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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe Final de Investigación Especial N° 540, de 2017, Dirección de 
Bienestar de Carabineros de Chile 

Objetivo: Revisar las operaciones financieras de la Dirección de Bienestar de 
Carabineros de Chile, DIBICAR, en el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2016 y el31 de marzo d~ 2017. 

Preguntas de la investigación: 

• ¿Corresponde que personal en servicio activo de Carabineros de Chile, que 
desempeña funciones en la DIBICAR, en esa calidad y en razón del cargo que 
ocupa, integre el directorio de la Mutualidad de Carabineros de Chile, 
MUTUCAR? 

• ¿Procede que la Dirección de Bienestar compense las deudas que tiene con 
la MUTUCAR con los recursos que debe recibir de esa mutualidad? 

• . ¿Registra contablemente la DIBICAR todas sus operaciones económicas y 
financieras, de forma tal que sus estados financieros reflejen íntegramente el 
patrimonio de esa entidad? 

• ¿Controla la DIBICAR los fondos que le adeuda a la MUTUCAR? 

• ¿Cuenta la DIBICAR con sistemas de información que resguarden la 
confiabilidad e integridad de los datos de los préstamos que entrega a los 
funcionarios de la institución, y del manejo y control de las asignaciones de 
vivienda a sus funcionarios? 

• ¿Ha tomado la institución los resguardos para que los préstamos de fondos 
para fines habitacionales sean utilizados .en ello? 

• ¿Se han originado incumplimientos en la ejecución de obras de construcción 
y reparación por parte de los proveedores de la DIBICAR? 

• ¿Ha impartido instrucciones la DIBICAR respecto de la acreditación por parte 
de los funcionarios de los fondos con los que prepagan sus préstamos? 

Principales resultados: 

• El Director de Bienestar de Carabineros de Chile forma parte del Consejo de 
Administración de la Mutualidad de Carabineros, lo que no se aviene con lo 
dispuesto por este Organismo de Control median~e el dictamen No 262, de 
2018, el cual señala que no procede que altas autoridades de Carabineros de 
Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile integren el Consejo de 

~~ Administración de es~ mutualidad, por cuanto la labor que les corresponde 
~~ realizar com~ consejeros no se concilia con su posición institucional. 
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Esa Dirección de Bienestar deberá adoptar las medidas tendientes a que 
funcionarios en servicio activo ' no desempeñen cargos en lá referida 
mutualidad conforme lo dispuesto en la jurisprudencia citada, informando las 
acciones adoptadas a esta Entidad Fiscalizadora, en el plazo de ·30 días 
hábiles contado desde la recepción de este informe. 

• Durante el período comprendido entre los años 2005 y 2016, a la DIBICAR le 
cor·respondió percibir excedentes de la MUTUCAR por un total de 
$ 23.574.074.551 , monto que debió formar parte de su patrimonio de 
afectación fiscal, no obstante, tal cifra no ingresó en sus arcas, pues con ellos 
compensó deudas adquiridas con dicha aseguradora, mecanismo que resulta 
improcedente a la luz de lo dispuesto en los artículos 2° y 4 o de la ley 
No 18.713 que Establece Nuevo Estatuto de la Dirección de Bienestar de 
Carabineros de Chile. 

Esa entidad tendrá que adoptar las medidas tendientes a evitar la existenCia 
de operaciones compensadas, velando con ello por el control y transparencia 
de las mismas. 

• La DIBICAR no contabilizó los citados excedentes que debió percibir desde el 
año 2005 a junio de 2017 ascendentes a $ 23.574.074.551, ni las deudas 
adquiridas con la MUTUCAR, originadas en los convenios suscritos con ésta 
en ese período, por un monto de $ 16.022.33,1 .119, cuya compensación no 
los libera de su registro contable. Tampoco ha contabilizado la totalidad de 
sus bienes raíces, pues acorde a sus estados financieros éstos ascienden a 
$ 57.589.938.018, en circunstancia que, según un registro extracontable 
individualiza 1.277 propiedades que al 31 de agosto de 2017 conformaban 
sus inmuebles de afectación fiscal, que tienen un avalúo fiscal de 
$ 124.099.076.388. 

La DIBICAR deberá registrar en su contabilidad la deuda que mantiene con la 
MUTUCAR, lo que tendrá que ser acreditado a esta Contrataría General, en 
un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe. 

Asimismo, en el futuro, corresponde que contabilice todas las operaciones 
financieras y económicas, con el objeto de que su información contable sea 
íntegra y fidedigna. ' 

• Si bien la DIBICAR aportó a esta Contralóría General un registro extracontable 
de la deuda que mantiene con la MUTUCAR, por la suma de 
$ 12.800.202.215, éste fue elaborado y respaldaqo con información emanada 
de la propia mutualidad, lo que da cuenta de la falta de control de esa 
Dirección respecto de la misma y no permite asegurar que dicha cifra 
corresponda al saldo adeudado. 

La institución deberá implementar un control de sus operaciones de 
\ endeudamiento y de aquellas relacionadas, con el objeto de tener la certeza 
.Jt 1e' la cuantía de sus compromisos financieros ádquiridos con la mutualidad, 
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• El sistema informático ANZIO - única herramienta mediante la cual se 
controlan las operaciones relacionadas con préstamos habitacionales que el 
Fondo de Ahorro Habitacional del Departamento Gestión ·Inmobiliaria 82, 
otorga a los funcionarios de Carabineros de Chile- presenta diversas 
debilidades, tales como, falta de seguridfid de los datos, de registro histórico, 
de segregación de funciones, de interoperabilidad entre sus módulos y de 
controles automatizados, entre otras, las que dan cuenta del riesgo de acceso 
a la base de datos sin la trazabilidad de las acciones que pudieran efectuar 
los usuarios con acceso al sistema, pudiendo éstos modificar y/o eliminar 
datos y/o parámetros, tales como, cambios en las condiciones particulares de 
los créditos, eliminación y/o disminución de los mismos. 

Además, dada la incapacidad del sistema de registrar operaciones superiores 
a 11 dígitos, la. DIBICAR creó una cuenta contable suplementaria de 
préstamos cuyo saldo es de $80.000.000.000, el que no se encuentra 
acreditado contablemente a través de un análisis. 

El sistema de administración de viviendas de la Sección Vivienda del 
-Departamento B2 también presenta debilidades, por cuanto no contempla 
restricciones que impidan el ingreso de datos incongruentes o incompatibles, 
no emite reportes que den cuenta de funcionarios morosos y no interopera 
con otros sistemas relacionados. 

La repartición deberá remitir la resolución que aprueba las bases 
administrativas y técnicas para la adquisición e implementación del nuevo 
sistema ERP, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de 
este informe. 

• El procedimiento utilizado por el . Fondo de Ahorro Habitacional, para el 
otorgamiento de créditos a sus funcionarios con el objeto de brindarles 
soluciones habitacionales, no garantiza que los recursos sean utilizados para 
ello. En efecto, hasta el año 2013 los préstamos eran caucionados a través 
de codeudores solidarios o avales, y a contar de esa fecha mediante hipotecas 
de primer grado, las que no necesariamente se constituyen sobre el inmueble 
objeto de la solicitud de crédito, con lo cual esa entidad sólo asegura la 
recuperación de los créditos, pero no el cumplimiento de la finalidad de los 
mismos, riesgo que aumenta por el hecho de que los respectivos che_ques son 
emitidos de manera nominativa, lo que si bien se ajusta a su normativa,· 
permite que éstos puedan ser cobrados por caja o endosados, posibilitando 
con ello que los créditos se transformen en fondos de libre disponibilidad. 

La Dirección deberá adoptar las medidas necesarias con el objeto que el Área 
de Control de Riesgos del Fondo de Ahorro Habitacional, ejerza su labor de 
verificar el cumplimiento de los objetivos de cada préstamo. 

Asimismo, tendrá que ajustar su normativa en el sentido de que los cheques 
sean emitidos en forma nominativa y cruzados, dejando establecidas las 

Y excepciones a tal modalidad . 
. 1 

\ 
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• De una muestra de seis proyectos de construcción, cuatro de ellos 
presentaron tardanza en la entrega final de las obras, por cuanto los 
proveedores adjudicados tuvieron problemas en la ejecución de las mismas 
debido a insolvencia financiera, lo que ocasionó tener que efectuar nuevos 
procesos concursales, redundando ello en no contar en forma oportuna con 
las viviendas, con el consiguiente mayor costo que ello implica. 

La repartición deberá considerar en sus futuras bases administrativas criterios 
que permitan evaluar la situación financiera de los oferentes, con el objeto de 
resguardar los intereses públicos. 

• La DIBICAR no exigió la justificación de los fondos aportados por sus socios 
por concepto de prepago" de deudas adquiridas con ella -considerando que en 
algunas oportunidades los montos alcanzaron hasta$ 70.000.000-. 

Esa Dirección, en el futuro, deberá dar cumplimiento a las instrucciones 
comprometidas sobre la materia. 

Se debe precisar que las irregularidades detectadas durante la presente 
fiscalización corresponden a situaciones que se produjerón hasta el31 de marzo 
de 2017, es decir, cuando estaba vigente el plazo de prescripción de la 
responsabilidad administr~tiva de seis meses establecido en el decreto No 900, 
de 1967, del ex Ministerio del Interior, que Aprueba Reglamento Disciplinario 
No 11 de Carabineros de Chile, por lo que no es posible, en esta fecha, instruir u 
ordenar a la Dirección de Bienestar un procedimiento disciplinario que permita 

• 1\.. t.\ hacer efectivas las responsabilidades administrativas correspondientes. 
~. r . . . 

\ 
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INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN' 
ESPECIAL No 540, DE 2017, SOBRE 
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR DE CARABINEROS DE 
CHILE. 

SANTIAGO, - 6 FEB. 2018 

En ejerc1c1o de las atribuciones 
contenidas en la ley No 1 0.336, de Organización y Atribuciones de esta 
Contraloría General, se inició una investigación especial en la Dirección de 
Bienestar de Carabineros de Chile, DIBICAR, en orden a revisar la 
administración de recursos financieros en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017, cuyos resultados constan en el presente 
documento. 

El equipo que realizó el examen estuvo 
integrado por los funcionarios Claudia Gajardo Pino, Milton Gómez Sanhueza, 
Paola Carmona Méndez, Dalila Andrade Bravo, Héctor Villarroel Mansilla y 
Fernando Miranda Bravo, fiscalizadores los cuatro primeros, supervisor y asesor 
jurídico, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tuvo su origen 
atendida la cuantía y naturaleza del patrimonio y de los recursos que administra 
la DIBICAR, los que se encuentran sujetos a las normas de fiscalización y de 
contabilidad contemplada~ en la ley No 10.336 y en el decreto ley No 1 .263, de 
1975, antes referidos. 

Asimismo, a · través del examen esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumpli!'Tliento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 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. 

ALSEÑOR ~ ·· ~ 
JORGE BERMÚDEZ SOTO ~e<..'l> 

\~ CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ~ 0~#~ 
~\ J1 .PRESENTE . ~~o <(-.e« 

1 V . cP~ '1>-o.e 
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En tal sentido, esta revisión se enmarca 
en el ops N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidás. · 

ANTECEDENTES GENERALES 

• Sobre la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile. 

La ley No 18.713, que Establece Nuevo 
Estatuto de la Dirección de Bienestar de 9arabineros de ·Chile, señala en su 
artículo 1 o · que éste " ... tendrá por finaHdad proporcionar al personal las 

. prestaciones que tiendan a promover una adecuada calidad de vida que 
contribuya a su bienestar y al de sus familias". 

. Para el cumplimiento de sus fines, 
contará con un Patrimonio de Afectación Fiscal -PAF-, el que, según el artículo 
2° del citado cuerpo legal, estará constituido por fondos que provengan, entre 
otros, del pago de servicios prestados por la DIBICAR a través de sus 
dependencias, de la venta de bienes ·muebles o de productos de otra índole, 
originados en donaciones, herencias, legados o aportes que por cualquier 
concepto reciba; productos y frutos provenientes de los bienes que conforman el 
PAF y todos los demás bienes y recursos que obtenga a cualquier título. 

Según la orden general No 2.007, de 
2011, de la Dirección General de Carabineros, que Aprueba la Nueva Estructura 
de la Dirección de Bienestar, su Directiva de Organización y Funcionamiento y 
Deroga Disposiciones que Indica, esta depende de la Oirección Nacional de 
Personal y presenta la siguiente organización: 

Cuadro No 1 
Dirección de Bienestar de 

Carabineros de Chile 

1 
Subdirección de Bienestar 
de Carabineros de Chile 

-r 
1 1 1 1 1 

81 82 83 85 86 
Departamento DepartMlento de Depaftamento da Departamento de Departamento de 
Recreacional y Gestión Inmobiliaria Acción Social Administración y Planificac:ión y 
Gastronómico 

1 
Finanzas Desan'ollo Social 

1 1 

Seoclón Fondo de Secd6n 
Ahorro Habitadonal Administración de 

Viviendas 

'\. Fuente: Elaborado por esta Entidad de Control, con antecedentes de la orden general W 2.007, de 2011, 
~~de la Dirección General de Carabineros. , ·. . 

6 
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En la especie, el dictamen No 76.406, de 
2015, de este origen, indicó que acorde al artículo 2° de la mencionada ley 
No 18.713, la DIBICAR tiene·.un patrimonio de afectación fiscal cuyos caudales 
se encuentran sujetos ·a las normas de fiscalización y de contabilidad 
contempladas en la ley No 10.336 y en el decreto ley No 1.263, de 1975, antes 
referidos. 

Por ello, en el dictamen No 29.396, de 
2017, se concluyó que conforme al aludido pronunciamiento, a contar de la 
entrada en vigencia de la ley No 18.713, la administración de la totalidad de los 
caudales que integran el mencionado patrimonio de afectación fiscal debe 
regirse por las normas de este último texto legal, y no por la~ disposiciones del 
decreto No 221, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el 
Reglamento de Intendencia de Carabineros de Chile, No 21. 

