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958/ 2017 REMITE INFORME FINAL . DE 
INVESTIGACiÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

l. 

PUERTO MONTO O 6 O . i 7 2 3.10.2 017 
. . 

Adjunto, remito a Uq., para su conocimiento 
y fines pertinentes, ' Informe Final de Investigación Especial N° 767, de 2017, 
debidamente aprobado, que contiene el-resultádo de la fiscalizació!1 efectuada en el 
Gobierno Regional 'de Los Lagos. 

. . 
, Sobre el particular, corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que .én cad~ 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas 

'AL SEÑOR 
INTENDENTE REGIONAL 

Saluda atentamente a Ud. , 

, ., ... " ..-.. HERNÁNDEZ MATUS 
Abogado 

ontralor Regional de Los Lagos 
ONTRALORIA GENERAL DE LA REPUllll(,\ 

r GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS -
PRESENTE . 
C/c.a: . 
Unidad de Seguimiento de Fiscalia de la Contraloría Gene~al de la República. 
Unidad de Seguimiento de la Contraloría Regional de Los Lagos. 
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CE N° 959/2017 REMITE INFORME ' FINAL DE 
INVESTIGACiÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

.. 

PUERTO MONT!"O O 6 O ,¡ 8 2 3.10.2 017 

. . 
. Adjunto, remito a Ud., para su conoCimiento 

y fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N° 767, de 
2017, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada 
en' el Gobierno Regional de Los ~agos. 

S~luda atentamente a Ud., 

Al,. SEÑOR 

p,AUDITOR INTERNO 
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS 

. PRESENTE . , 

OLO HERNÁNDEZ MATUS 
. Abogado ' 

Contralor Regional de Los lagos 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 
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960/ 2017 REMITE INFORME _ FINAL DE 
INVESTIGACiÓN ESPECIAL QUE INDICA. 
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PUERTO MONro O 6 O '1 9 ' 2 3.10.2 O 17 
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 

y fines pertinentes~ Informe Final de rnvestigación Especial N° 767, de 2017, 
debidamente áprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en el 
Gobierno Regional de Los Lagos. 

Sobre ' el particular, correspbnde que esa 
autoridad adopte las medidas pertiÍ1ente~, e implemente las acciones que en cada 
Gaso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas 

Saluda atentamente a Ud., 

, 

ERNÁNDEZ MATUS 
Abogado . ' . 

o ralor Regional de Los lagos 
O ALORIA GEÑERAL DE LA REPU'BllCA 

, . 
AL SEÑOR 
DIRECTOR ' 

P
x DIRI;CCIÓN REGIONAL PUERTO MONTT 

. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
, PRESENTE 
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REMITE' INFORME FINAL DE 
INVESTIGACiÓN ESPECIAL QUE INDICA. 

PUERTO MOND, O O 
. 6 O 2 O 2 3. 1 O. 2 O 1 7 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N° 767, de 
2017, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada 
en el Gobierno Regional de Los Lagos. 

AL SEÑOR 
SERGIO SEPULVEDA GONZÁLEZ 
SSEPULVEDAG@YAHOO.ES 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

, ............... CJI"R • NOEZ MATUS 
bogado 

ralor Regional de Los lagos 
RALORlA GENERAL DE LA REPUBLlCA 

\ 
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Resumen Ejecutivo Informe Fi'narde Investigación Especial N° 767, de 2017, 
del Gobierno Regional de Los L¡¡¡gos 

Objetivo: Verificar la correcta ejecución de la iniciativa "Formulación e 
implementación la política regional del turismO", validando la efectiva entrega de los ' 
productos y seNicios contratados en la especie y que se hayan dado cumplimiento 
a las metas institucionales establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo 
2016, en el Gobierno Regional, GORE, de Los Lagos. 

Preguntas de la auditoría. 
• ¿La' licitación convocada para la ejecución de la iniciativa "Formulación e 

implerflentación O,e la Política Regional de Turismo" se ajustó a la ley N~ 19.886' 
Y su reglament9, contenido en el decreto N° 250, de-2004, del Ministerio de 
Hacienda? -

. 
• ¿Los recursos asignados para la iniciativa denominada "Formulación e 

implementación de la Política regioRal de turismo" fueron correctamente 
, ejecutados? 

" 

• ¿Se dio cumplimiento a la meta comprometida. para la División de Planificación " 
del GORE de L9s Lagos, en el Convenio de Desempeño Colectivo año 2016 
vinculada a la iniciativa antes identificada? 

; 

Principales resultados: 
• No fueron presentados por la empresa Información y Desarrolló S.L, en 

adelante INFYDE SL, la fotocopia del rol único tributario de la institución y la 
-fotocopia de .:Ia cédula de identida9 del representante legal, o sus documentos 
análogos entendiendo la categoría de persona jurídica extranjera del oferente, 
(o cual no se ajusta al punto 6 de las bases administrativas y al principio de 
estricta sujeción a las bases contenido en el inciso tercero del artículo 10 de la 
referida ley N° 19.886. En virtud de ello, el Intendente Regional de Los Lagos 
deberá incoar un procedimiento disciplinario, para determinar las ,eventuales 
responsabilidades administrativas en los hechos allí reseñados, remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, el acto 
administrativo qUe así lo disponga, en el plazo de ~15 días hábiles contado desde 
la recepCión del presente informe 

• Se obseNa que el referido pliego de condiCiones no, establece los criterios de 
aplicación de la escala .de evaluación de los subfactores de la oferta técnica y 
económica, de manera de medir desde el mayor al menor grado de 
cumplimiento, lo que no se ajusta a lo previsto en los artículos 22, numeral 7, y 
38 del decreto N° 250, de 2004, materia que corresponde sea abordada en el 
referido procedimiento disciplinario. 

• El 18 de .junio de 2015, se suscribió entre -las partes una modificación de 
ampliación de plazo al referido contrato, la. que fue sancionada por la resolución 
exenta N° 1.197, de la misma data, del GORE de Los LGlgos, obseNándose que 
tanto lás bases administrativas y técnicas, ni el-contrato en sí, determina'ron la 
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posibilidad de efectuar la postergación de las fechas de término estable~idas, 
hecho que no se apega al principio de estricta sujeción a las bases contenido 
en el inciso tercero del artículo 10 de la referida ley N° 19.886, materia que 
corresponde sea incluida en el aludido referido procedimiento disciplinario. 

De los antE?cedentes aportados por el . Gobierno Regional de Los Lagos, se 
observa que no existen evidencias que acrediten que las iniciativas pilotos 
hayan comenzado a ejecutarse durante el año 2016 ni el cumplimiento efectivo 

. - de cada una de ellas, sitl,lación que no se· ajusta a lo previsto en el artíc~lo r 
. de la ley N° 19.553, ni se condicen con ío preceptuado en las cláusulas se_gunda 
y cuarta, de las citadas resoluciones exentas N°S '3.362, de 2015 y 3.156, de 
2016, respectivamente, de 'ese órgano region~l, en relaCión al compromiso de 
dar cumplimiento, durante el año 2016, a las metas de gestión asignadas a 
cada unidad, mate.ria que corresponde· sea incorporada en el mentado 
procedimiento sumarial .. 

A través de la resolución exenta N° 1.798, de 10 de septiemQre de'2015, el 
GORE aprobó la modificación del artículo sexto del contrato, eliminando la 
actividad "Acercamiento .a una experiencia de destino turístico consolidado", 
contenid.a en el producto "Estrategia Imagen Región", sin' embargo, ella fue 
incluida en la factura N° 15-51 dé la empresa INFYDE SL y pagada por medio 
del egreso N° 1.953, de 27 de octubre de 2015, correspondiente al cuarto pago 
del señalado producto por un monto global de· $ 49.590.809, lo se ajusta al 
principio de estricta sujeción a la bases contenida en el inciso tercero del 
artículo 10 de la ley N° 19.886, lo que deberá ser. incluido en el sumarió 
administrativo antes pitado. 

Efectuada la validación, de los productos que la consultora debía entregar en 
r.azón de la licitación adjudicada, se determinó que el Gobierno Regional de Los· 
Lagos no mantiene evidencia de que se haya cumplido con la totalidad de los 
instrumentos comprometidos, y conforme las características ae calidad allí 
explicitadas, situación que vulnera el artículos 55 del decreto ley N° 1.263, de 
1975, y el púnto 7, Formatos y forma de entrega de productos esperados, de 
las bases técnicas que rigieron el contrato, materia que además de ser incluida 
en el procedimiento disciplinario, corresponde que ese órgano regional acredite 
la entrega de esos productos, informando documentadamente de ello esta 
Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles contado desde la 'recepción 
del presente. docume~to. 

Se constató que en ninguno de los estados de pago cursados por el GORE a 
la citada empresa, por la suma de $ 198.363.236, presentaban los certificados 
que confirmen que no existen deudas impagas por· conceptos de pago a 
proveedores, eventuales daños· a terceros, sueldos y leyes sociales de los 
profesionales y/o personal contratado para el estudio, hecho que no se ajusta 
a lo previsto en el punto ·23.4 de .Ias bases administrativas del certamen, 
situación ql:lé además de ser incluida en el aludido procedim·iento sumarial, 

. deberá ese ente regional justificar ante este Organismo de Control, en el mismo 
lazo antes señalado. 
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102.799/2017 INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN 
ESPECIAL N° 767, DE 2017, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA 
FORMULACiÓN DE LA POLíTICA 
REGIONAL DE TURISMO Y EL PAGO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO DEL AÑO 
2016 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS 

- , 

. LAGOS. 

PUERTO MONTT, 2 3 oel. 2017 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional 
de Los Lagos, don Sergio Sepúlveda González, denunciando algunas situaciones 

J • 

, 

que dieron origen a una investigación especial, cuyos re~ultados constan en el 
. presente documento. 

I 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por la señorita Nélida Sancho Maldbnado y don José Ricardo Medina Ruiz, 
auditora y supervisor, respectivamente. 

JUSTIFICACiÓN. 

Atendido que los hechos denunciados dan 
cuenta de eventuales irregularidades que pod~ían constituir incumplimientos de las 
obligaciones funcionarias en el Gobierno ReQional de Los I:..agos, que ev.idenciarían 
anomalías en materias de la correcta utilización de recursos asignados para la 

. \ 

ejecución de la iniciativa comprometida en el Plan Regional de Gobierno 2014-2018, 
denominada "Formular e implementar la política regional de turismo", así como del 
cumplimiento del convenio de desempeño colectivo del año 2016, asociado -a la 
misma iniciativa, se consideraron fundamentos suficientes para realizar la presente 
investigación especial. 

, \ ' Asimismo,' a través de esta investigación 
esta Contraloría General bUsca contribuir a la implementqción y cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, OOS, aprobados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas ,en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. ' 

En tal'sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, N°S 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico; y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. 
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El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar los hechos denunciados por el recurrente antes individualizado, referidos 
a" las siguientes materias: 

a) Fiscalizar la correcta utilización de los 
recursos asignados por el Gobierno Regional, GORE, de Los Lagos, a la iniciativa 
compro,metid~ en el Plan Regional qe Gobierno 2014-2018, denominada "Formular 
e implementar la política regional de turismo", identificada con el . código 
BIP 30130282-0, con un plazo de ejecución entre los meses de enero de 2015 a 
diciembre de 2016. 

b) Verificar la observancia de la meta 
comprometida en el Convenio de Desempeño Colectivo 2016 para la División de 
Planificación del señalado GORE, asociada a la misma iniciativa identificada 
precedentemente, validando si han existido eventuales faltas al princípio de probidad 
administrativa o incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios 
responsables de informar y Verificar su correcta ejecución. 

