CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA
PMET N° 13.654
UCE N° 6

INFORME FINAL N° 757, DE 2015, SOBRE
AUDITORÍA RELATIVA A LAS
ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS,
EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE LOGÍSTICA DE
CARABINEROS DE CHILE.

SANTIAGO, 2 r'DIC2015

En cumplimiento del plan anual de fiscalización
de esta Entidad Fiscalizadora para el año 2015, y en conformidad con lo establecido en
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico
de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a las adquisiciones
de vehículos realizadas por la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile,
en adelante e indistintamente, DILOCAR, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2014. El equipo que ejecutó la fiscalización estuvo integrado por doña Verónica Valdivia
Silva y don Danilo Esparza Moya, como fiscalizadores, y doña Elsa Reyes Huencho, en
calidad de supervisora.

ANTECEDENTES GENERALES
La Dirección Nacional de Logística de
Carabineros de Chile es el órgano destinado a proveer y satisfacer las necesidades
materiales y tecnológicas que requiere la institución para sus fines, de acuerdo con lo
previsto en el N° 3, del artículo 22, del decreto N° 77, de 1989, del Ministerio de Defensa
Nacional, que aprueba el Reglamento de Organización de Carabineros de Chile N° 1.
El General Director de esa entidad, mediante la
orden general N° 2.273, de 6 de junio de 2014, dispuso la estructura orgánica y de
funcionamiento de la aludida dirección, determinando que tendría por misión normar,
dirigir, ejecutar y evaluar permanentemente el proceso logístico a nivel institucional, con
el propósito de proveer oportunamente los productos y servicios que contribuyan al
logro de los objetivos trazados por ese organismo.
Por su parte, cabe agregar que de la citada
dirección depende el Departamento de Transporte L3, cuya misión es "Proporcionar
información y asesoría técnica a la Dirección Nacional de Logística, en materias de
adquisición, renovación, distribución, traslados, altas, bajas, enajenación, mantención
de vehículos, y la adquisición y distribución de combustible y lubricantes para el parque
vehicular terrestre y lanchas policiales; además de controlar y fiscalizar el buen uso y
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conservación de los recursos logísticos en el área de transporte terrestre y fluvial,
entregadas a la institución, para el cumplimiento de sus funciones policiales, tácticas y
de apoyo logístico", de acuerdo con lo consignado en el manual de procedimientos de
la aludida dependencia.

OBJETIVO
El trabajo tuvo por finalidad efectuar un examen
de cuentas a las compras imputadas al subtítulo 29, adquisiciones de activos no
financieros, ítem 03, vehículos, realizadas por la Dirección Nacional de Logística de
Carabineros de Chile, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014.
Asimismo, determinar si las transacciones se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de este origen, considerando
los resultados de evaluaciones de control interno en relación con los temas analizados,
y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron
necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con la materia
en revisión.
Cabe precisar que las observaciones que
formula esta Entidad de Control con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto,
se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente
complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.
El resultado de la fiscalización dio origen al
preinforme de observaciones N° 757, de 2015, remitido a la Dirección Nacional de
Logística de Carabineros de Chile, a través del oficio N° 77.874, del mismo año, de este
Organismo Fiscalizador, con carácter reservado, el cual fue respondido por esa
repartición mediante el oficio N° 466, de igual anualidad, cuyo análisis y antecedentes
aportados sirvieron de base para la elaboración del presente informe final.
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UNIVERSO Y MUESTRA
En conformidad con los antecedentes provistos
por la entidad auditada, el universo de los desembolsos realizados por compras
de vehículos terrestres, correspondientes al año 2014, ascendió a la suma de
$ 18.345.493.182.
Las partidas seleccionadas para el examen se
establecieron mediante un muestreo analítico, considerando que las compras del
parque vehicular de la institución se centralizan a nivel nacional, determinándose
analizar dos adquisiciones por cada tipo de compra, esto es, dos licitaciones, dos
convenios marco y dos tratos directos, de acuerdo a la mayor representatividad en
términos de monto y cantidad de vehículos adquiridos, lo que ascendió a la suma de
$ 10.622.716.557, equivalente a un 57,90% del universo antes identificado, según se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 1
UNIVERSO
MATERIA
ESPECÍFICA
N°
($)
Adquisiciones
de 18.345.493.182
922
vehículos terrestres

MUESTRA A EXAMINAR
N°
($)
10.622.716.557

556

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada mediante oficio N° 440, de 14 de abril de 2015,
de la Secretaría General de Carabineros.

Cabe señalar que, de la muestra obtenida se
extrajo una submuestra de 94 vehículos -representativo del 25% de tales bienes y
equivalente a $ 1.698.856.153-, a fin de verificar la existencia física de los mismos, cuyo
detalle se acompaña en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 2
Modalidad de compra
Licitaciones Públicas:
Radio Patrullas Dodge y
Motos tránsito BMW.

Vehículos a
inspeccionar
Radio Patrullas Dodge
Motos tránsito BMW

Radio Patrullas
Chevrolet
Convenios marco:
Radio Patrullas Chevrolet
y Furgón policial Hyundai.

Furgón policial
Hyundai

Reparticiones
30a Comisaría Radio Patrullas
e Intervención Policial
57a Comisaría Motorizada

Cantidad
disponible para Submuestra
revisión
12

12

45

45

37' Comisaría Vitacura

3

47a Comisaría Los Domínicos

3

17a Comisaría Las Condes

3

19a Comisaría Providencia

2
23

24a Comisaría Melipilla
23a Comisaría Talagante

1

5' Comisaría Conchall
30' Comisaría Radio Patrullas
e Intervención Policial

3
2

26a Comisaría Pudahuel

3

37a Comisaría Vitacura

2

17a Comisaría Las Condes

2

4r Comisaría Los Dominicos

1

24a Comisaría Melipilla

2

3
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Vehículos a
inspeccionar

Modalidad de compra

Reparticiones
23a Comisaría Talagante

Tratos directos:
Camión para explosivos y
minibús de pasajeros.

5a Comisaría Conchalí
30a Comisaría Radio Patrullas
e Intervención Policial
Camión para
L-8, Fermín Vivaceta N° 2700,
explosivos
Independencia.
Prefectura de operaciones
Minibús de pasajeros especiales GOPE, Salomón
Sack 600 Cerrillos.
Total vehículos a examinar

Cantidad
disponible para
revisión

Submuestra

2
2
1
1

1

1

1
94

Fuente: Datos proporcionados por oficio N° 440, de 14 de abril de 2015, de la Secretaría General de Carabineros
de Chile.

