Subsecretaría de Obras

•

••
Número de Informe: 51/2017
18 de Mayo de 2017

_

..
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

DA E. N"
. 98/2017
REFS.: N"' 243.776/2016

REMITE
INFORME
FINAL
DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N 51, DE
2017. EN LA SUBSECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS

172 356/2017

SANTIAGO

18. HAY 1 7 * Ú l 8071

Ad¡unto, rem1to
a
Ud.
para
su
conoc•miento y fmes pertinentes. el Informe F1nal de lnvest•gación Espec1al N' 51
de 2017 debidamente aprobado, que contiene los resultados de la lnveshgaCión
pract~eada en la Subsecretaria de Obras Públicas.
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Ad¡unto, remito
a
Ud.,
para
su
conoctmtento y fines perttnentes. el Informe Final de Investigación Especial N" 51 ,
de 2017, debidamente aprobado, que cont1ene los resultados de la Investigación
practicada en la Subsecretaria_ de ob·ras Públicas.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que
se verificarán en una próxima visita que practiq ue en esa entidad este Organismo
de Control.
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Adjunto, remito · . a Ud..
para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial N" 51
de 2017, debidamente aprobado, que contiene los resultados de la InvestigaciÓn
practicada en la Subsecretaría de Obras Públicas.
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UCEUAS

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL W 51, DE 2017, SOBRE
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN
EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN
INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL
CAPITAL HUMANO Y DE BIENESTAR
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

SANTIAGO.

\ 8 KAYO 20\7

Se ha recibido en esta Contralorla General
una presentaoón del señor Eric Carrera Aguirre ex funciona no de la Subsecretaría
de Obras Públ1cas. en adelante e Indistintamente SOP o subsecretaria en calidad
al 30 de diciembre de 2016, de Presidente de la Asociación de Profesionales del
refendo organismo, denunciando eventuales irregularidades acontecidas en esa
repartición en la m1sma anualidad. respecto de la implementación del serv1cio de
adqu1sición e instalación de una solución mformática para la gestión del cap1tal
humano y de bienestar del Mm steno de Obras Públicas. lo que dio origen a una
investigación especial, cuyo resultado consta en el presente documento.
El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por los sel'\ores Mauricio Valdés Zavala y Daniel Caviedes González.
aud1tor y superv1sor respectivamente.
JUSTIFICACIÓN
La investigación se efectuó para atender la
denuncia en referencia. por presuntas irregularidades ocurridas en la suscnpc1ón y
aprobación del contrato y durante la vigencia del m1smo.
ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA
El recurrente advierte, en síntesis, que no se
ajustó a derecho el contrato suscrito entre el Subsecretario de Obras Públicas y la
empresa Estudio Ingeniería de Software Limitada. por el serviCIO de adquiSICión e
instalaoón de la solución informática ya sel'\alada y que. a su vez la misma autoridad
aprobara dicho acuerdo de voluntades mediante el respectivo acto admimstrat1vo

ALSE~OR
JORGE BERMÚOEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N" 51 , de 2017
Subsecretaría de Obras Públicas, SOP.