Cabe mencionar que con carácter de 
reservado, mediante el oficio N° 5.513, de 29 de septiembre de 2017, de este origen, 
fue puesto en conocimiento del Intendente Regional" de Los Lagos el preinforme de 
observaciones N°767, del mismo añ'o, con la fin~lidad de que formulara',los alcances 

. y precisiones que a su juicio procedieran, quien solicitó prórroga para evacuar su 
respuesta, la que fue concedida por oficio ,N° 5.808, de 2017, de esta procedencia, 
hasta el día 19 de octubre de igual año; sin que ese órgano regional, en definitiva 
entregara respuesta al citado documento. . ' 

METODOLOGíA. 

'EI trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos '131 y 132, de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de esta Entidad de Control, y de acuerdo a lo . 
preceptuado en la resolución N° 20, de 2015, de este origen, que fija Normas que 

, regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, e 
incluyó la realización de un examen de cuentas, conforme con lo establecido en los 
artículos 95 y siguientes de la ley precitada, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ' como asimismo la 
evaluaCión del ambiente de control interno relacionado con las materias 'sujetas a 
esta investigación, acorde a lo establecido en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
de este origen, que Aprueba Normas de Control Interno de este Organismo d~ 
ControJ, coñsiderando, además, la solicitud de información, documentos y otros 
antecedentes que se estimaron necesarios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Conforme a los antecedentes recabados en 
E de Los Lagos, se constató que esa entidad regional pagó en los años 2014 

" 4 . 

'. 
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y 20.15, a la empresa Información y Desarroilo SL, INFYDE S.L., quien se adjudicó 
la consultoría para la formulación de la política regional de turismo, los montos cuyo 
detalle se muestra a continuación: 

COMPROBANTE EGRESO DETALLE 
N° 

I 
FECHA MONTO EN $, 

2.600 31-12-2014 13.885.426 Estado de pago N° 1 (7%) 
913 31-07-2015 25.787.221 Estado de_pago N° 2 (13%) 

1.112' 31-08-2015 29.754.485 Estado de pago N° 3 (15%) 
1.953 27-10-2015 49.590.809 Estado de pago N° 4 (25%) 

1.964 28-10-2015 79.345.295 
Estado de pago N° 5 (35%)' 
Estado de pago N° 6 (5%) 

TOTAL 198.363.236 # 

'. Fuente: Elaboraaon propia sobre la base de los antecedentes aportados por el GORE de Los Lagos. 

La información utilizada fue proporcionada 
por doña Carmen Mella Fagalde, Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto 
del GORE de Lo& Lagos, la cual fue puesta a disposición de esta Contraloría 
Reg'ional de Los Lagos en sucesivos oficios, certificados y correos electrónicos, 

, siendo el último de ellos, el 6 de s~ptiembre 2o.1,'Z. 

ANÁLISIS. , 
" 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, anteced~ntes recopilados y considerando la normativa pertinente, se 
determinaron los hechos que se exponen a continuación. . 

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

1. Planes anuales de auditoria. 

Sobre el particular, requerido don Jorge 
Barrientos Vargas, Jefe de la Unidad de Auditoria del GORE ·de Los Lagos, por 
medio de correo elee,trónico de fecha 7 de septiembre de 20.17,' remitió copia de los 
planes anuales de 'auditoría y las resoluciones que los aprueban, en relación a los 
años 20.15 y 20.16,' informando que no fueron encontrados los correspondientes al 
año 20.14, lo que no se, ajusta 'a lo previsto en el numeral 44 de la resolución exenta 

_ N~ 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, sobre normas de control interno, que 
establece que una instituqión debe tener pruebas escritas de su estructura de control 
interno, incluyend.o sus objetivos y procedimientos de control, y de todos los , 
aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos. Asimismo, la 
documentación debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación' 
al' personal apropiado y a los auditores. 

Él GORE de Los Lagos no dio respuesta al 
citadó preinforme, por lo que cabe mantener la observación, debiendo ese órgano 
regional arbitrar las medidas necesarias tendiente$ a mantener el debido respaldo 
de los planes de auditorías' qu~ elabore para cada período anual, acorde a 19 
establecido en la resolu¡ción exenta N° 1.485, de 1996, de, esta pr0cedencia~ 

5 
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, , I 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

2. ManualeS de procedimiento. 

_ Requerido el manual de procedimientos en 
relación al proceso de adquisiciones, dOA Jorge Barrientos Vargas,Jefe de la Unidad 
de Auditoría del Gobierno Regional de Los Lagos, remitió, mediante el correo de 7 
de septiembre de 2017, el Manual de Procedimientos de Adquisi~ones, el que se 
encuentra aprobado por la resolución exenta N° 3.700, de 15 de diciembre de 2015, 
del Intendente Regional de Los Lagos, sin que se determinaran situaciones que 
informar al respecto. . 

11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA. 

1. Formulación e implem~ntacjón de la política regional de 'turismo. 

El peticionario solicita en su presentación, 
que esta Entidad de Control verifique que' la iniciativa denominada "Formular e 

, implementar la política regional de turismo", con un presupuesto de $ 200.000.000, 
se haya ejecutado correctamente entre los años 2015 y 2016, de acuerdo con lo 

, consignado en el plan Regional de Gobiern'o 2014 "7 2018, Y que en e~pecífico, se 
informe lo siguiente: 

, a) Los contratos que el referido GORE haya 
suscrito para la ejecución de la iniciativa en comento, la pertinente evaluación y , . 

adjudicaéión de la licitación convocada para tal efecto y la utilización de los recursos 
aprobados. 

b) Si el GORE solicitó al Ministerio de 
Planificación y Cooperación los informes pertinentes para efectos de asegurar la 
congruencia entre las políticas y planes nacionales y regionales, en laformulación e 
implementación de la Política Regional de Turismo. ' 

. c) El deta'lIe de las necesidades más 
relevantes que el GORE logró determinar, para iniciar la puesta en marcha de la 
citada política a través de iniciativas piloto, establecidos en los 9bjetivos señalados 
en la cartera de iniciativas. ' 

Al respecto, y como cuestión previa, es del 
, caso señalar 'que dicha iniciativa tiene su origen en el Plan Regional de Gobierno 

2014 - 2018, que se vincula, además, a la Estrategia Regional de Desarrollo de la 
Región de Los Lagos 2009 - 2020, cuyo objetivo es potenciar el turismo de intereses 
especiales vinculando ' la oferta y la demanda, promoviendo una región turística 
,sustentable. 

1.1. ' Licitación ID N° 752-10-LP14 "Política regional de turismo e imagen 
región". 

_ Para la ejecución de la aludida iniciativa, el 
~ . E. A ORE llevó 'a cabo la licitación pública ID N° 752-'10-LP14, para la contratación de 

,,' nsul.toría denominada "Política regional de turismo e imagen región", la que fue 
,:x ti lOb,[) <;, (o C ~ (\l~. llXHRNO;lJ • 6 ' 

,-;" ( il 1""" "', " ~) 
~ ,, ' 'Ul t'¿j (--' 
<~oo l t;:,~~ ~t fY 

~~ 
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aprobada por medio de la resolución exenta N° 3.041, de 30 de Octubre de 2014, 
~ junto con las bases administrativas, técnicas y sus respectivos anexos. 

Analizados los antecedentes tenidos a la 
vista y efectua9as las diligencias de rigor; se'comprobó Iq siguiente: 

1.1.1. Comisión evaluadora. 

El GORE designó a la comi~ión evaluadora, 
mediante la señalada resolución exenta N° 3.041, de 2014, la que quedó integráda 
por doña Claudia Muñoz Moreira, Jefa de la División de Planificación y Ordenamiento 
Territorial; doña Rocío Vera Garay, Jefa del Departamento de Gestión de la 
Planificación Estratégica; y don José Plaza Araneda, Coordinador de la Unidad de 
Fomento e Innovación; sin embargo, esa entidad no cuenta con evidencia de que los 
miembros de la misma no se encuentren unidas por vínculos de parentesco con los 
oferentes participantes de la · licitación, con el objeto de acreditar el efectivo . 

, cumplimiento de lo previsto en el inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886, de 
Bases Sobre Contratos Administrativos de Sum,inistro y Prestación de Servicios que 
dispon~, en lo que interesa, que "Ningún órgano de la Administración del Estado y, 
de las empresas y corporaciones del Estado o ~n que este tenga participación, podrá 
suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios 
con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas 
c;l ellos por los vínculos de párentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional , de Bases G~nerales de la Administración del' 
Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o estas formen parte". 

En ese contexto, requerida doña Rossana 
Mora Astroza, profesional del Departamento qe Planificación Estratégica- del GORE 
Los Lagos, mediante correo electrónico de fecha 7 de septiembre de 2017, informó 
que esa entidad no mantiene un mecanismo de control para evitar la eventual 
,contratación de oferentes u'1idos por vínculos de parentesco a los funcionarios' de 
ese servicio. 

Agrega en su ,comunicado que es ' de 
conocimiento del Departamento de Adquisiciones del Gobierno Regional los 
principios de probidad establecidos por el sistema de compras públicas donde se 
prohíbe suscribir contratos con personas unidas a'dichos directivos por vínculos de 
parentesco o con sociedades de personas donde se puede presentar la misma 
relación. 

. . Como se indicó el GORE de Los Lagos no 
dio respuesta al preinforme, por lo que se mántiene la observación, debiendo ese 
ente regional adoptar las medidas pertinentes, a fin de asegurar, en 'los futuros 
procesos licitatorios, el estricto cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 
4° d~ la ley N° 19.886. 
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1.1.2. Evaluación de las ofertas. 

a) No f~eron presentados por el oferente 
adjudicado la fotocopia del rol único tributario de la institución y la fotocopia de la 

. cédula de identidad del representante legal, o sus documentos análogos 
entendiendo la categoría de persona jurídica extranjera del oferente, lo cual no se 
ajusta al punto 6 de las bases administrativas. 

. Ahora bien es del caso señalar que en el 
párrafo final del señalado numeral 6 del pliego de condiciones, se indica que si los 
proponentes hubiesen acreditado cualquiera de la documentación antes señalada y 
esta se encuentra vigente y disponible en el link "documentos acreditados" del sitio 
web www.chileproveedores.cI. podrá eximirse de la obligación de presentar dichos 
antecedentes, situación que no se cumple en la especie. 

J 

Por su parte, el punto 11 del pliego de 
condiciones, señala en su párrafo segundo que no se evaluarán las propuestas de 

' aquellos proponentes que no hayan incluido en los archivos subidos al portal la 
totalidad de los ant~cedentes solicitados, sin perjuicio de llo establecido en el numeral 
13 de las bases, que dispone que los errores u omisiones se solicitarán subsanarlos 
vía portal www.mercadopublico.cl. debiendo el proponente dar respuesta a través 
del mismo sistema de información, en un plazo de 2 días hábiles contados desde el 
requerimiento, lo que tampoco se advierte cumplido en la licitación en estudio. 

Lo anteriormente descrito se aparta, 
además, del pfiQcipio de estricta suje"ción a las bases contenido en. el inciso tercero· 
del artículo 10 de la referida ley N° 19.886. 

, 

b) El punto 14 del pliego de condiciones 
estableció que la oferta técnica y económica serían evaluadas de la siguiente 
manera: 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACION 
, 

Propu~sta técnica y metodología.de trabajo (35%) 

Propuesta estratégica y fundamentación para la 
Imagen Región (35%) -

Oferta técnic~ Acreditar experiencia en el desarrollo e 90% 
implementación .de consultorías 'similares y 
conformación del equipo técnico (20%) 
Propuesta productos adicionales relevantes 
(10%) 

Oferta Económica Sin información 10% 
., .. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Informaclon contenida en las bases administrativas y tecnlcas de la 
licitación ID 752-10-LP14. 