Además, corresponde señalar que el
Departamento de Contabilidad y Finanzas L8 de Carabineros de Chile puso a
disposición de esta Contraloría General los antecedentes sobre la materia para su
respectiva revisión, hasta el 2 de julio de 2015.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1. Ausencia de auditorías a las adquisiciones de vehículos por parte de la Contraloría
Financiera dependiente de la Inspectoría General.
La Inspectoría General de Carabineros de
Chile tiene como misión evaluar a todas las áreas de gestión, respecto al grado de
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria que regula su administración, como
asimismo, establecer los niveles de eficiencia y eficacia con que se ejecutan cada uno
de los procesos organizacionales —planificación y desarrollo, operaciones y apoyo—
destinados a satisfacer las demandas y expectativas de los usuarios internos y externos
de la institución, de conformidad con lo previsto en el artículo N° 3, de la Directiva de
Organización y Funcionamiento de dicho organismo, aprobado por la orden general
N° 1.785, de 2007, de la Dirección General de esa entidad.
Para el cumplimiento de sus fines, la
Inspectoría General está compuesta por tres departamentos, Control de Gestión,
Operativo y Contraloría Financiera, siendo esta última la responsable de fiscalizar que
las altas reparticiones y, en general, todos los centros de responsabilidad, hagan uso
de los recursos financieros acorde a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria
vigente, en conformidad a lo señalado en el artículo 24, de la citada Directiva de
organización y Funcionamiento.
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Al respecto, se verificó que dicho departamento
no ha contemplado en la planificación de los últimos tres años -2013, 2014 y 2015-, la
revisión de los procesos de adquisiciones de vehículos, lo que no guarda armonía con
el principio de control contemplado en el inciso segundo del artículo 3° de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, ni con lo consignado en el numeral 39 de la resolución exenta N° 1.485, de
1996, de este Organismo Fiscalizador, antes citada, en orden a que los directivos deben
vigilar continuamente sus operaciones, tarea que debe incluirse dentro de los métodos
de procedimientos seleccionados por la dirección, para controlar las operaciones y
garantizar que las actividades cumplan los objetivos de la organización.
En su oficio de respuesta, el servicio manifiesta
que mediante la orden general N° 2.237, de 2013, se creó la Sección Control de
Adquisiciones y se aprobó la nueva Directiva de Organización y Funcionamiento de la
Inspectoría General. Agrega, que posteriormente, a través de la orden general N° 2.297,
de 2014, se cambió la denominación de dicha dependencia, nombrándola Subdirección
e Inspectoría General de Carabineros.
Asimismo, señala que para el cumplimiento de
sus fines, la citada subdirección cuenta con determinadas reparticiones, dentro de las
cuales, está el Departamento Contraloría Financiera.
Enseguida, informa que del universo de
estamentos contemplados en la planificación anual de auditorías de los años 2013 y
2014, se incluyó al Departamento de Transporte L3, pero no se consideró el proceso de
adquisición de vehículos, sin embargo, a contar de enero de 2015, se dispuso la
modificación de la metodología de revisión, asimilándola al modelo que utiliza esta
Entidad de Control, en el sentido de someter a examen rubros determinados de cada
dependencia, tales como, aspectos de control interno, ejecución presupuestaria por
ítems, entre otros.
Luego, indica que, durante el presente año, la
Sección Control de Adquisiciones ha efectuado monitoreos a las distintas compras
demandadas por L3 y que, de los 59 procesos publicados por una cantidad de
$ 27.439.582 856, ha analizado el 58% de ellos, y un 98%, en cuanto a montos.
Finalmente, la autoridad expresa que el
Departamento de Contraloría Financiera adoptará la constatación de los hechos
representados por esta Contraloría General, y a contar de los próximos procesos de
fiscalización, considerará aspectos o rubros específicos de revisión; ello sin perjuicio
que dicha materia será tratada y considerada en el plan anual de auditoría del año 2016.
En atención a que la medida anunciada por la
institución corresponde a un compromiso futuro, se mantiene lo observado.
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2.

Falta de control en vehículos asignados.

El Departamento de Transportes L3 de
Carabineros comunicó, a petición de esta Contraloría General, la cantidad de vehículos
institucionales asignados a las distintas unidades operativas o comisarías de la Jefatura
de Zona Metropolitana, información que a la vez fue solicitada a una muestra de tales
unidades, determinándose las diferencias que se muestran a continuación:
CUADRO N° 3
DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE VEHÍCULOS EN UNIDADES OPERATIVAS
CANTIDAD TOTAL DE VEHÍCULOS ASIGNADOS
UNIDAD OPERATIVA

SEGÚN
UNIDADES
OPERATIVAS

SEGÚN L3

DIFERENCIAS

26
38
72
26
30
25
135
34
29
51

22
35
69
22
23
25
136
31
26
51

4
3
3
4
7
0
1
3
3
0

5° Comisaría de Conchalí
17° Comisaría de Las Condes
19° Comisaría de Providencia
23° Comisaría de Talagante
24° Comisaría de Melipilla
26° Comisaría de Pudahuel
30° Comisaría de Radio Patrullas
37° Comisaría de Vitacura
47° Comisaría de Los Domínicos
Grupo de Operaciones Especiales GOPE

Fuente: Información extraída de los documentos electrónicos de respuesta a la consulta efectuada a las unidades
operativas y el Departamento de Transportes L3, de fecha 21 de julio de 2015.

De manera similar, se establecieron
discrepancias en las cantidades de vehículos que no se encuentran operativos, según
se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 4
DIFERENCIAS DE VEHÍCULOS NO OPERATIVOS EN LAS UNIDADES
UNIDAD
5° Comisaría de Conchalí
17° Comisaría de Las Condes
19° Comisaría de Providencia
23° Comisaría de Talagante
24° Comisaría de Melipilla
26° Comisaría de Pudahuel
30° Comisaría de Radio Patrullas
37° Comisaría de Vitacura
47° Comisaría de Los Domínicos
Grupo de Operaciones Especiales,
GOPE

SEGÚN UNIDADES
OPERATIVAS

SEGÚN L3

DIFERENCIAS

4
6
12
4
5
6
21
11
5

3
7
12
4
5
6
20
11
6

1
1
0
0
0
0
1
0
1

6

6

0

Fuente: Información extraída de los documentos electrónicos institucionales (número correlativo único, NCU) de las
unidades operativas en respuesta a la consulta efectuada por la comisión fiscalizadora mediante correo electrónico
de 21 de julio de 2015.
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Las diferencias presentadas demuestran una
falta de control y coordinación de parte de la institución auditada respecto a las
cantidades de vehículos asignadas a las indicadas unidades, lo que no se condice con
lo establecido en los numerales 57 al 60, de la mencionada resolución exenta N° 1.485,
de 1996, en relación a que debe existir una supervisión competente para garantizar los
objetivos del control interno.
En su oficio de respuesta, Carabineros de
Chile, a través de la Dirección Nacional de Logística, explica, en primer término, que
respecto de las diferencias en la cantidad de vehículos institucionales asignados a las
distintas unidades operativas de la Jefatura de Zona Metropolitana, la Sección Control
Gestión Parque Vehicular dependiente del Departamento de Transportes L3, por medio
de su Oficina de Kardex, administra el sistema de inventarios de dichos bienes,
denominado "AnzioWin", que permite obtener un reporte de los vehículos con que
cuenta cada unidad al día de la consulta. Agrega que se trata de una base de datos
dinámica que es modificada por las altas, bajas y traslados, y que es retroalimentada
por las Jefaturas de Zona en cuanto a los vehículos que tienen la calidad de "agregados"
en alguna unidad distinta a la cual fue entregado un determinado móvil.
En dicho contexto, DILOCAR manifiesta que el
Departamento de Transportes gestionó un nuevo levantamiento de la información
pertinente, tras lo cual logró conciliar las cifras y, además, identificó los motivos por los
cuales se habrían producido las discrepancias en las cantidades origen de la presente
observación. Es así como expone que los datos entregados en su oportunidad por el
citado Departamento L3 a esta Contraloría General, consideraron solamente vehículos
policiales con colores corporativos, esto es, verde y blanco, sin hacer la distinción
acerca de si dichos automóviles se encontraban "agregados" a otra unidad, información
que las referidas reparticiones operativas no discriminaron en su conteo. En síntesis,
explica que se trata de móviles que, en algunos casos, fueron dados de baja, se
encontraban agregados, un caso de vehículo arrendado y autos de colores no
institucionales con funciones investigativas de la Sección de Investigación Policial.
Respecto de las diferencias en las cantidades
de vehículos que no se encontraban operativos, Carabineros expresa que en el evento
de producirse fallas en los vehículos que ocasionen reparaciones primarias,
secundarias y terciarias, dicha información no es comunicada en forma diaria por las
unidades a la Sección Reparaciones del Departamento de Transportes, sino que ellas
remiten un documento electrónico solicitando hora de atención para la evaluación del
caso, lo anterior, de conformidad al manual de procedimientos del citado departamento.
Finalmente, agrega que, a fin de optimizar los
protocolos determinados en el referido manual, la DILOCAR se encuentra
implementando el sistema SAP PM para mantención y reparación, el cual entregará
información en tiempo real relativa al estado de los vehículos. Dicha implementación se
llevaría a efecto el último trimestre del año 2016.
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Conforme a la respuesta entregada por la
Dirección de Logística de Carabineros, y analizados los antecedentes aportados
respecto de la diferencia de los vehículos no operativos, se da por subsanado lo
observado, atendida la discrepancia menor y la dinámica del proceso de reparación de
los móviles que se indica. En lo que respecta a las diferencias en las cantidades de
vehículos informadas, la institución no adjunta antecedentes que permitan validar sus
argumentos respecto del estado y tipo de vehículo considerado en el conteo de cada
unidad operativa, en tanto la medida que enuncia es de implementación futura, por lo
que la observación se mantiene.
3.

