 
106 31-12-2014 26.625.724 

23.512 20-03-2015 5.000.000 

15.827 28-02-2015 5.000.000 107 31-12-2014 835.613 
Fuente: Elaboración prop1a UCE, en base a los comprobantes contables rev1sados. 

Debe indicarse que a dichos documentos no 
se adjuntaron antecedentes de respaldo o informes técnicos de avance de los trabajos 
que permitieran determinar el total de partidas ejecutadas a esa data y su respectiva 
valorización , con el propósito de definir de manera objetiva o fehaciente el monto 
pagado al proveedor. 

Al respecto, es del caso señalar que las bases 
administrativas que rigieron el contrato establecieron en el ítem "Forma de Pago", letra 
e), que la CONAF podría anticipar hasta un 45% de los pagos al proveedor, de 
acuerdo al estado del avance de los trabajos encomendados, lo que según lo 
expuesto en el párrafo precedente no se encuentra acreditado. 

2.4. Falta de concordancia entre los requerimientos formulados en la orden de 
compra emitida al proveedor y los servicios facturados y pagados 

Verificados los documentos aparejados al 
legajo de respaldo de los pagos cuya suma ascendió a$ 27.461 .337, se constató que 
la factura del proveedor y los presupuestos hacían mención a labores de obras 
mayores y menores en oficinas y casas de administración de esa entidad , conforme 
se expone en el siguiente cuadro: 

DETALLE DE LO 
DETALLE DE LO 

REQUERIDO SEGÚN 
REALIZADO SEGÚN fTEM CONSIDERADO EN EL LA ORDEN DE PRESUPUESTO 

COMPRA Y EL 
LO CONSIGNADO EN No PRESUPUESTO EMITIDO POR EL 

REQUERIMIENTO 
LA FACTURA PROVEEDOR 

INTERNO 
ASOCIADA 

Trabajos de Obras mayores y 2.725 Varios trabajos, ta les como cortar y sacar 
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DETALLE DE LO 
REQUERIDO SEGÚN 

LA ORDEN DE 
COMPRA Y El 

REQUERIMIENTO 
INTERNO 

Mejoramiento en A. S. 
P. (Áreas Silvestres 
Protegidas), CONAF 

Región de 
Antofagasta 

DETALLE DE LO 
REALIZADO SEGÚN 

LO CONSIGNADO EN 
LA FACTURA 
ASOCIADA 

menores en 
instalaciones en 

CONAF; 
instalaciones de 

puesto de trabajo 
oficina regional; 

reparaciones casa 
SPA; reparaciones 
casa Toconao; y 

mejoramiento 
sistema eléctrico 
oficina Toconao. 

PRESUPUESTO 
No 

2.800 

2.802 

157 

2.890 

ÍTEM CONSIDERADO EN EL 
PRESUPUESTO EMITIDO POR El 

PROVEEDOR 

ventanas, instalación de cornisa, sacar e 
instalar piso f lotante, tabiquería de 
aluminio, instalación de puertas de 
terciado y tabiquería en aluminio. No 
indica lugar de las obras. 
Varios trabajos, entre ellos reparación de 
cañería, instalación de piso f lotante, 
instalación de tabiquería, pintura, sin 
indicar el lugar en que de debían 
efectuarse las obras. 
Trabajos varios, tales como instalación 
de puertas, ventanas, aislapol, forro 
plancha liza, canaletas de agua, 
cerámica, desarme de estantería, sin 
mencionar el lugar donde se realizarían 
los trabajos. 
Regularización eléctrica planimetría 
cuadro de carga y diagrama, tablero 
eléctrico, enchufes en Casa de 
Huéspedes Toconao. 
Sacar estanque de agua y llevarlo al 
basural , sellar cañería de agua, 
instalación de cubierta metálica, 
instalación de canaleta de agua, entre 
otros , no indica lugar de ejecución de los 
trabajos. 

Fuente: Orden de compra No 1033-657-SE14, los presupuestos y la factura proporc1onada por el proveedor Cecilia 
Segundo García Urrutia Construcción y Montaje E. l. R. L. 

Sobre el particular, don Marco Bustos 
Maturana expresó mediante declaración prestada a esta Contraloría Regional, que el 
presupuesto No 2.800 -el cual forma parte del respaldo presentado para los servicios 
contratados y los pagos realizados- corresponde a reparaciones efectuadas en la 
Oficina Técnica del Departamento Forestal y el Departamento de Fiscalización , los 
que se encuentran ubicados en el primer nivel de la Dirección Regional de la CONAF 
(Avenida Argentina No 251 O, Antofagasta). 

Sin embargo, efectuada una visita inspectiva 
a dichas dependencias para verificar los trabajos realizados, no fue posible comprobar 
la ejecución de las labores consignadas en los ítem N°5 2, 3 y 4 del aludido 
presupuesto, correspondientes a "Provisión de estabilizado 3 m3 y pasar placa 
compactad ora", por $355.300, "Provisión de radier de 1 O centímetros con malla 21 
m2", por $ 732.900, y "Reparación de 5,80 m lineal de cañería de agua %", por $ 
86.120, respectivamente. 

Luego, mediante correo electrónico de 26 de 
junio de 2015, el aludido funcionario expresó que dichas partidas fueron ejecutadas en 
la Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) y en la Oficina Técnica 
del Departamento Forestal, no obstante, no fue posible verificar lo aseverado, dado 
que el presupuesto No 2.725, correspondiente a los trabajos realizados en dichas 
dependencias, no especifica ningún trabajo como los descritos precedentemente. 

Sobre lo expuesto en los puntos 2.1; 2.2, 2.3 
y 2.4 de este acápite, cabe señalar, en primer término, que según lo previsto en el 
artículo 1 o de la ley N°1 0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
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General de la República, a esta Entidad de Control le corresponde el examen y 
juzgamiento de las cuentas que deban rendir las personas o entidades que tengan a 
su cargo fondos de los organismos del sector público. 

Enseguida, respecto a la falta de acreditación 
de los pagos realizados, resulta preciso recordar que conforme con el artículo 85 de la 
citada ley No 10.336, todo funcionario , persona o entidad que reciba, custodie, 
administre o pague recursos públicos debe rendir las cuentas comprobadas de su 
inversión a esta Contraloría General, agregando su artículo 95, letra b), en lo 
pertinente, que el examen de las mismas tendrá por objeto "comprobar la veracidad y 
fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva, y la exactitud 
de las operaciones aritméticas y de contabilidad". 

Concordante con lo anterior, el artículo 54 del 
mentado decreto ley No 1.263, de 1975, establece que corresponderá a este Ente de 
Control, el examen de las cuentas de las reparticiones del sector público, de acuerdo 
con las normas contenidas en su ley orgánica. 

Por su parte, la resolución No 759, de 2003, 
de esta Entidad Fiscalizadora, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 
Cuentas (vigente a la data de las operaciones examinadas) previene en su numeral 3, 

que toda rendición estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y 
traspaso, acompañados de la documentación en que se fundamentan, los que 
constituyen el reflejo de las transacciones realizadas en el desarrollo de su gestión. 

A su vez, resulta pertinente recordar que 
todos los pagos que efectúan los organismos públicos deben tener una 
contraprestación efectiva, cuya existencia debe necesariamente comprobarse 
mediante la documentación pertinente que así lo acredite, circunstancia que no 
aconteció en la especie. 

En su respuesta, el Director Regional de la 
CONAF insistió en que los trabajos pagados se encontraban contemplados en el 
marco de los recursos solicitados a la Gerencia de Finanzas y Administración, para las 
mejoras y reparaciones que debían realizarse en la Oficina Regional, por exigencia del 
Gobierno Regional de Antofagasta de invertir $50.000.000. 

En ese sentido, señaló que en reunión 
sostenida con los jefes de los departamentos, se instruyó a la Jefa de Finanzas y 
Administración compilar durante el mes de agosto de 2014 los requerimientos de 
mejoramiento de oficinas técnicas del Departamento de Fomento Forestal , con la 
generación de dos puestos de trabajo, mejoramiento de piso y mantención en pintura 
y mobiliario en oficinas OIRS secretaria DASP, habilitación del Departamento de 
Evaluación y Fiscalización (DEF) con dos (2) puestos de trabajo para jefatura y 
profesional de apoyo, cambio de techumbre y en el caso de APS en cada Unidad, 
acciones de mejora priorizadas de acuerdo al acta de reunión Administradores ASP, 
Región de Antofagasta, realizada el día 10 de diciembre de 2014. 

Añadió que, en razón de lo instruido desde la 
Dirección Regional, la Jefa de Finanzas y Administración se vio en la necesidad de 
confeccionar el requerimiento con la finalidad de gestionar los actos administrativos 
para la ejecución de la inversión de los recursos autorizados, a lo que aparejó copia 
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del memorándum No 259, de 2014 que da cuenta del apoyo realizado para la 
adquisición del inmueble destinado a oficinas para la CONAF de la Región de 
Antofagasta y no de los ítems considerados en los presupuestos remitidos por el 
contratista a la mentada Jefa de Finanzas y Administración. 