Por su parte, en el numeral 20.2 de las 
señaladas bases se dispuso que la oferta técnica se evaluaría en escala del 1 al 5, 

~-r-J,----,90nde 1 es 'el puntaje mínimo y 5 es el máximo . 
. G · (o ." 
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AtendidO lo anterior, se observa que el 
referido pliego de condiciones no establece los criterios de aplicación de la escala 
de evaluación de los referidos subfactores, de manera de medir desde el mayor al 
menor grado de cumplimiento, lo q\Je no se ajusta a lo previsto en el artículo 22, 
numeral 7, del decreto N.o 250, de 2004, que aprueba reglamento de la I~y N° 19:886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, 
que señala que las bases deberán contener, en lenguaje preciso y directo, entre 
otros, los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación, 
atendido la naturaleza de los bienes y sérVicios que se licitan, ' la idoneidad y 
calificación de los oferentes y cualquier otro ant~cedente que sea relevante para 
efectos de la aqjudicación. 

Lo descrito precedentemente pugna 
tanibién con lo previsto en el artículo 38 del s'eñalado decreto N° '250, de 2004, que 
establece, en lo principal, que los criterios de evaluación tienen por objeto 
seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertas; de acuerdo a los aspectos técnicos 
y económicos establecidos en las bases; que las entidades licitantes considerarán 
criterios técnicos y económicos para evaluar de la forma más objetiva posible las 
ofertas recibidas; que los criterios técnicos y económicqs deberán considerar uno o 
más factores y podrán incorporar, en caso de estimarlo necesario, uno d rl!ás 
subfactores; que las entidades deberán establecer en las bases las ponderaciones 
de los Griterios, factores y subfactores que contemplen y los mecanismos de, 
asignación de puntajes para cada u'10 de ellos; que para evaluar los factores y, 
subfactores, la comisión evaluadqra y los expertos que la asesoren, en su caso, 
Qurante el proceso de evaluación, podrán elaborar pautas que precisen la forma de 
calificar los factores y subfactores definidos en las bases de licitación; y que además, 
se deberá contemplar un mecanismo para resolver los empates que se puedan 
producir en el resultado final de la evaluación, situación que no aconteció en la 
especie. 

c) Las aludidas bél~es admjnistrativas 
establecieron en el punto 20.3, Evaluación económica, que se evaluaría con nota 5, 
correspondiente' a la calificación más .alta, a la propuesta de menor valor, sin 
embargo, no dispuso qué criterios de evaluaCión y ponderación se les aplicaría a las 
demás ofertas que le siguieran en orden de precio ofertado, hecho que de igual 
forma ,no se condice con lo previsto en la normativa señalada 'en el literal b), anterior. ' 

. Lo advertido 'en los literales b) y c), 
precedentes, no permite a esta Enti9ad de Control efectuar el recalculo del puntaje 
otorgado por el Go~ierno Regional de Los Lagos a los distintos oferentes, dado que 
tampoco existe evidencia, tanto en la documentación aportada por esa entidad como 
en el portal www.mercadopublico.cl. respecto de los criterios utilizados por la 

, comisión para tal evaluación. 

Atendido a que el GORE de Los Lagos no 
~=~dio respues,ta al referido preinforme, procede mantener las observaciones indicadas 

los literales a) , b) y c), debiendo ese, órgano regional adoptar las acciones 
ctivas pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de los antec~dentes 
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, 
requeridOs en las bases administrativas por parte d.e los oferentes y que los pliegos 
de condiciones contengan de manera clara y precisa los criterios de evaluación, en 
estricto apego a la citada ley N° 1 ~.886,y a su reglamento. 

. Además de Iq anterior, corresponde que la 
autoridad regional ordene instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de 
determinar las ' ~ventuales responsabilidades administrativas 'en los hechos antes 
reseñados, 'enviando el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de 
Seguimiento de Fisca'lía de este Órgano de Control, en el plazo de 15 días hábiles 

. contado desde la recepción del presente informe. 

1.1.3. Adjudicación y contrato. 

El certamen ' en estudio contó con la 
participación de doce oferentes, y fue adjudicado a través de la resolución exenta 
N° 3.424, de 12 de diciembre de 2014" a la empresa Información y Desarrotlo S.L, 
en adelante INFYDE SL, por Lln monto total de $ 198.363.236, advirtiéndose las 
siguientes situaCiones: 

. a) El contrato entre las partes, fue suscrito 
con fecha 18 de diciembre de esa misma anualidad, y 'aprobado por la resolución 
exenta N° 3.630, de igual-fecha, sin embargo, se observa que el citado acuerdo de 
voluntades no se encuentra publicado en la plataforma www.mercadopublico.c1. lo 
que infringe lo previsto en el artículo ' 65 del decreto N° 250, de 2004, antes 
mencionado, que señala que el contrato definitivo será suscrito entre la entidad 
licitante y el adjudicatario dentro dél plazo establecido en las bases debiendo 
publicarse en el sistema de información. 

b) Luego, el 18 de junio de 2015, se 
suscribió entre las partes una modificación de ~ ampliación de plazo al referido 
contrato, la que fue sancionada por la resolución exenta N° 1.197, de 'ía misma data, 
observándose que tanto las bases administrativas y técnicas, ni el contrato en sí, 
determinaron la posibilidad de· efectuar la ,postergación de las fechas de término 
establecidas, hecho que no se apega al principio de estricta sujeción a las bases 
contenido en el incis~ tercero del artículo 10 de la referiqa ley N° 19.886. 

Debido a que el GORE no dio respuesta al 
referido preinforme, procede mantener las observaciones señaladas en los literales 
a) y b), debiendo ese organismo regional,' en los próximos procesos licitatorios, 
adoptar las medidas nece,sarias para ceñirse estrictamente a las bases de licitación 
y publicar en el sistema de información de compras y contratación pública los 

I antecedentes del certamen. 

Además, corresponde que esta'materia sea . 

fl/J
abordada en el procedimiento di.sciplinario que la autoridad regiona~ deberá ordenar 
nstruir, conforme a lo expuesto en el punto 1.1.2, del presente capítulo 11 . 
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1.1.4. Objetivos del contrato. 

De acuerdo a lo estipulado en el punto 3 de 
las bases técnicas de la licitación en comento, el objetivo general de la consultoría 
consistía en impulsar un diálogo regional e interinstitucional con el propósito de 
formular y elaborar una política regional de turismo e imagen región que oriente la 
inversión y los diversos esfuerzos púb"licos y privados en torno al desarrollo turístico 
regional. ' 

A su vez, los. objetivos específicos que 
debía alcanz~r, corresponden a lcíssiguientes: 

a) Realizar un diagnóstico de la situación 
turístico regional, que recoja la realidad de la actividad en sus diversos niveles y 
perspe~tivas, facilitando la identificación de las principales brechas y oportunidades 
que reviste la actividad en nuestra región. ' 

. . 
b) Definir una propuesta de destinos 

turísticos de la Región de Los Lagos, comó modelo de distribución y ejecución de la 
inversión de los fondos de la Política Regional de Turismo. 

c) Identificar situaciones objeto y/o . 
problemas presentes en la Región de Los Lagos que impiden, ralentizan, o dificultan 
alcanzar un desarrollo turístico óptimo, desarrollando y analizando igualmente 
propuestas de solución que pérmitan estudiar y . descomponer cada situación 
íntegramente. . 

d) Construir en base a la priorización de" las 
situaciones objeto y/o problemas de la región los ejes estructurantes de la Política 
Regional de Turismo (PRT), los cuales constituirán los sujetos de intervención e 
inversión de la PRT a través de la ejecución de las carteras de iniciativ:as respectivas. 

e) Formular la Política Regional.de Turismo, 
como cuerpo estructurado e integrado de iniciativas y proyectos, cuyo fin es I.a 
inversión pública regional, con particip~ción y validación privada. 

f) Conceptualizar la mejor forma de 
representar a ' la región, apoyando sobre esos conceptos una estrategia de 
promoción de la Región de Los Lagos. 

g) Implementar un servicIo de asesoría 
creativa para el posicionamiento de la identidad de la Región de Los Lagos bajo un 
marco conceptual. 

En tanto, los productos a desarrollar y 
. entregar por parte 'de la consultora quedaron establecidos en el punto 6 de las 

: ~L ~~m~~~:. bases técnicas, cuyo d~talle se presenta en el anexo N° 1 del presente 
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Al respecto, efectuadas las validaciones de 
rigor no se advierten situaciones que informar sobre la materia, salvo las que se 
identifican en el acápite 111, Examen de cuentas, del presente informe. 

Ahora bien, es necesario tener presente que 
la determinación de las condiciones que se plasmén en las bases corresponde a una 
facultad que debe ejercer la Administración activa en su ámbito de competencia, 
materia sobre la cual esta Contralorí~ General se encuentra - impedida de 
pronunciarse, por cuanto el artículo 21 B de la ley N° 10.336, dispone que con motivo 
del control de legalidad o de las auditorías que realice, no podrá evaluar los aspectos 
de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, por lo que 
cabe desestimar en este punto la denuncia (aplica criterio contenido en el dictamen 

. N° 41.269; de 2014, de este Organismo de Control)'. 

1.2. Congruencia entre las políticas y planes nacionales y regionales, en la 
formulación e implementación de la política regionaJ de turismo. 

El recurrente solicita en su presentación que 
se informe respecto de los antecedentes que el Gobierno Regional de Los Lagos 
debió haber solicitado al Ministerio de Planificación y Cooperación, para efectos de 
asegurar la congruencia entre las políticas y planes nacionales y regionales, en la. 
formulación e implementacipn de la política regional de turismo . . . 

Al respecto, requerida doña Rossana Mora 
Astroza, prQfesional de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los 
Lagos, mediante el correo 'electrónico de fecha 24 de agosto de 2017, señaló que 
los menCionados informes no fueron requeridos 'a la entidad que señala el 
denunciante, debido a que desde el año 2007 se aprobó la transferencia de 
competencias desde la citada cartera hacia los Gobiernos Regionales, de al ¡'í, según 
manifiesta, la creación de la División de Planificación y Desarrollo Regional, donde 
queda radica~a. la función y planificación. 

En efecto, doña RoCío Vera Garay, Jefa del 
Departamento de Planificación Estratégica del referido GORE, a través de su correo 
electrónico de fecha 25 de septiembre de 2017, remitió el oficio circular. N° 65, de 
2006, mediante el cual la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del 
Ministerio del Interior,- en virtud de la entrada en vigencia de la ley N° 20.035, que 
introduce modificaciones én la ley N° 19 .. 175, Orgánica Constitucional Sobre 
Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los 
G.obiernos Regionales-, instruyó efectuar el nombramiento del cargo de jefe de 
división asignándole las funciones de planificación y desarrollo regional, el cual debe 
contar con el apoyo de profesionales y técnicos que permitan el ejercicio eficiente de 
las funciones asignadas. 

,. . A su vez, a través del mismo co~unicado, 

lf1 
la referida jefatura remitió la resolución afecta N° 40, de 2006, y la resolución exenta 

¿ , ~ 1.526, de 2007, ambas del citado órgano regional, mediante la cuales se efectúa 
, 'c> l o<=, . 
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el nombramiento del. cargo de la respectiva jefatura y de la designación de los 
funCionarios que la integrarían a esa data. 

Sin ,perjuicio de lo anterior, es del caso 
señalar c:jue la política regional de turismo se vincula tanto a la Estrategia Regional 
.de Desarrollo de la Región de Los Lagos 2009 - 2020 como al Plan de Desarrollo" 
Regional 2014 - 2018, en la Qual se contemplan, entre otras actividades, potenciar -
destinos turísticos de rutas existentes, fortalecer el comité local de turismo 
sustentable, conformar nodos de turismo sustentable y crear centros de 'desarrollo 
empresarial, líneas que se encuentran en estricta relación con el Plan Nacional de 
Turismo Su.stentable, cuyo objetivo general establece el impulsar el ' desarrollo 
sustentable del seetor, m~diante acciones en destinos turísticos priorizados del país, 
qué permitan su reconocimiento interno como sector económico relevante y mejoren 
la posición (lompetitiva de Chile. 