Garantías no registradas en la contabilidad.

Se constató que la DILOCAR no lleva un
registro y control contable de las boletas de garantías recibidas de las empresas que
mantienen contratos con la institución, vulnerando lo señalado en el oficio circular
N° 9.762, de 2011, de esta Contraloría General, el cual modificó el oficio circular
N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación,
del mismo origen, a través del cual se crearon, en el capítulo tercero correspondiente al
plan de cuentas del Sector Público, partidas con el fin de registrar en la contabilidad las
responsabilidades o derechos eventuales de los servicios que no afectan su estructura
patrimonial al momento de su generación.
En efecto, se determinó que la institución
auditada mantiene un control extracontable en un sistema propio, denominado "L8
Sistemas Internos" módulo "Boletas en Garantía", respecto a los referidos documentos
bancarios recibidos, en el cual es posible modificar las anotaciones y datos históricos
que contiene, por ejemplo, de aquellos que ya fueron devueltos a sus proveedores,
accediendo a él por medio de un usuario y contraseña, situación que representa un
riesgo en la administración de dichos valores, por la vulnerabilidad que existe en su
acceso y manipulación.
La situación descrita no se condice con lo
previsto en las letras a), sobre definición, objetivos y limitaciones del control interno, del
capítulo II, y e), sobre vigilancia de los controles, de las normas generales, del capítulo
III, ambas de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señalan, en lo
pertinente, que la estructura de control interno debe garantizar que se elaboren y
mantengan datos financieros y de gestión fiables y que los directivos deben vigilar
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas correctivas ante
cualquier evidencia de irregularidad o actuación contraria a los principios de economía,
eficiencia o eficacia, respectivamente.
En relación con lo consignado, el Director
Nacional de Logística de Carabineros de Chile indica en su respuesta que, a través del
documento electrónico N.C.U. N° 39408242, de 2015, el Departamento de Contabilidad
y Finanzas L8, solicitó al Departamento I Presupuesto y Finanzas que se valide el
proceso contable de reconocimiento de las boletas de garantía y, además, se habiliten
las cuentas presupuestarias que se requieren en el Sistema de Información para la
Gestión Financiera del Estado, SIGFE, lo que una vez realizado, permitirá contabilizar
la totalidad de los citados documentos.
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En atención a que la medida anunciada por la
autoridad del servicio para regularizar la situación planteada corresponde a un
compromiso futuro, y que el registro actual de las garantías no asegura la integridad y
confiabilidad de la información que contiene, se mantiene lo observado.
4.

Falta de actualización del manual de procedimientos de adquisiciones en el
Sistema de Compras y Contratación Pública.

Se constató que el manual de procedimientos
de adquisiciones publicado en el referido sistema de información no se encuentra
actualizado, toda vez que corresponde al elaborado el año 2007, pese a que sufrió
modificaciones posteriores, lo que vulnera lo establecido en el artículo 58, del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que indica que será responsabilidad de
cada entidad licitante mantener actualizada la información que se publica en el aludido
sistema de información. A su vez, no se condice con lo dispuesto en el numeral 39 de
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, antes citada, en
orden a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones.
En lo que respecta a esta materia, la institución
fiscalizada responde que, con fecha 15 de octubre de 2015, mediante el documento
electrónico N.C.0 39270383, la Dirección de Compras Públicas de la Dirección Nacional
de Logística informó que se han realizado reuniones con la Asesoría Jurídica de esa
entidad, para efectuar modificaciones y finiquitar el texto del manual del procedimiento
de adquisiciones, para ser posteriormente validado por la Dirección de Planificación y
Desarrollo de Carabineros, encontrándose actualmente en revisión de dicha
dependencia.
Atendido que, si bien el servicio ha dispuesto
acciones para regularizar la situación señalada, su materialización solo será posible de
validar a futuro, razón por la cual la observación formulada se mantiene.

II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1.

Selección de marca y modelo de vehículo antes de efectuar la licitación.