Objetivo Investigar eventuales irregularidades acontecidas durante el 2016 en esa
repartición, respecto del servicio de adqutsición e instalación de una soluctón
mformática para la gestión del capital humano y de bienestar del Ministerio de Obras
Públicas, contratado con la empresa Estudio Ingeniería de Software Limttada
Preguntas de la Investigación:
• ¿Se ha fiscalizado la adqutsición de sistemas de tnforrnac,ón por parte de la
Unidad de Auditoría Interna?
• .:, Resultó ajustado a derecho que el Subsecretario de Obras Públicas suscribiera
el contrato con fa empresa en cuestión y que refrendara dicho acuerdo mediante
el correspondiente acto administrativo?
• ¿Era obligatorio que en las capacitaciones efectuadas al personal de la repartición
parliCiparan los usuarios del sistema de las 11 dependenc1as del M1msterio de
Obras Públicas?
• ¿Se entregó el servicio contratado? .:,El contrato contemplaba la implementación
y operac1ón del sistema informático adquirido?
Resultado:
• La Un1dad de Auditoría Interna no ha realizado auditorfas o rev1s1ones
programadas al proceso de adquis1c1ón de s1stemas en los úlbmos 3 al'los, lo cual
constituye una debilidad de control interno que se aparta de lo prev1sto en la
resoluctón exenta N" 1.485, de 1996, de este origen, por lo que la subsecretaria
deberá evaluar fa incorporación de la revisión del proceso de adquisición e
Implementación de los sistemas de información, en sus próx1mas planificaciones
anuales, lo que será verificado en futuras auditorías de este Ente de Control.
• El proceder del Subsecretario de Obras Públicas se ajustó a derecho dado que
el reglamento sobre adquisiciones de bienes muebles nacionales y por
importación y de contrataciones de servicios, del ministerio de la cartera , sel'lala
que todas las compras centralizadas, entendiéndose por estas fas que obedecen
a un plan común de adQUISICiones, para dos o más servicios de' min1sterio, las
resolverá exclusivamente el Subsecretario de Obras Públicas, por lo que se
deniega lo indicado por el reclamante.
• las bases técnicas ni la oferta del proveedor establecieron la realización de
capacitaciones para los usuarios de todos los servtcios del M1msteno de Obras
Públicas, por lo que se desestima lo manifestado por el denunciante sobre este
aspecto
• El serv1c1o contratado fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo con las etapas
del proyecto y los pagos asociados a ellas, constatándose que la puesta en
operactón del s1stema corresponde a una segunda instancia. por lo que se
\ yechaza lo denunciado por el recurrente.
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Asamismo, informa que los usuanos del
sistema dependientes de los 11 servicios del Ministerio de Obras Públicas no
recabieron la capacitación acordada y que transcurrido un año del contrato no hay
evidencaa que se haya implementado la solucaón, tenaendo solo una existencaa
documental, lo que resultaría observable desde el punto de vista de la probidad
administrativa y transparencia, ello considerando que se ha pagado por una solución
informátaca que a la fecha no exaste.
'

Cabe senalar que. con carácter reservado
mediante oficio N* 6.586, de 23 de febrero de 2017, de este origen. fue puesto en
conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas, el Preinforme de lnvestigacaón
Especial N* 51 , de la misma anualidad, con la finalidad que formulara los alcances
y precisaones que, a su juacio procedieran, lo que se concretó a través del oficio
ordanario reservado N" 437, de 8 de marzo del referido ano, cuyos antecedentes
aportados han sido considerados para la elaboración del presente informe.
METODOLOGÍA

La revisión se pracbcó de acuerdo con la
metodologla de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolucaón
N" 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contralorfa General de la República y con los procedimientos de control aprobados
mediante la resolución exenta N" 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control
Interno, ambas de este ongen, considerando los resultados de evaluaciones de
control interno y un examen de cuentas en relación con las materias examinadas
Asam1smo. el trabajo se desarrolló conforme los artículos 131 y 132 de la ley
N" 10.336, de Organizacaón y Atnbuciones de la Contralorfa General de la República,
incluyendo la solicitud de datos, análisis de documentos e anformes técnicos y otros
antecedentes que se esbmaron necesanos en las carcunstancias
Cabe agregar que las observaciones que la
Contralorla General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza, se
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de comple¡adad. En
efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones
que, de acuerdo a su magnitud, reiteracaón, detrimento patrimonia' y eventuales
responsabalidades funcaonarias. son consaderadas de especial relevancaa por la
Contralorla
General;
en
tanto,
se
clasifican
como
Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
cnterios
MARCO NORMATIVO

1.

Ley N" 1O 336, de Organazación y Atribucaones de la Contraloria General de
la República.

2.

Ley N" 19 886, de Bases sobre Contratos Admanlstrabvos de Sumanistro y
Prestación de Servacaos.
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3.

Ley N" 18.575, Orgánrca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

4.

Decreto N" 250, de 2004, del M1n1sterio de Hac1enda, que reglamenta la ley
N" 19.886.

5.

Resolución exenta N" 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la
República , que Aprueba Normas de Control Interno.

6.

Decreto con fuerza de ley N" 850, de 1997, del Mmisteno de Obras Públicas,
que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N" 15.840,
de 1964 y del DFL N" 206, de 1960.