Atendido lo anterior, se aesestima en esta 
parte la denuncia. . 
1.3. Necesidades para iniciar la puesta en marcha de la política regional de 

turismo. 

" , El requirente solicita se informe el d~talle de 
las necesidades más relevantes que el Gobierno Regional , de Los Lagos ' logró 
_determinar, para iniciar la puesta en marcha de la política regional de turismo a 
través de iniciativas piloto, que era uno de los objetivos señaíados en la cartera de 
la iniciativa. . 

. Al respecto, requerida" doña Rocío Vera 
Garay, Jefa del Departamento de Planificación Estratégica del GORE, señala que' 
estas fueron identificadas en el diagnóstico realizado por la consultora y que luego 
se transformaron en ,los ejes estratég,icos de la política regional de turismo, según el 
siguiente detalle: eje N° 1 capital humano, las personas como recurso fundamental 
dada su alta interrelación con los visitantes o plientes, necesidad de mejorar la 
formación y capacitación, mejorar la . atención Con los turísticas, la necesidad de 
incorporar.la historia local o ,relato a los productos turísticos que se proporcionan, 
entre otr.os; eje N° 2 gobernanza, necesidad ,de articular lo público y lb privado y 
convergencia de recursos; eje N° 3 destinos turísticos, que engloba la oferta turística 
y a la infraestnJctura necesaria; eje N° 4 promoción, vía de venta de los prod~ctos 
turismos y posicionamiento de la región a nivel nacional e internacional; eje N° 5 
cultura y patrimonio, elemento diferenciador de la región y que no'está incluido en la 
oferta ' de atractivos turísticos de la región; y eje N° 6 medio ambiente, por la 
importante cantidad' de áreas silvestres protegidas y privadas 'con que cuenta la 
región y como producto estrella de nuestra región. 

Ahora bien, analizada la Política Regional 
de Turismo, que fue el producto de la consultoría que se analiza, se advierte que' 

~"F'~efectivamente de los ejes pilares identificados precedentemente, se generaron los 8 
" 3 amas que contienen 22 iniciativas preliminares y 7 pilotos, sin que SEl adviertan 
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situaciones que informar al respecto, por lo que se desestima en esta parte la 
denuncia. 

2. Cumplimiento de metas comprometidas en el convenio de desempeño 
colectivo del año 2016. 

El recurrente en su presentación solicita a 
esta Entidad de Control verificar el real cumplimiento de la meta comprometida en el 
convenio de desempeño .colectivo del año 2016 para la División de Planificación del 
Gobierno Regional de Los, Lagos, relacionada a la implementación ge la política 
regional de turismo, informando si ha existido vulneración al principio de probidad 
por parte de los funcionarios responsables de informar y verificar su cumplimieQto 

' dado que el-GORE afirma haber logrado la meta comprometida, en . circunstancia 
que, de acuerdo con los antecedentes que presenta en su denuncia, las citadas 
obligaciones no fueron concretadas. 

Al respecto, se constató que mediante las 
resoluciones exentas N°S 3.362, de 7 de diciembre de 201 Q, -que formaliza el 
convenio de desempeño colectivo del Gobierno Regional de los Lagos para 
aplicación durante el período 2016-, y 3.156, de18 ,de noviembre de 2016, -que 
apr·ueb?' la, redefinición de metas de gestión e~tablecidas . en el convenio de 
desempeño colectivo 2016 del Gobierno Regional de Los Lagos-, se determinaron 
como unas de las metas a ejecutar por parte del equipo de trabajo de la División de 
Planificación, la implementación de la política regional'de turismo, cuyo indicador 'es 
lograr que al menos el 40% ,de las iniciativas piloto comiencen a ejecutarse durante 
el año 2016. El mecanismo de verificación considerado para tal efecto ' sería el 
informe ejecutivo elaborado por el equipo técnico de la refedda división. 

. Ahora bien, es dable puntualizar que las 
iniciativas pilotos · determinadas en la política regional de turismo y las citadas 
r~soluciones exef'!ta_s, corresponden a: 1) ' apoyo previo a la formalización de los 
emprendimientos turísticos; 2) escuela de oficios del sector turismo; 3) turismo y 
mujer; 4) programa de comunicación, difusión y promoción; 5) turismo cultural y 
patrim'onial; 6) intervención para el desarrollo del twismo rural como fuente prioritaria 
de ingresos en territorios rurales; y 7) educación ambiental y qonservación del 
paisaje. 

Luego, se advierte que el referido informe 
ejecutivo dio por cumplidas las iniciativas pilotos identificadas con Jos números 4, 5, 
,6 Y 7, de acuerdo al párrafo precedentemente, determinando así .. el GORE un 57% 
de ejecución, vale decir, un : 17% más de la meta comprometida. 

, 

, En ese contexto, requeridos - los 
.antecedentes que sirvieron de sustento para la elaboración del citado informe, doña 
Rossana Mora Astrozá, profesional del Departamento ,de Planificación Estratégica 

~ 
.del Gobierno Region¡:¡1 de Los Lagos, mediante su correo 'electrónico de 1 de 

r - ~ - lse.gtiembre de 2017, hizo llegar la información que obra en su p0ger en relación a la 
. () d <" inación del cumplimiento de la meta en estudio, indicando que muchos de ·Ios , 
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avances solo. están descritos.en el informe,' pues cada.uno de ellos fueron tratados 
en reuniones de trabajo bilateraL . 

·A su vez, don Jorge Barrientos Vargas, Jefe ' 
de la Unidad de Auditoría del citado. GORE, a través de su correo electrónico de 7 
de septiembre de 2017, adjuntó los siguientes antecedentes relacionados ,con la 
meta ,en análisis: certificad9 del Jefe (S) de la División de Planificación y Desarrollo 
Regional, dando cuenta del estado de ejecución de los Programas de la Política 
Regional de ,Turismo; informe Ejecutivo de Metas para Convenio de Desemp~ño 
Colectivo 2016; medios, de verificación "Informe Ejecutivo de Avance de la Política 
Regional de Turismo elaborado por el Equipo Técnico del GORE". 

Ahora bien, de los antecedentes aportado~ 
por el Gobierno Regional ,de Los Lagos, los cuales se analizan en detalle en el anexo 
N° 2 del presente preinforme, se observ'a que no existen evidencias que -acredi~en. 
que las iniciativas pilotos hayan comenzado a ejecutarse durante el año 2016 ni el 
cumplimiento efectivo de cada una de ellas, situación que no se ajusta a lo previsto 
en el artículo r de la ley"N° 19;553, que concede asignación. de modernización y 
otros beneficios que indica, ' ni se condicen con lo preceptuado en las cláusulas 
segunda y cuarta, de las citadas resoluciones exentas N°S 3.362, de 2015 y 3.1 ~6, 

, , . 

de 2016, respectivamente, en las que se señala que el Gobie~no Regional de Los 
Lagos se compromete a dar .cumplimiento, durante el año 2016, a las metas dé ' 
gestión asignadas a cada unidad. 

A través del presente cuadro se presenta, 
en 'resumen, las iniCiativas pilotos consignadas como cumplidas por el GORE, su 
objetivo, y los medios de verificación aportad<;>s: : 

INICIATIVA , 
PILOTO 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
MEDIOS DE VERIFICACI N 
APORTADOS POR EL GORE, 

Programa 
comunicación 
difusión 
promoción (4) 

de Difusión de la política regional de Oficios del GORE para poner en 
y turismo, elaboración de materiales y práctica la imagen turrstica 
y. soportes informativos y promocionales y confeccionada por ,la consultorra. 

:Turismo cúltural y 
patrimonial (5) 

Intervención para 
el desarrollo del 
turismo rural como 
fuente . prioritaria 
de ingresos en 
territorios rurales 
(6) 

la mejora del anfitrionaje y la conciencia • 
turística en la re ión. 
1.- Informar, difundir y poner en valor la 
historia, la cultura y el patrimonio local y 
regional de Los Lagos; 2.- Sensibilizar 
sobre la necesidad de conservar y 
preservar lop recursos culturales y 
patrimoniales de la región; 3.- Generar 
Hneas de financiamiento con énfasis en 
turismo cultural atrimonial. 
Generar condiciones adecuadas para 11 
desarrollo del turismo rural y de otras 
actividades relacionadas, como 
imp,Ortante fuente de ingr~sos para la' 
economra . familiar en territorios 
focalizados por el programa de 
infraestructura rural. 
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Correo electrónico de la Dirección 
de Arquitectura que menciona el 
avance del 'diagnóstico del sistema 
de . fortificaciones ' de Ancud .y 
diagnóstico del patrimonio -cultural 
inmueble de la Región de Los 
Lagos. 

Ficha IDI del código BIP 30136,317-
O "Capacitación asesorra técnica en 
turismo rural pequeños agricultores" -
del INDAP, que muestra la 
contratación de una 'consultoría que 
desarrolla la asistencia técnica de 
los territorios cuenca del Lago 
Llanquihue y borde costero de la 
Provincia de Osorno financiado por 
el GORE. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
MEDIOS DE VERIFICACiÓN 

APORTADOS POR EL GORE 
Educación Impulsar la cooperación público privada Correo del profesional de Recursos 
ambiental y a través de la aplicación de un modelo Naturales, Residuos y Evaluación 
cohservación del de ge~tión denqminado Paisaje de de Riesgos de la Secretaría 
paisaje Conservación y promover el uso Regional Ministerial del Medio 

sustentable y la conservación del Ambiente, que da cuenta de una 
~ patrimonio natural y cultural del territorio gira realizada con el objeto de 

piloto, de acuerdo a sus potencialidades reforzar los vlncu)os entre el futuro 
- productivas. Educar y sensibilizar a la paisaje de conservación en Chiloé y 

población en general y a los actores el Parque Natural Regional. . regionales vinculados al turismo, en 
particular, en relación a la preservación 
y conservación medioambiental. . .. . . 

Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes aportados por el Gobierno Regional de Los Lagos . 

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso 
señalar que por oficio ordinario N° 4.100, de fecha 9 de febrero de 2017, el Ministro 
del Interior y Seguridad Pública, informó al Intendente Regional de Los Lagos, su 
conformidad respecto del Informe de ~valuación Definitivo de las Metas de Gestión 
comprometidas en el Convenio de Desempeño Colectivo del año 2016. 

En atención de que el GORE de Los Lagos 
no dio 'respuesta al preinforme, corresponde mantener ·la observaCión, debiendo esta 
materia para ser incluida en el procedimiento disciplin.ario que la autoridad regional 
deberá ordenar instruir, de acuerdo a lo señalado en el punto 1.1.2, del presente 
capítulo 11. ' 

Además, ese órgano regional deberá 
arbitrar las medidas necesarias para acreditar fundadamente, en los próximos 
convenios de desempeño, la efectiv'idad de las labores comprometidas en estos, 
conforme lo dispuesto en lex N° 19.553. 

111. EXAMEN DE CUENTAS. 

1. ~umplimiento de los ~bjetivos. del contrato. 