Se estableció que a través de la resolución
N° 204, de 3 de septiembre de 2012, la Dirección de Logística de Carabineros de Chile
aprobó las bases administrativas, técnicas y los respectivos anexos de la licitación
pública ID N° 5240-8-LE13, para la adquisición de radio patrullas de fábrica para la
institución policial, acto administrativo que fue cursado con alcance por esta Contraloría
General, mediante el oficio N° 67.214, de esa anualidad, el cual precisó que la boleta
de garantía de seriedad de la oferta debía ser restituida tanto al adjudicado como al
proponente segundo mejor evaluado, en cuanto se recibiera la garantía de fiel
cumplimiento del contrato y no hasta la emisión de la orden de compra; y, que no se
señaló la hora de cierre de recepción de las ofertas, como se indicara erróneamente en
los puntos 3.12.3, 3.6.4 y 3.8 del pliego de condiciones, lo cual debía ser corregido en
futuras licitaciones.
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Asimismo, mediante la resolución N° 92, de 24
de abril de 2013, de la citada dirección, se adjudicó la licitación pública antes
individualizada, a la empresa Comercial Automotriz S.A., único oferente, por un valor
total CIF de US $ 1.314.600.
Al respecto, cabe señalar que de los
antecedentes recopilados, se constató que, antes de llamar a licitación, se decidió en
forma previa la marca y el modelo del vehículo que se consideraría para la licitación,
cuyas especificaciones técnicas contenidas en las bases respondían al tipo de móvil
escogido con antelación.
En efecto, consta que a comienzos del año
2012, el Departamento de Transporte L3, mediante el oficio N° 618, de 8 de marzo de
igual año, presentó a la Dirección Nacional de Logística un estudio realizado por la
Unidad Técnica y Oficina de Proyectos, de su dependencia, en cuanto a dotar al
personal de Carabineros de Chile con recursos logísticos desarrollados para el uso
policial de vanguardia para el cumplimiento de sus funciones, determinándose la
necesidad de incorporar vehículos diseñados de fábrica para el uso policial.
Conforme a dicho estudio, y a partir del
diagnóstico realizado en el mercado nacional e internacional, se determinó la existencia
de tres (3) vehículos diseñados para el uso policial, desde la línea de producción de
fábrica, con los estándares de calidad que garantizan un uso "heavy duty" (trabajo
pesado), seguridad en los desplazamientos y una potencia elevada de motorización,
validados por distintas policías en el mundo, cuyos fabricantes corresponden a
industrias norteamericanas, destacando en dicho estudio, las siguientes marcas: Ford
Police Modelo Interceptor, Chevrolet Modelo Caprice Police, y Dodge Modelo Charger
Police.
El citado documento consigna que, previa
consulta realizada a las empresas representantes en el país, sobre la capacidad de
importación y posible venta del vehículo policial, fueron descartados los vehículos
policiales Ford Police Interceptor y Chevrolet Caprice Police, debido a problemas de
homologación y a la no comercialización de estos modelos en la región, quedando como
única posibilidad, el vehículo policial Dodge Charger Police, toda vez que el
representante de la marca en Chile informó positivamente la factibilidad de importación
y venta de ese vehículo.
Sobre el particular, es preciso considerar que
el artículo 9° de la nombrada ley N° 18.575, establece los principios rectores de las
propuestas públicas, cuales son el de libre concurrencia de los oferentes al llamado
administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el acuerdo de voluntades, los que,
a su vez, están consagrados en los artículos 4° y 6°, de la mencionada ley N° 19.886,
y 2°, N° 20, de su reglamento, contenido en el mencionado decreto N° 250, de 2004.
En el mismo orden de ideas, el dictamen
N° 30.080, de 2013, de esta Contraloría General, expresa que la Administración activa,
en el ejercicio de sus potestades públicas, está facultada para establecer, en relación
con los concursos que convoque, las bases administrativas, las especificaciones
técnicas, los criterios y procedimientos de evaluación, selección y adjudicación de los
10
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respectivos concursos, de acuerdo con la normativa vigente y respetando,
especialmente, los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los
licitantes, consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575, ya citada.
Conforme a lo anterior, cabe expresar que el
servicio no se ajustó a derecho al haber decidido previamente la marca y el modelo del
vehículo a licitar, por cuanto ello constituye un impedimento para participar en la
licitación, en circunstancias que acorde con la jurisprudencia administrativa de esta
Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 71 .953, de 2011 y
68.650, de 2013, las únicas inhabilidades para contratar con el Estado son las que se
encuentran contempladas en el artículo 4° de la ley N° 19.886.
Asimismo, se debe tener presente que tal
situación contraviene lo previsto en el inciso tercero del artículo 20, del reglamento de
la ley N° 19.886, el cual dispone que las condiciones exigidas en las bases
administrativas o técnicas, no podrán afectar el trato igualitario entre los oferentes, ni
establecer diferencias arbitrarias entre éstos, siendo para ello imprescindible que las
bases establezcan requisitos impersonales y de aplicación general.
En efecto, en un concurso público el objeto
esencial de las formalidades que lo rodean persigue, por una parte, garantizar los
derechos del Estado y, por otra, otorgar por la vía de la transparencia del proceso, la
igualdad de los licitantes y seguridad jurídica a quienes postulan a una licitación llamada
por la Administración.
Atendido lo expuesto, resultó excluyente
considerar en forma previa al proceso licitatorio una marca y un modelo determinado,
lo que va en desmedro del principio de libre concurrencia que debe imperar en toda
propuesta pública, el cual persigue considerar las propuestas de todos los oferentes
que han cumplido con las condiciones exigidas, sin que por errores no esenciales o
condiciones excluyentes queden fuera de concurso, ya que mientras más numerosas
sean las ofertas válidas que concurran a una licitación, mayor es el ámbito de acción de
la Administración para elegir la más satisfactoria al interés público (aplica criterio
contenido en dictamen N° 70.924, de 2015, de este origen).
Al respecto, en su respuesta el servicio indica
que, en virtud de lo instruido por el Alto Mando Institucional, durante el año 2012 el
Departamento de Transporte L3 efectuó un estudio con el objetivo de dotar a personal
de Carabineros de Chile con recursos logísticos desarrollados para el uso policial de
vanguardia, para el cumplimiento de las labores operativas y policiales.
Asimismo, manifiesta que de este proceso se
llegó a determinar que existen empresas automotrices que se dedican a la producción
de vehículos especialmente diseñados para dicho objetivo, de los cuales, independiente
de la marca, es necesario resaltar algunas características, tales como tipo de vehículo,
motorización, sistema de transmisión, eléctrico, de frenos, tracción, seguridad en
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rodaje, blindaje y seguridad integral, que los hacen incomparables respecto a un auto
comercial transformado para la función policial.
Complementariamente, expresa que, a partir
del diagnóstico realizado en el mercado nacional e internacional, se determinó la
existencia de tres vehículos diseñados para el uso policial desde la línea de producción
de fábrica, con estándares de calidad que garantizan, un uso heavy duty (trabajo
pesado), seguridad en los desplazamientos y una potencia elevada de motorización,
validados por distintas policías del mundo, cuyo fabricantes corresponden a industrias
norteamericanas, los cuales son las marcas Ford Police, modelo Interceptor;
Chervorolet, modelo Caprice Police y Dodge, modelo Charger Police.
En ese contexto, agrega que se remitieron
cartas a las empresas antes señaladas, solicitando antecedentes sobre la factibilidad
de importación y venta del vehículo requerido por la institución, cotización de las 30
unidades del modelo seleccionado y de los equipos básicos que necesitaba.
Seguidamente, con fecha 3 de febrero de 2012,
la empresa Ford, a través de su Gerente General, informó que el modelo preparado
para funciones policiales, que produce Ford en Estados Unidos (Interceptor) no es
comercializado en Chile.
Asimismo, el 12 de marzo, de la misma
anualidad, el Gerente de Operaciones de Flotas de General Motors comunicó que el
modelo Caprice Police se fabrica en Australia especial y exclusivamente para la policía
americana.
Agrega, que en respuesta a lo requerido por el
servicio, el Jefe de la Sucursal Vitacura Parque Automotriz SK Berge, con fecha 3 de
febrero de 2012, en su calidad de representante para la marca Dodge en Chile, señaló
su interés en participar del proyecto para la renovación de vehículos policiales para la
entidad, adjuntando los requerimientos técnicos y programas de mantenciones para los
mismos.
Finalmente, señala que la institución, previo al
llamado a participar del proceso licitatorio, determinó cuales eran los requerimientos
técnicos que cumplieran con los estándares de uso heavy duty, de confort y seguridad,
y fueron las mismas empresas a las que se detectó que poseían dentro de su oferta
vehículos con tales características, a saber marcas Ford Police modelo Interceptor,
Chevrolet modelo Caprice Police, las cuales se abstuvieron de participar en el proceso
licitatorio, lo que conllevó a la adquisición de 30 Dodge Modelo Charger Police, por lo
que no es posible determinar, como lo indica esa Entidad de Control, que el proceso
administrativo desarrollado tuvo el carácter de excluyente, atendido que se consideró a
todas y cada uno de los proveedores que poseían los productos que requería el
organismo, entregando a cada una de ellas los mismos requerimientos de información.