UNIVERSO Y MUESTRA
La cobertura del trabajo estuvo enfocada a
examinar en forma particular la licitación pública para la "Adquisición e InstalaCión
de una Solución para la Gestión del Capital Humano y de Bienestar del Mimsterio de
Obras Públicas ID N" 1020-53-LQ15, cuyo monto total ascendió a la suma de
$ 148.000.000.
La información utilizada para desarrollar la
investigación fue proporcionada por la subsecretaría, y puesta a disposición de esta
Contraforía General. el 1 de febrero de 2017, mediante certificado de la Jefa de la
Unidad Juríd1ca de esa repartición.
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente
aplicable en la espec1e, se determ1naron las sigu1entes situac1ones:

l.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Inexistencia de fiscalización al proceso de adquisición de sistemas de
información por parte de la Unrdad de Auditoría Interna.

Cabe indicar que. mediante la resolución
exenta N" 3.565, de 24 de diciembre de 2008, de la c1tada repartición, se definieron
las funcrones de la referida unidad, especificándose que, entre otras, le corresponde
venficar la existencia de adecuados s1stemas de informaCión, su confiabilidad y
oportunidad. para el fortalecimiento de fa gestión institucional y el resguardo de los
recursos que le han s1do asignados a la subsecretaria

!\

Sobre la materia, se acreditó que la referid a
Unidad de Auditoría Interna no ha realizado auditorías o revisiones programadas ar
proceso de adquisición de SiStemas, en los úft1mos 3 años, lo cual const1tuye una
debilidad de control interno, que se aparta de lo previsto en la resolución exenta
N" 1 485. de 1996. de este origen, normas generales. letra e). vig¡fanc'a de los
controles, N• 38, en cuanto los directivos deben vigilar continuamente sus

/
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operaciones y adoptar mmediatamente las medtdas oportunas ante cualquiera
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economla,
eficiencia y eficacia en relación con el capitulo V del mtsmo instrumento. letra a}
responsabilidad de la entidad, N" 72, en cuanto la direcctón es responsable de la
aplicación y vigilancia de los controles internos especificas, necesarios para sus
operaciones por lo que debe ser consciente de que una estructura ngurosa en este
ámbito es fundamental para controlar la organización, los objetivos, las operaciones
y los recursos.
Al respecto, la subsecretaria indtca en su
respuesta que las actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la SOP, son
planificadas anualmente conforme a lineamientos del Consejo de Auditoria Interna
General de Gobierno, CAIGG; Matriz de Riesgo del Servicto y Plamficación Anual de
la Auditor! a Ministerial.
Made que, para la elaboraoón del Plan de
Auditoría Interna de la Subsecretaria de Obras Públicas, se utiliza la metodologla
se!\ alada en el Documento Técnico N" 63 v2, del CAIGG, Formulación del plan anual
de auditarlas basado en nesgos, stguiendo una onentación que permite optimizar los
recursos, pnorizando las acttvidades de auditoría en aquellos procesos, programas,
proyectos o áreas consideradas estratég tcas y que cuentan con el mayor nivel de
riesgo.
Asimismo. complementa que la Unidad de
Auditoría Interna por requerimiento gubernamental, conforme a los "Objetivos
Gubernamentales de Audttoria -Nos 1 y 3, Probidad Administrativa y Transparencta"
• Aseguramiento a Procesos de Soporte para la Gestión 1·, y comprometidas en la
Planificactón anual del servicio. ha efectuado las audttorias pertinentes -dos
auditorías anuales- (Premforme y Seguimiento} al proceso de Compras y
Contratactones Públicas de esa entidad, cuyo cumplimiento está bajo la supervisión
del Consejo de Auditorla Interna General de Gobierno.
A su vez, prec1sa que no extste una
disposición del CAIGG, de Auditor! a Ministerial o Institucional respecto a auditorías
o revisiones sobre una determinada matena u operac1ón de compra en particular, tal
como lo 1ndica el preinforme refendo en este caso a la adquisición de sistemas. Se
hace hincapié en que se han realizado diversas capacitaciones presenciales del
Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, destinada a dar un mayor énfas's
en operactones que pudtesen presentar un alto riesgo, como por ejemplo las
adquisiciones vía trato directo.
Agrega que. la Unidad de Auditoría-Interna
de la subsecretaría efectúa las revisiones de las adquisiciones de bienes y
contratac1ón de servicios con una cobertura nac1onal {Ntvel Central y Regional}.
conforme a la Gula Técmca del Consejo de Auditorla Interna General de Gobierno
N" 69 v2, reiterando que estos tópicos son examinados con una penodicidad
semestral
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Lo expresado por la subsecretaría no
permite desvirtuar lo obJetado, por cuanto se confirma la falta de revisiones al
proceso de adquisición de sistemas informáticos, por lo que corresponde que la
entidad considere su inclusión en sus futuras planificaciones anuales, dado el nesgo
inherente que conbenen la s matenas asociadas a las tecnologías de la información.
lo que será verificado en futuras auditarlas de este Ente de Control.