Así, los recursos de la DIBICAR se 
manejan en seis cuentas corrientes, todas del Banco del Estado de Chile, las 
que, al 31 de marzo de 2017, presentaban los siguientes saldos: 

Cuadro No 2 
DEPAR-

TAMENTO WYNOMBRE SALDO BANCO AL 
ADMI- CUENTA DESTINO DE LOS FONDOS 31 -03-2017 

NISTRADOR CORRIENTE $ 
DEL FONDO 

Préstamos habitacionales y 
B2 Fondo Ahorro 

Habitacional devolución aportes. 

B3 Préstamos sociales, préstamos de 
Fondo Acción Social auxilio y devolución aportes. 

Cuenta única fiscal 
Salas cunas, viáticos consumos 

B5 subsidiaria, gastos 
básicos, proyectos de inversión. 

operacionales, giros 
alobales 

Proveedores, remuneraciones 

B5 
trabajadores DIBICAR, proyectos de 

Cuenta Fiscal W 02 inversión, comisiones administrativas, 
jardines infantiles. 
Gastos administrativos, mercado 
capitales, proyectos de inversión, 
MUTUCAR, poblaciones, adquisición 
viviendas v terrenos. 
Fiesta de navidad, adquisición de 
juguetes para hijos del personal y 

B5 ayuda social. 
Cuenta Fiscal W 03 

Reparación y alhajamiento de 
casinos, de centros recreacionales y 
aporte reparticiones del país PNS. 
Reparación y alhajamiento de 
casinos, de centros recreacionales y 
aporte reparticiones del país PNI. 
Ayuda solidaria, iglesia católica, 

B5 
iglesia evangélica, peluquería, 

Cuenta Interna retenciones judiciales, valores en 
tránsito convenio Banco Estado. 

) _ Fuente: Elaborado por la Contraloría General de la Repubhca con 1nformac1ón aportada por la D1recc1ón 
~de Bienestar de Carabineros de Chile. 
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Tares cuentas se manejan de manera 
separada, presentando cada una de ellas sus propios estados financieros. 

Cabe precisar. que, de los 
departamentos mencionados, 82 y 83 otorgan créditos a sus socios, bajo sus 
condiciones. 

• Sobre el Departamento de Gestión Inmobiliaria, 82. 

);> Sección Fondo de Ahorro Habitacional. 

Se rige por el decreto No 407, de 1981, · 
del Ministerio de Defensa· Nacional, que aprueba el reglamento de esa 
dependencia. Conforme a sus artículos 1 o y 2·0 , su función principal es proponer 
solución habitacional al personal de la institución. Para el cumplimiento -de sus 
fines se crea un sistema de ahorro denominado "Fondo de Ahorro Habitacional" 
que se formará con la cotización de los funcionarios que ingresen 
voluntariamente a él. 

El artículo 17 dispone que con los 
recursos del fondo se podrán otorgar préstamos a los partícipes para la compra, 
ampliación, reparación y terminación de viviendas, para la adquisición de sitio y 
construcción y, en general, para finalidades estrictamente habitacionales. 

Esta sección administra la cuenta 
corriente No Banco del Estado de Chile. 

);> Sección de Administración de Viviendas, SECVI. 

. Conforme a lo indicado en la referida 
orden general No 2.007, de 2011, a la DIBICAR le corresponde ejercer la 
administración de los inmuebles y poblaciones definidas en su título 1, esto es, 
de las viviendas de patrimonio fiscal; proporcionadas por el Fisco; las del 
pa~rimonio de afectación fiscal (PAF); y las de propiedad de personas de derecho 
privado. 

Según el Manual de Funcionamiento de 
la Sécción de Administración de Viviendas, también debe, entre otros, prevenir 
el deterioro de los inmuebles a su cargo. 

Si bien la SECVI está a cargo de la 
administración de tales inmuebles, la cuenta corriente en la cual se manejan los 
recursos asociados es controlada por el Departamento de Administración y 
Finanzas 85. 

• Sobre el Departamento de Acción Social, 83. 

Acorde con el artículo 33 de la citada 
orden general No 2.007, de 2011, su misión es contribuir a la mejora de la calidad 

\l-.. de vida del carabinero y de su grupo familiar, proporcionando soluciones 
\~financieras por medio de prestaciones económicas, subsidios y cuotas 
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mortuorias, en forma oportuna, equitativa y transparente, ·para lo cual cuenta con 
las secciones de "Área Operacional" y de "Contabilidad y Finanzas". 

Los préstamos pueden ser de auxilio 
(único de auxilio, apoyo permanente y aparato ortopédico) y extraordinarios 
(estudios superiores, educación, viaje al extranjero, otros casos de necesidad 
inmediata, endeudamiento, vehículo y préstamo temporal). Los subsidios son 
otorgados para cubrir gastos por concepto de nacimiento, matrimonio y escolaridad. 

La cuenta corriente , del Banco 
dei 'Estado de Chile, denominada Fondo Acción Social, es administrada por el 
citado departamento 83. 

• Sobre el Departamento de Administración y Finanzas, 85. 

Acorde lo dispone el artículo 36 de la 
citada orden general No 2.007, de 2011 , este departamento es un organismo 
técnico de apoyo, . asesoría y colaboración en el ámbito presupuestario, 
financiero, contable y de contraloría interna, orientado a coadyuvar 
profesionalmente en materias de su competencia a la DIBICAR. 

Está compuesto por la Sección de 
Presupuesto y la Sección de Contabilidad, dependiendo de esta última las oficinas 
de Gastos Operacionales y Gastos en Personal; Cuenta Interna y Remuneraciones; 
Tesorería; Cuenta Fiscal No 2 y Fondos de Afectación Fiscal; y Cuenta Fiscal No 3. 

Este departamento tiene a su cargo las 
cuentas corrientes N°5  todas del Banco del 
Estado de Chile. 

• Sobre el Departamento de Planificación y Desarrollo Social, 86. 

De acuerdo a lo. consignado en el 
artículo 43 de la orden general No 2007, de 2011 , este departamento tiene por 
misión contribuir al desarrollo del bienestar del personal de Carabineros de Chile 
y su grupo familiar, a través de la prestación de servicios sociales y educativo 
preescolar, y la entrega·de servicios funerarios. · 

El resultado de la revisión fue 
comunicado a la DIBICAR, con carácter confidencial, mediante el oficio 
N" 40.565, de 2017, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones 
que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio No 438, de 13 
de diciembre de igual año, cuyo análisis y antecedentes aportados han sido 
considerados en la confección del presente informe final. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
\~ metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
,)1 No 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
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Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta No 1 .485, de 1996, ambas de este origen, 
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en rel~ción con 
las materias examinadas y, ·determinándose la realización . de pruebas de 
auditoría en la medida .que se estimaron necesarias. Asimismo, el trabajo se 
desarrolló conforme los artículos 131 . y 132 de la ley No 1 0.336, de Organif:ación 
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, incluyendo la solicitud 
de datos, análisis de documentos e informes técnicos, y otros antecedentes que 
se estimaron necesarios en las circunstancias. 

Además, se realizó . un examen de 
cuentas a una muestra de gastos efectuados por los departamentos de Gestión 
Inmobiliaria, B2, de Acción Social, B3, y de Administración y Finanzas, B5. por el 
período comprendido entre el1 de enero del año 2016 y el31 de marzo de 2017. 

Cabe precisar que las observaciones que la 
Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican 
en diversas categorías, de acuerdo a su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su 
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en 
tanto, se claSifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas 
que tienen menor impacto en esos criterios. 

MARCO NORMATIVO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

Ley No 18.713, que Establece Nuevo Estatuto de la Dirección de Bienestar 
de Carabineros de Chile. 

Ley No 19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica 
Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos. 

Decreto No 4.326, de 1955, del Ministerio de Defensa Nacional, que 
Aprueba el Reglamento de Bienestar para Carabineros, No 24. 

Decreto No 407, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento 
"Fondo de Ahorro Habitacional" para el Personal de Carabineros de Chile. 

Reglamento de Intendencia de Carabineros de Chile No 21, de 16 de 
diciembre de 2000. 

Orden general No 2.007, de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General 
de Carabineros, que Aprueba la Nueva Estructura de la Dirección de 
Bienestar. 

Orden general No 2.009, de 11 de mayo de 2011, de la Dirección General 
de Carabineros, que Actualiza y Refunde Normas para su Administración, 
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Distribución, Uso, Mantenimiento, Restitución y Deroga Disposiciones que 
Indica. 

• Manual de Procesos Área Habitacional Fondo de Ahorro Habitacional. 

• Manual de Funcionamiento de la Sección Administración de Viviendas. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Las indagaciones efectuadas estuvieron 
enfocadas, en lo principal, a examinar las siguientes operaciones: 

Cuadro No 3 
DEPENDENCIA MATERIA Y PERfODO DE LA REVISIÓN 

- Préstamos otorgados en el período comprendido 

Departamento de Gestión Inmobiliaria, 82: entre el1 de enero de 2010 y el30 de abril de 2017. 

Sección Fondo de Ahorro Habitacional. - Examen de cuentas y revisión de conciliaciones 
bancarias del período comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 y 31 de marzo de 2017. 
- Contrataciones de servicios para reparaciones 

Departamento de Gestión Inmobiliaria, 82: integrales de conjuntos habitacionales efectuadas 

Sección Administración de Viviendas. entre los años 2015 y 2016. 
- Examen de cuentas del período comprendido entre 
el1 de enero de 2016y 31 de marzo de 2017. 
- Examen de cuentas y revisión de conciliaciones 

Departamento de Acción Social, 83. bancarias del período comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 y 31 de marzo de 2017. 

Departamento de Administración y Finanzas, - Examen de cuentas y revisión de conciliaciones 

85. 
bancarias del periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 y 31 de marzo de 2017. 

Departamento de Administración y Finanzas, - Examen de cuentas y revisión de conciliaciones 

86. bancarias del periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 y 31 de marzo de 2017 

' Fuente: Elaborac1ón prop1a de Contralona General de la Repubhca. 

En cuanto a la Sección Fondo de Ahorro 
Habitacional, de 82, no fue posible analizar el saldo contable de los préstamos 
otorgados y aportes recibidos a la fecha de corte de esta auditoría, por no existir 
los respaldos respectivos, por lo que, para estos efectos, se consideraron los 
datos registrados al 30 de abril de 2017. 

Así, el sistema informático ANZIO 
registraba a esa última data, un total de 10.092 operaciones de préstamos, por 
un monto de $ 167.134.597.418. De éstas, se seleccionó una muestra no 
estadística de 136, revisándose el historial crediticio, que a esa fecha 
presentaban una deuda vigente total de$ 7.526.862.428. 

Cabe aclarar que, si bien el período 
auditado comprendía desde el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, el 
alcance se extendió a operaciones originadas con anterioridad, puesto que su 
naturaleza afectaba este último. 

Por su parte, el examen de cuentas 

~
~ realizado en los departamentos referidos comprendió una muestra . no 

estadística, según el siguiente detalle: 
~ . 
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Cuadro No 4 
UNIVERSO MUESTRA 

DEPARTAMENTO $ $ % 

Departamento de Gestión Inmobiliaria, 82. 167.134.597.418 7.526.862.428 4,50 
- Sección Fondo de Ahorro Habitacional 
Departamento de Gestión Inmobiliaria, 82. 4.207.421.689 1.559.657.209 37,00 
- Sección Administración de Viviendas 

Departamento de Acción Social, 83. 34.819.482.919 1.078.673.328 3,10 

Departamento de Administración y 
33.897.187.668 25.997.880.009 76,70 

Finanzas, 85. 
Departamento de Planificación y 

2.765.013.274 1.577.247.836 57,04 
Desarrollo Social, 86. 

Total 238.616.281.279 36.180.663.601 15,16 

Fuente: Información obtemda de los reg1stros contables de los departamentos de la DI81CAR, al 31 de 
marzo de 2017. 

ANÁLISIS 

De conformidad con las indagaciones 
llevadas a cabo, antecedentes recopilados y considerando la normativa 
pertinente, se lograron determinar los hechos que se exponen a continuación: 

l. ASPECTOS OE CONTROL INTERNO 

1. Sobre las revisiones de la Contraloría General de Carabineros de Chile, ex 
lnspectoría General. · 

Según la orden general No 825, de 1991, 
de Carabineros de Chile, esa dependencia, tiene la misión de inspeccionar 
dentro de los diferentes niveles de la institución, el fiel y eficaz cumplimiento de 
las leyes, reglamentos, disposiciones, misiones y actividades dispuestas por los 
diferentes mandos, proponiendo las medidas conducentes a mantener e 
incrementar la capacidad operacional y optimizar la gestión administrativa. 

Dicha dependencia emitió, entre los 
años 2014 y 2016, a lp menos 30 informes de auditoría que consignan revisiones 
a los distintos departamentos de la Dirección de Bienestar. A saber: 

Cuadro No 5 
DEPARTA-

MENTO MA"T~ERIA REVISADA PERÍODO 
AUDITADO 

Auditoría extraordinaria a la Oficina de 
Julio, agosto y septiembre 2016 

Subdirección Abastecimiento y Proyectos DIBICAR. 
de Bienestar Proceso de contratación, selección, 

Octubre de 2016 validación y pago de honorarios. 

Club de Suboficiales 
Octubre, .noviembre y diciembre 
2013 

Club de Suboficiales Primer cuatrimestre 2015 

Club de Suboficiales Febrero, marzo, abril y mayo 201_6 
.... Casino Tongoy y Peñuelas Diciembre año 2016 

Casa de Campo de La Reina Mayo, junio, julio de 2014 

Casa de Campo de La Reina Primer cuatrimestre 2015 
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CH!l~ -=--
DEPARTA-

MENTO MATERIA REVISADA PERÍODO 
AUDITADO 

Casa de Campo de La Reina Octubre, noviembre y diciembre 
2016 

Casino Central Marzo, abril y mayo 2014 

Casino Central 
Octubre, noviembre y diciembre 
2015 . 