1

Al respecto, no obstante lo esgrimido por la
DILOCAR, su respuesta ratifica el hecho que la selección de la empresa y la marca del
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vehículo a adquirir se efectuó con anterioridad al llamado a licitación pública -en cuyas
especificaciones técnicas se señala que debe ser un vehículo policial original de fábrica
y con características precisas de motor, dimensiones, seguridad, equipamiento, etc.-,
hecho que transgrede los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado
administrativo y el de igualdad de los licitantes, que garantizan la actuación imparcial
de la Administración, por ende, se mantiene la observación.
2. Contrato no se encuentra publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
El contrato por la suma de $ 1.014.284.424,
suscrito con la empresa Williamson Balfour Motors S.A., por concepto de adquisición
de 63 motos de tránsito, correspondiente a la licitación pública ID N° 5240-102-LP13,
no se encuentra publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
Sobre el particular, se verificó la existencia de
un convenio que corresponde al citado proveedor, pero no al producto adquirido, lo que
incumple lo exigido en la letra b), N° 8, del artículo 57, del referido decreto N° 250, de
2004, vigente a la fecha de la licitación, que establece que los organismos deberán
publicar el texto del contrato de suministro y servicio definitivo, y además, no guarda
armonía con lo consignado en el artículo 58 de ese cuerpo legal, que prevé que "Será
responsabilidad de cada Entidad Licitante mantener actualizada la información que
publica en el Sistema de Información".
La institución examinada indica en su
respuesta que en las identificaciones de las licitaciones públicas no se suben los
contratos, toda vez que este documento es subido junto a la orden de compra, ya que
este es el acto que perfecciona el proceso.
Enseguida, señala que la orden de compra
N° 5240-532-SE13 tiene adjunto el contrato y la resolución que lo aprueba.
En atención a lo esgrimido por el servicio y
conforme a la revisión de la citada orden de compra y el correspondiente contrato en el
portal Mercado Público, se levanta lo objetado.
3. Deficiencias en la programación de recursos para repuestos y reparaciones de
vehículos.
Se verificó la existencia de vehículos no
operativos en las unidades policiales, según se indica en el siguiente cuadro, acorde a
la información proveniente del Departamento de Transportes L3:
CUADRO N° 5
RESUMEN DE VEHÍCULOS SEGÚN L3
CANTIDAD TOTAL DE
CANTIDAD DE
UNIDAD
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS NO
OPERATIVOS
ASIGNADOS
3
5° Comisaría de Conchalí
22
7
17° Comisaría de Las Condes
35
12
19° Comisaría de Providencia
69
13

PORCENTAJE
NO
OPERATIVO
14%
20%
17%
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RESUMEN DE VEHÍCULOS SEGÚN L3
UNIDAD

CANTIDAD TOTAL DE
VEHÍCULOS
ASIGNADOS

CANTIDAD DE
VEHÍCULOS NO
OPERATIVOS

PORCENTAJE
NO
OPERATIVO

23° Comisaría de Talagante

22

4

18%

24° Comisaría de Melipilla

23

5

22%

26° Comisaría de Pudahuel

25

6

24%

30° Comisaría de Radio Patrullas

136

20

15%

37° Comisaría de Vitacura

31

11

35%

47° Comisaría de Los Domínicos
de
Operaciones
Grupo
Especiales, GOPE

26

6

23%

51

6
80

12%

Total:

440

18%

Fuente: Información extraída de los documentos electrónicos institucionales (número correlativo único NCU) del
Departamento de Transportes L3 en respuesta a la consulta efectuada por la comisión fiscalizadora mediante correo
electrónico del 21 de julio de 2015.

Ahora bien, efectuadas las consultas respecto
a los vehículos no operativos por desperfectos mecánicos, falta de reparaciones o
repuestos, se tuvo conocimiento, a través de documentos electrónicos del
Departamento de Transportes L3 que se identifican en el cuadro N° 6, siguiente, que
no existían recursos presupuestarios para reparaciones ni repuestos del parque
automotriz asignado a las unidades, por lo cual se solicitó a las mismas abstenerse de
hacer solicitudes de dicha naturaleza.
CUADRO N° 6
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE CONSIGNAN LA FALTA DE RECURSOS PARA
REPARACIONES DE VEHÍCULOS.
DESTINATARIO

N° DOCUMENTO

PERÍODO

ELECTRÓNICO (NCU)
47° Comisaría de Los Domínicos.

36143190

Julio 2015

47° Comisaría de Los Domínicos.

34979313

Junio 2015

17° Comisaría de Las Condes

33670899

Junio 2015

Fuente: Información extraída de los documentos electrónicos únicos institucionales (NCU) inspeccionados en las
visitas a las unidades operativas el día 14 de julio de 2015.

Para solucionar la contingencia, dichas
comisarías debieron adquirir algunos de los repuestos utilizando para ello rendiciones
de cuentas de la cuota fija destinada a los gastos menores.
En concordancia con lo expuesto, se solicitó
una certificación del presupuesto ejecutado al 14 de julio de 2015, la cual fue emitida
por la jefatura del Departamento de Contabilidad y Finanzas L8, exponiendo las
siguientes cifras:
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CUADRO N° 7
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA L3 DEL AÑO 2015, AL 14 DE JULIO DE ESE
AÑO.
REQUERIMIENTO
($)

COMPROMISO
($)

DEVENGADO
($)

22.04.011
Repuestos
y
accesorios para
mantenimiento y
reparaciones de
vehículos.

2.186.477.845

1.381.227.095

22.06.002
Mantenimiento y
reparaciones de
vehículos

5.300.839.382

5.095.809.816

ÍTEM

DISPONIBLE
(S)

%

921 278.206

459.948.889

21

4.993.826.280

101.983.536

2

Fuente: Información extraída del Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto de L8, certificado al 14 de julio
de 2015, por el Coronel Sr. José Valenzuela L. jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas L8