11.

EXAMEN DE LA MATERIA 11-lVESTIGADA.

Conforme lo establecido en el articulo 5• del
decreto con fuerza de ley W 850, de 1997, del Mimsterio de Obras Públicas, que
Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N" 15.840, de 1964 y
del decreto con fuerza de ley N" 206, de 1960 a la Subsecretaria de Obras Públicas
le corresponde ding1r las relaciones públicas y promover la divulgación e intercambio
de informaciones sobre las actividades de la Dirección General de Obras Públicas,
orgamzar y dirigir todo lo relacionado con el bienestar del personal del Mimsteno de
Obras Públicas y sus servicios dependientes, y proponer al ministro de la c1tada
cartera de Estado las normas sobre adquisiciones, inventarios y control de bienes.
En ese contexto, mediante la resolución
exenta N" 2.158, de 16 de septiembre del año 2015, se aprobaron las bases
admmistrabvas, técnicas, formularios y modelo del contrato ad-referéndum que
rigieron la licitación pública del servicio en análisis, cuya publicación en el portal
mercadopublico se efectuó con fecha 17 de igual mes y anualidad, mediante ellO
N" 1020-53-LQ15.
Luego, a través de la resolución exenta

N" 2287, de 6 de octubre de 2015, se designó la comis1ón evaluadora de las ofertas
recibidas, la cual el 30 del mismo mes y alio emitió el informe correspondiente,
proponiendo asignar la adquisición de que se trata a la señalada empresa,
considerando la evaluación y los puntajes obten1dos.
A su turno, la resolución exenta N" 2.510, de
5 de noviembre del mismo año, adjud1có la aludida licrtación al proveedor antes
indicado, en tanto el contrato suscrito el 12 de noviembre de esa anualidad, fue
sanc1onado por la resoluc1ón exenta N" 2.640, de 16 de ese mes y al'io. por la suma
ascendente a S 148.000.000.
De conformidad al análisis del proceso
concursa! se determmaron las siguientes situac1ones:
1.

t

Sobre la procedenc1a de que el contrato y la resolución que lo aprueba hayan
sido firmados por la misma autoridad.

En su presentación, el recurrente sel'iala
que no habría resultado aJustado a derecho que el Subsecretano de Obras Públicas
suscribiera el contrato con la empresa en cuestión, y que refrendara dicho acuerdo
med1ante el correspondiente acto administrativo

y
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Sobre la materia, cabe precisar que el
articulo 3• del decreto N" 1.141, de 2006, del Ministerio de Obras Públicas que
Deroga Decreto N° 170, de 1993. y Aprueba Nuevo Reglamento sobre Adquisiciones
de Bienes Muebles Nacionales y por Importación y de Contrataciones de Servicios,
sel\ala en su texto que todas las Compras Centralizadas, entendiéndose por éstas
las que obedecen a un plan común de adquisiciones, para dos o más serv1c1os del
m1n1steno las resolverá exclusivamente el Subsecretario de Obras Públicas.
Precisado lo anterior, se desest1ma lo
denunciado por el recurrente, toda vez que el proceder del subsecretario se ajustó a
derecho.
2

Sobre la realización de las capacitaciones a los usuanos del s1stema

El denunciante plantea en su presentación
que en las capacitaciones efectuadas al personal, no participaron los usuanos del
SIStema de los 11 serv1c1os del Ministeno de Obras Públicas, entre ellos, la
subsecretaria, las Direcciones Generales de Aguas y de Obras Públicas, las
Direcciones de Obras Portuanas Obras Hidráulicas Vialidad Aeropuertos
Arquitectura, Contabilidad y Finanzas, Planeamiento y Fiscalla.