Club Cumbres Febrero, marzo, abril y mayo 2014 

Club Cumbres Primer cuatrimestre 2015 

Funcionamiento piscina Club Cumbres Temporada estival2017 

Funcionamiento piscina Llallauquén Temporada estival2017 

Casino Serrano Marzo, abril y mayo de 2014 

Club de Carabineros Octubre 2011 a enero 2014 

Club de Carabineros Primer semestre 2015 

Hotel Trizano Marzo, abril y mayo 2014 

Sección Viviendas • Junio, julio, agosto 2014 · 

8 .2 Sección Viviendas Segundo cuatrimestre 2015 

Sección Viviendas Enero, febrero y marzo 2016 

Departamento de Acción Social Febrero, marzo y abril 2014 

8.3 Departamento de Acción Social Febrero, marzo, abril y mayo 201 5 

Departamento de Acción Social . Primer semestre 2016 
Auditoría Extraordinaria "Cuenta 

Enero 2011 a agosto 2016 
Aportes Sociales" 

8 .5 Auditoría Extraordinaria "Convenios 
Julio 2013 a agosto 2016 

Bancarios" 
Departamento 8 .5. Julio, agosto y Septiembre 2016 

8.6 
Servicio Funerario y Mausoleo Octubre, noviembre y diciembre 
Pensionado Universitario 2015 

fuente: Antecedentes proporcionados por la D~recc16n de B1enestar de Carabineros. 

Respecto del Departamento 82, en los 
últimos tres años, esa Contraloría General de Carabineros solo efectuó revisiones 
a la Sección de Viviendas y no a la Sección Fondo de Ahorro Habitacional, a pesar 
del volumen de los recursos que esta última administra. En efecto, al 31 de marzo 
de 2017, el saldo contable neto de las operaciones de préstamos entregados a los 
socios del fondo era de $122.899.937.585, correspondiente al 97% de su activo; y 
el saldo contable de los aportes recibidos de los socios, a igual fecha, ascendía a 
$ 123.002.486.204, también equivalente a un .97 % del pasivo. 

La falta de auditorías a dicha Sección 
conlleva el riesgo de no detectar errores el) el proceso de control y registro de 
los recursos que ésta maneja, e impide adoptar las medidas oportunas que 
permitan superarlos. 

Además, incumplió la citada orden 
general No 825, de 1991 , y lo previsto en el artículo 11, del Reglamento de 

~ ~ Intendencia de Carabineros de Chile No 21, de 2000, el cual señala que la 
i !y auditoría estará basada en el sistema de control financiero que comprende todas 

13 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPl)BLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

, 

las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta administración de los 
recursos de la institución, las que se efectuarán a través de la revisjón 
sistemática de los registros contables y estados financieros. 

También constituye una debilidad de 
control interno, que se aparta de lo previsto en la resolución exenta No 1.485, de 
1996, de este origen, que Aprueba ~armas de Control Interno de la Contraloría 
General, que en sus normas generales, letra e), vigilancia de los controles,' No 38, · 
establece que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de 
irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o 
eficacia; en. relación con el capítulo V del mismo instrumento, letra a) 
responsabilidad de la entidad, No 72, en cuanto a que la dirección es responsable 
de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, necesarios para 
sus operaciones, por lo que debe ser consciente de que una estructura rigurosa 
en este ámbito es fundamental para controlar la organización, los objetivos, las 
operaciones y los recursos. Tampoco se aviene con el principio de control 
previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

En su respuesta la DIBICAR manifiesta 
que la ex lnspectoría General de Carabineros -actual Contraloría General de 
Carabineros-, conforme a su planificación ha efectuado controles internos a la 
Sección Fondo de Ahorro Habitacional de esa Dirección, a través dos auditorías 
realizadas en l~s años 2014 y 2015. 

Agrega que, producto de tales 
revisiones en ambos informes se estable'cieron una serie de observaciones, · 

· concluyendo en los mismos que "no se aprueba el período auditado", debiendo 
los procesos, en atención a sus riesgos, ser reevaluados y corregidos para no 
ser vulnerables de reparos. 

Al respecto, se debe exponer que 
efectivamente los informes enviados en esta oportunidad dan cuenta de dos 
auditorías al ref~rido fondo, no obstante, cabe dejar establecido que tales 
documentos no fueron puestos a disposición de este Org~nismo de Control 
durante la ejecución de la investigación. · 

Ahora bien, de su revisión se verificó 
que ellos concluyen, en lo principal, lo siguiente: 

Informe de Auditoría No 23, de 2014, que comprendió el período marzo, 
abril y mayo de ese año: "Los diferentes procesos auditados presentan 
determinadas falencias, especialmente en los . niveles de gestión y 
normativa legal vigente, además de la falta de información específica en 
algunas operaciones y procesos administrativos, fundamentalmente 
respecto del control y fiscalización de descuentos, registros de regularidad 
en que éstos se cumplen .. . ". 

Informe de Auditoría No 12, de 2015, que abarcó el primer cuatrimestre de 
ese año: "Basado en los instrumento de medición aplicables a la Sección 
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auditada, para evaluar el grado de cumplimiento a la legislación vigente y 
normativa institucional, así también el grado de eficiencia de los 
instrumentos de registro y mantención de datos, se estima procedente e 
indispensable profundizar en una mayor rigurosidad en los sistemas y 
procesos de control arbitrándose cursos de acción destinados a 
implementar ajustes y mejoras en el área informática, conforme se 
demostraron debilidades en orden a registro y seguridad de software 
utilizado ... " 

Atendido los nuevos antecedentes 
enviados por el servicio, se levanta lo objetado sobra la falta de auditorías a la 
Sección Fondo de Ahorro Habitacional, del Departamento 82. 

2. Falta de información consolidada de los departamentos de la DIBICAR. 

Los distintos departamentos que 
conforman la Dirección de Bienestar emiten sus propios estados finanCieros, los 
cuales son aprobados por las jefaturas de cada uno de ellos; no obstante, no 
existen reportes consolidados que presenten la información financiera-contable 
a nivel de Dirección, lo que no permite tener una visión global de las operaciones 
económicas y financieras de la repartición, con el consiguiente riesgo de no tener 
un adecuado y completo conocimiento y compresión de la entidad como un todo. 

La situación descrita no se condice con 
los establecido en la citada resolución exenta No 1 .485, de 1996, de este 
Organismo de Control, que en sus normas específicas, letra b}, registro oportuno 
y adecuado de las transacciones y hechos, numeral 50, en cuanto a la exigencia 
de una clasificación pertinente de las transacciones y hechos a fin de garantizar 
que la dirección disponga continuamente de una información fiable. Una 
clasificación pertinente significa organizar y procesar la información a partir de la 

. cual se elaboran los informes, los planes y los estados financieros. 

En su contestación, el servicio plantea 
que esa Dirección prepara estados financieros independientes basado en su 
estructura y organización, la cual fue definida para cumplir con misiones y 
funciones diferentes, creándose departamentos o secciones a las qüe se les 
confió la administración de recursos de diferente origen y fin, otorgándoles 
autonomía para definir los sistemas de contabilidad a utilizar y reportar su 
situación financiera en forma independiente. 

Indica que tal diferencia de funciones 
obedece al cumplimiento de su normativa reglamentaria, pues se han creado 
dependencias en los departamentos 82 y 83, que cuentan con su propio órgano 
resolutivo y patrimonio, que no guardan relación con la estructl)ra del 
Departamento de Finanzas, 85, al cual le corresponde administrar y ejecutar las 
políticas financieras de esa Dirección. Agrega que, ésto no ha implicado 
inconvenientes en el proceso de toma de decisiones, permitiendo cumplir con las 
metas y objetivos planteados. 

\ ~ . Luego manifiesta que, sin perjuicio de lo 
~ /v ?nterior, esa entidad está consciente que los nuevos estánda~es de información 
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y normativa contable -la cual aún no ha adoptado- exigen tener claridad de la 
real dimensión del patrimonio de las entidades que conforman el sector público, 
y que los informes emitidos por sus distintos departamentos y secciones es 
parcial, por cuanto aún no han incorporado todos los activos y pasivos que se 
administran. 

La repartición también da cuenta 
documentada de diversas actividades que se han efectuado sobre la materia, e 
indica que se encuentra a la espera de instrucciones y lineamientos por parte del 
"Equipo Líder NICSP", de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile. 

Finalmente, informa que, mediante la 
orden de servicio No 34, de 6 de diciembre de 2017, de la DIBICAR, se dispuso 
que la Oficina de Control de Gestión de esa Dirección, con la información de los 
balances mensuales de las reparticiones dependientes que manejan cuentas 
corrientes bancarias, elabore un reporte consolidado de la situación financiera. 

En atención a que los argumentos 
expuestos por el servicio no desvirtúan la observación formulada, y que la 
medida adoptada, de concretarse, tendrá efecto en el futuro, ésta se mantiene. 

3. Falta de formalización de los manuales de procesos del Departamento B2. 

Las secciones "Fondo de Ahorro 
Habitacional" y "Asignación de Viviendas" cuentan con manuales de procesos 
que regulan su organización y funcionamiento -en la primera denominado "Área 
Habitacional Fondo de Ahorro Habitacional" y en la otra "Manual de 
Funcionamiento de la Sección Administración de Viviendas"-, no obst.ante, éstos 
no se encontraban formalmente aprobados. · 

Lo anterior no se aviene con el principio 
de escrituración consagrado en el artículo so de la ley No 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado, en cuanto a que las decisiones que adopten las 
autoridades deben materializarse en un documento escrito y aprobarse por el 
acto administrativo pertinente. 

· En su respuesta, la DIBICAR remitió las 
resoluciones exentas N°5 1.895 y 1.897, ambas del 6 de diciembre de 2017, a 
través de las cuales el Director de Bienestar de Carabineros de Chile aprobó el 
"Manual de Funcionamiento de la Sección Administración de Viviendas del 
Departamento de Gestión Inmobiliaria B.2" y el "Manual de Procesos Para el 
Área Habitacional de la Sección del Fondo de Ahorro Habitacional", con lo cual 
es posible subsanar la observación formulada. 

4. Emisión de cheques nominativos por parte de la Sección Fondo de Ahorro 
Habitacional, del Departamento B2. 

\ 

De la revisión de los créditos otorgados 
\~ _ por este fondo, se detectó el cobro de cheques por caja por montos de hasta ·Y\-$ 150.000.000, emitidos tanto a funcionarios de la institució~ -titulares de los 
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créditos entregados por el fondo- como a vendedores de las propiedades, lo ·cual 
da cuenta de que fueron emitidos de manera nominativa. 

Si bien tal modalidad está contemplada 
en el numeral 3.2. Proceso Préstamo Adquisición de Vivienda, del manual de 
procesos "Área Habitacional Fondo de Ahorro Habitaciorial", que señala que el 
financiamiento de un crédito para la adquisición de u.n inmueble se realiza una 
vez que la solicitud es aprobada por las instancias correspondientes, y el pago 
debe ser efectuado con "cheque nominativo ... ", tal procedimiento conlleva el 
riesgo de que los fondos sean destinados a un_ objetivo distinto de aquel para el 
cual fueron otorgados. En el anexo No 1 , se muestran ejemplos de cheques 
emitidos por el Fondo de Ahorro Habitacional, cobrados por caja. 

Lo expuesto no se aviene con lo 
establecido en la letra a), garantía razonable, numeral 19 de las normas 
generales de la mencionada resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, 
en el cual se señala que las estructuras de control interno deben proporcionar 
una garantía razonable de que se cumplan los objetivos generales. 

La DIBICAR indica en su contestación 
que de la revisión ·efectuada a los 163 casos detallados en el referido anexo No 1, 
del preinforme de observaciones, determinó que efectivamente 18 cheques 
fueron emitidos a nombre de personal institucional, por corresponder a 
devoluciones de aportes que deben ser girados a nombre del copartícipe; 
préstamos por construcción; o· compraventa de inmuebles a otro funcionario de 
la institución. 

Respecto de los 145 cheques restantes, 
la repartición señala que corresponden a vendedores civiles, los cuales por 
decisión personal optaron por cobrar los documentos por caja. 

Finalmente, hace presente que, según 
su normativa interna, la Sección Fondo de Ahorro Habitacional no puede emitir 
vales a la vista, medio de pago normalmente utilizado por los bancos, pues 
algunos vendedores no poseen cuenta corriente, lo que les impide depositar los 
cheques, teniendo como única opción cobrarlos por caja. 

En atención a que los argumentos del 
servicio no mencionan la forma en que se evitaría el riesgo detectado de entregar 
fondos mediante cheques nominativos a quienes puedan .destinarlos a un 
objetivo distinto de aquel para el cual fueron otorgados, se mantiene la 
observaGión. · 

5. Debilidades en la custqdia de garantías por parte de la Sección Fondo de 
Ahorro Habitacional, del Departamento 82. 

Con anterioridad al año 2013, todos los 

~ 
préstamos habitacionales otorgádos por este fondo eran garantizados a través 

~· de codeudores solidarios o avales, los que se constituían como tales mediante 
Yy· la firma de un documento denominado "formulario de préstamo". 
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Ahora bien, la bodega habilitada en las 
dependencias de la DIBICAR para reguardar tales cauciones -formularios-, no 
otorga la suficiente seguridad que permita evitar el riesgo de pérdida o 
destrucción de los mismos, por cuanto, sus instalaciones carecen de sistemas 
de control de acceso y de detección de incendios. 

Tal vulnerabilidad aumenta debido a 
que tales garantías se adjuntan a los respectivos comprobantes de egreso 
mediante los cuales se contabilizó el crédito otorgado, no existiendo una copia 
de dichas cauciones en otra· dependencia. 