La información presentada muestra que al 14
de julio de 2015, el Departamento de Transportes L3 tenía disponible en los ítems
22.04.011, Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos,
y 22.06.002, Mantenimiento y reparaciones de vehículos, un 21% y 2%,
respectivamente, para responder a la demanda del rubro hasta diciembre de 2015.
En síntesis, se advierte, por un lado, que los
referidos vehículos no operativos oscilan entre el 12% y el 35%, dependiendo de la
unidad operativa que se trate, acorde a lo consignado en el cuadro N° 5, y que del total
de 440 móviles allí informados, 80 no pueden ser utilizados, lo que alcanza al 18%,
según lo comunicado por el Departamento L3; y por otro, que el presupuesto disponible
a julio de 2015, en los casos analizados, es solo de un 2% y 21% para el resto del año,
para mantenimiento y repuestos de vehículos, respectivamente, evidenciándose con
ello falencias en la programación de los recursos destinados a este tipo de gastos.
Lo señalado da cuenta de una debilidad en la
administración de los recursos presupuestarios de la entidad, no dándose cumplimiento
a lo previsto en los artículos 3° y 5° de la aludida ley N° 18.575, en cuanto a la
observancia de los principios de control, eficacia y coordinación.
En relación a lo descrito, la institución
fiscalizada en su respuesta, en síntesis, se centra en expresar que las cifras relativas al
14 de julio de 2015, detalladas en el cuadro N° 7, incluido anteriormente, en la práctica
ya están comprometidas, mediante contratos, para ambas cuentas presupuestarias,
evidenciando que, a la fecha de su respuesta, el 3 de noviembre de 2015, el monto de
recursos disponibles será menor a lo consignado en la observación, especificando que
para el caso del ítem 22.06.002 se habrían ya pagado $ 55.239.800, y comprometido
otros $ 37.678.911, totalizando ambos valores la cantidad de $ 92.918.711, dejando un
disponible de $ 9.064.825.
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Como puede advertirse, la entidad auditada
reconoce la situación observada, que incluso se habría profundizado desde la visita de
este Organismo de Control, sin mencionar acciones para dar solución a los vehículos
que las unidades informaron como no operativos conformando porcentajes que van del
12% al 35%, y tampoco hizo referencia a los comunicados efectuados en los
documentos electrónicos indicados en el cuadro N° 6, relativos a que las unidades
debían abstenerse se hacer solicitudes de reparaciones para los vehículos.
En mérito de lo expuesto, este Órgano de
Control mantiene lo observado, en consideración a la importancia que reviste el correcto
funcionamiento y operación de la flota de vehículos de Carabineros de Chile, por cuando
se advierte un desequilibrio entre los recursos presupuestados destinados a compras
de repuestos para mantenimiento y reparaciones y la cantidad efectiva de vehículos no
operativos por desperfectos.
4.

Falta de integridad e inconsistencias en la información entregada por la Dirección
Nacional de Logística de Carabineros de Chile.

En la revisión practicada a los antecedentes
proporcionados por la Secretaría General y los Departamentos de Contabilidad y
Finanzas y de Transporte de Carabineros de Chile, a través del oficio N° 440, de 14 de
abril de 2015, se verificó que en los archivos excel aportados existían diferencias y falta
de datos, según se detalla a continuación:
a) En el archivo denominado "Detalle y pagos
2014", se determinaron diferencias en las cantidades de facturas solucionadas con los
diferentes documentos de pago. Se constató, además, que los montos totales de las
facturas, sumados en la base de datos respectiva, no eran coincidentes con las cifras
que la misma mostraba como egresos.
El detalle de lo descrito se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO N° 8
DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS DE FACTURAS Y EGRESOS EN LA BASE DE DATOS
ENTREGADA
$ 15 230.292.315
$ 15.147.692.670
$ 82.599.645

Suma total de facturas
Monto de los egresos
Diferencia

Fuente: Cálculos efectuados por la comisión fiscalizadora, considerando la base de datos proporcionada por
Carabineros para la fiscalización, a la Unidad Técnica de Control Externo de la Contraloría General, mediante oficio
N° 440, de 14 de abril de 2015, de la Secretaría General de Carabineros.

b) La citada base de datos contenía solo
información relativa a los pagos de adquisiciones de vehículos y no consideraba otras
compras del subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, por lo tanto, la
información estaba incompleta en relación a lo solicitado por esta Entidad de Control
mediante el oficio N° 22.607 de 23 de marzo de 2015, específicamente, en lo
concerniente al punto N° 3, sobre la base de datos con los montos pagados durante
los años 2013 y 2014, relativos a la adquisición de vehículos, maquinaria y equipos.
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c) Existencia de facturas originales que no se
encontraban en la base de datos ya citada, de acuerdo al siguiente detalle:
CUADRO N° 9
FACTURAS NO INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS.
MONTO
PROVEEDOR
($)
FECHA

FACTURA
N°

ORDEN DE
COMPRA

2123844

E. Kovacs y Cía. Ltda.

12.593.860

17-07-2014

5240-188-CM14

2123766

E. Kovacs y Cía. Ltda.

12.593.860

10-07-2014

5240-188-CM14

2968426

Automotores Gildemeister S.A.

22.386.108

29-04-2014

5240-222-SE14

2993581

Automotores Gildemeister S.A.

22.386.108

27-05-2014

5240-222-SE14

Fuente: confeccionado en base a la documentación proporcionada para la revisión por parte del Departamento de
Contabilidad y Finanzas L8, mediante oficio N° 545 de 15 de julio de 2015.

Consultado el Departamento de Contabilidad y
Finanzas L8 por la situación descrita, este argumentó, mediante el oficio Ord. N° 487,
de 8 de julio de 2015, que el sistema SIGFE no otorga dicha información en forma
automática, por lo cual se debe confeccionar un archivo con los datos del sistema y con
los expedientes de los pagos efectuados, lo que conllevó a incurrir en errores de
digitación.
d) Al efectuar un análisis de la base de datos
proporcionada por Carabineros se verificó la omisión de información por un monto total
de $ 892.318.796, como se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 10
FECHA

MONTO

N° COMPROBANTE
EGRESO TESORERÍA
961931

05-03-2014

($)
733.914.888

1087140

20-10-2014

98.403.908

229876

11-11-2014

60.000.000

TOTAL OMITIDO

DETALLE
30 Radio Patrullas de fábrica marca
DODGE, modelo Charger
1
Camión transportador de explosivos
marca Chevrolet
2 Minibuses para transporte de pasajeros
marca Mercedes Benz

892.318.796

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Departamento de Transporte de Carabineros
de Chile

Las situaciones descritas en los literales a), b),
c) y d), precedentes, incumplen las normas previstas en la resolución N° 759, de 2003,
que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, vigente a la fecha de
las operaciones observadas, así como las disposiciones sobre administración financiera
del Estado, contenidas en el decreto ley N° 1.263 de 1975, artículos 3° y siguientes.
La DILOCAR en su respuesta indica, que a
raíz de las observaciones formuladas por este Organismo Fiscalizador, el
Departamento de Transporte L3 requirió al Departamento de Contabilidad y Finanzas
L8, por documento electrónico NCU N° 39297925, de 2015, antecedentes conducentes
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a explicar las discrepancias señaladas, informando éste sobre la materia, mediante
oficio N° 862, de la misma anualidad.
En ese último documento, la institución, en
relación con las letras a) y b) se limita a señalar que se efectuó un nuevo cálculo de
facturas y egresos obteniendo también diferencias entre ambos, y que la información
se extrajo del oficio N° 440, de 2015, correspondiente a la sumatoria de los períodos
2013 y 2014 de los ítem 29.03, vehículos; y 29.05, máquinas y equipos, como también
del oficio N° 487, de igual año, correspondiente a la ejecución presupuestaria que se
obtiene del reporte "estado de ejecución de requerimiento de gasto sin movimiento
efectivo", que otorga el SIGFE. Al respecto, agrega que este sistema no otorga la
información en forma automática, por lo cual se debió realizar un archivo con los datos
y con los expedientes de los pagos efectuados, lo que conllevó a incurrir errores de
digitación.
En cuanto al literal c), sobre facturas no
consideradas en la base de datos, la entidad confirma el hecho observado respecto de
la mitad de los casos y para el resto indica que la identificación de la factura no
corresponde.
Por último, en lo referido a la letra d), sobre
omisión de información, la autoridad de la repartición manifiesta que se produjo debido
a que el Departamento de Transporte no discriminó sobre la fuente de financiamiento
de los bienes, no considerando aquellas adquisiciones que correspondían a
presupuesto Fondo Rotativos de Abastecimiento, FORA, a operaciones en dólar y las
realizadas con recursos de otras reparticiones, como el GOPE.
Al tenor de lo planteado por la institución
policial en su respuesta, que confirma las situaciones objetadas, y dado que éstas
corresponden a hechos consolidados, se mantienen.