AJ respecto cabe indicar que el numeral 14
de las bases técnicas, que regulan la licttac1ón analizada en la especie, relativo al
"Entrenamiento Técnico·, previene que "Es necesario entrenar a nuestro personal
técnico respecto de todas aquellas materias involucradas en un correcto y completo
evento de tnstalactón, configuractón y operación de la solución ofertada" agrega
que, "el personal técnico a entrenar corresponde a 1O profesionales".
Por su parte el numeral 6.2 de la oferta de
la empresa EstudiO lngemerfa de Software limitada, ad¡ud1catana de la licitación,
sobre "Plan de Entrenamiento Técnico" define el "Plan de Entrenamiento", que según
se precisa estarfa "ding1do al personal técnico del M.O P que corresponde a 10
profesionales", y que se e¡ecutaria en cinco ¡ornadas.
Sobre el particular mediante el Informe de
Entrega Hito 1 de la aludida empresa, se acampanaron los listados de los
participantes en las jornadas de traspaso de conocimientos, al personal técnico
determinado por el servicio, respecto de las matenas defin1das en las citadas bases,
las que se realizaron entre los días 10 y 17 de d1etembre de 2015, documentación
que perm1tió a esta Contraloria General, corroborar el cumplimiento de dicha
actividad
De lo expuesto, contrario a lo menctonado
. por el recurrente, se prec1sa que tanto las bases técnicas, como la oferta del
proveedor no establecen la realización de capacitaciones para los usuarios de todos
los serviCIOS del M1nisteno de Obras Públicas, por lo que procede desestimar lo
denunciado por el recurrente sobre este aspecto, dado que dicha exigencia no
~armaba parte de los requenmientos efectuados por la institución.
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No obstante lo anterior, se debe señalar
que, de los antecedentes se ha podido constatar que a las jornadas del refendo
entrenamiento técnico solo asistieron 7 de los 10 profesionales establecidos en las
bases técnicas, y ofertados en la propuesta de la empresa adjudicataria.
Asimismo.
tales
profesionales
no
concurrieron a las ctnco jornadas de capacitación realizadas al efecto, como se
muestra a cont1nuac16n:
Tabla N" 1: Asistencia al entrenamiento técn1co.
N" DE LA JORNADA DE
f - -CAPACITACIÓN_
+
1

FECHA y HORARIO

J 14.1~0~\2~~1~0~

1
14-12-2015
1
14 15 a 18:00 horas
- - - - - 3 - - - - r - 16-12-2015
2

j
4

,

5

1

N' DE ASISTENTES

---------4 personas
1---- ------1
2 personas

3 personas
915a 1300horas
17-12-2015
3 personas
9 15 a 13.00 horas
17-12-2015
4 personas
14 15 a 18 00 ho
__,r,_a_s_,...,.....,.,...,.. ,....,,-------- ---'

---+-------------

Fyente liStas de petllopantes al entrenam.ento téen•eo. aportadas pot la repart.eoón

Lo anterior, da cuenta de que esa
repartición no h1zo uso pleno de la capacitación solicitada en el pliego de condiciones
y ofertada por el adjudicatario, lo que incumple los principios de control , eficiencia y
eficac1a establecidos en los artículos 3' y 5' de la ley N" 18.575. Orgámca
Constitucional de Bases Generales de la Admin1strac1ón del Estado, considerando,
además que este aspecto formaba parte de los criterios de evaluación de las ofertas
técnicas presentadas al efecto.
Sobre este aspecto la institución fiscalizada
señala en su respuesta que, en pnmera instancia, las bases de hc1tac1ón fueron
diseñadas a fines del año 2014 y consideraron una mayor dotación de profesionales
en la SubdiviSión de Informática y Telecomunicaciones de esa subsecretari a, SDIT
Posteriormente, durante el año 2015 se produjeron varias desvinculaciones que
afectaron a esa subdivisión. lo que coincidió, además, con los últimos meses del ano
calendano, en donde ex1ste un aumento general en la carga de trabaJO en la
subsecretaría y una baja en la dotación producto del uso de feriado legal de parte
del personal destinado a d1cha un1dad. Todo lo anterior implicó el no poder haber
capacitado a los 1O funciona nos asignados.
Complementa mdícando que el proveedor
entregó todos los productos y materiales para que se pudieran capacitar a los 1O
funcionanos contemplados originalmente en las bases El espíritu de establecer la
condición de 1O personas fue poder contar un máx1mo referencial que les permitiera