A modo de ejemplo, y de acuerdo con 
la información rescatada del sistema ANZIO, mediante el cual se controlan los 
préstamos habitacioriales, existían al menos 1 .556 préstamos vigentes al 30 de 
abril de 2017, por concepto de adquisición de vivienda, terreno o construcción 
-otorgados entre los años 2010 y 2012- por un monto de$ 19.770.216.529, 
que deberían estar garantizados a través de codeudores solidarios mediante la 
firma del mencionado formulario, y que estarían guardados en dicha bodega, 
según el siguiente detalle: 

Cuadro No 6 

AÑO CÓDIGO CONCEPTO 
MONTO CANTIDAD 

$ PRÉSTAMOS 
707318 Préstamo compra de vivienda 7.249.557.231 955 

2010 Préstamo compra sitio, 
707315 

construcción 
645.117.095 47 

2011 707318 Préstamo compra de vivienda 4.233.433.497 264 

707315 f?réstamo compra sitio, 1.109.315.051 65 
2012 construcción 

707318 Préstamo compra de vivienda 6.532. 793.655 225 

TOTAL 19.770.216.529 1.556 
Fuente: Base de datos obtemda del s1stema ANZIO. 

La situación descrita contraviene lo 
dispuesto en el numeral 61, de las normas específicas, letra f) sobre acceso a 
los recursos y registros y responsabilidad ante los mismos, de la mencionada 
resolución exenta No 1 .485, de 1996, de esta Contraloría General, el cual 
dispone que el acceso a los recursos y registros debe limitarse a las personas 
autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuenta de la custodia o 
utilización de los mismos. 

Asimismo, incumple el literal e), sobre 
vigilancia de los controles, numeral38, de igual resolución, el cual indica que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad 
o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia . . 

\ 

Además, no se aviene con el principio 
de control previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 
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Añade que, dicha dependencia se 
encuentra ordenada y que es revisada periódicamente por el Jefe de la Sección 
Fondo <;le Ahorro y por las jefaturas superiores, conform.e lo dispone el 
Reglamento de Administración de Reparticiones y Unidades de Carabineros de 
Chile NQ 3, inspecciones de las cuales no se han formulado observaciones por 
pérdida o destrucción de la docume·ntación de respaldo. 

También hace presente que se ha 
respaldado la totalidad de los formularios de préstamos vigentes con la finalidad 
de crear un archivo espejo -adjuntando como medio de prueba un pendrive con 
documentos escáneados- según procedimiento establecido mediante la orden 
de servicio No 06, de 18 de agosto de 2017, del Departamento de Gestión 
Inmobiliaria 8.2 . 

Atendidas las medidas que ha adoptado 
la entidad para resguardar la información, las cuales se llevaron a cabo durante 
la fiscalización efectuada por este Ente de Control, se subsana la objeción. 

6. Debilidades del Sistema de Administración de Viviendas, utilizado por la 
SECVI, del Departamento 82. 

Para gestionar el uso de los inmuebles, 
la .SECVI utiliza el sistema computacional denominado "Sistema de 
Administración de Viviendas", el cual const~ de las siguientes dos instancias: 

./ Una interfaz web, donde un administrador ingresa la información una vez 
que se ha remitido el Documento Ordinario Electrónico, DOE, el cual 
formaliza la asignación o restitución del inmueble por parte de la comisión 
de vivienda correspondiente a la jurisdicción de la misma. · 

./ Una base de datos con la información referida a la materia. 

Este sistema está operativo y dentro de 
sus funciones tiene el control de la asignación y restitución de los inmuebles, 
información que es exportada a una planilla excel denominada "Catastro". De su 
análisis se determinó lo si~uiente : · 

• Falta de restricciones que impidan el ingreso de datos incongruentes y/o 
incompatibles con lo dispuesto en la normativa, esto es, viviendas 
identificadas con distinto código, pero con igual dirección (7 casos), 
asignación de más de una vivienda para un mismo funcionario en un período 
superior a 60 días corridos desde la fecha de restitución de la misma (49 
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• Falta de descripción de la situación de la vivienda, en cuanto a la propiedad 
de la misma. 

• Falta de reportabilidad del sistema web, relativa a los funcionarios morosos en 
la restitución de las viviendas, razón por la cual la SECVI mantiene un registro 
auxiliar a través de planillas excel, a efectos de poder insistir en la devolución, 
aplicación de multas y denuncias al Consejo de Defensa del Estado. 

Tales debilidades conllevan al riesgo de 
no contar con información fidedigna y oportuna sobre las viviendas 
administradas por la SECVI, lo que trasgrede lo establecido en el numeral 50, 
letra b) "Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos" de la 
resolución exenta No 1.485, de 1996, de este Órgano de Control, el cual dispone 
que "se requiere, asimismo, una clasificación pertinente de las transacciones y 
hechos a fin de garantizar que la dirección disponga continuamente de 
información fiable. Una clasificación pertinente significa organizar y procesar la 
información a partir de la cual se elaboran los informes, los planes y los estados 
financieros". 

Respecto de la falta de restricciones del 
sistema y falta de reportabilidad de los funcionarios morosos, la DI BICAR informa 
en su respuesta que el sistema web de viviendas está escrito en lenguaje PHP 
y cuenta con una base de datos Oracle, creado solo para el registro de 
información, el cual no permite restricciones automáticas y cuya modificación 
constituiría un proceso largo y ·complejo. Agrega que, actualmente se está en ·el 
desarrollo de un sistema ERP que considere tal aspecto, esperando tener 
preparadas las bases de licitación en el primer semestre del año 2018, y la 
implementación y migración para el segundo semestre de igual año. 

En cuanto a las siete viviendas con dos 
códigos y a los 49 funcionarios que aparecen con asignación de dos inmuebles, 
manifiesta que se eliminaron los códigos duplicados y se regularizaron los 
registros de las asignaciones, los que no constituían un doble otorgamiento, sino 
que se trataba de funcionarios destinados a otra guarnición o permutado la 
vivienda dentro de la misma, que estaban en trámite de normalización. 

Añade que, para evitar esas situaciones 
se han dispuesto diversas medidas, tales como, enviar documento electrónico a 
las comisiones poblaciones de provincia, con el objetivo de aclarar en forma 
documentada la doble asignación; requerir a las reparticiones que reiteren a los 
funcionarios bajo acta de notificación la restitución de la vivienda, tomando 
medidas administrativas o judiciales en caso de incumplimiento; y la aplicación 
de multas por l.a restitución fuera de plazo. 

También indica que la SECVI revisa en 
\ ~ terreno a las comisiones poblaciores del país con la finalidad de prevenir estas 
~situaciones, sin remitir documentos que respalden estas actividades de control. 
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. En atención a que los argumentos 
aportados por la entidad ratifican lo señalado respecto de las debilidades que 
presenta el sistema en análisis, y que las medidas que informa, de efectuarse, 
tendrán efecto en el futuro, se mantiene lo observado sobre estos aspectos. 

Luego, en lo concerniente a la falta de 
descripción de la situación de la vivienda, la DIBICAR manifiesta que el .sistema 
web cuenta con un rubro que contiene información del inmueble, en el cual se 
indica su código, calle, número, región, comuna, nombre del conjunto 
habitacional, tipo de inmueble, propietario, conservación . y estado. Además, 
existe un rubro "ObseNaciones", el que puede ser modificado por quienes tienen 
acceso de administrador al sistema, para ingresar datos de importancia que 
permitan mejorar la administración de los inmuebles. 

Así, de un nuevo análi?is efectuado 
sobre este aspecto, se levanta lo objetado respecto de la falta de descripción de 
la situación de la vivienda. 

7. . Falta de respaldo de la base de datos del sistema. 

La información almacenada en este 
sistema se encontraba respaldada solo hasta el mes de junio de 2017, con _el 
consiguiente riesgo de pérdida de los datos del período no resguardado, ante 
eventuales problemas en el servidor. 

Lo anterior vulnera lo dispuesto en la 
letra b), del artículo 24, del decreto No 83, de 2004, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la 
Administración del Estado, sobre Seguridad y Confidencialidad de los 
Documentos Electrónicos, que señala que la periodicidad con que se realizarán 
los respaldos de los sistemas informáticos no puede ser menor a un respaldo 
mensual, e infringe el principio de control establecido en el artículo 3°, inciso 
segundo de la mencionada ley No 18.575. 

La DIBICAR responde que el programa 
de viviendas web de la SECVI se encuentra almacenado en el servidor central 
de Carabineros de Chile, a cargo de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TIC, sin embargo, el contrato que mantenía 

. esa repartición con una empresa externa finalizó en el mes de julio de 2017, y 
para resguardar la información ha realizado respaldos en forma mensual, local y 
temporal de los datos críticos, en la oficina de Tecnología de la Información 
dependiente de la Subdirección de Bienestar, mientras se renueve dicha 
prestación. · 

Indica que la citada Dirección TIC se 
encuentra en etapa de elaboración de las bases técnicas de la mantención y 
administración de la plataforma VMWARE, softWare que permitirá la 

~
[\. virtualización de servidores, donde se encontrará alojado el programa que se 

utiliza para la administración de viviendas. . 
H 
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La entidad adjunta un documento 
emitido el 1 de diciembre de 2017, por la oficina en comento, certificando que 
durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
igual año, se han efectuado los respaldos de información crítica con que cuenta 
el sistema, el que se seguirá realizando en forma mensual, mientras la citada 
Dirección efectúe la contratación de servicios de respaldo. 

En atención a los nuevos antecedentes 
aportados por la entidad se levanta la observación. 

8. Traspaso manual de la información del Sistema de Administración de 
Viviendas a otros sistemas. 

La información contenida en el referido 
sistema alimenta al Sistema de Remuneraciones de Carabineros y Revista 
Comisario, no obstante, debe ser reingresada, lo que duplica el trabajo al indexar 
datos iguales en sistemas distintos y posibilita los errores de digitación, lo que 
puede afectar la integridad de la información y, con ello, que no se apliquen los 
correspondientes descuentos y/o pago de asignaciones. 

Lo observado transgrede el numeral 46, 
letra a), "Documentación", de la referida resolución exenta No 1:485, el cual 
establece que "La documentación sobre transacciones y hechos significativos 
debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho 
(y de la información concerniente) antes, durante y después de su realización". 

En su respuesta la DIBICAR indica que 
el sistema no está dotado de la función para poder interactuar directamente con 
el Sistema de Remuneraciones de Carabineros, debiendo realizarse 
obligatoriamente la carga de los datos en una plataforma habilitada por el 
Departamento de Remuneraciones de la Dirección Nacional de Personal de esa 
última institución, por cuanto se trata de sistemas que poseen lenguajes 
informáticos diferentes, no relacionables entre sí. Reitera que esta materia está 
considerada en las bases técnicas que se están elaborando para el nuevo 
sistema ERP. 

Dado que la medida informada, de 
materializarse, tendrá efecto en el futuro, se mantiene la observación formulada. 

11. ANÁLISIS DE LA MATERIA INVESTIGADA 

A. DIRECCIÓN DE LA DIBICAR 

' 
1 . Sobre operaciones comerciales entre la Dirección de Bienestar de 

Carabineros de Chile y la Mutualidad de esa rama policial. 

Como cuestión previa, cabe señalar que 
la Mutualidad de Carabineros de Chile, MUTUCAR, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 1 o de sus estatutos, "es una corporación de seguros de duración 

~~ indefinida que no persigue fines de lucro y su objetivo principal es mantener 
\A( ~istemas de seguros a base de primas en favor del personal activo de 
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Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y de sus correspondientes 
grupos familiares, y promover además, sistemas de previsión y ayuda mutua en 
beneficio de éstos". Su administración recae en un Consejo Directivo de nueve 
miembros, siendo tres de ellos Consejeros por derecho propio y seis por 
designación. 

A la fecha de la fiscalización, los tres 
consejeros por derecho propio eran el General Director de Carabineros quien lo 
preside; el Director de la DIBICAR quien actúa como Vicepresidente, y el Director 
de la Policía de Investigaciones. El resto de los consejeros pertenecen a 
Carabineros de Chile, pudiendo ser algunos funcionarios activos y otros en retiro. 

Conforme al artículo 1 O de sus 
estatutos, cuya última mqdificación consta en escritura pública de fecha 2 de 
febrero de 2017, si su balance general anual arroja excedentes, éstos se 
distribuirán porcentualmente, aportando un 40 % para ayudar a los servicios de 
bienestar social de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, y de 
aquellas organizaciones de personal en retiro que cuenten con personalidad 
jurídica y acrediten el funcionamiento permanente de servicios de bienestar. Así, 
los excedentes que debió recibir la DIBICAR, a contar del año 2005, son los 
siguientes: 

Cuadro N° 7 
AÑO EXCEDENTES No DE OFICIO FECHA MONTO$ 

2005 <1>637 03-09-14 963.936.194 
2006 <1>637 03-09-14 1.050.391.183 
2007 8.586 08-07-08 1.202.576.060 
2008 24.479 01 -07-09 1.402.587.306 
2009 . 42.529 23-08-1 o 1.473.102.384 
2010 . 54.602 15-07-11 1.627.752.697 
201 1 67.170 22-08-12 1.842.318.294 
2012 3 .716 18-06-13 2.053.683.463 
2013 . 13.340 18-07-14 2.139.399.286 
2014 24.1 34 10-07-15 2.853.560.545 
2015 34.190 20-07-16 3.295.561.485 
2016 41.715 20-06-17 3.669.205.654 

Total acumulado 23.574.074.551 
Fuente: Ofic1os de la Mutualidad de Carab1neros de Ch1le. 
<1l: Oficio Secretaría General de Carabineros dirigido al Jefe de Gabinete del Ministro del Interior y Seguridad 
Pública. 

Dado que del examen de las cuentas 
corrientes no se advirtieron tales ingresos, se consultó al Director de la DlBICAR 
sobre las sumas que por concepto de excedentes debió recibir desde la 
MUTUCAR. 