De acuerdo a la tabla contenida en el punto 
9 de las bases técnicas de la licitación en estudio, yen el artículo sexto del respectivo 
contrato, el GORE efectúo cinco pagos en relación a las distintas etapas, productos 
y porcentajes, según se detalla en el anexo N° 3 del presente informe, por la suma 
total de $ 198.363.236, a saber: 

COMPROBANTE DE EGRESO 
DETALLE 

N° . FECHA MONTO EN $ 
2.600 31-12-2014 13.885.426 Estado de pago W 1 (7%) 
913 31-07-2015 25.787.221 Estado de pago W 2 (13%) 

1.112 31-08-2015 29.754.485 Estado de pago W 3 (15%) 
1.953 27-10-2015 

. 
49.590.809 Estado de paqo W 4 (25%) 

1.964 28-10-2015 • 79.345.295 Estad~ de pago W 5 (35%) . r;;J, . Estado de pago N' 6 (5%) 
0(':'" • TOTAL 198.363.236 

" ,_~u~~e' Elaboración propia sobre la base de los egresos aportados por el Gobierno Regional de Los Lagos. 
hdt~'tR~.[¡- • 16 



situaciones:, 

CONTRALORíA GENERAL DE'LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS· 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
\ 

Al respecto se detectaron' las siguientes 

a) A través de la resolución exenta 
N° 1.798, de 10 de septiembre de 2015, el GORE aprobó la. modificación del artículo 
sexto .del contrato" eliminando la actividad "Acercamiento a una experiencia d~ 
destino turístico consólldado", contenida en el producto "Estrategia Imagen Región", 
sin embargo, ella fue incluida en la factura N° 15-51 de la empresa INFYOE SL y 
pagada por medio del egreso N° 1.953, de 27 de octubre .de 2015, correspondiente 
al cuarto pago del señalado producto 'po~ un monto global de $ 49.590.809. 

Cabe advertir que la señalada resolución 
modificat9ria indica en el mismo punto que se aumentará presupuestariamente, el 
producto "Lanzamiento", que incorporar "Merchand¡isings" entre sus actividades. 

, ' . 
Al respecto es del caso señalar que tanto las 

bases admin,istrativas y técnicas como el contrato suscrito entre las partes, no 
establecen la posibilidad de efectuar algún tipo de modificaciones a las actividades 
de cada producto como tampoco en términos presupuestarios, por lo que la situación 
,advertida no se ajusta al principio de estricta sujeción a las bases contEmid~ en el 
inciso tercero del ar:tículo 10 de la ley'N° 19.886. 

/ En consideracfón a que el GORE de Los 
Lagos no aportó respuesta al preinforme, se mantiene la observación, débiendo 

, adoptar las acciones necesarias para ceñirse estrictamente a lo estipulado tanto en 
las bases como al contrato suscrito entre las partes. 

Además de lo anterior, procede que esta 
situación sea abordada en el procedimiento disciplinario que debe o'rdenar incoar la 
autoridad regional, acorde q lo señalado en el punto 1.1.2" del capítulo 11, de este ' 
informe: ' 

, b) Efectuada la validación de los , 
productos que la consultora debía entregar en razón de la licitación adjudicada, se 

, determinó ql!e el Gobierno Regional de Los Lagos'no mantiene evidencia de que se 
• ,haya cumplido con la totalidad y calidad de los instrumentos comprometidos, según 

se detalla en el anexo N° 1 del presente informe, situación que vulnera el artículos 
55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, OrgánicQ de Administración Financiera del 
Estado, y elpunto 7, Formatos y forma de entrega'de productos esperados, de las 
bases técnicas, que rigieron el contrato. ', 

, Teniendo en cuenta que el GORE de Los 
Lagos no presentó respuesta al preinforme, cabe mantener la observación, debiendo 
acreditar la entrega de la totalidad de los prodüctos dispúestos en el punto 7 de las 

. bases técnicas del certamen, conforme las características de calidad allí 
explicitadas, informando documentadamente a esta Contraloría Regional, en un 

~~~Iazo' de 60 día hábiles, contado desde la recepción, del presente informe. 
r:>'(; E. L. () 

# ((' 
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A su vez, procede que esta materia sea 
, incluida en' el procedimiento disciplinario q'ue al efecto debe ordenar instruir la 
jefatura regional, conforme lo expuesto en el numeral 1.1.2, del capítulo 11. 

c) Se constató que en ninguno de los 

, . 

estados de pago que fueron cursados por el GORE, por la suma de $ 198.363.236, 
se presentaron los certificados, en el que ,conste que no existen de\..ldas impagas por 
conceptos de pago a proveedores, eventuales daños a ferceros, sueldos y leyes 
sociales de los profesionales y/o personal contratado para el estudio, hecho q!-le no 
se ajusta a lo previsto en el punto 23.4 de las bases administrativas del certamen, la 
que establece, ' además, que la no presentación de dichos documentos o la 
información de existencia de deudas, significaría la inmediata suspensión del trámite 
de dicho estado de pago hasta la total regularización del problema. " ' 

Como ya se indicara, el GORE no presentó 
respuesta ar preinforme, por lo que la observación se mantiene, debiendo ese órgano 
regional acreditar la entrega de los antecedentes requeridos en el punto 23.4 de las 
bases tecnicas del certamen, remitiendo dicha documentación a esta Contraloría 
Regional, en un plazo de 60' días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe. 

De 'igual forma, corresponde 'que, esta 
materia sea incluida en el procedimiento disciplinario que deberá ordenar instruir la 
autoridad regional, acorde a lo señalado en el punto 1.1.2, del capítulo !l, de este , 
informe, 

2. Falta de contabilizáción ~e boletas de garantía. 

De acuerdo con lo informado por medio del' 
correo electrónico de fecha 31 de a,gosto de 2017, de la señora Francisca Montecino 
Opazo, profesional de contabilidad del Departamento de Finanzas y Presupuesto del 
Gobrerno Regional de Los Lagos, en relación a la señalada licitacióh, pública para la 
contratación de la consultoría "Política regional de turismo e imagen región", ID 
N° 752-1 0-LP14, ,habrían ingresado dos boletas de garántía, una por sériedad de la 
oferta, con fecha de vencimiento 20 de febrero de 2015 y devuelta el 15 de enero de 
2015 y otra por fiel cumplimiento del contrato, con fecha de vencimiento el 15 de 
diciembre de 2015, devuelta el21 de enero de 2016., ' 

En relación a lo anterior la señora, Carmen 
Mella Fagalde, Jefa Departamento de Finanzas y Presupuesto del Gobierno 
Regional' de Los Lagos, señala que dichas garantías se custodian en ese 
departamento, agregando, además, que estas no se- han podido contabilizar, debido 
a que' la adminis~ración de los proyectos se realiza en la División de Análisis y Control 
de gestión, en donde cada ejecutivo de pr,Oyectos a medida que reoibe las garantías 
las remite a finanzas para su custodia. Las garantías' llegan independientes de los 

' ~ estados de pago a Finanzas y a esa fecha aún no se ha generado ningún 
" .~ ~"', "'cqmpromiso por ló que no se cuenta con ID ,en el Sistema de Información para la 

~ ~"stión Financiera del Estado, SIGFE. ' . 
e IOI\[J ~~ • 

. S ·0"1 Ul UCTRNO :D • . ' , 18 
.. \ d. co r.qQll':;IA 1"11 
~ ''''1' 'ti ~"" .1 n tur ~ 

'%-0 Ur!l3 <'" 

~~ * ~~ .. ~~~ .. 

'. 



I • 

, I 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Sobre el particu1ar se desprende que dicha 
situación no se atiene a lo establecido en la materia "Registro de responsabilidad o 
derechos eventuales" del oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloría 
General de la República, sobre Normativa del Sistema de Contab,ilidad General de 
la Nación, vigente a esa fecha; donde se establece que "Las operacionés que 
constjtuyan eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías 
que no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse en las cuentas o registros 
espebiales habilitados para estos efectos". . I I 

En ese contexto, es del caso precisar que la 
citada normativa fijó"en su ca'pítulo tercero, el plan de cuentas para el sector público, 
estableciendo el registro de las referidas cau'ciones bajo los códigos 92103 "Debe -
Garantías reGibidas de fiel cumplimiento de contrato" y 92104 "Haber -
Responsapilidad por garantías recib,idas de fiel cumplimiento de contrato", que 
afectaría la contabilización de la boleta ae garant~a por la consultoría. 

Al respecto cabe señalar que' de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 63 del decreto ley N° 1.263, ge _1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, el sistema de contabilidad gubernamental es 
el conjunto de normas, principios y procedimientos técnicos, dispuestos para 
recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los ingresos, gastos, costos y 
otras operaciones del E~tado. 

A su vez, el consiguiente artículo 64 de la 
referida norma establece que el sistema de contabilidad gubernamental será integral 
y aplicable a todo.s los organismos del Sector Público. Además, será uniforme en 
cuanto a normas, principios, procedimientos, plan de cuentas, estados e informes 
financieros. Seguidar:nente el artículo 65 preceptúa que la Contraloría General qe la 
República llevará la contabilidad de la Nación y establecerá los principios y normas 
contables básicas y los procedimientos por los que ' se regirá el sistema de 
contabilidad gubernamental y que las instrucciones que este Órgano de Control 
imparta al respecto, serán de aplicaCión obligatoria para todos los servicios a que se 
rfifiere el artículo 2° de este decreto I~y. 

En relación a que el servicio no dio 
respuesta al preinforme de observaciones, se mqntiene la observación, debiendo el 
GORE de l,.os Lagos, en lo sucesivo, arbitrar las medidas correctivas a fin de dar 
estricto cumplimiento a la resolución N° 16, de 2015, de esta procedencia, q4e 
aprueba la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. 

3~ Facturas presentadas por la 'empresa INFYOE SL. 
I 

Del análisis de las facturas que se detallan 
a continuación, presentadas a c'obro por parte de la empresa 1ÑFYDE SL, en razón 
de la licitación adjudicada, consultada la página webdel Servicio de Impuestos 

~~~nternos se verificó que tanto la empresa como los citados instrumentos mercantiles 
Afie e encuentran registrados en dicho servicio. 

~ «' 
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NUMERO DE FECHA MONTO EN $ 
FACTURA 

14-73 31-12-2014 13.885.426 
15-32 04- 06-2015 25.787.221 
15-47 28-08-2015 29.754.485 
15-51 14-09-2015 49.590.809 
15-55 14-10-2015 69.427.132 
15-56 14-10-2015 9.918.161 

198.363.236 .. 
FtJent!3: Elaboraclon propia sobre la base de los Elgresos aportados 
por el Gobierno Regional de Los Lagos. 

Ahora bien, consultado el Servicio. de 
Impuestos Internos, a través de su oficio N° 71, de 28 de septiembre de 2017, en lo 
que interesa, · señala que los antecedentes aportados por esta Entidad de Control, 
son i'nsuficientes para determinar la procedencia de la aplicación de un convenio de 
doble tributación ir.tt~rnacional entre Chile y España, además, concluyendo que las 
operaciones realizadas por la empresa INFYDE SL al Gobierno Regional de Los 
Lagos no están afectas al impuesto al valor agregado, pero las rentas obtenidas se 
encuentran afectas al .impuesto adicional, de conformidad al artículo 60' de la ley 
sobre impuesto a la renta, ello, salvo que aplique el convenio de doble tributación 
internacional. 

Al respecto, cabe hacer presente que, de 
acuerdo con los artículos 1 ° del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, del 
Ministerio de Hacienda, que, Fijó el Texto de la Ley Orgánica del. Servicio de 
Impuestos Internos, y 6° del Código Tributario, y tal como ha sido reconocido en la 
jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°S 67.590, 
de 2012, y 70.653, de 2014, de este origen, esa entidad tiene la competencia 
privéiltiva para interpretar, aplicar y ,fiscalizar las normas tributarias cuyo control no 
esté encomendado por ley a una autoridad diferente, como sucede en la especie. . . 

,-

Atendido lo anterior, se remitirá copia del 
presente' informe a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos d~ Los 
Lagos, para su pronunciamiento sobre los documentos mercantiles presentados por 
la aludida empresa, informando de ello a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. 