Reiteró que los montos cotizados por el 
proveedor fueron aceptados por el servicio, en el marco de las mejoras que debían 
realizarse en la oficina regional , según los presupuestos disponibles y aprobados 
desde la Gerencia de Finanzas y Administración , dado que se contaba con el 
convenio de suministro de obras, y se procedió al devengo de los trabajos, a lo que 
aparejó copia del correo electrónico de 31 de diciembre de 2014, del Jefe de Finanzas 
del Nivel Central, que informa la asignación de recursos, entre otros, para el subtítulo 
22- Bienes y Servicios de Consumo por $35.000.000, por lo que no consta una 
autorización específica de los servicios ofrecidos por el contratista en los 
presupuestos remitidos. 

Luego, agregó que el proceso fue validado por 
el Director Regional, de acuerdo a las facultades otorgadas mediante la resolución No 
160, de 2014. 

Asimismo, señaló que la mayoría de los 

trabajos correspondieron a mejoramiento de oficinas, los que fueron revisados 

visualmente, a través de material fotográfico y la validación del Analista de Compra, 
remitiendo trabajos realizados a los jefes de Departamentos y a la Dirección Regional, 
de acuerdo al correo electrónico de 11 de marzo de 2015, dirigido al Jefe de 
Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental, que da cuenta de la 
generación de dos (2) puestos de trabajo en la Oficina Técnica, mejoramiento de piso 
en la Oficina OIRS, entre otros. 

Luego, hace presente que los presupuestos 
fueron remitidos al correo institucional de la Jefa de Finanzas y Administración y no a 
uno personal, los que a su vez fueron derivados al analista de compra, don Marco 
Bustos, a cargo de gestionar las mentadas adquisiciones. 

Igualmente aparejó un respaldo fotográfico y 
correos electrónicos que dan cuenta de la ejecución de las obras en la Oficina 
Regional. 

A su turno, anunció las medidas correctivas 
que se enumeran a continuación: 

a) Mediante reuniones de trabajo se reforzarán los flujos de procesos de 
abastecimiento, los que serán analizados y consensuados con el personal del área de 
Administración y Finanzas, específicamente con el analista de compras. Para avalar 
su ejecución acompañó copias de las actas de las reuniones celebradas durante los 
días 3 de febrero, 21 de marzo y 26 de mayo, todas de 2016. Cabe indicar que 
analizado su contenido, se advirtieron registros que señalan que el tema "Licitaciones 
de convenio de suministro se encuentra pendiente de ser tratado". 

b) En lo referente al control y supervisión de la Jefa de Finanzas y Administración 
y Recursos Humanos, señaló que esta debía informar a esa dirección regional acerca 
de las medidas arbitradas en cuanto a la Actualización de Instructivos de Orden 
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Interno sobre la Recepción Conforme, Garantías, Formas de Pago y Respaldos 
sustentatorios, como informes técnicos, supervisión y verificación de adjudicación por 
líneas de productos, entre otros. 

e) Luego, agregó que a contar del mes de julio del presente año, se formularía un 
requerimiento para solicitar un especialista de apoyo desde el nivel central para la 
redacción y revisión de los nuevos procesos licitatorios, esto, con la finalidad que 
estos sean consistentes y se aplique a cabalidad la normativa vigente respecto a la 
materia observada por este Organismo Fiscalizador. 

d) En lo referido al proceso de licitación de Obras Menores y Mayores, indicó que 
se contemplará la validación de los trabajos de mantención y reparación de obras 
sobre 100 UTM o que sean consideradas de alta envergadura, a través de un 
profesional experto acreditado en la materia, lo que será consignado en las nuevas 
exigencias de bases de licitación. 

e) Asimismo, reiteró la exigencia de contar con un informe técnico por parte del 
prestador de servicios, con material fotográfico adjunto, como proceso de val idación, 
recepción conforme de los trabajos y posterior pago. 

f) Así también, anunció la difusión e implementación de la denominada "Guía 
Técnica Orientativa de los proceso claves del área de Administración Finanzas y 

Recursos Humanos", la que permitirá al usuario -según puntualiza en su respuesta-, 
actualizar, orientar y reforzar la aplicabilidad de los procedimientos administrativos que 
permitan la correcta aplicación de la normativa vigente. 

g) Finalmente anunció que se ordenará instruir una investigación interna para 
determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. 

Al respecto, resulta úti l señalar que las 
observaciones realizadas por este Organismo de Control no se encuentran referidas al 
procedimiento de otorgamiento de los recursos asignados para el mejoramiento de las 
instalaciones de la CONAF, sino a la acreditación de los trabajos realizados, la 
relación entre los servicios licitados y aquellos prestados, la ausencia de 
especificaciones técnicas que rigieran las obras o trabajos requeridos y la emisión de 
órdenes de compra posteriores a la emisión de las facturas emitidas por el proveedor. 

Luego, sobre la aprobación de los 
presupuestos emitidos por el contratista, es del caso señalar que de los antecedentes 
remitidos por esa entidad no consta que la Dirección Regional haya visado alguno de 
los presupuestos dirigidos la Jefa de Finanzas y Administración y Recursos Humanos, 
por lo que lo argumentado referido a la materia debe ser desestimado. 

En razón de lo expuesto en los párrafos 
precedentes y dado que no fue posible verificar la efectiva aplicación de las medidas 
anunciadas por esa jefatura en los literales precedentes, dado su reciente anuncio, 
corresponde mantener todas las observaciones planteadas en este apartado. 

Considerando aquello y que no fue posible 
determinar de forma clara y fehaciente la efectiva ejecución de la totalidad de los 
trabajos contratados, atendida la falta de especificación e individualización del lugar 
en que se realizaron algunos de ellos y las inconsistencias verificadas entre las 
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órdenes de compra y presupuestos con las diferentes líneas de la licitación que fueron 
adjudicadas, corresponde que la CONAF ordene la instrucción de un procedimiento 
disciplinario, destinado a investigar eventuales responsabilidades administrativas de 
los funcionarios involucrados en la contratación de los servicios y el pago de los 
mismos. 

Lo anterior deberá acreditarse 
documentadamente a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados desde la entrega del presente informe final , remitiendo una copia del acto 
administrativo que así lo disponga. 

IV. EVENTUALES IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LA JEFE DE 
FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DE LA CONAF EN LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIONES 

En relación con las eventuales irregularidades 
informadas por el peticionario, quien expuso en su presentación que la jefatura 
mencionada en el presente título manipuló los procesos de abastecimiento de 
servicios de banquetería, taxis, aseo, servicios de mantención y reparación, entre 
otros, cabe señalar lo siguiente: 

1. Presuntos montos percibidos de manera irregular 

El recurrente manifestó en su denuncia, entre 
otras situaciones, que la Jefa de Finanzas, Administración y Recursos Humanos de la 
entidad, arregla las cifras de las contrataciones para quedarse con parte del dinero 
pagado por la Corporación , y que se aprovecha de ese proveedor debido a que los 
trabajos son realizados en su casa o en la de sus amistades, no obstante, no aportó 
antecedentes que permitieran avalar sus dichos. 

Al respecto, es necesario señalar que la 
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida, 
entre otros, en los dictámenes N°5 40.699 y 22.206, ambos de 2015, ha precisado que 
aun en aquellos casos en los que los peticionarios detallen situaciones que darían 
cuenta de eventuales o posibles irregularidades, corresponde desestimar las 
peticiones de investigar cuando no se acompañan antecedentes concretos en 
respaldo de los hechos aseverados, como ocurre en la especie. 

Cabe agregar que sin perjuicio de lo anterior, 
en las indagaciones practicadas por este Organismo de Control no fue posible 
determinar la existencia de situaciones como la mencionada por el denunciante en su 
presentación, por lo que corresponde desestimar esta parte de la denuncia. 

2. Contratación de servicios informáticos mediante la modalidad de trato directo 

Mediante la resolución exenta No 178, de 31 
de diciembre de 2013, la CONAF autorizó la contratación de los servicios de soporte 
informático, red corporativa y redes eléctricas, bajo la modalidad de trato directo con 
don Emanuel Reyes Ponce, citando como causal para proceder bajo dicha forma de 
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contratar aquella contenida en los artículos 8°, letra g), de la citada ley No 19.886, y 
10, número 7, letra f), del artículo 51 de su reglamento. 

Requeridos los antecedentes que sustentan 
ese adjudicación , la Jefe de Finanzas, Administración y Recursos Humanos remitió el 
correo electrónico de fecha 24 de junio de 2015, mediante el cual expresó, en síntesis, 
que dicha contratación se basó en la confianza y seguridad que representa dicho 
proveedor para la CONAF, toda vez que éste ha prestado servicios en varias 
ocasiones anteriores, que contaba con las capacitaciones que lo encausaban como el 
más idóneo para el desempeño de las funciones, y que conocía a cabalidad el 
funcionamiento de los software utilizados por la Corporación , asegurando un óptimo 
funcionamiento de ellos. 

Todo lo anterior, agregó, lo puso en una 
notoria ventaja por sobre el resto de los proveedores que pudieran haber prestado el 
servicio de apoyo informático, y, a raíz de ello , se configuraría el citado fundamento 
legal para su contratación bajo la modalidad de trato directo, apelando a la confianza y 
seguridad que ofrece el proveedor derivadas de su experiencia. 