Sobre el particular, a través del oficio 
No 31 O, de 13 de septiembre de 2017, esa autoridad informó, en síntesis, que 
han existido diferentes acuerdos relacionados con la entrega de "adelantos de 

\t'v estos aportes", sobre la base de convenios firmados y referidos 
\ fundamentalmente al traspaso y financiamiento de la construcción y/o reparación 

- ~ 
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de inmuebles por parte de la MUTUCAR. 

. En definitiva, esa aseguradora financió 
a la DIBICAR, a cuenta de los aportes que debería transferirle anualmente. 

Así, informó los siguientes convenios 
suscritos con la mutualidad y que se financiaron con cargo a tales excedentes: 

Cuadro N° 8 
FECHA 

No MOTIVO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE CONVENIO/ MONTO 
LA DIBICAR Y LA MUTUCAR ESCRITURA $ 

PÚBLICA 

Financiamiento inmobiliario para la 12-10-2004 3.500.000.000 

1 construcción del Conjunto Habitacional 26-04-2005 4.000.000.000 
"Pajaritos 1", de la DIBICAR. 28-11 -2005 150.000.000 

Obras de reparación y mejoramiento de la 
casa de huéspedes denominada "Club de 
Suboficiales de Carabineros", las cuales ' 

2 
incluyeron la construcción del hotel, por un Enero de 2007 2.447.727.998 
valor de UF 101.61 O, valor que incluye los 
abonos mensuales e intereses, ubicado en 
Aveni~a Campo de Deportes Nos 61 O, 630 y 
680, Nuñoa, Santiago. 

3 
Compra a la MUTUCAR 9e1 inmueble ubicad0 
en Brown Norte N° 325, Nuñoa, Santiago. 

09-04-2007 3.446.332.542 

Compra a la MUTUCAR del inmueble ubicado 
4 en Av_enida José Domingo Cañas Nos 961 y 09-04-2010 1 .243.093.135 

975, Nuñoa, Santiago. 
Compra a la MUTUCAR del inmueble Ubicado 

5 ~n Avenida José Domingo Cañas N° 1047, 
Nuñoa, Santiaqo. 

09-04-2010 1.235.177.444 

TOTAL 16.022.331.119 
.. ., 

Fuente: OfiCIO N° 310, de fecha 13 de septiembre de 2017, de la 01recc1on de 81enestar. 
(1): Informado al valor UF del22-09-2014. . 

Respecto de la construcción del 
Conjunto Habitacional "Pajaritos 1", precisó que con fecha 27 de abril de 2005, la 
DIBICAR firmó el respectivo contrato de construcción -obra que contempló la 
ejecución de 254 departamentos y un club house- con la empresa Constructora 
Delta Edificación S.A., generado a partir de un proceso de licitación pública. 

Agregó ese Director que, de acuerdo a 
lo señalado por la Mutualidad de Carabineros, el saldo de la deuda al mes de 
julio de 2017 ascendía a$ 12.514.884.967, equivalente a UF 469.320,30. 

Adicionalmente, en dicho oficio No 31 O, 
de 2017, se adjuntaron comu1,1icaciones anuales de la mutualidad en que ésta 

~ "informa abonos y saldos de compromisos financieros habitacionales", las que 
Y:j .dan cuenta de lo siguiente: · 
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Cuadro No 9 
MONTO , 

DESCONTADO MONTO 
AÑO EXCEDENTES POR LA 

EXCE-
No OFICIO 

QUE DEBIÓ MUTUCAR 
-FECHA DESTINADO A DENTES RECIBIR 

CUBRIR DIBICAR 
DEUDAS 

$ $ 
(1)637 

2005 
03-09-14 

963.936.194 S/1 

(1)637 
2006 1.050.391.183 S/1 

03-09-14 

8.586 
2007 

08-07-08 
1.202.576.060 906.393.973 

24.479 
2008 

01-07-09 
1.402.587.306 1.098.498.367 

42.529 
2009 1.473.102.384 1.158.679.449 

23-08-10 

54.602 
2010 1.627.752.697 1.175.123.524 

15-07-11 

67.170 
2011 1.842.318.294 1.670.693.611 

22-08-2012 

3.716 
2012 2.053.683.463 1.655.890.137 

18-06-13 

13.340 
2013 2.139.399.286 2.139.399.286 

18-07-14 

24.134 
2014 2.853.560.545 2.633.287.721 

10-07-15 

34.190 
2015 3.295.561.485 2.990.380.614 

20-07-16 

41.715 
2016 3.669.205.654 3.229.578.891 

20-06-17 

TOTAL 23.574.074.551 18.657.925.573 
Fuente: Ofic1os de la Mutualidad de Carabmeros de Chile. 
S/1: Sin información. 

OTROS 
DESCUENTOS SALDO DEUDA 
EFECTUADOS AL 30 DE JUNIO 

POR LA DECADAAÑO 
MUTUCAR SEGÚN OFICIO 

$ $ 

S/1 S/1 

S/1 S/1 

296.182.087 14.638.438.000 

304.088.849 15.520.343.890 

314.422.935 S/1 

452.629.173 18.359.314.954 

171 .624.683 18.391 .755.795 

397.793.326 17.446.527.723 

o 11.292.029.296 

220.272.824 15.907.849.814 

305.180.871 14.518.305.979 

439.626.763 12.514.884.967 

2.901.821.511 N/ A 

C
1l: Oficio Secretaría General de Carabineros dirigido al Jefe de Gabinete del Ministro del Interior y Seguridad 

Pública. 
N/A: No aplica. 

Finalmente indicó que tales operaciones 
no se ingresaron a la contabilidad de la DIBICAR, pero que existen los respaldos 
de los bienes inmuebles construidos y adquiridos con los recursos en cuestión. 

\(\. Del análisis de los antecedentes 
' Ay aportados sobre la materia, es del caso mencionar las siguientes situaciones: 
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1.1. Participación de funcionarios activos en el Directorio de la MUTUCAR. 

Como se indicara, la administración de 
la MUTUCAR recae en un Consejo Directivo de nueve miembros. 

Así, conforme al portal de la MUTUCAR, 
al 31 de diciembre de 2016, en dicho Consejo de Administración participaban, a 
esa fecha, los siguientes funcionarios activos de Carabineros de Chile: 

Cuadro No 10 
NOMBRE GRADO CARGO 

FUNCIONARIO ACTIVO 
Bruno Villalobos Krumm General Director Presidente 

Manuel Letelier Castillo General Vicepresidente 

Mauricio González Marín Coronel Consejero . 

Ramiro Larraín Donoso Coronel Consejero 

Juan Nova Contreras Teniente Coronel Consejero 

Jorge Espinoza Alarcón Teniente Coronel Consejero 

Ricardo. Castillo González Suboficial Mayor Consejero . 
Fuente: Memona anual de la Mutualidad de Carabineros, ano 2016. 

Sobre el particular, se consultó a la 
División Jurídica de esta Entidad de Fiscalización sobre la procedencia de que 
personal en servicio activo de Carabineros pe Chile, en esa calidad y en razón 
del cargo que ocupa, integre el directorio de la mutualidad por así disponerlo los 
estatutos, quien se pronunció sobre la materia mediante el dictamen No 262, de 
2018, de este Organismo de Control. 

La referida jurisprudencia, en lo 
principal, indica que el inciso primero del artículo 5° de citada la ley No 18.575, 
dispone que "El Estado podrá participar y tener representación en entidades que 
no formen parte de su Adminjstración solo en virtud de una ley que lo autorice, 
la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades 
empresariales". · 

Agrega que, a través de los dictámenes 
N°5 26.817 y 73.305, ambos de 201 O; y 25.343, de 2011, esta Entidad de 
Fiscalización ha objetado la participación de autoridades públicas en 

. corporaciones o fundaciones de derecho privado, salvo que lo hagan a título 
personal y no en el ejercicio de un cargo público ni en representación de los 
órganos a los que pertenecen. 

' 

Añade que, tal participación, cuando 
resulta procedente, debe ajustarse a lo señalado en el inciso primero del artículo 
56 de la ley No 18.575, que prevé que "Todos los funcionarios tendrán derecho 
a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable 
con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se 

~ , ~erturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio 
"'Y;¡de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley". 
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Así, la libertad que garantiza dicho 
preGepto legal debe supeditarse al principio administrativo, conforme al cual los 
empleados públicos tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de 
influencias se proyecten en su actividad particular, aun cuando la posibilidad de 
que se produzca un conflicto sea solo potencial, lo que ocurre, entre otros casos, 
cuando esa actividad incide o se relaciona con el campo de las labores propias 

. de la institución a la cual pertenece el empleado de que se trate. 

Es así como, entre esa institución 
policial y la mutualidad, existe una estricta vinculación que deriva el hecho que 
el ordenamiento jurídico vigente obliga a todos los funcionarios de esa 
repartición, sin excepción ni posibilidad de oposición, a contratar un seguro de 
vida con la MUTUCAR mediante el pago de la prima correspondiente, vinculación 
que se acentúa conforme a lo previsto el artículo 2°, inciso tercero, de los 
e·statutos de esa corporación de derecho privado, y del artículo 1 O, inciso 

. segundo, y 11 del mismo cuerpo normativo. 

Finalmente, concluye el citado 
pronunciamiento que, no procede que altas autoridades de Carabineros de Chile 
y de la POI integren el Consejo de Administración de esa mutualidad, por cuanto 
la labor que les corresponde realizar como consejeros no se concilia con su 
posición institucional. Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que 
sus prerrogativas o esferas de . influencia, generadas en virtud del régimen 
jerárquico y disciplinario que rige en ~sas instituciones policiales, se proyectan 
en esa entidad privada, y a la inversa, lo que se traduce en un factor objetivo de 
un potencial conflicto de intereses. 

Precisado lo anterior se debe observar 
la participación del Director de la DI61CAR en el mencionado consejo de 
administración. 

1.2. Operaciones de endeudamiento e ingresos por percibir no contabilizadas. 

La DIBICAR no ha contabilizado las 
deudas adquiridas con la MUTUCAR originadas en los convenios suscritos con 
la misma -expuestos en el cuadro No 8-, como tampoco registró los ingresos que 
le correspondía percibir por parte de la aludida mutualidad, indicados en el 
cuadro No 7. 

En tal sentido, cabe señalar que en el 
citado oficio No 31 O, de 2017, de la DIBICAR, se indica que "Los valores que 
forman parte de los excedentes del balance anual de la Mutualidad de 
Carabineros, tienen el carácter de fondos privados y son administrados por esa 
Corporación de Seguros, bajo sus normas estatutarias y el control de la 

. Superintendencia de Valores y Seguros, de tal forma, que no han sido 
ingresados a la contabi lidad de la Dirección de Bienestar de Carabineros, no 
obstante, existen los respaldos de los inmuebles ... " 

~ (\ Lo descrito da cuenta que la contabilidad 
~de ~a DIBICAR no revela la estructura financiera real de su patrimonio, lo que 
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sumado al hecho observado en el numeral2 siguiente, sobre la falta del registro 
íntegro los bienes inmuebles de la entidad, afecta la razonabilidad, oportunidad 
e integridad de la información contable. . · 

Al respeCto, cabe manifestar que de 
acuerdo con lo informado en el dictamen No 76.406, de 2015, de este origen, en 
lo que interesa, acorde con el artículo 2° de la ley No 18.713, que establece el 
nuevo Estatuto de la Dirección de Bienestar de'Carabineros de Chile, la DIBICAR 
tiene un patrimonio de afectación fiscal cuyos caudales se encuentran sujetos a 
las normas de fiscalización y de contabilidad contempladas en la ley No 1 0.336 
y en el decreto ley No 1.263, de 1975, por lo que a contar de la entrada en 
vigencia de la aludida ley No 18.713, la administración de la totalidad de los 
caudales que integran el mencionado patrimonio de afectación fiscal, debe 
regirse por las normas de este último texto legal. 

Asimismo, y atendido el período sujeto a 
examen, se contravino en su oportunidad lo dispuesto en el oficio No 60.820, de , 
29 de diciembre de 2005, y la actual resolución No 16, de 2015, ambas de este 
Organismo de Control, que aprueba la Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación, en cuanto a que la información financiera debe poseer 
características cualitativas, que permitan que aquella contenida en los estados 
financieros sea útil para los usuarios, esto es, que sea retevante .y oportuna; 
represente fielmente todos los hechos económicos y de otro tipo que sea 
comparable y verificable. 

Lo anterior no guarda armonía con lo 
establecido en los artículos 3°, so y 11 de la aludida ley No 18.575, ·los cuales 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros 
principios, los de responsabilidad, control y transparencia, como asimismo, que 
las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los recursos públicos. 

La DIBICAR en su respuesta indica que, 
a través del oficio No 41, de 27 de noviembre de 2017, le señaló a la Mutualidad 
de Carabineros que, a partir de esa data, los excedentes correspondientes al 
resultado del balance del año respectivo deberán serie remitidos para su ingreso 
y registro en los estados financieros correspondientes. 

Agrega que, en el referido documento 
también solicitó a esa MUTUCAR remitir los excedentes. del ejercicio 2016, 
equivalentes a $ 3.669.205.654, pero que ésta no accedió, por cuanto dicho 
monto ya había sido abonado contablemente a la deuda, el 31 de julio de igual 
año, rebajándolo del patrimonio en los estados financieros al 30 de septiembre 
de 2017, informados a la Superintendencia de Valores y Seguros. 

\ 

Ahora bien, dado que lo expuesto por la 
repartición ratifica el hecho de que la contabilidad de la DIBICAR no refleja la 

~totalidad de sus operaciones, la observación se mantiene. 
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1.3. Sobre la falta de control de la deuda con la MUTUCAR. 

Además de no estar .contabilizadas las 
deudas adquiridas por la Dirección de Bienestar con la MUTUCAR, dicha 
repartición tampoco cuenta con registros ext_racontables que den cuenta del 
control de la misma, lo que impide conocer los aumentos de ella por concepto de 
intereses y reajustes, las disminuciones producto de las amortizaciones, ni las 
obligaciones que fueron pagadas por compensación. 