III.

EXAMEN DE CUENTAS

1. Falta de documentación de respaldo.
En la revisión documental practicada a los
antecedentes de pago de la muestra examinada, no se encontraron las facturas
correspondientes a la adquisición de tres (3) vehículos en el período sujeto a revisión,
cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 11
FACTURAS (3) FALTANTES DE LA ORDEN DE COMPRA 5240-188-CM14
MONTO
N° DE
FECHA DEL
PROVEEDOR
PAGADO
ADQUISICIÓN
CHEQUE
EGRESO
($)
Chevrolet
Automóviles
3
E. Kovacs y Cía. Ltda.
12.593.860
75398
28-08-2014
Cruze
Fuente: Documentación proporcionada por parte del Departamento de Contabilidad y Finanzas L8, mediante oficio
N° 545 de 15 de julio de 2015.
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La falta de documentos originales descrita
incumple el artículo 55 del referido decreto ley N° 1.263, de 1975, que señala que los
ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo
de la documentación original que justifique tales operaciones, aspectos también
contemplados en el punto 3.1 letra b) de la resolución N° 759, de 2003, de este origen,
antes citada, vigente a la época de las transacciones auditadas.
En su oficio de respuesta, el servicio señala
que el Departamento de Transporte L3 requirió sobre la materia al Departamento de
Contabilidad y Finanzas L8, mediante el documento electrónico N.C.0 N° 39297925, de
2015, repartición que informó por oficio N° 862, del año en curso, que las facturas en
cuestión se encontraban en la fuente proporcionada por la citada dependencia,
conforme al oficio N° 545, de igual anualidad, adjuntando copia del comprobante de
egreso con la totalidad de las facturas de respaldo y conforme a la planilla excel
entregada por L8, de acuerdo al oficio N° 487, del mismo año, se procedió a verificar y
corregir la información proporcionada por éste.
En atención a lo esgrimido por la institución y
dado que los antecedentes que el servicio acompaña a su oficio de respuesta, incluyen
un ejemplar de los documentos faltantes, se da por subsanada la observación.
2. Falta de disponibilidad presupuestaria.
Se constató que el monto consignado en el
certificado de autorización presupuestaria N° 34, de 19 de abril de 2013, de la licitación
pública ID N° 5240-8-LP 13, para la adquisición de 30 radio patrullas de fábrica, fue
establecido en pesos, por la cantidad de $ 620.938.164, lo cual no es coincidente con
el total de la imputación, registrada en la resolución de adjudicación N° 92, de 24 de
abril de esa anualidad, donde el precio total asciende a US $ 1.314.600 en dólares CIF.
En efecto, mediante el oficio N° 256, de 2013,
la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile requirió a la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la dictación del decreto modificatorio del
presupuesto de esa institución, considerando entre otras modificaciones, la conversión
de fondos a su equivalente en moneda dólar de US$ 1.189.884,37, la cual fue aprobada
por decreto N° 1.739, de 10 de octubre de esa anualidad, de la segunda repartición
citada.
Cabe consignar que, debido a que la
adjudicación del proceso de adquisición de 30 radio patrullas de fábrica, ascendía a la
suma de US $ 1.314.600, se generó un déficit presupuestario de US$ 124.715,63,
equivalente a $ 63.227.083.
El pago a la empresa Comercial Automotriz
S.A., se efectuó el día 5 de marzo de 2014, mediante el comprobante contable ID de
Tesorería N° 961931, por un monto de $ 733.914.888, imputando tal operación a la
cuenta "anticipo proveedores", debido a que Carabineros de Chile no contaba con
presupuesto aprobado en el subtítulo 29 "Adquisición de Activos no Financieros",

19

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

autorizándose la correspondiente modificación presupuestaria a través del decreto
N° 500, de 2014, del Ministerio de Hacienda.
Lo anterior, deja de manifiesto que la
adquisición se efectuó sin contar con la respectiva modificación presupuestaria, ni con
los recursos para tal efecto.
En relación con lo señalado en los párrafos
anteriores, cabe hacer presente que el hecho de ejecutar transacciones como la
anotada antes de que se encuentren totalmente tramitados los actos administrativos
que las aprueban, contraviene el principio de legalidad del gasto público, en
conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 de la Constitución Política y 56 de la
ley N° 10.336, en orden a que los entes públicos deben ceñirse estrictamente a las
disposiciones sobre administración financiera del Estado, consagradas especialmente
en el decreto ley N° 1.263, de 1975, en las leyes anuales de presupuestos yen toda la
normativa legal y reglamentaria que regula la inversión de los fondos del Sector Público.
Siendo ello así, los servicios públicos se
encuentran obligados a compatibilizar sus gastos con los recursos disponibles, de modo
que no incurran en desembolsos que excedan al presupuesto aprobado, conforme lo
indica el criterio contenido en el dictamen N° 52.376, de 2015, de este origen.
Sobre el particular, la institución policial hace
presente en su oficio de respuesta, que el certificado de refrendación N° 34, de 19 de
abril de 2013, generado por el Departamento I Presupuesto y Finanzas de Carabineros
de Chile, estableció fehacientemente la existencia y disponibilidad de recursos para la
adquisición de 30 radio patrullas por la suma de $ 620.938.164.
Añade, que todo el proceso licitatorio fue
elaborado en moneda extranjera (dólar americano), en atención que las ofertas
recibidas consideraban esta moneda como tipo de cambio, en virtud del valor CIF de
cada unidad.
Además, precisa que se solicitó, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley N° 10.336, a la Dirección de
Finanzas de la institución, la conversión a moneda extranjera de los recursos
debidamente refrendados según el citado certificado N° 34, dando como resultado de
dicha conversión el valor equivalente a moneda dólar de US$ 1.189.884,37.
Agrega que, teniendo presente los tiempos
propios de tramitación de la licitación de esta envergadura, que implican período de
confección de bases, toma de razón de las mismas, publicación, evaluación,
adjudicación y posterior firma del contrato, a la época en que se debió hacer efectivo el
pago, se produjo una diferencia de US$ 124.715,63, producto de las variaciones propias
del precio del dólar en el mercado, la que fue debidamente asumida por el presupuesto
institucional. Asimismo, indica que la fluctuación del valor del tipo de cambio que se
consideró para solicitar la conversión, no es resorte de la institución, sino que se rige
por los montos que informa el Banco Central mensualmente.
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Por último, expresa que el proceso antes
descrito, se desarrolló contando desde sus inicios con el respaldo financiero suficiente
para la aludida adquisición.
Al respecto, cabe señalar que es el propio
Departamento I de Presupuesto y Finanzas de esa entidad, a requerimiento de esta
Entidad de Control para que informara sobre la materia, quien indica, mediante
documento electrónico N° 35711335, de 1 de julio de 2015, que se generó un déficit
presupuestario de US$ 124.715,63, ya que el presupuesto refrendado fue de
$ 620.938.164 y lo pagado $ 733.914.888.
Confirma lo anterior, el hecho de que la
operación fue contabilizada como "Anticipo a Terceros", sin serlo, por no estar aprobada
la respectiva modificación presupuestaria.
Al tenor de lo precedente, no obstante los
argumentos esgrimidos por la institución policial, no se desvirtúa lo observado, que
además constituye un hecho consolidado, por lo tanto, se mantiene lo objeción.

CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección Nacional de Logística de
Carabineros de Chile ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido
salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 757,
de 2015, de esta Contraloría General.
En efecto, las observaciones formuladas en el
capítulo 1, aspectos de control interno, numeral 2, falta de control de vehículos
asignados, respecto de aquellos no operativos, y en el capítulo III, examen de cuentas,
numeral 1, falta de documentación de respaldo, se dan por subsanadas, atendidos los
antecedentes aportados sobre la materia.
A su vez, la objeción indicada en el capítulo II,
examen de la materia auditada, numeral 2, contrato no se encuentra publicado en el
portal www.mercadopublico.cl, se levanta, en virtud de las precisiones efectuadas.
En relación con aquellas objeciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:
1. Respecto al capítulo 1, aspectos de control
interno, numeral 1, ausencia de auditorías a las adquisiciones de vehículos por parte de
la Contraloría Financiera dependiente de la Subdirección e Inspectoría General de
Carabineros (C)1; conforme lo comprometido, el servicio auditado deberá incorporar en
1
4 ' C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
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el plan de trabajo del año 2016 de la aludida unidad, la fiscalización a la materia en
revisión, lo cual deberá acreditar a este Organismo de Control dentro del plazo de 60
días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
Sobre el numeral 2 del mismo capítulo, falta de
control en vehículos asignados, en relación con la cantidad de móviles en cada unidad
operativa (C)2, la institución deberá mantener una mayor coordinación entre las distintas
dependencias, de manera de garantizar la confiabilidad, integridad y certeza de la
dotación de vehículos asignados a cada una, materia que será validada en futuras
fiscalizaciones.
En cuanto al numeral 3, del citado capítulo,
garantías no registradas en la contabilidad (MC)3, la entidad fiscalizada deberá, en lo
sucesivo, contabilizar las responsabilidades o derechos eventuales que contraiga, con
el fin de dar cumplimiento a lo consignado sobre la materia en el oficio circular
N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación,
de este origen y, en cuanto a la vulnerabilidad del actual sistema extracontable de las
citadas garantías, en tanto no se implemente otro medio de registro, deberá adoptar
medidas de control que permitan prevenir la alteración, modificación y/o eliminación de
los datos, lo que deberá ser acreditado en el plazo ya citado.
Acerca del numeral 4, del mismo apartado, falta
de actualización del manual de procedimiento de adquisiciones en el Sistema de
Compras y Contratación Pública(C)4, la entidad deberá informar el estado de avance
respecto de la implementación del referido manual y su incorporación al aludido
sistema, en el mismo término ya señalado.
2. Sobre el capítulo II, examen de la materia
auditada, numeral 1, selección de marca y modelo de vehículo antes de efectuar la
licitación (C)5; la autoridad deberá en los próximos procesos de compra que convoque
ajustarse a los principios de igualdad de los oferentes y libre concurrencia que deben
imperar en toda propuesta pública, lo cual será verificado en futuras auditorías que
realice este Organismo Fiscalizador.
En lo que concierne al numeral 3, del capítulo
señalado precedentemente, deficiencias en la programación de recursos para
repuestos y reparaciones de vehículos (C)6, la institución fiscalizada, en lo sucesivo,
deberá formular el presupuesto de manera que permita afrontar las compras de
repuestos y la gestión de reparaciones de los vehículos, con la finalidad de que se
reduzcan los porcentajes de móviles no operativos, lo cual será verificado en una
próxima visita de fiscalización.

C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
MC: Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos contables establecidos en la
normativa impartida por la CGR.
C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
C: Observación Compleja: Vulneración del principio de igualdad ante la ley en la creación de licitaciones y en la
adjudicación.
C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
2
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Para lo manifestado en los literales a) b), c) y
d), del numeral 4 del aludido capítulo, falta de integridad en la información entregada
por la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile (C)7, la entidad auditada
deberá implementar controles de modo de evitar distorsiones en la información que
presenta como insumo para las fiscalizaciones de esta Entidad de Control, con el
propósito de asegurar su integridad, consistencia y fidelidad, situación que se tendrá
en consideración en una próxima auditoría que practique esta Contraloría General.
3. A su turno, en lo referido al capítulo III,
examen de cuentas, número 2, falta de disponibilidad presupuestaria (AC)8, la entidad
fiscalizada deberá, en lo sucesivo, ajustar sus desembolsos al presupuesto autorizado,
para dar cumplimiento a los principios de equilibrio de las finanzas públicas y legalidad
del gasto, materia que será examinada en una futura fiscalización a la entidad.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo
al formato adjunto en Anexo, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente reporte, informando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes respectivos.
Remítase el presente informe ala Dirección y
Subdirección General de Carabineros de Chile, a la Dirección Nacional de Logística e
Inspectoría General de la misma Entidad, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
al Auditor Ministerial de la referida Cartera de Estado, y a las Unidades Técnica de
Control Externo y de Seguimiento, ambas de la División de Auditoría Administrativa, de
esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,

Cristina Calderón Vidal
\
Jets de Área
Pánkttraffin Ireedory Justicia

C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.
AC: Observación Compleja: Incumplimiento Ley de Presupuestos.
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ANEXO
Estado de Observaciones de Informe Final

N° DE
OBSERVACIÓN
I. Aspectos de
Control interno,
N° 1.

I. Aspectos de
Control interno,
N° 3.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Ausencia de auditorías a
las adquisiciones de
vehículos por parte de la
Contraloría Financiera
dependiente
de
la
Subdirección
e
Inspectoría General de
Carabineros
Garantías no registradas
en la contabilidad

C:
Observación
Compleja: Falta de
revisión operaciones,
procesos y actividades.

MC:
Observación
Medianamente
Compleja:
Incumplimiento
de
procedimientos
contables establecidos
la
normativa
en
impartida por la CGR.

N° 757, de 2015

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL

El servicio auditado deberá, conforme lo
comprometido, incorporar en el plan de
trabajo del año 2016 de la aludida unidad, la
fiscalización a la materia en revisión, lo que
deberá acreditar a este Organismo de
Control dentro del plazo de 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente
informe.
En cuanto a la vulnerabilidad del actual
sistema extracontable de las citadas
garantías, en tanto no se implemente otro
medio de registro, la entidad deberá adoptar
medidas de control que permitan prevenir la
alteración, modificación y/o eliminación de
los datos, lo que deberá ser acreditado en el
plazo ya citado.

9A

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0 COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
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N° DE
OBSERVACIÓN

I. Aspectos de
Control interno,
N° 4.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Falta de actualización
del
Manual
de
Procedimiento
de
Adquisiciones en el
Sistema de Compras y
Contratación Pública.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL

C:
Observación
Compleja: Falta de La entidad deberá informar el estado de
revisión
operaciones, avance de la implementación del referido
procesos y actividades. manual y su incorporación al aludido sistema,
dentro del plazo de 60 días hábiles, ya
indicado.

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0 COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