Sobre el particular, cabe señalar que para 
justificar el trato directo contemplado en los artículos 8°, letra d), de la ley No 19.886, 

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y 
1 O, No 7, letra f), del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
contiene el reglamento de dicho cuerpo legal, cual es, cuando por la magnitud e 
importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor 
determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia 
comprobada en la provisión de los bienes y servicios requeridos y siempre que se 
estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y 
confianza. 

Al efecto, la jurisprudencia administrativa de 
este Organismo Contralor ha precisado, a través de los dictámenes Nos 66.505, de 
201 O, 46.564, de 2011 , y 69.865, de 2012, entre otros, que cualquiera que sea la 
causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento de invocarla no basta 
la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten , 
sino que, dado el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere una 
demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, 
debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los 
elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación 
se pretende, lo que no se encuentra acreditado en la situación descrita en el presente 
numeral. 

Acerca de lo observado, el Director Regional 
de la CONAF señaló en su respuesta que mediante licitación pública de 21 de 
diciembre de 201 O, se adjudicó al señor Reyes Pon ce los servicios de redes 
computacionales, entre otros según ellO 1401-13-LE1 O. 

Lo anterior, con motivo que la profesional 
Sandra Sepúlveda, informática, presentó su renuncia voluntaria y al no contar con la 
glosa de personal para reemplazo de dicho cupo, se procedió al levantamiento de 
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dicha licitación, con cargo al Subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo, hasta 
poder resolver en ese momento de forma temporal la situación descrita. 

Señaló que a través de la resolución exenta 
No 12, de 24 de enero de 2012, se ponderó la necesidad de mantener operativos los 
servicios en cuestión aludiendo al artículo 1 O, número 7, letra f) , del reglamento de la 
Ley de Compras Públicas, el cual lo habilitó en razón de lo señalado para extender 
dicho contrato. 

Asimismo, prec1so que a través de la 
resolución exenta No 178, de 31 de diciembre de 2013, la CONAF autorizó la 
contratación de dichos servicios de soporte informático, red corporativa y redes 
eléctricas, bajo la modalidad de trato directo, bajo la causal del artículo 8°, letra g), de 
la citada ley No 19.886, y el artículo 1 O, No 7, letra f), de su reglamento. 

Ello, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información denominado 
SGSI y ISO 27001 , donde se instruyó la necesidad de protección de la 
confidencialidad , integridad y disponibilidad de los activos de información, a la persona 
que se encontraba a cargo de dicha función de ese periodo, dado que era quien 
contaba con la totalidad de las herramientas de inducción, conocimiento, capacitación 
y confianza que se exigían al momento de su nombramiento. 

En el mismo sentido señaló que dicho acto 
administrativo que autorizó el trato directo, contaba con la validación del Director 
Regional y la Unidad Jurídica de la época, por lo que la Jefa de Finanzas y 
Administración y Recursos Humanos proporcionó el historial y los antecedentes 
administrativos relacionados con la situación de dichos servicios, para la solución del 
caso. 

Luego, añadió que en una auditoría interna 
efectuada en la región cuyos resultados constan en el informe No 1, de marzo de 
2013, referida a la revisión de los procesos licitatorios, se realizó una observación a la 
que se recomendó "Analizar la situación para determinar la forma de asignar 
presupuesto en el subtítulo 21 para regularizar el contrato de los servicios", aspecto 
que a la data no ha sido resuelta. 

En ese sentido, prec1so que en el memo No 
152, de 28 de mayo de 2014, esa Dirección Regional informó la situación del 
Encargado de Informática Regional, solicitando al Gerente de Desarrollo de las 
personas examinar el caso y lograr una solución, considerando la inclusión de un 
cargo a través del ítem presupuestario correspondiente. Agregó que dicha petición fue 
respondida por la Gerencia de Desarrollo de las personas, la que indicó que por ese 
periodo no podría abordarse dicha situación , no obstante, apuntó que el problema fue 
resuelto a contar del mes de enero de 2015, mediante el traslado de una profesional 
del área a la región. 

Si bien los argumentos vertidos por la 
autoridad regional de la CONAF resultan atendibles, cabe expresar que las causales 
empleadas para proceder al trato directo no se encuentran justificadas. 
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Al respecto, para justificar el trato directo, el 
acto en estudio invocó la causal prevista en la letra g) del artículo 8° de la ley No 
19.886, en concordancia con la letra f) del No 7 del artículo 1 O del decreto No 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, disposición esta última que autoriza esa modalidad 
de contratación cuando por la magnitud e importancia que implica el acuerdo de 
voluntades se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la 
confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión 
de los bienes requeridos y siempre que se estime fundadamente que no existen otros 
proveedores que otorguen esa seguridad y confianza, exigiendo que ambas 
circunstancias concurran simultáneamente. 

En este contexto, cumple con hacer presente 
que la sola alusión a razones vinculadas con la capacitación del profesional que se 
contrata, como a las especialidades con que cuenta y necesidad de mantener 
operativos los servicios en cuestión según expone en su respuesta , no es suficiente 
para invocar dicha causal en este caso, pues la norma exige además que se estime 
fundadamente que no existan otros proveedores que otorguen seguridad y confianza, 
circunstancia que no consta en la especie (aplica dictamen No 23.774, de 2015, de 
este origen). 

En consecuencia, dados los argumentos 
precedentemente expuestos y que se trata de una situación consolidada que no es 

posible de subsanar, corresponde mantener la presente observación, debiendo esa 
entidad, en lo sucesivo, demostrar de manera efectiva y documentada los motivos que 
justifican las contrataciones directas que se ejecuten, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que este Organismo Fiscalizador realice al efecto . 

V. GARANTÍAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En el examen realizado a las cauciones que 
mantenía la CONAF, con motivo de las contrataciones examinadas, se verificó que no 
exigió la entrega de las garantías de fiel cumplimiento correspondientes a las 
licitaciones que se mencionan a continuación, según lo previsto en los pliegos de 
condiciones respectivos: 

1. Para el proceso licitatorio denominado "Suministro de mantención 
infraestructura dependencias oficinas y viveros CONAF, Región de Antofagasta", ID 
No 1033-9-LP13, se advirtió que la entidad mantenía bajo resguardo la boleta de 
garantía bancaria No 295376, del Banco BCI , de 10 de marzo de 2016, por$ 562.500, 
cuya vigencia se extiende hasta el 30 de junio del presente año (fecha de vencimiento 
del contrato suscrito con el proveedor adjudicatario). 

Sobre el particular, el numeral 8 de las bases 
administrativas que rigieron esa contratación estableció, en lo pertinente, que el 
oferente debía entregar a la Corporación "una garantía de fiel cumplimiento de 
contrato por los servicios adjudicados .. . ". "Dicha caución deberá consistir en una Vale 
Vista, Boleta de Garantía Bancaria, Certificado de Fianza a la Vista o Póliza de 
Seguro, tomada por el oferente y con carácter de irrevocable, nominativa a favor de la 
Corporación Nacional Forestal, con una vigencia de 60 días hábiles después del 
término de contrato". 
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Al respecto, se determinó que la mencionada 
disposición no fue respetada, dado que la referida caución registra a la Corporación 
Nacional Forestal Regional de la Araucanía como beneficiario y su vigencia debió 
extenderse hasta el26 de septiembre de 2016. 

2. En relación con la misma caución , el numeral 8 de las aludidas bases 
estableció que el documento debía indicar en su glosa: "Para garantizar el total 
cumplimiento de la Licitación Pública "Convenio de Suministro Diseño, construcción, 
montaje y mantención muestras y exposiciones Museo Mirador de la Biodiversidad del 
Monumento Natural la Portada, período 2013-2015" y el pago de las obligaciones 
laborales y sociales de los trabajadores señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.886", 
lo cual no se cumplió en la especie, dado que la boleta de garantía fue tomada para 
"Garantizar convenio de suministro mantención infraestructura dependencias oficinas 
y viveros CONAF Región Antofagasta". 

El Director Regional de Antofagasta de la 
CONAF informó en su respuesta que lo observado fue subsanado mediante la entrega 
de una nueva boleta de garantía. 

En cuanto al numeral 2, precisó que en la 
revisión de las bases del proceso publicado en el portal ID No 1 033-9-LP13, en el 
numeral 8, la glosa indica claramente "Para garantizar seriedad de la oferta convenio 

de suministro mantención, infraestructura, dependencias, oficinas y viveros CONAF, 
región de Antofagasta, periodo 2014-2015" lo que no se condice con el texto 
contenido en la observación. 

En ese sentido, es del caso hacer notar que la 
presente observación fue planteada para la Garantía de fiel de Cumplimiento de 
Contrato y no para las Garantías de Seriedad de la Oferta según entiende esa 
autoridad. 

Luego, de la rev1s1on de los antecedentes 
proporcionados, consta que la nueva boleta de garantía del banco BCI No 245121 , 
vigente hasta el 30 de septiembre de 2016, aportada a la entidad, fue emitida en los 
mismos términos que la observada, es decir, contiene la glosa de la garantía 
presentada para la seriedad de la oferta, por lo que las observaciones 1 y 2 de este 
acápite deben mantenerse. 