Es así como, en el referido oficio No 31 O, 
de 2017, esa Dirección aduce que "de acuerdo a lo manifestado por la 
Mutualidad de Carabineros ( ... ), una vez efectuado el abono respectivo ... " la 
deuda ascenderá a$ 12.514.884.967, lo que ratifica la falta de información, pues 
tal cifra se basa en los datos aportados ·por esa mutualidad, siendo ésta quien 
entrega los montos adeudados y sus amortizaciones, sin que exista una instancia 
de verificación de los mismos. 

Si bien en el referido oficio se adjuntaron 
comunicaciones anuales enviadas por la mutualidad en las que "informa abonos 
y saldos de compromisos financieros habitacionales", de dichos antec.edentes no 
fue posible efectuar el cálculo de la cifra mencionada. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo 
comunicado por esa Dirección, actualmente solo se adeudan valores referidos a 
los conjuntos habitacionales Pajaritos 1 y Brown Norte No 325, no indicando el 
monto preciso que corresponde a cada uno de esos convenios. 

Dado lo anterior, no es posible 
confirmar, por esta Entidad de Fiscalización, si el saldo de la deuda señalado por 
la Dirección de Bienestar es de $ 12.514.884.967. 

Lo expuesto no se aviene con lo 
establecido en los artículos 3°, so y 11 de la aludida ley No 18.575, los cuales 
coQsignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros 
principios, los de responsabilidad, control y transparencia, como asimismo, que 
las autoridades y funcionarios . deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los recursos públicos. 

Por tal motivo, en el preinforme de 
observaciones se requirió a esa repartición remitir una tabla cori el cálculo de la 
deuda, desde el año 2004 a la fecha, que incluyera, de manera detallada y 
documentada, el saldo inicial y sus variaciones producto de las amortizaciones, 
reajustes, intereses y otros conceptos que hayan influido en la determinación de 
la misma. 

También se solicitó indicar desde 
cuándo se comenzó a realizar esta operatoria de adelantar aportes para financiar 
proyectos o compras de la DIBICAR,. y que en el evento de que esta modalidad 

(\- se viniera desarrollando en fechas anteriores a la informada, se debían 
. Jfomunicar dichas operaciones. 
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La repartición señala en su respuesta 
que las propiedades por las cuales mantiene una deuda con la ~UTUCAR 
corresponden a las ubicadas en Brown Norte No 325, comuna de Nuñoa y al 
Conjunto Habitacional Pajaritos, comuna de Estación Central. Precisa que, al 4 
de diciembre de 2017, el saldo de la misma era de UF 478.468,41, equivalente 
a$ 12.800.202.215. 

Al respecto, si bien se adjunta un cuadro 
resumen de la deuda, éste fue preparado con la información remitida por la 
Mutualidad de Carabineros a través del oficio No 44.363, de 30 de noviembre de 
2017, lo que ratifica que esa Dirección respalda tales registros en base a los 
datos aportados por esa aseguradora, siendo ésta quien entrega los montos 
adeudados y sus amortizaciones. 

Dado lo expuesto, se mantiene lo 
observado respecto de la falta de control de la deuda, considerando que tampoco 
existen antecedentes que den cuenta de las obligaciones que han sido 
extinguidas mediante el pago por compensación. 

. Es del caso agregar que, la DIBICAR no 
indicó desde cuando utiliza tal modalidad de compensación. No obstante, en el 
citado oficio No 44.363, de 2017, de la MUTUCAR, ·se advierte que además de 
las deudas informadas por esa Dirección durante el examen, habría existido otra 
proveniente de la Casa de Huéspedes lquique, ubicada en Avenida Costanera 
No 2.571, de esa ciudad, respecto de la cual no se-aportaron antecedentes. 

1.4. Diferencias en la información aportada por la DIBICAR. 

. Revisados los respectivos contratos y/o 
escrituras públicas que dieron origen a las deudas de la DIBICAR con la 
MUTUCAR -expuestas en el cuadro No 8- se advierte que los montos de tales 
operaciones fueron informados a valor histórico, esto es, at momento de contraer 
tales compromisos financieros, no obstante, se aprecian diferencias con aquellas 
comunicadas en el citado oficio No 31 O, de 2017. A saber: 

Cuadro No 11 
SEGUN CONVENIO Y/0 DEUDA 

DIFERENCIA INMUEBLE ESCRITURA INFORMADA 
FECHA PRECIO$ $ 

$ 

12-10-2004 (l) 3.500.000.000 

Conjunto Habitacional 26-04-2005 4.000.000.000 
7.650.000.000 24.464.007 Pajaritos Etapa 1 01-09-2006 150.000.000 

01 -01-2007 24.464.007 
Casa de Huéspedes 
P.N.I. de Carabineros - 04-01 -2007 (2) 2.539.768.588 2.447.727.998 92.040.590 Club de Suboficiales 
de Carabineros 

Brown Norte W 325, 09-04-2007 
3.446.332.542 3.446.332.542 o 

Ñuñoa 100.000.000 o 100.000.000 

N José Domingo Cañas 09-04-2010 2.043.093.335 1 .243.093.135 800.000.200 
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SEGUN CONVENIO Y/0 DEUDA 
DIFERENCIA ESCRITURA INFORMADA 

FECHA PRECIO$ $ 
$ 

N°8 961 y 975, Nuñoa 

José Dofl!ingo Canas 
N°5 1047, Nuñoa 09-04-2010 1.235.177.444 1.235.177.444 o 

Fuente: Ofic1o N° 310, de 2017, y escnturas publicas, todos aportados por la DIBICAR 
C
1l: La DIBICAR no aportó este convenio. La información se obtuvo de la modificación de convenio de 26-
04-2005. . 
C2l: Según ext~acto de escritura pública. 

Lo · anterior advierte la. falta de 
.rigurosidad en la determinación de las cifras aportadas a esta Entidad de Control, 
lo que no se aviene con el principio de control previsto en el artículo 3°, inciso 
segundo de la ley No 18.575. 

La DIBICAR indica en su oficio de 
respuesta que la información proporcionada en el referido oficio No 31 O, de 2017, 
fue .respaldada con las respectivas escrituras públicas que dan cuenta de los 
contratos que justifican la inversión efectuada con los excedentes que 
correspondía recibir de la MUTUCAR, por lo que la referencia contenida en el 
aludido documento era solo una parte de la información. 

En atención a que lo expuesto por la 
DIBICAR ratifica la falta de rigurosidad y análisis de las cifras informadas a este 
Organismo de Control en el oficio No 31 O, de 2017, respecto de los documentos 
que lo· respaldan, la observación se mantiene. 

1 .5. · Compraventa del inmueble Casa de Huéspedes denominado Club de 
Suboficiales de Carabineros, ubicado en Avenida Campo de Deportes 
N°5 610, 630 y 680. 

Según la información tenida a la vista, 
este inmueble inicialmente fue de propiedad de la DIBICAR, quien en agosto de 
2003 lo vendió a la MUTUCAR, por un precio de UF 40.349,33, equivalente a 
$ 682.941 .790, al valor de esa unidad a tal fecha, y que según la inscripción en 
el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago fue 
pagado al contado por es~ mutualidad. · 

. Luego, conforme a la inscripción en el 
citado registro, fechada el 4 de enero de 2007, esta propiedad fue readquirida 
por la DIBICAR a la mutualidad en diciembre de 2006 -previa reparación y 
mejoramiento- a un precio de $ 2.539. 768.588. 

Como se muestra en el cuadro No 8 
-numeral 2- esta operación fue infor111ada por la DIBICAR a esta Contraloría 
General no como una compra del inmueble que se pagaría con los mencionados 

~ ('.. aportes, sino como un servicio de reparación y mejoramiento del mismo, por un 
' · fymonto de$ 2.447.727.998. 
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Tal discordancia no se aviene con lo 
establecido en los artículos 3°, 5° y 11 de la aludida ley No 18.575, los cuales . 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros 
principios, los de responsabilidad, control y transparencia, como asimismo,. que 
las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los recursos públicos. 

Dado lo anterior, se solicitó · a esa 
repartición informar, en su respuesta al preinforme de observaciones, de manera 
documentada, los motivos de tal discrepancia, el origen y autorización de dicha 
operación y la justificación del mayor valor pagado. 

Además, · se requirió aportar los 
antecedentes que den cuenta de la recepción de los fondos obtenidos por la 
operación de venta del inmueble de que se trata -detallando la cuenta corriente 
donde fueron depositados- acontecida en septiembre de 2003, y que, conforme 
a la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago, fue pagado al contado por la MUTUCAR. 

La DIBICAR argumenta en su respuesta 
que, en virtud de lo establecido en el artículo 8° de la mencionada ley No 18.713, 
mediante la resolución exenta No 6, del 2002, el Director de Bienestar de 
Carabineros declaró prescindibles tales inmuebles, y que por medio de la 
resolución exenta No 1 , de 2003, del General Director de Carabineros, se 
autorizó a esa Dirección enajenar esas propiedades. 

Agrega que la venta directa se aprobó 
mediante la resolución No 26, de 27 de mayo de 2003, dejando constancia en el 
considerando C) que la oferta de compra de los inmuebles era de UF 40.349,32. 

Añade que, en el considerando D) se 
fundamentó la venta y el procedimiento a seguir, en cuanto a que la mutualidad 
había desarrollado un proyecto inmobiliario en tales propiedades, destinado a la 
construcción de una Casa de Huéspedes para el uso del personal del 
nombramiento institucional de Carabineros de Chile, y que una vez terminado 
sería "vendido íntegramente a la Dirección de Bienestar de Carabineros, 
efectuándose el pago en parte, con el valor del precio recibido y la diferencia a 
través de los excedentes mensuales que deben ser pagados por el ejercicio". 
Igualmente se indica la obligación de la MUTUCAR de entregar mensualmente 
a la DIBICAR ·un porcentaje de sus excedentes del balance general, y que la 
inversión que suponía tal proyecto sería absorbida por ellos . . 

1 

También expresa que, en este caso, la 
Mutualidad de Carabineros era el único estamento que podía financiar la 
construcción del citado proyecto habitacional en los términos indicados, razón 
por la cual vendió tales bienes a esa aseguradora, y que el precio ofrecido por 
ésta fue el más conveniente desde el punto de vista económico, pues según las 
tasaciones comerciales efectuadas por la Empresa Consultores Inmobiliarios 

\ ~ernando Hernández & Cía., el valor comercial ascendía a UF 37.869,02 
~aproximadamente. 
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Indica que la resolución aprobatoria de 
la venta de los inmuebles individualizados fundamentó y explicó los motivos de 
hecho y de derecho del proyecto, en cuanto a la forma de financiamiento, sus 
razones y el valor de venta de los mismos, lo que excluye la posibilidad de un 
acto simulado. 

Además plantea que si bien la cláusula 
cuarta de la escritura de venta, de 4 de agosto de 2003, establece que el precio 
acordado se pagaría al contpdo, ésta es una cláusula de estilo que se usa en. 
todas las compraventas, incluidas aquellas en las cuales se entrega vale vista y 
que, en definitiva, el precio no se pagó al contado, sino que con ese instrumento, 
y con una fecha posterior. 

Luego aclara que, con fecha 23 de 
septiembre de 2003, la MUTUCAR contrató con la empresa constructora 
SOCOVESA Santiago S.A. la ejecución del proyecto en cuestión, y que una vez 
terminado y recepcionado la DIBICAR compró la nueva propiedad, la cual 
consideraba un casino, salones de eventos, cocina, hotel de cuatro pisos con 49 
habitaciones, gimnasio y piscina, entre otras dependencias, por un valor de 
$ 2.539.768.588 -monto según escritura pública del 22 de diciembre de 2006-
siendo la diferencia de precio financiada con cargo a los excedentes que a la 
DIBICAR le correspondía recibir de esa mutu~lidad , según se detalla a 
continuación: 

Cuadro No 12 

DETALLE 
MONTO 

$ 
Construcción y gastos inherentes del proyecto (permisos de 

1.387.148.230 edificación, subdivisión y demolición, entre otros) 
Equipamiento ' 469.131.431 
Terreno 683.488.927 
Total 2.539. 768.588 
Precio de venta de los inmuebles ubicados en Avenida Campo de 

(683.488.927) Deportes N08 610, 630 y 680. 
Diferencia a pagar con excedentes 1.856.279.661 .. 

Fuente: OfiCIO N° 4~8, de 2017, de la DIBICAR. 

Manifiesta que el inmueble denor"Dinado 
"Club de Suboficiales de Carabineros" tiene un avalúo fiscal de $ 1.882.341 .885 
y comercial de $ 5.262.463.200, lo que advierte que el proyecto diseñado e 
informado a esta Entidad de Control ha generado utilidad para esa Dirección, y 
por ende, un incremento del patrimonio de los carabineros. 

Agrega que, con fecha 14 de agosto de 
2013, mediante escritura pública, la MUTUCAR otorgó la cancelación y 
alzamiento de la hipoteca y prohibición referida a la compra del inmueble en. 

~~ análisis, declarando haber recibido el pago de la suma de $1.856.279.661 , 
\ ~?torgando el. finiquito respectivo. 
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En cuanto a lo manifestado por esa 
repartición acerca del aumento de su patrimqnio, . se reitera que dichas 
operaciones no se encuentran registradas contablemente y por ende su situación 
patrimonial no ha sido afectada. 

Precisado lo anterior, cabe recordar que 
de los antecedentes recabados durante la fiscalización no hubo claridad respecto 
de la operación antes mencionada, toda vez que existía un documento que daba 
cuenta de la venta simple de los inmuebles a la MUTUCAR, sin existir constancia 
de que se le hubiera pagado el precio pactadCh 

Sobre el particular, se debe manifestar 
que, no obstante los argumentos y antecedentes aportados en la respuesta al 
preinforme de observaciones, de la documentación analizada aparece una 
disconformidad entre la voluntad declarada en el contrato y la real, toda vez que 
el primer contrato suscrito para enajenar el inmueble de que se trata, el que fuera 
celebrado como una compraventa, no corresponde a la verdadera intención de 
las partes, la cual fue, según lo informado a esta Entidad Fiscalizadora en el 
aludido oficio No 31 O, de 2017, convenir un servicio de reparación y mejoramiento 
del mismo. 