CONCLUSIONES 

En relación a los siguientes . hechos 
investigados que no derivaron en observaciones, se·verificó lo siguiente: 

1. En cuanto al punto 2, manuales ·de 
procedimiento, del acápite 1, aspectos de control interno, el Gobierno Regional de 
Los Lagos cuenta con el Manual de Procedimientos -de Adquisiciones, el que se 

J. '- .encuentra aprobado por la resolución exenta N° 3.700, de.15 de diciembre de 2015, 
, ~'i;.. t A ~l lnten~ente Regional de Los Lagos. . . 
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2. Respecto del numeral 1.1.4, 
objetivos del contrato, del capítulo 11, examen de la materia investigada, la 
determinación de las condicion_es ,que se plasmen en las bases corresponde a 'una 
facultad que debe ejercer la Apministración activa en su ámbito de competencia, 
materia sobre la cual esta Contraloría General se encuentra impedida de 
pronunciarse, de acuerdo alo establecidQ en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, por 
lo que cabe desestimar en este punto la denu,ncia. 

3. Sobre el punto 1.2, congrúencia entre 
las políticas .y planes nacionales y regionales, en la formulación e implementacíón 

- de la política regional de turismo, del mismo. capítulo anterior, de las validaciones 
efectuadás se ¡advierte que la política regional de turismo se vincula tanto a la 
Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Lagos 2009 - 2020 como al 
Plan de Desarrollo Regional 2014 - 2018, por lo que se desestima en esta parte la 
denuncia. ' .. 

4. Acerca del numeral 1.3, Necesidades 
para iniciar la puesta en marcha de la política regional de turisrylo, del señalado 
capítulo 11, analizada la Política Regional d~ Turismo, que fue ,el producto de la 
consultoría que se analiza, se· advierte que efectivamente se generaron los 8 
programas que contienen 22 iniciativas preliminares y 7 pilotos, por lo que procéde ? 

rechazar en esta parte la denuncia. 

Ahora bien, atendid~s las consideraciones 
expuestas en el desarrollo del pr~sente trabajo, y considerando el hecho que .el 
Gobierno Regional de Los Lagos no dio respuesta al Preinforme de Observaciones 
N° 767, de 2017, de esta Contraloría General, . se mantienen las observaciones 
descritas en el cuerpo del informe, debiendo ese órgano regional las medidas con el 
objeto de dar estrictO' cumplimiento a las normas 'legales y reglamentarias que las 
rigen, entre las cuales se estima necesario atender, a lo menos, las ~iguientes: 
" ~ I 

. ' 1. En relación a los puntos 1.1.2, 
evaluación de las ofertas, literales a), b) y c); 1.1.3, adjudicación y contrato, letras a) 
y b); 2, 'cumplimiento de metas comprometidas en el convenio de desempeño 
colectivo del año 2016, todas del capítulo 11, examen de la materia investigada; y los 
numerales 1, Gumplimiento de los objetivos del contrato, literales a), b) y c); del 
acápite 111, examen de cuentas, el Intendente Regional de Los Lagos deberá .incóar 

(un procedimiento disciplinario, para determinar las eventuale~ responsabilidades 
administrativas en los hechos allí reseñados, remitiendo a la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de este Organismo de Control, el acto administrativó que así lo disponga, 
en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe (AC). 

2. Respecto del numeral 1, planes anuales 
de auditoría, del ~apítulo 1, aspectos de control interno, el Gobiecno Regional de Los 
Lagos deberá, arbitrar las medidas necesarias tendientes a mantener el debido 
respaldo de los planes de auditorías que elabore para cada período anual, acorde a 

.A;::;~:....JOI .... ~ establecido en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta procedencia (MC). 
~ . 
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. 3. Acerca del punto· 1.1.1, comisión 
evaluadora, del acápite 11, examen de la materia investigada, corresponde que esa 
entidad regional adopte las medidas pertinentes, a fin de asegurar,. en los futuros 
procesos licitatorios, el estricto cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 
4° de la ley N° 19.886 (MC). 

.4. En cuanto al 'numeral 1.1.2, evaiuación 
de las ofertas, letras a), b) y c), del mismo capítulo anterior, ese órgano regional 
deberá implementar las acciones correctivas pertinentes para verificar el efectivo 
cumplimiento de los antecedentes requeridos en las bases administrativas por parte 
de los oferentes y que los pliegos de condiciones contengan de manera clara y 
precisa los criterios de evaluación, en estricto apego a la citada ley N° 19.886 Y a su 
reglamento (C). 

5. Sobre los puntos 1.1.3, adjudicación y 
contrato, del mencionado acápite 11; y 1, cumplimiento de los objetivos del contrato, 
literal a), del acápite 111, examen de cuentas, procede que el GORE, en los próximos 
pr.ocesos licitatorios, arbitre las medidas necesarias para ceñirse estrictamente a las ' 
bases de licitación y publicar en el sistema de información de compras y contratación 
pública los antecedentes del certamen (C). . \ 

6. En lo que. se refiere al numeral 2, 
cumplimiento de metas comprometidas en el convenio de desempeño colectivo del 
año 2016, del capítulo 11, ese órgano regional deberá arbitrar las medidas necesarias 
para acreditar fundadamente, en 'Ios próximos convenios de desempeño, la 
efectividad de las labores comprometidas em estos, conforme lo dispuesto en ley 
N° 19.553 (AC). 

7. Acerca del punto 1 j cumplimiento de los 
objetivos del contrato, literales by c), del acápite 111, examen de cuentas, el. Gobierno 
Regional deberá acreditar la entrega de la totalidad de los productos dispuestos en 
el punto 7, 'conforme las características de calidad allí explicitadas, y los 
antecedentes requeridos en el numeral 23.4, ambos; de las bases técnicas del 
certamen, remitiendo tal documentación a esta Contraloría Regional, en un plazo de 
60 días h.ábiles contado desde la -recepción del presente informe (AC). , , . 

8. En lo que concierne al numeral 2, Falta 
de contabilización de boletas de garantía, del mismo capítulo precedente, procede 
que el' GORE arbitre las medidas correctivas a fin de dar estricto cumplimiento a la 
resolución N° ,16, de 2015, de esta procedencia, que aprueba Normativa del Sistema 
de Contabilidad Generar de la Nación (MC). 