Por lo tanto, se hace necesario que esa 
jefatura regional ordene la regularización de lo expuesto, requiriéndose al prestador de 
servicios que proporcione una boleta de garantía que cumpla con los requisitos 
establecidos en las bases que rigieron la contratación. 

Lo anterior deberá acreditarse 
documentadamente a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final , y su cumplimiento será 
verificado en la etapa de seguimiento de la presente fiscalización. 

3. Sobre la licitación pública denominada "Suministro de mantención 
infraestructura dependencias oficinas y viveros CONAF Región de Antofagasta" ID No 
1401-1-LP14, se verificó que esa institución mantenía bajo su poder la boleta de 
garantía N o 6454094, del Banco Estado, emitida el 19 de noviembre de 2014, por la 
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suma de$ 500.000, con fecha de vigencia hasta el 2 de enero de 2015, tomada por el 
proveedor Carolina Gómez Colque. 

Debe indicarse que la CONAF no acred itó la 
existencia de la garantía correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de enero 
de 2015 y el 1 O de febrero de 2017, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 de las 
bases administrativas que regulan dicha contratación , el que establece, en lo que 
importa, que el oferente que se adjudique esta licitación públ ica deberá entregar a la 
Corporación una garantía de fiel cumplimiento del contrato por los servicios 
adjudicados por un monto de $ 500.000, equivalente al 5% del valor neto, la que 
tendrá por objeto asegurar el fiel , íntegro y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. Agrega dicha disposición que su vigencia se extenderá por toda la 
duración del contrato, aumentada en 60 días hábiles después del término de la 
ejecución de los trabajos. 

En relación con lo expuesto en los numerales 
1, 2 y 3 de este apartado, es necesario hacer presente que el inciso tercero del 
artículo 10 de la nombrada ley No 19.886, señala en lo pertinente, que "Los 
procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción , de los participantes y 
de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen". 

Luego, debe recordarse que la estricta 
suJecton a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del 
proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho 
instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico 
aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de 
respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren, 
aspecto que no se cumplió en la materia, al no exigir las garantías en los términos 
establecidos en las respectivas bases administrativas (aplica criterio contenido en el 
dictamen No 32.994, de 2015, de esta Contraloría Regional).". 

Respecto de lo observado en el punto 3, la 
mencionada jefatura regional precisó que aun cuando no se ha requerido la 
contratación de servicios que pusieran en riesgo la caución en el cumplimiento del 
proveedor Carolina Colque, lo representado se subsanó mediante la entrega de una 
nueva boleta de garantía. 

Examinados los antecedentes de respaldo 
acompañados a su respuesta, se constató que la nueva caución No 6567023, del 
Banco Estado, tiene una vigencia que se extiende hasta el 15 de diciembre de 2016, 
por lo que tampoco se acreditó su vigencia de acuerdo a lo observado por este 
Organismo Fiscalizador, esto es, hasta el 1 O de febrero de 2017. 

En razón de lo expuesto, debe mantenerse la 
presente observación . 

En dicho contexto, esa autoridad regional 
deberá remitir a esta Contraloría Regional en un plazo de 60 días hábiles contados 
desde la recepción del presente informe final , los antecedentes que acrediten la 
regularización de la boleta de garantía observada, de acuerdo a lo exigido en las 
bases administrativas que rigen el contrato, y su cumplimiento será verificado en una 
futura auditoría de seguimiento. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas en 
el desarrollo del presente trabajo, se mantienen todas las obseNaciones, por lo que el 
Director Regional de Antofagasta de la CONAF deberá adoptar las medidas que le 
permitan regularizar lo representado, con apego a las normas legales y reglamentarias 
aplicables en la especie, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, 
las siguientes acciones: 

1. Respecto de la falta de segregación de funciones en el proceso de contratación 
de seNicios de mantención y reparación de dependencias de la CONAF, descrita en 
el punto 2 del acápite 1 (C) 1, y la insuficiente acreditación de trabajos realizados, 
expuesta en los numerales 2.1 al 2.4 del acápite 111 (AC)2

, corresponde que la CONAF 
ordene la instrucción de un procedimiento disciplinario, destinado a investigar 
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en 
dichas situaciones, lo que deberá acreditar documentadamente a esta Contraloría 
Regional dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la entrega del presente 
informe final , remitiendo una copia del acto administrativo que así lo disponga. 

2. Sobre la falta de control en relación con las garantías de fiel cumplimiento a 

que se refiere el numeral 1 del capítulo 1 (C), deberá comprobar el funcionamiento de 
los procedimientos anunciados en su respuesta, referidos al control de las boletas de 
garantía en un registro electrónico y el aviso de vencimiento, que permitan asegurar la 
vigencia de las cauciones que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los 
proveedores. Así, deberá dar cuenta documentada a esta Contraloría Regional sobre 
la implementación de los mecanismos comprometidos. 

3. De acuerdo a lo expuesto en el numeral 3 del capítulo 1 (C), acerca de la falta 
de procedimientos de control sobre la recepción de los bienes, no fue posible verificar 
la efectiva adopción de las medidas comprometidas por la autoridad , considerando su 
reciente anuncio y el tiempo que conlleva su implementación. Sin perjuicio de ello , el 
cumplimiento de lo anunciado para atender la debilidad de control interno verificada 
será corroborado por esta Contraloría Regional en futuras fiscalizaciones. 

4. En cuanto a la falta de control en los procedimientos de ejecución y pago de los 
seNicios contratados, descrita en el numeral 4 de acápite 1 (C), el Director Regional de 
la CONAF deberá acreditar documentadamente a este Organismo de Control la 
implementación de mecanismos o procedimientos de control para verificar, en lo 
sucesivo, la efectiva prestación de los seNicios o la adquisición de bienes, sin 
perjuicio del monto involucrado, con el objeto de contar con los antecedentes 
necesarios para cursar los pagos respectivos. 

5. Según lo expuesto en el punto 5 del capítulo 1 (C), esa entidad deberá arbitrar 
las medidas de control pertinentes para que, en lo sucesivo, los pagos que se realicen 
a los contratistas por los seNicios o productos adquiridos sean identificables y 
coincidentes con las líneas de seNicios adjudicadas, contenidas las bases 

1 C : Observación Compleja 
2 AC: Observación Altamente Compleja 
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administrativas que rigen los contratos suscritos, velando de tal forma por los 
intereses de la institución y el resguardo de su patrimonio. 

6. Respecto a lo expuesto en el capítulo 11 (MC)3, acerca de las inconsistencias 
advertidas en las bases administrativas, deberá arbitrar las medidas necesarias para 
que, en lo sucesivo, las bases administrativas incluyan cláusulas claras y específicas, 
especialmente respecto del plazo de duración del contrato y de los requisitos exigidos 
para que las propuestas de los oferentes sean admitidas en los procesos concursales, 
evitando que las disposiciones sean imprecisas y deriven en interpretaciones diversas. 

7. En relación con lo expuesto en los puntos 1.1 y 1.2 del acápite 111 (MC), la 
jefatura de esa entidad deberá exigir que, en lo sucesivo, se precisen los productos o 
servicios requeridos en las órdenes de compra que se emitan , permitiendo de esa 
forma identificar las líneas de la licitación pública a las que se encuentran asociados 
dichos requerimientos. Asimismo, esas órdenes de compra deberán emitirse en forma 
previa a la prestación de los servicios o a la recepción de los bienes que corresponda, 
lo que será comprobado en futuras fiscalizaciones que practique al efecto este 
Organismo de Control. 

8. Respecto de lo indicado en el numeral 2.1 del capítulo 111 (MC), se hace 
necesario que la CONAF confeccione especificaciones o bases técnicas que permitan 
determinar y especificar los servicios requeridos, permitiendo en base a ellas, solicitar 

los presupuestos a los proveedores, controlar los avances de las obras y verificar la 
recepción definitiva de las mismas, comprobando el cabal cumplimiento de lo 
solicitado, para fundamentar posteriormente el pago de las prestaciones. 

9. Dado que según lo expuesto en los puntos 2.1 , 2.2, 2.3 y 2.4 no fue posible 
determinar de forma clara y fehaciente la efectiva ejecución de la totalidad de los 
trabajos contratados, atendida la falta de especificación de las faenas, de 
individualización del lugar en que se realizaron algunos de ellos y las inconsistencias 
verificadas entre las órdenes de compra y presupuestos con las diferentes líneas de la 
licitación que fueron adjudicadas, corresponde que la CONAF ordene la instrucción de 
un procedimiento disciplinario, con el objeto de investigar eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la contratación 
de los servicios y el pago de los mismos, lo que deberá acreditarse a esta Contraloría 
Regional en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la entrega del presente 
informe final , remitiendo una copia del acto administrativo que así lo disponga. 

1 O. Sobre la contratación de servicios informáticos mediante trato directo, 
contenido en numeral 2, del capítulo IV, (MC)2 , esa entidad deberá adoptar las 
medidas que resulten pertinentes para demostrar los motivos que justifican las 
contrataciones efectuadas bajo dicha modalidad, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que este Organismo Fiscalizador realice al efecto. 