De ello da cuenta expresamente lo 
establecido en la citada resolución No 26, de 2003, aprobatoria de dicho contrato 
de compraventa, y que la propia DIBICAR cita en su respuesta, como también el 
acuerdo mediante el cual compra el referido inmueble a esa mutualidad luego de 
ejecutadas las obras, y en el cual se descuenta el precio de compra que habría 
pagado la aseguradora por el bien raíz de que se trata. 

Sin embargo, en el preinforme de 
observaciones se solicitó expresamente a la institución fiscalizada informar de· 
manera documentada, los motivos de tal discrepancia, el origen y autorización 
de dicha operación y la justificación del mayor precio pagado, todo ello, a fin de 
determinar que en la celebración de esas operaciones se hubiere resguardado 
el patrimonio de afectación fisqal comprometido, es decir, no se hubiera 
perjudicado financieramente a la DIBICAR. 

No obstante lo anterior, la repartición 
auditada no aportó ningún antecedente que dé cuenta de haber adoptado 
medidas tendientes a proteger su patrimonio, tales como, establecer una 
contraparte técnica, exigir una licitación para la selección de la empresa 
adjudicataria, controlar los costos de ejecución conforme a los valores de 

~ mercado y, en definitiva, lo cobrado por la MUTUCAR -y pagado en forma 
~ íntegra- estuviera invertido en el mencionado inmueble. · 
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Finalmente, esa Dirección no aportó 
antecedentes que acrediten el ingreso de los dineros correspondientes al precio 
de venta del inmueble a la MUTUCAR, toda vez que el mismo fue descontado 
del monto total de la inversión que hizo la entidad aseguradora y la diferencia, 
esto es $1.856.279.661, de los aportes que por concepto de excedentes le 
correspondía percibir, como se muestra en el cuadro No 12. 

Por consiguiente, .la entidad no actuó 
conforme con lo establecido en los artículos 3°, 5° y 11 de la aludida ley 
No 18.575, que ·establecen que la administración debe observar en su actuar, 
entre otros principios, los de responsabilidad, control y transparencia debiendo 
velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos, por lo que 

' la observación se mantiene. 

1.6. Convenio de financiamiento inmobiliario para la construcción del Conjunto 
Habitacional "Pajaritos 1", de la DIBICAR. 

a) Sobre el ingreso de los recursos. 

. Como se expusiera, la MUTUCAR 
habría traspasado recursos por$ 7.674.464.007 a la DIBICAR por concepto de 
"anticipo de excedentes", para el financiamiento de esta obra: 

Cuadro No 13 
FINANCIAMIENTO DE MUTUCAR A DIBICAR PARA CONJUNTO HABITACIONAL 

PAJARITOS 1 
FECHA MONTO$ DETALLE 

12-10-2004 (1) 3.500.000.000 Convenio de financiamiento 

26-04-2005 4.000.000.000 Modificación convenio (aumento de monto) 

28-11-2005 150.000.000 Modificación convenio (aumento de monto) 

16-01 -2007 24.464.007 
Modificación convenio (aumento de monto para club house 
v piscina) 

TOTAL 7.674.464.007 
' . Fuente: Elaborado por la Contralorfa General de la Repubhca con 10formac1ón aportada por la DIBICAR. 

(1 ): La DIBICAR no aportó este convenio. La información fue obtenida de la modificación de contrato de 26 
de abril de 2005. 

Debido a que la DIBICAR no aportó 
antecedentes sobre la cuenta corriente en la cual ingresaron los recursos 
mencionados y a que estas operaciones no se encuentran contabilizadas en la 
DIBICAR, no fue posible verificar el ingreso de tales dineros en esa Dirección. 

Dado lo anterior, en el preinforme de 
observaciones se requirió a esa repartición informar sobre la cuenta corriente en 
la cual fueron depositados tales fondos, como asimismo, remitir la respectiva 
documentación de respaldo. 

La DIBICAR plantea en su respuesta 
que los depósitos se efectuaron en los años 2005, 2006 y 2007, por lo que la \t'- documentación contable solicitada fue incinerada, actuándose conforme a lo 

'~ dispuesto en el artículo 86, numeral 5, del Reglamento de Administración de 
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Reparticiones y Unidades de Carabineros No 3, el cual señala que la 
documentación que haya cumplido su tiempo de mantención en el archivo será 
destruida, y en el anexo seis de la Directiva Complementaria del Reglamento de 
Documentación No 22, que previene que los "Comprobantes de ingreso y egreso 
(rendición de cuenta de valores) tienen una duración de 6 (seis) años". 

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, 
se analizaron las cartolas bancarias históricas, verificándose en ellas el ingreso 
de _los documentos mercantiles y comprobantes aportados pór la MUTUCAR, a 
la cuenta corriente  del Banco del Estado de Chile, interna de la 
repartición, adjuntando un detalle con los movimientos percibidos en esa cuenta 
corriente durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007, por la sumá total de 

, según se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro No 14 
FECHA N"CARTOLA WONTO FECHA N"CARTOLA WONTO 

07-09-2004 58 20-10-2005 55 

26-11-2004 72 09-11-2005 58 

26-11-2004 72 30-11-2005 62 

26-11 -2004 72 14-12-2005 64 

24-12-2004 76 30-12-2005 68 

24-12-2004 76 16-01-2006 · 3 

04-02-2005 8 02-02-2006 6 

04-05-2005 8 08-03-2006 12 

10-05-2005 24 05-04-2006 19  

10-05-2005 24 11-05-2006 27  

26-07-2005 39 06-06-2006 31  

26-07-2005 39 05-07-2006 36  

11 -08-2005 42 08-08-2006 44  

06-09-2005 47 18-10-2006 55  

06-10-2005 51 Sil S/i  

Total  

Fuente: Elaborado por Contraloría General con antecedentes proporcionados por la DIBICAR en su oficio 
de respuesta W 438 de 2017. 

Ahora bien, examinadas las respectivas 
cartolas bancarias se determinó que entre los años 2004 y 2006, la DIBICAR 
recibió fondos ~e la Mutualidad de Carabineros, no obstante, debido a que no se 
cuenta con los comprobantes contables de tales ingresos, dado su incineración, 
no- es posible tener la certeza de que la totalidad corresponda al concepto 
indicado, teniendo en consideración, además, que esa Dirección recibe recursos 
por otros ítems desde esa aseguradora. 

Adicionalmente, se debe precisar que, 
respecto de la última cifra del cuadro, ascendente , no se adjuntó 
la cartola bancaria que permita corroborar su recepción. 

En cuanto a la destrucción de los 

\ 

documentos, cabe indicar que conforme lo dispone el artículo 21, de la citada ley 
No 10.336, y e! oficio circular No 28.704, de 1981, sobre Disposiciones y 
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Recomendaciones Referentes a Eliminación de Documentos, de este origen, los 
libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después de tres años 
de su .revisión definitiva, salvo que el Contralor disponga o haya dispuesto que 
se guarden por un lapso mayor, por lo cual los instructivos que cita la DIBICAR 
en su defensa, no guardan relación con la ley, y el criterio de esta Contraloría 
General. 

Dado lo anterior, se debe mantener lo 
observado. 

b) Sobre el pago de los gastos asociados a la construcción del conjunto 
habitacional. 

La ejecución de este proyecto de 
construcción fue contratada por la DIBICAR con la empresa Delta Edificación 
S.A. , con fecha 19 de mayo de 2005, e incluyó "las obras a suma alzada de obra 
gruesa estructural tradicional, obra gruesa no estructural, terminaciones, obras 
complementarias exteriores, pavimentación, especialidades de instalaciones 
domiciliarias sanitarias, energéticas, de climatización, seguridad y obras civiles 
asociadas, incluidas en el Proyecto de Arquitectura y en las Bases Generales y 
Especiales de Contratación". Conforme a la cláusula quinta del contrato de 
construcción, su precio ascendió a UF 424.174,00 IVA incluido, con un plazo de 
vencimiento del 11 de julio de 2006. 

. La cláusula séptima del acuerdo 
dispuso que la DIBICAR pagaría al contratista la ejecución de tales obras contra 
la presentación de estados de pago mensual. 

Cabe precisar que dichos estados de 
pago no fueron aportados, no obstante, conforme al oficio No 591, de 15 de 
septiembre de 2008, se da cuenta de 68 Estados de Pago entre los años 2005 y 
2007, que se resumen como sigue: 

Cuadro No 15 

AÑO DE PAGO CANTIDAD DE MONTO MONTO 
ESTADOS DE PAGO $ U.F 

2005 12 3.482.451.416 197.724,72 

2006 49 4.331.177.421 239.104,08 

2007 7 231 .980.377 12.628,44 

TOTAL 68 8.045.609.214 449.457,24 
Fuente: Informe pericial ad¡unto al oficio No 591 , de 15 de septiembre de 2008, de la DIBICAR 

. De lo señalado, se advierte que, en 
definitiva, esa Dirección pagó a· la empresa Delta un mayor valor ascendente a 
UF 25.283,24, por lo cual se requirió en el preinforme de observaciones que se 
explicara tal valor. 

\('- · Asimismo, se solicitó que se informara, 
~ de manera documentada, los motivos del aumento del plazo, pues, se advirtieron 
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7 pagos a dicha firma, por un monto de UF 12.628,44, que ocurrieron en enero 
de 2007. 

Las situaciones expuestas en las letras 
a) y b), no guardan armonía con lo establecido en los artículos 3°, 5° y 11 de la 
aludida ley No 18.575, los cuales consignan que la administración debe observar 
en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, control y 
transparencia, como asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar 
por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos. 

Al igual que en el caso anterior, la 
DIBICAR informa que dada la antigüedad de los antecedentes requeridos, la 
documentación fue destruida, pero que a.nalizadas las cartolas bancarias, las 
cuales adjunta, verificó el cobro de los cheques efectuados con cargo a la 
referida cuenta corriente No , correspondientes a los pagos realizados a la 
empresa Delta Edificación S.A. durante los años 2005, 2006 y 2007, por un valor 
total de  , produciéndose una diferencia entre lo remitido por la 
MUTUCAR y lo efectivamente pagado de . , los que fueron 
absorbidos con fondos propios de la DIBICAR. 

Al respecto, cabe señalar, en primer 
término, que la observación no hace referencia a los fo'ndos enterados por la 
MUTUCAR, sino a la diferencia producida entre lo establecido en e1 contrato con 
dicha empresa y los respectivos estados de pago, lo cual no es explicado en la 
respuesta. En segundo término, esa Dirección nada señala sobre el aumento de 
plazo señalado. 

Por su parte, en cuanto a la destrucción 
de los comprobantes de respaldo, se reitera que los instructivos que cita la 
DIBICAR en su defensa, no guardan relación con la ley, y el criterio ·de esta 
Contráloría General, normativa que previene un plazo de tres años para su 
eliminación, después de su revisión definitiva. 

En razón de lo anterior se mantiene lo 
observado. 

1.7. Falta de resguardo de las escrituras públicas. 

La DIBICAR no contaba con las 
escrituras públicas de los bienes individualizados en el cuadro No 8, por cuanto, 
requeridos tales antecedentes por este Organismo de Control, esa Dirección 
debió solicitar copia de ellas al Archivo Judicial de Santiago, según da cuenta el 
oficio No 343, de 2 .de octubre de 2017, dirigido a esa entidad, lo que advertiría 
la falta de control sobre la documentación de los inmuebles de su patrimonio. 

La situación expuesta no se condice con 
el principio de control establecido en el artículo 3° de la mencionada ley 
N9 18.575. 

\:\ La repartición informa en su respuesta 
\{"JAi que, las escrituras públicas de los inmuebles que integran el patrimonio de 
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afectación fiscal de la DIBICAR están registradas y archivadas en formato físico, 
en estantes especialmente habilitados, en la Oficina de Bienes Raíces de la 
Subdirección de Bienestar. Indica que los antecedentes legales de las 
propiedades están . respaldados en forma digital, en el sistema 
"bienesraicesdibicar.carabineros.cl", el cual contiene las escrituras públicas, 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, planos, y otros, por cada una 
de las propiedades que integran dicho patrimonio. 

Agrega que, respecto de la escritura 
pública de compraventa del Club de Suboficiales -citada en el referido cuadro 
No 8- si bien existía una copia de respaldo, ésta no estaba autentificada ni 
actualizada, motivo por el cual solicitó una copia autorizada de la misma al 
Archivo Nacional, situación que fue corregida incorporando los antecedentes en 
el archivador de la propiedad y en el sistema digital de registro 

Dado la medida informada por esa 
Dirección, se subsana lo observado. 

1.8. Atribuciones del Director de Bienestar de Carabineros de Chile en las 
operaciones efectuadas entre la D!BICAR y la MUTUCAR. 

, Respecto de las operaciones analizadas 
en los puntos precedentes, se debe señalar que la citada ley No 18.713, dispone 
en el artículo 2° que la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile tendrá un 
patrimonio de afectación fiscal formado, entre otros, por los fondos y bienes de 
cualquier naturaleza aportados por la Mutualidad de Carabineros en conformidad 
a sus estatutos, como ocurre, precisamente con los aportes por concepto de 
excedentes. 

En tanto, en el artículo 4 o se señala que 
las adquisiciones y enajenaciones de los bienes muebles, de los productos y 
servicios, y de los bienes raíces prescindibles para el cumplimiento de los fines 
de bienestar social, se sujetarán a las normas del derecho común. Sin embargo, 
podrán aplicarse los preceptos que rigen las adquisiciones y enajenaciones de 
Carabineros de Chile en caso de estimarse necesario. 