9.. En lo que - ata~e al número 3, facturas 
presentadas por la empresa INFYDE SL, ·de igual acápite anterior, se remitirá copia 
del presente informe a, la Dirección -Regional del Servicio de Impuestos Internos de 
Los Lagos, para que se pronuncie sobre los documentos mercantiles presentados 

~~~or la señalada empresa, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción 

á
· r, , . ~~resente informe (MC). . 

o O~'l ~l) ... 22 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
'CONTRÁLORfA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Finalmente, el Gobierno Regional de Los 
Lagos y la Direc:éión Regional del Servicio de Impuestos Internos de Los Lagps 
deberán remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato 
adjunto en el Anexo N° 4, en un plazo máximo de60 d.ías hábiles o el que se haya 
establecido, contado desde la recepción del presente documento, informando las 
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Intendente Regional, a fa ' 
Unidad de Auditoría -Interna del Gobierno Regional, a la Dirección del Servicio de' 

/ Impuestos Internos, ~odos de la Región de Los Lagos y al recurrente. 

hRAlD~ 
(j 

. -

. , 

odr:igo San MarI 
Jefe Unidad 

(ontrol fxterno 
Contraloría Réyiana/ de lo Lagos 
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Productos de la 
Política De 
Turismo; 
Producto 1 

-
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 

PRODUCTOS ENTREGADOS POR LA CONSULTORA 

DETALLE DE LOS PRODUCTOS SEGUN OBSE~VACIÓN BASES DE LICITACiÓN 
3 ejemplares del documento "Informe I 

Marco Teórico-Conceptual y Metodología Sin observaciones 
de trabajo". 

, 

3 Informes del documento "Plan de trabajo Solo existe respaldo de 2 ejemplares 
ajustado". sin acreditar la entrega del restante. 
3 ejemplares del docllm~nto "Diagnostico Solo existe respaldo de 2 ejemplares 
de la situación turística regional" . sin acreditar la entreQa del restante. 
3 Informes preliminares "Delimitación de 

Solo existe respaldo de 2 ejemplares destinos turísticos de la Región de Los 
Lagos". 

sin acreditar la entrega del restante. 

3 Informes del documento "Propuesta final Solo existe respaldo de 1 ejemplares 
de destinos turísticos de la Región de Los sin acreditar la entrega de los 
Lagos". restantes. 
Una presentación en formato PowerPoint 
sobre los principales resultados de la 

No fueron aportados 
definición de destill?s turísticos para la . --Región,de Los Lagos. 
3 Informes preliminares "Identificación de 
situaciones objeto/problema del Turismo Sin observaciones . 
en la Región de Los Lagos". 
3 Informes preliminares "Definición de ejes Solo existe respaldo de 1 ejemplares 
estructurantes de la Política Regional de sin acreditar _ la entrega de los 
Turismo de la Región de Los, Lagos". restantes. 
3 Ejemplares del documento "Situaciones 
objeto/problema del Turismo en la Región Sin observaciones 
de Los Lagos". 
3 Ejemplares del documento "Ejes 

Solo existe respaldo de 2 ejemplares estructurantes de la Política Regional de 
Turismo'de la Región de Los Lagos". sin acreditar la entrega del restante. ' , 

2 presentaciones en formato PowerPoint 
, 

sobre los principales resultados de las . 
"Situaciones objeto/problema del Turismo 

No fueron aportados en la Región de Los Lagos" y de los "Ejes 
estructürantes de la Política Regional de 
Turismo de la Región de Los Lago~". ,. 
3 Informes documento preliminar "Modelq 
de gestión y estructura organizacional de Solo existe respaldo de 2 ejemplares 
la Política Regional de Turismo de la sin acreditar la entrega del restante. 
Región de Los Lagos". 
3 Informes documento preliminar "Cartera I 

de iniciativas 2015, Polftica Regional de Solo existe respaldo de 2 ejemplares 
Turismo e Jmagen Región". sin acreditar la entrega del restante. 

3 Informes documento preliminar "Plan de 
seguimiento y evaluación, Política 

Sin observaciones Regional de Turismo de.la Región de Los 
Lagos". r 

, 

.dL! uente: Elaboración propia a partir de la información contenid€l en las bases administrativas y técnicas de la licitación 
~t-lEP'~~-10-LP14 

\ " l '. 
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, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 

PRODUCTOS ENTREGADOS POR LA CONSULTORA (CONT!NUACIÓN) 

ETAPAS 

Productos de la 
Política De -
Turismo; 
Producto 2 

Productos 

DETALLE DE LOS SUBPRODUCTOS 
,3 Ejemplares del documento propuesta de la 
"Política Regional de Turismo de la Región de 
Los Lagos". 
Una presentación en formáto PowerPoint sobre 
los principales resultados del documento final 
"Polftica Regional de Turismo, de la Región de 
Los Lagos". 
500 ejemplares del documento "Polftica 
Regional de_ Turismo de la Región de Los 
Lagos". 

3 Ejemplares del documento "Manual Marca 
Región" \ 

OBSERVACiÓN 
Solo existe respaldo de 2 
ejemplares sin acreditar la entrega 
del restante. . . 
No fueron aportados 

Solo se acredita una cantidad total 
de 366 ejemplares de los cuales 
250 se encuentran en bodega 
central y 116 se respaldan con 
antecedentes de distribución. 
Solo existe respaldo de 2 
ejemplares sin acreditar la entrega 
del restante. 

Estrategia . Una presentación en formato PowerPoint sobre 
Imagen Región; los principales resultados d~1 documento final. No fueron aportados Producto 3 ¡....:,=-=--.r:..:...:.:..;..=..:..c..=.::.....:..:======'-=i:..:....::==:-:-.:-=-:..:..::=.....:.;~:..:,-+-:,....-_ _ _ ____ .....,,-_ _ --I 

3 ejemplares del documento "Estrategia de Se presentan los 3 ejemplares pero 

Productos 
Estrategia 
Imagen Región; 
Producto 4 

Producto 
Lanzamiento; 
Producto" 5 

Posicionamiento". solo 1 cumple con los formatos 
establecidos en las bases. 

3 Ejemplares del documento "Plan 
promoción nacional e internacional". 

de Se presentan solo 2 ejemplares 
pero solo 1 cumple con los formatos 
establecidas en las bases. \ 

Presentación dé campaña de difusión en la 
región, como experiencia piloto, difundiendo la 
política regional y la marca región, 'a través de 
una publicación pagada en un diario de 
circulación regional. 
Lanzamiento Política Regional de Turismo de la 
Región de Los Lagos que considere la 
asistencia de un mínimo de 1 00 personas y un 
máximo de 150:- Dicha actividad se debe 
respaldar con los siguientes medios verificables: 
Nómina de asistentes con firma y organización 
a la que representa, set no inferior a 40 
fotografías digitales en alta resolución que den 
cuenta correlacionada de todo el proceso de la 
actividad. 

. 25 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
ESTABLECIDO PARA LA DIVISiÓN DE PLANIFICACiÓN DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE LOS LAGOS 

INICIATIVA 
PILOTO 

IDENTIFICADA 
CGMO ' 

CUMPLIDA POR 
EL GORE 

Programa 
comunicación, 
difusión 
promoción (4). 

de 

y 

Turismo cultural y 
patrimonial (5). 

OBJETIVO DE LA 
INICIATIVA 

Difusión de la polftica 
regional de turismo, 
elaboración de 
materiales y soportes 
informativos y 
promociona les y la 
mejora del anfitrionaje y 
la conciencia turística ' 
en la regióh. 

1.- Informar, difundir y 
poner en valor la historia, 
la cultura y el patrimonio 
Jocal y regional de Los 

' Lagos; 2.- Sensibilizar 
sobre la necesidad de 
conservar y preservar 
los recursos culturales y 
patrimoniales de la 
región; . 3.- Generar 
Ifneas de financiamiento 
con 'énfasis en turismo 
cultural y patrimonial. 

ANTECEDENTES DE \ 
RESPALDO 

PRESENTADO POR EL 
GORE 

- Oficio W 4.258, de 2016, 
del GORE, donde solicita 
a los· distintos entes 
públicos informar sobre el 
uso de la imagen turística 
de la región de Los Lagos. 

- Oficío W 69.251, de 
2016, del INDAP, que da 
respuesta al -oficio 
W 4.258, \ de 2016, del 
GORE, en el cual informa 
el uso de la imagen 
turística en las iniciativas 
de inversión con 
incidencia en el turismo 

, regional de esa 
repartición. 

Correo electrónico de la 
Dirección de -Arquitectura 
que menciona el avance 
del diagnóstico del sistema 
de fortificáéibnes de Ancud 
y diagnóstico del 
patrimonio cultural 
inmueble de la "Región de 
Los Lagos. 

26 . . 

OBSERVACiÓN 

- Respaldos no se 
condiceh ' con un 
programa de 
comunicación, difusión y 
promoción como - lo 
indica la inicjativa piloto. 
- Falta evidencia de las 
gestiones directas 
efectuadas por el GORE 
en cuanto a la 
elaboración de materia) 
y' sóporte informativos y 
promocionales. 

-: Respaldo insuficiente 
en razón de la iniciativa 
piloto. 
- Falta evidencia de las 
gestiones directas 
efectuadas por el 
GORE, en relación al 
objetivo de la iniciativa 
piloto. 

.. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO " 

ANEXO N° 2 

ANÁLISIS DEL CUMPLlMIEN'TO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 
ESTABLECIDO PARA LA DIVISiÓN DE PLANIFICACiÓN DEL GOBIERNO 

. REGIONAL DE LOS LAGOS (CONTINUACIÓN) 

INICIATIVA 
PILOTO 

IDENTIFICADA 
COMO 

CUMPLIDA POR . 
EL GORE 

Intervención para 
el desarrollo del 
turismo rural 
como fuente 
prioritaria de 
ingresos en 
territorios rurales' 
(6), 

Educación 
ambiental y 
conservación del 
paisaje (7) . 

OBJETIVO DE LA 
II'{ICIATIVA 

Generar 
adecuadas 
desarrollo 
rural y 
actividades 

condiciones 
para el 

del turismo 
de otras 

relacionadas, como 
importante fuente de 
ingresos para la 
economía famil iar en 
territorios focalizados por 
el programa de 
infraestructura rural. 

Impulsar la cooperación 
público privada a través 
de la , aplicación de un 
modelo de gestión 
denominado Paisaje de 
Conservación y 
promover el uso 
sustentable y, la 
conservación del 
patrimonio natural y 
cultural del territorio 
piloto, de acuerdo a sus 
potencialidades 
productivas. Edu,car y 
sensibilizar a la 
población en general y a 
los actores regionales 
vinculados al turismo, en . 
particular, en relación' a 
la preservación y 
conservación 
medioambiental. 

ANTECEDENTES DE 
RESPALDO 

PRESENTADO POR EL 
GORE 

Ficha 101 del código BIP 
30136317-0 "Capacitación 
asesoría técnica en 
turismo rural pequeños 
agricultores" del INDAP, 
que muestra . la 
contratación de yna 
consultoría que desarrolla 
la asistencia técn ica de los 
territorios cuenca del lago 
L1anquihue y borde 
costero de la provincia de 
Osorno financiado por el 
GORE. . , 
Correo electrónico del 
profesional de Recursos 
Naturales, Residuos y 
Evaluación de Riesgos de 
la Secretaría Regional 
Ministerial del Medio 
'Ambiente, que da cuenta 
de una gira realizada con 
el objeto de reforzar los 
vínculos entre el futuro 
paisaje de conservación 
en Ghiloé y el Parque 
Natural Regional. 

OBSERVACiÓN 

- Respaldo insuficiente 
en razón de la 
iniciativa piloto. 
- Falta evidencia de 
las gestiones directas 
efectuadas por el 
GORE en relación a 
las intervenciones 
realizadas. 

- Respaldo no se 
condice con el objetivo 
de la iniciativa. 
- Falta evidencia de las 
gestiones directas 
efectuadas por el 
GORE en cuanto a 
impulsar la aplicación 
del modelo de gestión, 
promover el uso 
sustentable del 
patrimonio natural y 
educar y sensibilizar a 
la población' en general 
sobre la preservación y 
conservación 
medioambiental. 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los antecedentes aportados por el Gobierno Regional de Los Lagos. 
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PRODUCTOS 

Plan de 
trabajo 
alustado 

. 
Política 

regional de 
turismo 

. 

. 

Estrategia 
imagen' región 

-

Lanzamiento 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 

PAGOS EFECTUADOS POR EL GORE 

DETALLE 
PORCENTAJE MONTO 

DE PAGO PAGADO EN $ 

No aplica 7% 13,885,426 

Infórme Marco Teórico-Conceptual y 
Metodologla de trabajo, ~ 

Informe Diagnóstico Regional de Turismo. . . 
Propuesta de destinos turrsticos de la Región . 
de Los Lagos, como modelo de distribución y 
ejecución de la inversión de los fondos de la 13% , 25.787.221 
Política Regional de Turismo, . I ' f 

Documento "Identificación de situaciones 
objeto/problema" . 
Documento "D~finición de Ejes de la Política 
Regional de Turismo". 
Documento Política Regional de Turismo de -

15% 29,754,485 
la Región de Los Lagos . 
Conceptualización y elaboración de un 
manual de marca. 
Estratégica de posicionamiento asociada a la 

'25% 049.590.809 
identidad r~gional. 
Acercamiento a una experiencia de destino 
turlstico consolidado. . . 
Plan de Promoción nacional e internacional. 
Piloto Difusión de la Polltica e Imagen 35% -
Región, 79.345.295 
Lanzamiento Política Regional de Turismo ~ 

' 5% 
Imagen Región . 

I 198.363,236 
~ Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de I~s egresos aportados por el Gobierno Regional de Los Lagos. 

,~ f.D~~ , 
" 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL O'E LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES'DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 767, DE 2017 

N°,DE 
OBSERVACiÓN 

11 1.1.2. 
Evaluación de las 
ofertas, letra a). 

'"" 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

No fu,eron presentados por el 
oferente adjudicado la fotocopia 
del rol único tributario de la 

11 institución y la fotocopia de, ía 
cédula de identidad del 
representante legal, o sus 
documentos análogos 
entendiendo la categoría de 
persona jurídica extranjer? del 
oferente, lo cual no se ajusta al 