11. Acerca de las situaciones expuestas en los numerales 1, 2 y 3 del apartado V, 
(LC)4 , corresponde que informe documentadamente acerca de la regularización de las 
boletas de garantía de fiel cumplimiento observadas por esta Entidad Fiscalizadora. 

3 MC: Observación Medianamente Compleja 
4 LC : Observación Levemente Compleja 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contralona.cl 

30 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

12. Finalmente, la CONAF de la Región de Antofagasta deberá remitir el "Informe 
de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo No 6, en un 

plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción 
del presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al recurrente, al Director 

Regional de Antofagasta de la CONAF, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de 
la Contraloría General de la República; y a las Unidades de Seguimiento y Técnica de 
Control Externo, ambas de esta Sede Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 

1 Fuentes Gonzalez 
Jefe de Control Externo (S) 
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ANEXO N° 1 

Detalle de licitaciones efectuadas por CONAF, relacionadas con los servicios de 
mantención y reparación , aseo, transporte, informática y banquetería 

TIPO DE LICITACIÓN NOMBRE DEL FECHA 
MONTO RESOLUCIÓN 

CONTRATO APROBACIÓN 
SERVICIO ID N" PROVEEDOR CONTRATO ($) N" 

Gladys Pizarro 30-12-2013 Variable 
Banquetería 

1033-28- Torres 158 
LE13 24-12-2013 

Kurt Pérez Oviedo 30-12-2013 Variable 

The Secret Coffe. 11 
Banquetería 1401-4-LE14 Banquetería Y 13-08-2014 Variable 

07-08-2014 
Eventos ltda. 

John Hermosilla 31 -12-2013 Variable 
Herrera 

Transporte de 1033-43- 177 
Pasajeros LE13 Sociedad de 30-12-2013 

Transportes H&H 31-12-2013 Variable 
Limitada 

Transporte de 1033-40- Víctor Ledesma 176 
Carga y Transporte LE13 Varas 

31-12-2013 Variable 30-12-2013 
de Plantas 

Transporte de Marisol Araya 26-11-2014 Variable 
Personal y Visitas a Colque 14 

1401-7-LE14 
Parque Explora en Mariano Henríquez 17-10-2014 
Lomas Bayas Rojas 

26-11-2014 Variable 

Gladys Pizarro 
16-12-2013 Variable Torres 

Aseo Oficina 1033-27- Sandra Tapia 16-12-2013 Variable 137 
Regional LE13 06-12-2013 

Mónica Martínez 16-12-2013 Variable 

Viviana Muñoz 
16-12-2013 Variable Colque 

Aseo para la 
Margarita Soza 28-07-2014 Variable 137 

Reserva Nacional 1401-3-LE14 
Colque 06-12-2013 

Los Flamencos Trato Directo 05-12-2014 Variable 75 
28-11-2014 

Aseo para Eco 
137 Espacio en Parque 1401-8-LE 13 Sandra Tapia 01-10-2013 Variable 

Explora 06-12-2013 

Mantención de 1 033-9-LP 13 Cecil io García 
30-12-2013 Variable 174 

infraestructura Urrutia 30-12-2013 

Soporte Redes e TRATO Emmanuel Reyes 
02-01-2014 Variable 178 

Informática DIRECTO Pon ce 30-12-2013 

Suministro de 
Carolina Gómez 16 Mantención 1401-1-LP14 17-11-2014 Variable 

Infraestructura Colque y Otros 10-11-2014 

Fuente. Elaboración prop1a UCE. en base a los antecedentes proporcionados por la CONAF. 
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ANEXO No 2 

Detalle de las deficiencias observadas sobre la emisión de las bases administrativas 

DETALLE DE INCONSISTENCIAS ADVERTIDAS 
A.- Servicio de Transporte de pasajeros 11 Región (ID No 1 033-43-LE13) 

En el numeral 1 del acápite 4 de las bases, se exige la presentación de 

antecedentes necesarios para el desarrollo de los servicios que serán 
prestados, tales como, seguros vigentes contra accidentes personales, hoja 

1 
de vida de los conductores y licencia de conducir de los choferes, no 
obstante, posteriormente, se indica que el oferente obtendrá O puntos si esos 
documentos no son presentados, lo que implica que esas exigencias en 
definitiva no son exigidas formalmente a través de dicho pliego de 

condiciones. 
B.- Servicio de Transporte de Carga y Traslado de Plantas (ID No 1 033-40-LE 13) 

En el numeral 1 del acápite sobre "Documentos Técnicos", se exige a los 
oferentes presentar, entre otros documentos, seguros contra accidentes para 
el traslado de carga, certificado del Ministerio de Transporte para traslado de 
carga, hoja de vida del conductor, licencia de conducir, precisando que si los 
oferentes no incluyen la totalidad de los requisitos técnicos, la oferta no 

1 pasará a la etapa de evaluación , por ende sus ofertas serán inadmisibles. Sin 
embargo, en el apartado "Criterios de Evaluación" se indica que si los 
oferentes no presentan esos documentos obtendrán O puntos, es decir, se 
produce una contradicción sobre los requisitos que deben cumplir los 
eventuales postulantes. En definitiva el oferente Víctor Ledesma Vera no 
presentó esos documentos, e igualmente fue evaluado y adjudicado. 

El oferente adjudicado, Víctor Ledesma Vera, presentó la póliza No 

2 
20036486, de la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. , con 
vigencia del 12-08-2013 hasta el 12-08-2014, es decir, esta se encuentra 
vencida y las bases nada indican sobre la vigencia de esa caución . 

C.- Convenio de Suministro Traslado de Personal y Visita Loma Bayas (ID No 
1401-7-LE14) 

En el acápite 7 de las bases, se indica que el "Tiempo del Contrato" es de 24 
1 meses, pero, en el apartado denominado "Duración del Contrato" se indica 

que el contrato tendrá una duración de un año. 
En el numeral 2, "Documentación Obligatoria", del rubro "Antecedentes 
Técnicos", se exige a los oferentes presentar las licencias de conducir de los 
choferes, padrón, permiso de circulación, certificado de revisión técnica y 
seguro obligatorio de los vehículos, y autorización del Ministerio de 

2 Transporte para el traslado de pasajeros, sin embargo, en el apartado 6, 
"Criterios de Evaluación", se dispuso que si se presentaban esos 
antecedentes se asignarían 100 puntos, de lo contrario O puntos, lo que 
nuevamente se observa una contradicción sobre los requisitos que deben 
cumplir los postulantes. 

D.- Servicio de Aseo y Limpieza de Dependencias CONAF (ID No 1033-27-LE13) 
En el acápite 7 de las bases, se indica que el "Tiempo del Contrato" es de 48 

1 
meses, pero, en los apartados "Requisitos Técnicos Otras Cláusulas" y 
"Duración del Contrato", numeral 9, se indica que el contrato tendrá una 
duración de dos años. 
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DETALLE DE INCONSISTENCIAS ADVERTIDAS 
E.- Convenio Suministro Servicio de Aseo SPA y Toconao (ID No 1401-3LE14) 

En el acápite 7 de las bases, se indica que el 'Tiempo del Contrato" es de 24 

1 
meses, pero, en el apartado "Duración del Contrato", del numeral 9, 
"Requisitos Técnicos Otras Cláusulas", se indica que el contrato tendrá una 
duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2015. 

F.- Servicio de Aseo y Limpieza para Ecoespacio Parque Explora (ID No 1401-8-
LE13) 

En el acápite 7 de las bases, se indica que el "Tiempo del Contrato" es de 4 
meses, pero, en el apartado "Duración del Contrato", del numeral 9, 

1 "Requisitos Técnicos Otras Cláusulas", se indica que el contrato tendrá una 
duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2013. En definitiva, el contrato 
fue suscrito el día 01-10-2013. 

Convenio de Suministro de Mantención Infraestructura Dependencias Oficinas y 
Viveros CONAF, Región de Antofagasta (ID No 1 033-9-LP13) 

En el acá pite "Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato", se hace 
referencia a un servicio distinto al solicitado a través de dicha licitación , 

1 
indicando lo siguiente: "Glosa: "Para garantizar el total cumplimiento de la 
licitación pública "Convenio de suministro, diseño, construcción , montaje, y 
mantención de muestras y exposiciones Museo Mirador, de la Biodiversidad 
del Monumento Natural La Portada, periodo 2013-2015"'' . 

En el numeral 3 del apartado "Documentos Técnicos", se indica que se debe 

2 
presentar una "Lista de los principales trabajos realizados en los últimos tres 
años", pero, el formato que se adjuntó indica "Cartera de Clientes últimos 2 
años". 