'k
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asegurar las transferencias de conocimientos, garantizando la operac1ón y
mantención en lo posible con los recursos propios del servicio.
Dado lo antenor, esa subsecretaria se
compromete a mstruir a la SDIT, a fin de establecer que, en los futuros
requerimientos de entrenamiento y capacitación contemplados en bases de
licitación, estas sean realizadas bajo la modalidad de un "m áx1mo de", de tal forma
de poder sobrellevar los cambios de dotación que pudiesen ex1sUr y seguir
resguardando el mterés fiscal, tal como se ha hecho hasta el dla de hoy en todo
proceso de adquisición.
Al tenor de lo expresado por la SOP, y
analizados los antecedentes proporcionados por la misma en esta oportunidad, en
lo relativo a tos 3 funcionarios que no partiCiparon del alud1do proceso se acreditó
que a 2 de ellos no se les renovó su contrato, y el otro se encontraba haciendo uso
de su feriado legal.
Adicionalmente, se aportaron antecedentes
que dan cuenta de fas diversas actividades desarrolladas por los otros 7 funcionarios
en cumplimiento de sus labores dianas, que impidieron que estos asistieran a la
totalidad de las capacitaciones acordadas, a saber, atención del registro de
contratista gestión presupuestaria por déficit incidencias de los sistemas Integral de
Información y Atención Ciudadana y Viáticos, entre otras.
Atendidos los argumentos expuestos y la
documentación aportada, se levanta la observación sobre la materia.
3.

Sobre incumplimiento de la implen:entactón del sistema.

El recurrente sostiene en su presentación
que a un ano de haber conclUido el plazo total del contrato, no hay ev1denc1a que
se haya Implementado y se encuentre operativo el sistema en cuestión. por lo que,
las d1versas direcciones del mmisteno, incluyendo a la subsecretaría continúan
usando el m1smo Sistema de recursos humanos.
Sobre el particular. cabe señalar que en el
acáp1te 7, "Alcances" de las bases técnicas, se establece que "lo requerido en esta
licitación es la adquisición, instalación y entrenamiento técnico de un producto de
software incluyendo todos tos componentes y artefactos necesanos para su
operación, actualización y mantención".
Luego, conforme al numeral 14.3, "Forma
de Pago•. de las bases administrativas, se dispone que el valor del contrato se
pagará en dos cuotas contra la entrega en conformidad de tos mformes y según el
~porcentaJe de pago correspondiente al 60% para la etapa 1 y 40% para la etapa 2.
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EnsegUida, en los numerales 15 1 15 2 y
15.3 de las bases técnicas, se dejan establecidos los productos esperados para las
dos etapas señaladas, correspondiendo para cada una de ellas, la instalaCión de la
solución en la plataforma del MOP y las pruebas del sistema, respectivamente. El
detalle se adjunta en el Anexo del presente Informe Final de lnvestigac1ón Especial.
En este contexto, se constató que los
documentos de entrega H1tos N•• 1 y 2, fueron proporcionados por la refenda
empresa a la subsecretaría en los plazos establecidos en el punto 15 1 de las Bases
Técnicas, y que ambos cuentan con las actas de aprobación de la contraparte
técnica del proyecto, donde figura que fueron aprobados con fechas 18 y 28 de
diciembre de 2015, respectivamente, en forma y plazo conforme al acuerdo.
Cabe consignar que el 23 de diciembre de
2015, el Jefe de Operaciones de la Subdivisión de Informática y
Telecomunicaciones, SDIT, cert1ficó la efectiva instalación del s1stema en ambiente
de producción en el datacenter del MOP, en la máquina virtuaJ1 denominada PROCAPHUM-APP.
Asimismo, mediante correo electrónico de
20 de enero de 2017, el Jefe de la SDIT del Ministerio de Obras Públicas, adjuntó el
documento "Revisión Sistema Capital Humano Ambiente de Desarrollo" generado
por el Departamento Arquitectura Tecnológica y QA2, de enero de 2017, en el que
se setlala que el avance del sistema, a esa fecha, se encontraba en la etapa de
adaptaciones de su base de conocimientos a las reglas de negocios y
especificaciones requeridas por el aludido ministerio
Enseguida, cabe agregar que en la reunión
operativa efectuada en las oficinas de la subsecretaria, el día 16 de enero de 2017,
a la que concurrieron las ¡efafuras de la División de Admtnistración y Secretaria
General, Unidad Jurídica y de la SDIT, se reiteró lo informado precedentemente, en
orden a que, previo a la puesta en produCCión del sistema es necesario completar
la segunda fase del proyecto -que no forma parte de la licitación en análiSIS-,
consistente en la personalización, mantenc1ón y desarrollo evolutivo de la soluc1ón
adquirida.
Para tales efectos, de ace~erdo con las
indagaciones realizadas por esta Contralorla General en el portal mercadopublico.
se advirtió que se publicó, con fecha 13 de julio de 2016, la licitación pública
ID N" 1020-21-LQ16, para la contratación del servicio de personalización.
mantención y desarrollo evolutiVo del software instalado de cap1tal humano y
b1enestar social la cual fue declarada desierta vía resolución exenta N" 1.876, de 1'3
de septiembre de 2016, de la institución investigada, por cuanto no se presentaron
ofertas