punto ' 6 de las bases 
administrativas y al principio de 
estricta sujeción a las bªses 
contenido en el inciso tercero del 
artículo 10 de la referida ley 
N" 19.886. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

El GORE deberá instruir un 
procedimiento disciplinario con 
el objeto' de determinar las 
e\ientual~s responsabil idades 
administrativas . , de' • los 
funcionarios que no velaron por 
el estricto cumplimiento de la 
citada ley N° 19.886 , Y de 
reglamento, en él proceso 
Iicitatorio de la ' especie, 
enviando el acto administrativo 
que así lo disponga a la Unidad 
de Seguimiento de' Fiscalia de 
este Órgano de Control , en el 
plazo de· 15 días hábiles 
contado desde la recepción del 
~esente informe . 

29 

-
MEDIDA IMPLEMEN-

.TADA y SU 
DOCUMEN-TACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERA- OBSERVA- COMPLE-

·CIÓN DOCU- CIONESY/O JIDAD DE LA 
COMENTARIOS OBSER-

MENTO QE DE LA ENTIDAD VACIÓN RESPALDO 
/ I COmPI~ja (C) 

.1 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA "REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

'UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 767, DE 2017 (CONTINUACIÓN) 

N°DE 
OBSERVACiÓN 

11 1.1.2. 
Evaluación de las 
ofertas, letra b). 

~o 
~ 

~~ . O'dllA!) <v c-
-: ,(!-; 1f;ül H.llRtiO :Xl 

~ (O),¡lR~l()RIA Ji] 
~ l ¿cl~' OE tOS ~r:::: 

r \ l~lJl " 
, 1" 1, ~')~ 
~. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

Se observa que el referido pliego 
de condiciones no establece los 
criterios de aplicación de la escala 
de evaluación de los subfactores 
de la oferta técnica y económica, 
de manera de medir desde el 
mayor al m~nor grado de 
cumplimiento, lo que no se ajusta 
a Ip previsto en los: artículos 22, 
numeral 7, y 38 del decreto 
N" 250, de 2004, que aprueba 
reglamento de la ley N° 19.886 de 
Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN SOLlCITADI.\ 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

El GORE -deberá incluir esta 
materia en el procedimiento 
disciplinario que deberá ordenar 
instruir, conforme se señala en 
el literal anterior . . 

·30 

FOLIO O ....-
MEDIDA IMPLEMEN-

NUMERA-
OBSERVA- COMPLE-

TADAYSU ClONES YIO JIDAD DE LA 
DOCUMEN-TACIÓN 

CIÓN DdCU- COMENTARIOS OBSER-
DE RESPALDO 

MENTO DE 
DE LA'ENTIDAl? VACIÓN 

RESPALDO 

Compleja (C) 

., 

.. 

" 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA.REPÚBLlCA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 767, DE 2017 (CONTINUACIÓN) 

N°DE 
. OBSERVACiÓN 

• 

11 - 1.1.2. 
Evaluación de las 
ofertas, letra c) . 

~ 

:~'r 
. RA l . ~ 

'~ .- . ~ 
, ,,' U.~ lfj~f) 'J>~ 

/i. (.1 COf,' F:(l1 EnfRNO :ti 

, «'\ - \ 

¡~ 4. (:(i ,\ I P',l l dR IA !(JI¡ 
i ~ RE(¡ IJ . O( La, <:t~ fj 
• "'1--0 'CCO, ,'\ . 

~:) :(. ~3 -~ 

. 

.. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

Las aludidas bases 
administrativas establecieron en 
el punto 20.3, Evaluación 
económica, que se evaluarla con 
nota 5, correspondiente a la 
calificación más alta, a la 
propuesta de menor valor, sin 
embargo, ho dispuso qué criterios 
de evaluación y ponderación se 
les aplicaría a las demás ofertas 
que le siguieran en order) de 
preció ofertado, hecho que de 
igual forma no se con dice con lo 
previsto en la normativa señalada 
en el literal b) , anterior. 

, 

- . . 

REQUERIMIENTO PARA , 

SUBSANAR LA MEDIDA IMPLEMEN-
: FOLIO O 

OBSERVA- COMPLE-
OBSERVACiÓN SOLICITADA TADAYSU 

NUMERA-
CIONESY/O JIDAD DE LA 

POR CONTRALORíA DOCUMEN-TACIÓN 
CIÓN DOCU-

COMENTARIOS OBSER-
GENERAL EN INFORME DE RESPALDO 

MENTO DE 
DE LA ENTIDAD VACIÓN RESPALDO 

FINAL 
El GORE deberá incluir esta . Compleja '(C) 
materia en el procedimiento , , 
disciplinario que deberá ordenar . 
instruir, conforme se señala en , 
el literal anterior. ... . 

- -, . . . ~ 

, 
: . . 

/ . . . , . 
• , 

\ 

, 
I ... . .. 

. . 

. ; 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N!> 767, DE 2017 (CONTINUACIÓN) 

\ 

N° DE 
OBSERVACiÓN 

11 1.1.3. 
Adjudicación y 
contrato, letra a). 

; 1 ~~ 
J COt!, 1\(\\ Ul[RNO :P 

&. CO'" R~l.n\ll~ ~ 
:S-/ ~ll')' ot t ll

1 ~ 
~ • ,l\',l)' '" ~:)' ~t), 

,_ ~ _r.. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

El contrato entre 'Ias partes, fue 
s~scrito con fecha 1'8 de 
Qiciembre de esa misma 
anualidad, y aprobado por la 
resolución , exenta W 3.630, de 
igual fecha, sin embargo, se 
observa que el citado acuerdo de 
voluntades no se encuentra 
publjcado en la plataforma 
www.mercadopublico.cl. lo que 
infringe 16 previsto en el ,artículo 
65 del decreto W 250, de 2004, 
antes mencionado, que señala 
que el contrato definitivo será 
suscrito entre la entidad licitante y 
el adjudicatario dentro del plazo 
establecido en las bases 
debiendo publicarse en-el sistema 
de información. 

, 
~ 

, 
REQUERIMIENTO PARA 

StlBSANAR LA 
OBSERVACiÓN SOLICITADA 

POR CONTRALORIA 
GENERAL EN INFORME 

FINAL 
Esta materia deberá ser 
abordada en el procedimiento 
disciplinario que ese órgano 
regional deberá ordenar instruir, 
,conforme a lo expuesto en el 
punto 1.1.2, del , presente 
capitulo 11. 

\ 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 767, DE 2Q17 (CONTINUACIÓN) 

N° DE 
OBSERVACiÓN 

11 1.1.3. 
Adjudicación y 
contrato, letra b). 

'1 Dl 

e~r() o. (:' 
c.. ...... ~ lIi"040 'i> 

l(~ CONT ROL EXTERNO ::t) 11 
11 <1. CO¡H 1I0lORI:;4~) 
~ Ht.I.lN DE 101 ~~ '1 
("1',;0 ' -CO, ,(':f/ 

., 'C!')~ ~ :f. _. 
"""-.:::::. ---

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

El 18 de junio de 2015, ,se 
suscribió entre las partes una 
modificación'"' de ampliación de 
plazo al referido contrato, la que 
fue sancionada por la resolución 
exenta W 1.197, de la misma 
data, observándose que tanto las 
bases administrativas y técnicas, 
'ni el contrato en sí, determinaron 
la posibiliqad de efectuar la 
postergación d~ las fechas de 
término establecidas, hecno que 
no se apega al principio de estricta 
sujeción a las bases contenido en 
el inciso tercero del artículo 10 de 
la referida ley W 19.886. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORíA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Esta materia deberá ser 
abordada en el procedimiento 
disciplinario que ese órgano 
regional deberá ordenar instruir, 
conforme a lo expuesto en el 
punto 1.1.2, del presente 
capitulo 11. 
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Compleja (C) 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAt N° 767, DE 2017 (CONTINUACIÓN) . . " . 

N°DE 
OBSERVACiÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

11 2. De los antecedentes aportados 
Cumplimiento de por 'el Gobierno Regional de Los 
metas Lagos, se observa que no existen 
comprometidas evidencias que acrediten que las 
en el convenio de iniciativas pilotos . hayan 
desempeño comenz;¡tdo a ejecutarse durante 
colectivo del año el año 2016 ni el cumplimiento 
el 2016. efectivo de cada una de ellas, 

situación que no se ajusta a lo 
previsto en el artículo r de la ley 
W 19.553, que concede 
asignación de modernización y 
otros beneficios que indica, ni se 
condicen con lo preceptuado en 
las cláusulas segunda y cuarta, de 
las citadas resoluciones exentas 
N°S 3.362, de 2015 y 3.156, de 
2016, respectivamente, en 
relación al compromiso de dar 
cumplimiento, durante el año 
2016, a las metas de .gestión 
asiQnadas a cada unidad. 

~ 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORíA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Este punto deberá ser 
considerado en el procedimiento 
disciplinario que deberá instruir 
el GORE, de acuerdo a lo 
señalado en el punto 1.1.2, del 

. presente capitulo 11. 
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COMPLE
JIDAD DE LA 

OBSER-, 
VACIÓN 

Compleja (C) 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGiONAL DE lÓS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL 'EXTERNO 

ANEXO N°4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACI.ÓN ESPECIAL N° 767, DE '2017 (CONTINUACIÓN) , . 

N° DE 
" OBSERVACiÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIóN 

'-

IIr 1.. A través de-la' resolución exenta 
Cumplimiento de N" 1.798, de 10 de septiembre de 
los objetivos del 2015, el GORE aprobó la 
contrato, letra a). modificación del artículo sexto del 

r.i~~. s.~· o a u" ~ " (¡;t COfO RO/D4() ~ ~ 
I ~ COiVlf1 tXTEf/I'iO I 

.... ~ f6/0 4¡ IIf111l ::o , \ 1-. N DE r" , , 0., l4CO, j al (;:-"1) ,1 

~?p~ 

contrato, eliminando la actividad 
"Acercamiento a una experiencia 
de destino turístico consolidado", 
contenida en el producto 
"Estrategia Imagen Región", sin 
embargo, ella fu~ ' in~luida en la 
factura N" 15-51 de la empresa 
INFYDE SL y pagada Por lÍ1~dio " 
del egreso N" 1.953, de 27 de 
octubre de 2015, correspondiente 
al cuarto pago del señalado 
producto por un monto global de 
$ 49.590.809, lo se ajusta al 
principio de estricta sujeción a la 
bases contenida en el inciso 
terCQro del artículo 1'0 de la ley 
N" 19.886. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORiA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Esta situación deberá ser 
abordada en el procedimiento 
disciplinario que incoará ese 
gobierno regional , aCorde a lo 
señalado em el punto 1.1.2, del 
capítulo 11, de este informe 

. 
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CONTRALO'RíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGrONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

- ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGA91ÓN ESPECIAL N° 767, DE 2017 -(CONTINUACIÓN) 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

111 1. I Efectuada la válidación de los 
productos que la consultora debía 
entregar en razón de la licitación 
adjudicada, . se determinó que el 
Gobierno Regional de Los Lagos 

Cumplimiento de 
los objetivos del 
contrato, letra b). 

no mantiene evidencia de que se 
haya cumplido con la totalidad y 
calidad de los instrumentos 
comprometidos, según se detalla 
en el ane~o N° 1 del " présente _ 
informe, situación que vulnera el 
artículos 55 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del 
Estado, y el punto 7, Formatos y 
forma de entrega de productos 
esperados, de las bases técnicas 

ue riaieron el contrato. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Este hecho deberá ser 
incorporado en el procedimientó 
disciplinario que al efecto será 
instruido por el GORE, conforme 
lo expuesto en el numeral 1.1.2; 
del capítulo 11. 

... 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIÓNAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPE~IAL N° 767, DE 2017 (CONTINUACIÓN) 

N°DE 
OBSERVACiÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN ' 

111 1. Se constató que en ninguno de los 
Cumplimiento de estados de pago que fueron 
los objetivos del cursados por el GORE, por la 
contrato, letra c) . suma de $.198.363.236, se 

. presentaron los certificados, en el 
que conste que no existen deudas 
impagas por conceptos de pago a 
proveedores, eventuales daños a 
terceros, sueldos y leyes sociales 
de los profesionales y/o personal 
contratado. pára el estudio, hecho 
que no se ajusta a lo previsto en 
el punto 23.4 de las bases 
administrativas del certamen, la 
que establece, además, que la no 
presentación de dichos 
documentos o la informa~ión de 
existencia de deudas, significaría 
la inmediata suspensión del 

~ 
., 

Al e 
«" . ~ «' . .... U"ra o 'P 

I g-CONJ ROL fXTERNO :xl 1) 
4. CU NJ Rlll ~IR'A !id 
':;. ~fG Ifl~ Of lal ~r:::-

1-0 UGOI ~'" 
:J * 'd') 

......:.. -==-

. trámite de dicho estado de pago 
hasta la total regularización del 
problema, 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVAc'tÓN SOLlCITADA/ 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Esta materia deberá ser. incluida 
en el procedimiento disciplinario 
que deberá instruir el Gobiemo 
Regional de Los Lagos, acorde 
a lo señalado en 'el punto·1.1.2, 
del capítulo 11, de este informe. 
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· CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA 'REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL 'bE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 767, DE 2017, SERVICIO DE 
IMPUESTOS INTERNOS (CONTINUACIÓN) 

N°DE 
OBSERVACiÓN 

111 - 3. Facturas 
presentadas por 
la empresa 
INFYDE SL. 

~ 
(,~f-i1'. 

~ 
ó~~, 

~ ,,~~ 
e lI\IOI\D -(' 

,,S COr!1F(il [)f!HNÜ~) 
,~ ~ (:0).,1 R~ll:flA- rn 

~«Ctl : ~ ()( 101 ~'l 
, 1

0 
'I~UI c· :¡ ,-" ~:J ~. -(1)/ 
~ 

MATERIA DE LA 
'OBSERVACIÓN 

Del análisis de las facturas 
presentadas a cobro por Parte de 
la empresalNFYDE SL, en razón 
de la licitación adjudicada, 
consultado la página web del 
Servicio de Impuestos lriternos se 
verificó . que tanto la empresa 
como .Ios citados instrumentos 
mercantiles no se encuentran 
registrados en dicho servicio. 

'-

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

La Dirección Regional del 
Servido de Impuestos Internos 
de Los Lagos, deberá 
pronunciarse sobre los 
documentos . mercantiles 
presentados por la empresa 
INFYDE SL, informarído de ello 
a esta Contraloría Regional ' en 
-el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del 
presente documento 
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