Convenio de Suministro de Servicio de Banquetería para la CONAF (ID No 1033-
28-LE13) 

En el apartado denominado "Evaluación de Ofertas", se dispuso que las 
ofertas serían evaluadas por una comisión compuesta por los siguientes 

1 
funcionarios: Jefa del Departamento de Finanzas y Administración ; Jefe de 
Sección Administración; abogada Regional ; Jefa Áreas Silvestres Protegidas, 
o quien la subrogue; y Jefa del Departamento Forestar, o quien la subrogue. 
Sin embargo, el Acta de Evaluación de fecha 17 de diciembre de 2013, no 
fue suscrita por los últimos funcionarios mencionados. 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por la CONAF. 
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ANEXO No 3 

ítems adjudicados al proveedor Cecilio Segundo García Urrutia Construcciones y 
Montaje E.I.R.L, de acuerdo a lo d ispuesto en la resolución No 174, de 2014 

PARTIDA 
DETALLE No 

2 Suministro e instalación de cerradura puerta oficina o sala Oficina Regional o Vivero 

6 Suministro y cambio de cerradura mueble biblioteca Oficina Regional y Vivero 

8 Suministro de copias de llaves Of. Regional o Vivero 

10 
Suministro e instalación de chapas de puertas scanavini o similar, Oficina Regional o 
Vivero. 

13 Instalación cerrojo puerta o portones, Oficina Regional y Vivero 

16 Suministro e instalación chapa eléctrica en rejas, Oficina Regional o Vivero 

21 Mano de obra, hora/hombre, por servicios de cerrajería, Oficina Regional y Vivero 

23 
Suministro e instalación de reja en jardines o cierre perimetral en perfiles metálicos, 
Oficina Regional y Vivero 

25 Cerco de madera en malla rachel (malla de 80 sombra}, Oficina Regional y Vivero 

30 
Suministro e instalación de protección de ventanas en perfi les o tubulares, Oficina 
Regional y Vivero 

33 Traslado interno estación de trabajo (desarme y rearme), Oficina Regional y Vivero 

35 Suministro e instalación de vidrio doble, Oficina Regional y Vivero 

40 
Servicio de montaje mueble mural (considerar anclajes y escuadras), Oficina regional 
y Vivero 

43 
Cotización mano de obra. Suministro e instalación de puerta madera con cerradura, 
bisagras y marcos, Oficina Regional y Vivero 

46 
Suministro e instalación techumbres zinc acanalado, 5v u otros, Oficinas Regional y 
Vivero 

49 
Cotización mano de obra. Suministro e instalación techumbres pizarreño, Oficina 
Regional y Vivero 

51 
Suministro de canaletas y bajadas de agua hojalatería PVC. Oficina Regional o 
Vivero 

53 
Suministro e instalación piso flotante, origen Europeo, considerando espuma 
niveladora y junquillos, Oficina Regional 

55 Demolición muros concreto. Oficina Regional y Vivero 

58 Demolición muros tabiquería liviana, Oficina Regional y Vivero 

61 
Suministro e instalación de puerta de aluminio, vidrio (mampara), Oficina Regional y 
Vivero 

67 
Suministro e instalación tabiquería metalcom, internit y vulcanita RH, Oficina 
Regional y Vivero 

69 
Mano de obra, valor hora hombre, por servicio de carpintería, Oficina Regional y 
Vivero 

74 
Suministro e instalación de automático 10 a 253

, monofásico, Oficina Regional y 
Vivero 

76 
Suministro e instalación módulo enchufe magic, tipo legran, Oficina Regional y 
Vivero 

82 Suministro e instalación de automático 1 O a 253 trifásico, Oficina Regional y Vivero 

85 
Suministro e instalación módulo enchufe normal tipo legran, Oficina Regional y 
Vivero 

87 Suministro e instalación cajas de distribución, Oficina Regional y Vivero 

89 Suministro e instalación módulo interruptor 9/24, Oficina Regional y Vivero 

92 Suministro e instalación módulo interruptor 9/12, Oficina Regional y Vivero 

94 Suministro e instalación equipo 3x36w, con tubos, Oficina Regional y Vivero 
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DETALLE 

Suministro e instalación bandeja tipo legrand 1 00x40, Oficina Regional y Vivero 

Suministro e instalación módulo interruptor 9/15, Oficina Regional y Vivero 

Suministro e instalación bandeja tipo legrand 1 Ox20, Oficina Regional y V ivero 

Suministro e instalación bandeja tipo legrand 1 00x50, Oficina Regional y Vivero 

Mano de obra, hora hombre, por servicios de instalaciones eléctricas, Oficina 
Regional y Vivero 

Suministro e instalación bandeja tipo legrand 150x1 00, Oficina Regional y Vivero 

Instalación de protección magnética y diferencial para circuito de enchufes, Oficina 
Regional y Vivero 

Suministro e instalación equipo 2x36w, con tubos, Oficina Regional y Vivero 

Suministro y servicio pintura, dos manos, oleo. Oficina Reg ional y Vivero 

Mano de obra, hora hombre, por servicios de pintura. Oficina Regional y Vivero 

Suministro y servicio pintura, dos manos látex. Oficina Reg ional y Vivero 

Suministro y servicio pintura, en fachada, esmalte al agua. Oficina Regional y Vivero 

Suministro y servicio barniz, dos manos. Oficina Regional y Vivero 

Retiro de escombros m3. Oficina Regional y Vivero 

Suministro e instalación estucos en paredes. Oficina Regional y Vivero 

Provisión e instalación de cerámica cordillera o similar 33x33. Oficina Regional y 
Vivero 

Servicio de nivelación piso en concreto 0,5 cm. X m2. Oficina Regional y Vivero 

Confección radier de cemento de O, 1 O por m2. Oficina Reg ional y Vivero 

Mano de obra, hora/hombre, por servicios de restauración de albañilería, 
mampostería o azulejos. Oficina Regional y Vivero 

Cerco metálico pilares 50x50x2 mm., en malla acma. Oficina Regional y Vivero 

Cerco de madera pino 4x4 en malla rache! (malla de 80% sombra). Oficina Regional 
y Vivero 

Cerco de madera pino 4x4 en malla acma. Oficina Reg ional y Vivero 

Cerco metálico en malla gallinero. Oficina Regional y Vivero 

Cerco de madera pino 4x4 en malla gallinero. Oficina Regional y Vivero 

Cerco metálico en malla rachel (malla de 80% sombra). Oficina Regional y Vivero 

Suministro e instalación de llave monomando lavaplatos. Oficina Regional y Vivero 

Instalación calefont. Oficina Regional y Vivero 

Suministro e instalación WC con grifería marca Verona o similar. Oficina Regional y 
Vivero 

Cambio fitting completo, estanque, WC. Oficina Regional y Vivero 

Suministro e instalación de lavamanos Verona o similar. Oficina Regional y Vivero 

Suministro e instalación de llave monomando FAS o similar. Oficina Regional y 
Vivero 

Mano de obra, hora/hombre, por servicio de gasfitería. Oficina Regional y V ivero. 

Fuente: Resolución de Acta de Adjudicación N" 174, de 2013. 
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ANEXO No 4 

Trabajos desarrollados por el proveedor Cecilia Segundo García Urrutia Construcciones y Montaje E. l. R. L. 

MONTO PRESUPUESTO MONTO 

DETALLE ($) No ($) CONCEPTOS 

Varios trabajos, tales como cortar y 

2.725 6.31 7.402 
sacar ventanas, instalación de cornisa, 
sacar e instalar piso flotante, tabiquería 

de aluminio e instalación de puertas 

Varios trabajos, entre ellos reparación 
Trabajos de Mejoramiento 2.800 5.565.608 de cañería, instalación de piso flotante, 
en ASP CONAF Región de 27.461.337 instalación de tabiquería, pintura. 

Antofagasta 

Trabajos varios, ta les como instalación 

2.802 5.487.431 
de puertas, ventanas, aislapol, forro 

plancha liza, canaletas de agua, 
cerámica, desarme de estantería. 

ltemizado Base Regularización eléctrica planimetría 
para 8.921 .323 cuadro de carga y diagrama, tablero 

Presupuesto No 
157 

electrifico, enchufes. 
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LUGAR 

No indica lugar de 
las obras 

Casa de 
Huéspedes 

Toconao 

RESULTADO DE 
LA VALIDACIÓN 
EN TERRENO 

Se observó la 
habilitación del 

Departamento de 
Fiscalización 

Oficina Regional, 
que de acuerdo a 
las indicaciones 
correspondería a 

las obras paqadas. 
Se visitó la Oficina 

Técnica 
Departamento 

Forestal-
Secretaría ASP y 
OIRS, a las que 
corresponderían 

las obras. 
Se observó la 

habilitación de la 
Sala Informática, 

Oficina Reg ional, a 
la que 

corresponderían 
las obras. 

No se identificaron 
cada una de las 
partidas, solo el 

trabajo en general. 



EGRESO W ORDEN 

DE 
FECHA COMPRA 

No 

63.346 1033-285-
11 -07-2014 SE14 

1033-286-

65.324 
SE14 

18-07-2014 

1033-288-
SE14 

1033-316-
SE14 

DETALLE 

tabiquería Estructural 
Museo MN La Portada, 

Según Requerimiento SAGA 
N° 187 

Servicio de mano de obra, 
instalación llave de agua y 
reparación de cañerla de 
20mm en conteiner vivero 

regional. 

Servicio de Carpintería 
según requerimiento 

SAAGA 108 

Servicio de carpintería of. 
Regional 

Servicio de mantención 
casa de Huéspedes 

Toconao, Según 
Presupuesto W 2095 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO PRESUPUESTO MONTO 

($) No ($) CONCEPTOS 

Sacar estanque de agua y llevarlo al 
basural , sellar cañerla de agua, 

2.890 1.180.963 instalación de cubierta metálica, 
instalación de canaleta de agua, entre 

otros. 