1 Máqu1na VIrtual: Es un software que simula a un computador y puede ejecutar programas como s1 fuera un
da post vo fisco
2 Qua tty As.surance. Conjunto de ae1Mdades pata et cumpr·m ento de reqUIS tos de callCiad de 1.1n produdo o

seNicio

'V
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En atención a lo anterior según lo
informado por el Jefe de la SDIT en la referida reunión, se decidió que el desarrollo
de la segunda fase del proyecto fuera realizado por programadores contratados para
d1cho efecto.
En ménto de lo expuesto, y de acuerdo con
los antecedentes tenidos a la vista, estos darlan cuenta que el serv1cio contratado
fue entregado en su totalidad, cumpliendo con las etapas del proyecto y Jos pagos
asociados a ellas por lo que se desestima lo denunciado por el recurrente, en
atenc1ón que la puesta en operac1ones del sistema corresponde ser resuelta en una
segunda instancia.

111.

EXAMEN DE CUENTAS

Para la presente investigación espec1al se
comprobó el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen
los gastos examinados. la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y
pertinencia de la documentación respectiva, y que el gasto fuese autonzado por
funClonano competente, en concordancia con el convenio mcluido en la presente
investigación, al tenor de lo dispuesto en los articulos 95 y s1guientes de la ley
N" 10.336, antes mencionada.
En relación con la materia, se verificó que
en general los egresos relacionados con el servic1o rev1sado se ajustan a la
normativa legal y reglamentaria vigente, además de contar con la documentación de
respaldo correspondiente, s1n observaciones que sel'lalar.

IV.

OTRAS OBSERVACIONES

Mediante el memorándum N" 153, de 20 de
octubre de 2015, la Jefa de la Subdivisión de Abastecimiento SOP, informó a la
Comisión Evaluadora que, en la revisión prelimmar efectuada a los antecedentes de
las empresas oferentes, se detectó que la empresa Estudio lngemeria de Software
Limitada no contaba con un contrato vigente con ChileProveedores. por lo que no
pudo chequear su habilidad en esa data. Agrega que. en caso de resultar adjudicada,
debla inscribirse al reg1stro de proveedores del Estado en los plazos señalados en
el punto 8 1, letra e). de las bases administrativas.
Requerida la información al servicio sobre la
acred1tac1ón de la inscripción de dicha empresa en el Registro Oficial de Proveedores
del Estado. como requ1s1to prev1o a la suscripción del contrato, el Jefe de la SDIT
informó por medio del correo electróniCO de 2 de febrero de 2017, que no pudo ubicar
n1nguna función de certificaCión de d1cha afiliación.
Al respecto, cabe observar que no se ha
acred1tado documentalmente que la empresa adjudicataria y posteriormente
contratada se haya ajustado a lo consignado en las bases administrativas las que
\\' en el numeral 8.3, letra a). 1ndica que procede dejar s1n efecto la adjudicación, si el