Construcción de muro estructural de 
1.941.461 2.102 1.941.461 vulcanita, instalación de focos, 

enchufes, pintura, esquinero metálico. 

45.773 2.050 54.740 Reparación de llaves y cañería 

Instalación de malla Acma 
galvanizada, instalación de cerrojo en 

293.700 2.075 349.503 4 portones, instalación de bisagra en 2 
portones, instalac ión de cerradura en 
puerta de bodega y arregló de portón. 

90.792 2.064 90.790 Carpinterla (Sin detalle) 

Raspar madera de casam pintura de 
fachada, reparación eléctrica, cambio 

3.720.067 2.095 3.720.067 
de cañerla, instalación de lavaplatos, 

instalación de wc y lavamanos 
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RESULTADO DE 
LUGAR LA VALIDACIÓN 

EN TERRENO 

De acuerdo a las 
indicaciones la 

obra 
corresponderla a la 

No indica lugar de Techumbre de 
los trabajos oficina regional, no 

fue posible 
constatar las 

partidas 
ejecutadas. 

Se observó una 
pared la que de 

Museo La Portada 
acuerdo a las 
indicaciones 

corresponderla a la 
obra requerida. 

Se validó la obra 
en general, no fue 
posible evidenciar 

Vivero Regional 
el cumplimiento de 

cada u na de las 
partidas contenidas 

en los 
presupuestos. 

Oficina Regional 
No se identificó la 

obra realizada. 
Se evidenciaron 

Obras obras ejecutadas 
Complementarias en la Casa de 

"Toconao" Huéspedes 
Toconao. 



EGRESO W ORDEN 
DE 

FECHA 
COMPRA 

No 

1033-312-
SE14 

115.912 1033-520-
26-11-2014 SE14 

93.277 1033-386-
03-10-2014 SE14 

74.020 1033-287-
13-08-2014 SE14 

82.722 1033-378-
05-09-2014 SE14 

DETALLE 

Servicios de Obras 
Complementarias Guarderla 

de Tara y vivero regional 

Servicios de Obras 
Complementarias Guarderla 

de Tara y vivero regional 

Fabricación cámara de 
alcantarillado vivero 

Reparación y Mantención 
Vivero Regional, Según 
Requerimiento SAGA W 

258 

Servicio Mano de obra 
albañilería conteiner Moreno 

y servicio armado de 
mueble 

Confección y reparación 
mueble metálico según 

requerimiento SAGA 285, 
Presupuesto W 2338 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO PRESUPUESTO MONTO 

($) No ($) CONCEPTOS 

1.981.736 2.015 1.665.324 
Obras Complementarias Diciembre 

2013- Sin detalle de obras 

1.981 .736 2.084 244.965 No indica servicios prestados 

8.043.210 2.260 8.013.210 
Excavación de 30 mts, construcción de 

2 cámaras 

Cambio Malla y palos, instalación de 
8.550.506 2.200 8.550.505 21 O palos, 195 listones, 850m2 Malla 

Rachel , instalación de portón 

542.513 
Correo 

137.731 Obras de Albañilería y carpinterla Electrónico 

475.703 2.338 475.702 Fabricación de mueble 
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RESULTADO DE 
LUGAR LA VALIDACIÓN 

EN TERRENO 

Se indicó que la 
obra 

No indica lugar de correspondería al 
las obras revestí miento 

Conteiner Salar de 
Tara . 

Visita terreo 
Llullaillaco 

No se identificó la 
Noviembre 2013-

obra real izada 
Sin detalle de 

obras 
Vivero Regional-

No indica lugar de las obras no se 
las obras encontraban a la 

vista 
Vivero Regional-

Validación de obra 

Vivero Regional 
en general, no fue 
posible evidenciar 
la totalidad de los 

items 

Cerro Moreno 
No se identificó la 

obra realizada 

Se observó la 
instalación de una 
estanterla que de 

No indica lugar de 
acuerdo a lo 

las obras 
indicado 

correspondería a la 
obra. 



EGRESO No ORDEN 
DE 

FECHA 
COMPRA 

No 

65.323 1033-312-
18-07-2014 SE14 

1033-619-
SE14 

1033-656-

2.006 
SE14 

23-01 -2015 

1033-452-
SE14 

1033-617-
SE14 

DETALLE 

Servicios de obras 
complementarias, guardería 

de tara y baños vivero 
regional 

Reparación y mantención 
instalaciones de focos 4 

unidades. 
Prov. Instalación cerámica 

1,25mt2 
Botar escombro, Según 

Ppto. 2680 

Mantención y reparación 
Baños Según presupuesto 

w 2712 

Reparación cámara de 
alcantarillado vivero 

regional, según 
requerimiento SAGA 348, 

presupuesto W 2455 

Trabajos varios en oficina 
CONAF y casa de Guarda 

Parque San Pedro de 
Atacama, según 

requerimiento SAGA 515, 
presupuesto W 2246 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE A N TOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO PRESUPUESTO MONTO 

($) No ($) CONCEPTOS 

1.981 .736 2.015 1.665.324 
Obras Complementarias, 

Diciembre 2013 

Sacar e instalar focos, cerámica botar 430.503 2.680 430.502 
basura y movilización 

548.590 2.712 548.590 Cambio de 3 WC 

Excavación de 5m3 - indica que se 
necesitó una bomba hidráulica para 

1.41 1.102 2.718 1.284 .210 despeje de aguas, por 6 días. 

Y obras complementarias confección 
de cámara de alcantarillado. 

Excavación para ubicar tuvo de 
2455 1.411 .102 alcantari llado, confección de radier, 

instalación de cámara. 

2.542.954 

2.246 2.136.936 
Instalación de protecciones en marco 

metálico y cambio de 2 puertas. 
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RESULTADO DE 
LUGAR LA VALIDACIÓN 

EN TERRENO 

No se identificó la 
obra rea lizada 

Casa de Se observó la 
Huéspedes instalación de 

Toconao focos y cerámica . 

Museo Monumento 
La Portada- Se 

Indica "Museo" validaron los baños 
indicados por la 

Encargada 

No fue posible 
validar los trabajos, 

por cuanto no 
estaban a la vista , 

Vivero Regional la Encargada de la 
dependencia 
confirmó la 

realización de 
estos. 

Se va lidó la 
existencia de 2 

"San Pedro" puertas con 
protecciones 

metálicas 



CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base a la información obtenida desde los comprobantes de egreso y las validaciones en terreno. 

ANEXO No 5 

Trabajos desarrollados por el proveedor Cecilia Segundo García Urrutia Construcciones y Montaje E.I.R.L. 

ORDEN 

EGRESO 
MONTO DE 

No FECHA PAGADO COMPRA 
($) No 

FECHA 

1.130 19-01-2015 7.000.000 

1033-657-
45.723 08-05-2015 10.461.337 SE14 

08-01-2015 

1033-657-
15.827 28-02-2015 5.000.000 SE14 

08-01 -2015 

23.512 20-03-2015 5.000.000 

1033-285-
63.346 11-07-2014 1.941.461 SE14 

27-06-2014 

INDICA 
MONTO SERVICIO FACTURA MONTO 

DETALLE ($) RECIBIDO No ($) No 

CONFORME FECHA 

Anticipo 
106 

26.625.724 
31-12-2014 

2.725 
Sin Fecha 

2.800 

Trabajos de 
Sin Fecha 

2.802 
Mejoramiento en 

Yasna Milla 106 Sin Fecha 
ASP CONAF 27.461.337 

31.12.2014 31 -12-20 14 
26.625.924 

ltemizado Región de 
Antofagasta Base para 

Presupuesto 
Sin Fecha 

2.890 
Sin Fecha 

Trabajos de 
Mejoramiento en 

Yasna Milla 107 
ASP CONAF 27.461 .337 

31 -12-2014 31-12-2014 
835.61 3 

Región de 
AntofaQasta 

106 
26.625.924 

31-12-2014 
Tabiquería 

Estructural Museo 
María 

La Portada, 
1.941.461 Herbas 

78 
1.941.461 

2.102 
Según 

03-07-2014 
30-06-2014 16-05-2014 

Requerimiento 
SAGA N" 187 

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail : antofagasta@contraloria.cl 

41 

PRESUPUESTO 

DIRIGIDO MONTO CONCEPTO 
A ($) 

Anticipo 

6.317.402 

5.565.608 

Y asna 
5.487.431 

Varios 
Milla trabajos 

8.921.323 

1.180.963 

Anticipo 

Anticipo 

Varios 
funcionari 1.941.461 

Varios 

os CONAF 
trabajos 

LUGAR 

No indica lugar 
de las obras 

Casa de 
Huéspedes 

Toconao 

No indica lugar 
de las obras 

Museo La 
Portada 



ORDEN 

EGRESO 
MONTO DE 

N" 
FECHA PAGADO COMPRA 

($) N" 
FECHA 

1033-286-
SE14 

27-06-2014 

1033-288-
SE14 

27-06-2014 

65.324 18-07-2014 5.869.718 
1033-316-

SE14 
10-07-2014 

1033-312-
SE1 4 

10-07-201 4 

11 5.912 26-11 -2014 8.043.210 
1033-520-

SE14 

d?. 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INDICA 
MONTO SERVICIO FACTURA MONTO 

DETALLE 
($) RECIBIDO N" ($) N" 

CONFORME FECHA 

Servicio de mano 
de obra, 

instalación llave 
Anita 

de agua y 2050 
reparación de 

45.773 Huichaman 494.765 
21-04-2014 

sin fecha 
cañería de 20mm 

79 
en conteiner 

30-06-20 14 
Vivero Rer:~ ional 

Servicio de 
Carpintería según 

Sin timbre de 2075 
requerimiento 293.700 

recepción 
494.765 

10-03-2014 
SAAGA 108 

$293.700 
Servicio de 

Yasna Milla 2064 
carpintería of . 90.792 3 .720.067 

Regional 
Sin fecha 21-04-201 4 

Servicio de 86 
mantención casa 10-07-20 14 

de Huéspedes 
3.720.067 3.720.067 

2095 
Toconao,según 19-05-2014 
Presupuesto N" 

2095 
Servicios de 

Obras 
Complementarias 

1.981.736 
Sin timbre de 2015 

Guardería de recepción 28-05-2014 
Tara y Vivero 

Regional 82 
1.981.736 

Servicios de 08-07-2014 
Obras 

Complementarias 
1.981.736 

2084 
Guardería de 26-04-2014 
Tara y Vivero 

Reoional 
Fabricación 

8.043.210 
Correo 100 

8.043.210 
2260 

cámara de electrónico 19-11 -2014 05-10-2014 
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PRESUPUESTO 

DIRIGIDO MONTO 
CONCEPTO LUGAR 

A ($) 

Reparación 
Marco 
Bustos 

54.740 de llaves y 
cañería 

Vivero Regional 

Y asna Varios 
Milla 

349.503 
trabajos 

Marco Carpintería Oficina 
90.790 

Bustos (Sin detalle) Regional 

Obras 
3.720.067 Complement "Tocona o" 

arias 

Obras 
Complement 

1.665.324 arias 
No indica lugar 

Y asna Diciembre 
de las obras 

Milla 2013 

No indica 
Visita terreno 

244.965 servicios 
Llullaillaco 

prestados 
Noviembre 

2013. 

8.013.210 
Nuevo No indica lugar 

a lcantarillad de las obras 



ORDEN 

EGRESO MONTO DE 

No FECHA PAGADO COMPRA 
($) No 

FECHA 
23-10-2014 

1033-386-
93.277 03-10-2014 8.550.506 SE14 

06-08-2014 

1033-287-
74.020 13-08-2014 137.731 SE14 

27-06-2014 

1033-378-
82.722 05-09-2014 475.703 SE1 4 

31-07-2014 

1033-312-
65.323 18-07-2014 326.850 SE14 

10-07-2014 

1033-619-
2.006 23-01-201 5 4.806.257 SE14 

11-12-2014 

~-

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXT ERNO 

INDICA 
MONTO SERVIC IO FACTURA MONTO DETALLE ($) RECIBIDO No ($) No 

CONFORME FECHA 

alcantarillado informa 
vivero recepción de 

obras 
Reparación y 
Mantención 

Vivero Regional, Anita 
Según 8.550.506 Huicaram 94 8.550.505 

2200 
Requerimiento Martin 26-09-2014 06-07-2014 
SAGA N" 258 01 -10-2014 

Presupuesto N" 
2.200 

Servicio Mano de 
obra albañilería Nancy 81 

Correo 
conteiner Moreno 542.513 Cortes 30-06-2014 

542. 513 Electrónico 
y servicio armado (Sin Fecha) 21-04-2014 

de mueble 
Confección y 
reparación 

mueble metálico 
según 475.703 Yasna Milla 88 475.703 

2338 
requerimiento 28.08.2014 19-08-201 4 30-07-2014 

SAGA285, 
Presupuesto N" 

2338 
Servicios de 

obras 
complementarias 1.981.736 

Sin timbre de 82 
1.981 .736 

2015 
guardería de tara recepción 08-07-20 14 28-05-2014 

y baños vivero 
reqional 

Reparación y 
mantención 

instalaciones de 430.503 
Yasna Mi lla 103 430.503 2680 

focos 4, 31.12.2014 22-12-201 4 16-11 -2014 
instalación de 

cerámica. 
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PRESUPUESTO 

DIRIGIDO MONTO CONCEPTO LUGAR 
A ($) 

o 

8.550.505 Cambio Vivero Regional 
Malla Vivero 

Marco 
Obras de 

Bustos 
137731 Albañilería y Cerro Moreno 

carpintería 

$ 475.702 
Fabricación 
de mueble 

No indica lugar 
de las obras 

Obras 
Complement 

1.665.324 arias 
Diciembre 

Y asna 
2013 

Milla 

Casa de 
430.502 Varios Huéspedes trabajos Tocona o 



ORDEN 

EGRESO 
MONTO DE 

No FECHA PAGADO COMPRA 
($) No 

FECHA 

1033-656-
SE14 

02-01-2015 

1033-452-
SE14 

25-09-2014 

1033-617-
SE14 

12-12-2014 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INDICA 
MONTO SERVICIO FACTURA MONTO 

DETALLE ($) RECIBIDO No ($) No 

CONFORME FECHA 

Mantención y 
reparación Baños, 

108 2712 
según 548 .590 31 -12-2014 

31-12-20 14 
548.590 

02-12-2014 
Presupuesto N" 

2712 
Reparación 
cámara de 

alcantarillado 
Edith 

vivero regional, 
1.411 .102 Chamorro 

102 
1.284.210 

2718 
según requiriendo 

31 .12.2014 
22-12-201 4 21-12-2014 

SAGA 348, 
presupuesto N" 

2455 
Trabajos varios 

en oficina CONAF 2455 
y casa de 26-08-201 4 

Guardaparque 
San Pedro de 

2.542.954 
Roberto Cruz 104 

2.542.954 
Atacama, según 3 1.12.2014 22-12-2014 

requerimiento 2246 
SAGA 515, 07-11 -2014 

presupuesto N" 
2246. 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base a los respaldos de los egresos proporcionados por la CONAF. 
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PRESUPUESTO 

DIRIGIDO MONTO 
CONCEPTO LUGAR 

A ($) 

Nancy CambioWC 
Cortes 

548590 
Museo 

Indica "Museo" 

"Mano de 
obra y 

Y asna 
1.284.210 servicios 

Milla complement 
arios" Vivero Regional 

Cámara 
Marco 

1.411 .102 
especial de 

Bustos alcantarillad 
o 

Marco 
2.136.936 

Varios 
"San Pedro" 

Bustos trabajos 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 1, 
numeral1 . 

Acápite 1, 
numeral2. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6 
Informe de Estado de Observaciones del Informe Final de Investigación Especial No 599, de 2016 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Falta de control sobre 
las garantías de fiel 

cumplimiento 

Falta de segregación 
de funciones 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

Comprobar el funcionamiento de los 
procedimientos anunciados en su 
respuesta, referidos al control de las 
boletas de garantía en un registro 
electrónico y el aviso de vencimiento, 
que permitan asegurar la vigencia de 
las cauciones que garantizan el 
cumplimiento de las obligaciones de 
los proveedores. Así, deberá dar 
cuenta documentada a esta 
Contraloría Regional sobre la 
implementación de los mecanismos 
comprometidos 

Remitir en un plazo de 15 dlas el 
acto administrativo que ordena la 
instrucción de un procedimiento 
disciplinario, a fin de investigar 
eventuales responsabilidades 
administrativas cometidas por los 
funcionarios en los hechos 
observados. 

NIVEL 
DE 

COMPLEJIDAD 

(C) 

(C) 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 1, 
numera14. 

Acápite 11, 
Examen de 
Cuentas, 

numeral 2.1 al 
2.4 

Acápite IV, 
numerales 1, 2 y 

3 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Falta de control en los 
procedimientos de 

ejecución y pago de 
los servicios 

Respaldo insuficiente 
de erogaciones 

Garantías de Fiel 
Cumplimento 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

Acreditar documentadamente a este 
Organismo de Control la 
implementación de mecanismos o 
procedimientos de control para 
verificar, en lo sucesivo, la efectiva 
prestación de los servicios o la 
adquisición de bienes, sin perjuicio 
del monto involucrado, con el objeto 
de contar con los antecedentes 
necesarios para cursar los pagos 
respectivos. 

Ordenar la instrucción de un 
procedimiento disciplinario, con el 
objeto de investigar eventuales 
responsabilidades administrativas de 
los funcionarios involucrados en la 
contratación de los servicios y el 
pago de los mismos, lo que deberá 
acreditarse a esta Contralorfa 
Regional en el plazo de 15 días 
hábiles, contados desde la entrega 
del presente informe final, remitiendo 
una copia del acto administrativo que 
así lo disponga. 

Informar documentadamente acerca 
de la regularización de las boletas de 
garantía de fiel cumplimiento 
observadas por esta Entidad 

Fiscalizadora. 

NIVEL 
DE 

COMPLEJIDAD 

(C) 

(AC) 

(LC) 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 
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