/""
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oferente atribuido no acredita su inscripción en el referido registro, previo a la fecha
de la suscripción del contrato.
En su respuesta , la subsecretaría adjunta el
"Certificado de Estado de Inscripción en Ch1le Proveedores", de fecha 11 de
noviembre de 2015 emitido a las 11 08 horas. emanado de la Dirección de Compras
y Contratación Pública, en el cual consta que el proveedor adjudicado "Estudio
lngen1eri a de Software ltda.", RUT 77 320 980-4 se encontraba en estado "Hábil"
al momento de la suscripción del respectivo contrato
Ahora bien, de acuerdo a ro señalado en la
citada resolución exenta N• 2.640, de igual año, que aprobó el acuerdo celebrado
con la referida empresa. este instrumento data del dla 12 de noviembre de la m1sma
anualidad por ende, a esa fecha el proveedor se encontraba inscnto en el respectivo
Reg1stro.
Considerando el nuevo antecedente
aportado por la repartición en su respuesta, a saber, el precitado certificado y su
oportunidad en relación con la fecha de suscripción del acuerdo de voluntades, se
estableció el cumplimiento del requisito exig1do. situación por la cual, se levanta el
hecho observado.
CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaría de Obras Públicas ha
aportado antecedentes e iniciado acc1ones que han permitido salvar parte de las
objec1ones formuladas en el preinforme de investigación especial W 51 , de 2017. de
esta Contralorla General.
En efecto, las observaciones contenidas en
el capitulo 11, Examen de la Materia Aud1tada, numeral 2, Sobre la realización de las
capacitaciones a los usuarios del sistema, en lo relabvo a la utilización de los cupos
disponibles; y en el capítulo IV, Otras Observac.ones se levantan. producto de Jos
nuevos antecedentes aportados.
Para aquellas objeciones plasmadas en el
capítulo 11, ya citado, numerales 1, Sobre la procedencia de que el contrato y la
resolución que lo aprueba hayan sido firmados por la misma autoridad, 2 Sobre la
realización de las capacitaciones a los usuarios del s1stema. y 3, Sobre
incumplimiento de la implementación del s1stema, procede desestimar los hechos
planteados por el reclamante debido a que. de la ejecución de las indagaciones
efectuadas no se comprobaron dichas situac1ones.

~

y

Respecto de aquella observación que se
mant1ene, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que la rigen, entre la cual se estima necesario
considerar la s1guieote:
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En lo que concierne al Capitulo 1, Aspectos
de Control Interno, sobre la falta de fiscalización por parte de la Unidad de Aud1toria
Interna (AC) 3, la subsecretaría déberá evaluar la incorporación de la revisión del
proceso de adquisición e implementación de los s1stemas de 1nformac1ón, en sus
futuras planificaciones anuales, materia que será verificada en una próxima
auditorra.
Transcríbase al Ministro de Obras, Públicas,
al Subsecretario y al Jefe de Un1dad de Aud1torla Interna, ambos de la Subsecretaría
(V de Obras Públicas, y al denunciante.

~V

/'

Saluda atentamente a Ud.,

'
> AC Observación Ahamente comple¡a Faha de rev1s16n de operac1ones, procesos y actividades.
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ANEXO
ETAPAS DEL PROYECTO Y PAGO POR ETAPA

ETAPA

' INFORME HITO DE 1
PAGO

'

PRODUCTOS
ESPERADOS

1

_j

PLAZOS ASOCIADOS
y PORCENTAJE A
PAGAR
---i

1
Enlrega
de
1 certificación
1
necesana
1 (licenciamiento) que 1
•
acredite la propiedad
perpetua del MOP
sobre el sistema 1
1
Informe ' Manual de 1adquirido

lnstalaci~n

l. lnstalactón de
¡ 1a solución en Software ·
plataforma
Informe "Plan
1 MOP.
Entrenamiento
Técnico"

Plan de instalación.
ArchiVOS principales.
de Archivos de Datos.
Archivos
de

1 Máximo

1 mes desde la 1
J fecha de v1genc1a del

l

~~~~~~~a~~o/o del valor 1

conf~guración.

1 ~ntrenamiento

1

tecmco.

1Código fuente, bases 1
de
conocimiento,
herramientas
de 1
1 productividad.
J

l Aprobación

de plan 1
pruebas básico

l1s

lnf0 rme
ba d 1 Certificación
de
dlas a conjar de la 1
pruese
b
b
1
" d
Pruebas di
e la solución de capital prue as so re e 1 apro baCion
e al t
e apa
sistema.
humano·
s1stema.
1, 40% del valor del 1
Solución de capital contrato.
humano en ambiente
de prodUCCtón MOP.
_....J
1__ __
Fuente. BaSIIS lect1oe:.as de a i c.lae>ótl pubuea pare e Serv eoo de Adqu soeoón e lns:atae.ón de una soiUCJón para
~a Gesbón del Capital Humano y de Btenestar del M mstenode Obras PUbliCaS ID N' 1020-53-LQ15
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