De 1 la normativa citada se desprende 
que los aportes que debe entregar la MUTUQAR a la DIBICAR forman parte de 
su patrimonio de afectación fiscal por disposición legal, y por lo tanto, deben ser 
ingresados al mismo, razón por la cual resulta improcedente que sean utilizados 
de la manera que se ha expuesto anteriormente, es decir, que las deudas de esa 
entidad policial sean compensadas con tales fqndos por parte de la aseguradora. 

La DIBICAR reitera en su respuesta que 
mediante el oficio No 419, de 27 de noviembre de 2017, le informó a la 
MUTUCAR que, a partir de esa fecha, se le deben remitir los excedentes 
correspondientes al resultado del balance del año para su ingreso y registro en 

~~ los estados financieros correspondientes, y que, en lo sucesivo, no aplique la 
~compensación como medio de extinguir las obligaciones. 
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Añade que, tal modalidad se encuentra 
establecida en el artículo 1.656 del Código Civil, el cual dispone que la 
compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de 
los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la 
concurrencia c;ie sus valores. 

Atendido que la medida informada, de 
aplicarse, tendrá efecto en el futuro, la observación debe mantenerse, debiendo 
advertirse que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1 .656 oel Código Civil, 
la DIBICAR no debió aceptar la compensación como un medio para extinguir sus 
deudas con la MUTUCAR, toda vez que, por expresa disposición de la ley, tales 
aportes deben ingresar al patrimonio de afectación fiscal. 

2. Falta de integridad de la información relativa a los· bienes inmuebles que 
conforman el patrimonio de la DIBICAR. 

Como se indicara, la DIBICAR no cuenta 
con estados financieros consolidados que reflejen el patrimonio de la entidad. No 
obstante, según la información contenida en los registros contables al 31 de 
marzo de 2017, de cada uno de los departamentos de la DIBICAR, los bienes 
raíces contabilizados -a nivel de Dirección- ascendían a un valor de 
$57.589.938.018, según el siguiente detalle: 

Cuadro No 16 

DEPARTAMENTO 
DE PAR- DE PAR-

CUENTA ' B5 
TAMENTO TAMENTO 

CONTABLE 
  

(1) (2) 
1200203 54.241.062.072 o 
Bienes Raíces 
14101 o 3.160.838.588 
Edificaciones 
14901 
Depreciación o (149.156.694) 
Acumulada 
Edificaciones 
1200202 Casas 27.216.119 o 
Habitacionales 
14201 o 178.000.000 
Terrenos 

Totales (3) 54.268.278.191 3.189.681.894 
Fuente: Balances proporcionados por la DIBICAR 
(1) Balance según SIGFE al31 -03-17 
(2) Balance Clasificado al 31 -03-17 

 
(1) 

o 

132.280.073 

(302.140) 

o 

o 
131.977.933 

(3) Valores totales incluyen rebaja por concepto de depreciación. 

B3 B2 
   (1) (2) 

o o 

Dado que ninguno de los 
departamentos citados cuenta con análisis que expliquen en detalle los bienes 
que conforman los saldos de las cuentas contables del rubro en revisión, se 
consultó a la Oficina de Bienes Raíces dependiente de la Subdirección de la 

\~ DIBICAR, sobre los inmuebles de propiedad de la institución, instancia a través 
~e la cual se obtuvo una planilla excel denominada "Patrimonio· de Afectación 
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Fiscal" con la individualización de 1.277 propiedades que, al 31 de agosto de 
2017, conformaban los inmuebles de afectación fiscal de la entidad, cuyo valor 
al primer semestre de igual año ascendía a un total de $124.099.076.388, según 
avalúo fiscal , montó superior al registrado contablemente. 

De acuerdo a lo informado por esa 
repartición, el procedimiento utilizado para alimentar dicha planilla se basa en lo 
establecido en artículo 17 de la citada orden general No 2009, de 2011 , que 
dispone las funciones de la mencionada oficina, entre las cuales está la definición 
de los registros para administrar la información de las propiedades, cuyos datos 
son obtenidos desde los respectivos certifi.cados de dominio vigente y de avalúo 
fiscal emitidos por los Conservadores de Bienes Raíces y el Servicio de . 
Impuestos, respectivamente. 

Por su parte, la Sección Viviendas del 
Departarl)ento de Gestión Inmobiliaria, 82,· -encargada de administrar las 
propiedades dadas en arrendamiento a los funcionarios de Carabineros de Chile
registraba en el denominado Sistema de Administración de Viviendas, al mes de 
junio del año 2017, un total de 5.820 bienes inmuebles, siendo 1.306 de ellos de 
afectación fiscal, y respecto de los cuales no se consigna su valorización. 

De lo expuesto, se advierte que los 
datos contenidos eri las referidas fuentes de información difieren entre sí, 
situación que afecta su confiabilidad, impidiendo con ello tener una certeza 
razonable de la can~idad de bienes inmuebles con que cuenta esa repartición, y 
de la valoración de los mismos. 

En consecuencia, los estados 
financieros de los distintos departamentos de la DIBICAR no reflejan 
íntegramente los bienes r~íces de su propiedad. 

Las falencias descritas no guardan 
armonía con lo establecido en los artículos 3°, 5° y 11 de la aludida ley No 18.575, 
los cuales consignan que la administración debe observar en su actuar, entre 
otros principios, los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y 
transparencia, como asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar 
por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos. 

Asimismo, contravienen lo dispuesto en 
la resolución No 16, de 2015, de este Organismo de Control, que aprueba la 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, en cuanto a que la 
información financiera debe poseer características cualitativas, qu'e permitan que 
la información contenida en los estados financieros sea útil para los usuarios, 
esto es, que sea relevante y oportuna; represente fielmente todos los hechos 
económicos y de otro tipo que pueda representar; sea comparable y verificable. 

Del mismo modo, no se ajusta a lo 
dispuesto en . los numerales 46 y 49 de la mencionada resolución exenta 

~ No 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, en cuanto a que el registro y 
~/y documentación de las transaccioneS debe ser completo y exacto, y registrarse 
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en el momento en que ocurren, a fin de que· la información siga siendo relevante 
y útil para controlar las operaciones y adoptar las decisiones pertinentes. 

La DIBICAR señaló en su respuesta que 
contrastó la información de los bienes raíces con destino habitacional que 
conserva la Oficina de Bienes Raíces, con la registrada por el Departamento de 
Gestión Inmobiliaria B.2, determinando que la diferencia detectada por este 
Organismo de Control obedece a que existen propiedades en un terreno que 
mantiene un solo número de Rol; sin embargo, en dicho terreno existe más de 
una vivienda, lo cual implica que el registro que mantenía el Departamento B.2. 
fuese mayor. Esta situación fue corregida completando el detalle de inmuebles 
con destino habitacional que mantiene la Oficina de Bienes Raíces. 

Asimismo, informa que el edificio 
ubicado en Avenida José Domingo Cañas mantiene dos numeraciones, a saber, 
N°5 961 y 965, identificado en la planilla Excel a cargo de la Oficina de Bienes 
Raíces solo con el número 961, por lo cual se incorporó el No 965, corrigiendo la 
observación sobre la falta de detalle de los bienes que conforman los saldos de 
las cuentas contables de bienes raíces. 

En cuanto a la falta de registro íntegro 
de los bienes inmuebles, expone que han realizado gestiones para incorporar la 
totalidad de ellos en la contabilidad, obteniendo un catastro ·preliminar de 1.306 
inmuebles actualizados al avalúo fiscal del segundo semestre de 2017. Sin 
embargo, aún está en trámite la regularización de 29 bieries inmuebles sobre los 
cuales el Servicio de Impuestos Internos no ha entregado la informaciqn por 
separado del terreno respecto de las edificaciones. 

Manifiesta que, la Dirección de Finanzas 
de Carabineros de Chile aprobó una metodología propuesta por esa Dirección 
para la incorporación contable de los inmuebles de la DIBICAR; sin embargo, le 
recomendó esperar la respuesta de este Organismo de Control a las consultas 
efectuadas por esa Dirección de Finanzas, sobre materias relacionadas al 
proceso de convergencia. Por tanto, se mantiene pendiente la incorporación en 
sus registros contables de los bienes inmuebles de esa DIBICAR no obstante ya 
contar con la información necesaria, en espera de iniciar el proceso de 
convergencia en form~ integral de todos los bienes. 

Conforme a los antecedentes aportados 
y argumentos esgrimidos por esa repartición, se mantiene lo observado sobre la 
falta de integridad de la información relativa a los bienes inmuebles que · 

\

conforman el patrimonio de la DIBICAR, por cuanto la medida correctiva 
anunciada por esa Dirección será implementada en el futuro . 
. . 
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B. SECCIÓN FONDO DE AHORRO HABITACIONAL, DEL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INMOBILIARIA, B2. 

Según el "Manual de Procesos Área 
Habitacional Fondo de Ahorro Habitacional", numeral 3.2. Proceso préstamo 
adquisición de vivienda, el fondo entrega distintos tipos de prestaciones por este 
concepto. A saber: 

./Compra directa: Se financia el 1 00% del valor total de la propiedad . 

./Compra con subsidio habitacional: El interesado presenta como ahorro 
previo, su libreta de ahorro para la viviend~ y el subsidio habitacional, y el 
saldo es financiado a través de esa sección . 

./ Construcción de vivienda: El socio debe poseer un sitio propio o de su 
cónyuge, el cual· equivale al ahorro previo, cuya tasación comercial debe 
ser igual o superior al monto pel mutuo hipotecario a solicitar . 

./Compra de sitio: Se financia el 1 00% del valor total del sitio. 

Según acuerdo del Consejo de 
Administración del Fondo, de 24 de mayo de 2016, los socios pueden optar a una 
prestación de hasta siete veces sus aportes acumulados, menos su deuda vigente. 

. Hasta el 14 de enero de 2015, el monto 
máximo a solicitar por concepto de crédito destinado a la adquisición de vivienda, 
sitio y/o construcción era de $ 120.000.000, con un plazo máximo de 25 años. 
Luego, mediante el acta No 1, de 2015, del Consejo de Administración del Fondo 
de Ahorro Habitacional, de esa fecha, se estableció, entre otros acuerdos, un 
nuevo tope para los mutuos hipotecarios ascendente a$ 150.000.000. 

    
       

 
 
 
 

De la revisión efectuada a la muestra de 
los créditos otorgados y de los aportes recibidos por el fondo en análisis, se 
detectaron las situaciones que se detallan a continuación: 

1. Falencias del sistema ANZIO. 

El sistema informático ANZIO -única 
herramienta mediante la cual se controlan las operaciones . relacionadas con 
préstamos habitacionales que el Fondo de Ahorro Habitacional otorga a los t {\ funcionarios de esa institución policial, como también los aportes efectuados por 

~ los mismos-, presenta las siguientes debilidades: 
"{ 
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y- Falta de resguardo de los datos, por cuanto la información sobre los 
cargos de dividendos, ahorros voluntarios y obligatorios, son remitidos al 
Sistema de Información de Remuneraciones SIR (del Departamento de 
Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registros de Datos del 
Personal, P7) mediante archivos de texto plano a través de correo 
electrónico y/o pendrive, lo cual permite su fácil manipulación. 

y- Falta de seguridad de las instalaciones donde se ubican los servidores y 
respaldo que mantienen el sistema, ya que son de fácil acceso a personal 
no autorizado, lo que aumenta el riesgo de daño intencional o involuntario 
de los mismos. 

y- Falta de registro histórico de cambios, log de tr~nsacciones, lo cual 
imposibilita identificar al usuario responsable de las modificaciones. 

y- Falta de segregación de funciones, por cuanto existen tres 
administradores del sistema y cinco personas con acceso al módulo de 
contabilidad, quienes pueden crear, modificar y eliminar información. 

y- Falta de interoperabilidad entre los módulos de contabilidad y el auxiliar 
de préstamos, por cuanto, dichos componentes no intercambian 
información, debiendo cada uno de ellos ser alimentado en forma 
separada. 

y- El proceso mediante el cual se eliminan los créditos del sistema producto 
de pagos totales o parciales de la deuda, se encuentra a cargo de los 
funcionarios que componen el Área Informática del Fondo de Ahorro 
Habitacional, los cuales mediante la recepción del comprobante contable 
-documento que da cuenta de los dinero·s recibidos y de la identificación 
del titular de la deuda- proceden a confeccionar una resolución indicando 
los montos de la deuda y del prepago, cuya numeración es posteriormente 
registrada mediante un campo de texto denominado glosa, el cual carece 
de una estandarización al momento de efectuar el registro y ·no permite 
indagar sobre los motivos por el cual se produce su eliminación a nivel · 
sistémico. 

y- Falta de controles automatizados que impidan modificar la información 
almacenada y posteriormente alerten a las respectivas autoridades de 
manera proactiva respecto a cambiós efectuados a este tipo de 
prestaciones, así como también, no cuenta con un registro de actividades 
que permitan individualizar responsabilidades administrativas. 

Sobre la materia, y con el objeto de 
obtener información sobre la operación del mencionado sistema, en especial 
del módulo de préstamos, se entrevistó a los  

 adminiStradores del sistema, quienes 
\\'- , en lo principal, confirmaron las 
'\ situaciones señaladas y expusieron las siguientes debilidades del sistema: Jt . . 
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~ Que la conexión a las bases de datos se realiza utilizando credenciales 
de acceso que consideran un rut y una contraseña compartida por ambos 
administradores, las cuales no permiten mantener un perfilamiento de 
usuario que restringa la creación, acceso, actualización y eliminación de 
los datos, por cuanto acceden al servidor virtual y, por ende, a las fuentes 
de información, sin restricción de ningún tipo. 

~ Que el sistema carece de un registro de eventos críticos efectuados 
mediante software, que permita establecer la trazabilidad de las acciones 

- realizadas por un usuario en un tiempo determinado, tales como, la 
creación, modificación o eliminación de un registro asociado a una clave 
de usuario, fecha, IP, y proceso, entre otros. · 

~ Que debido a la referida falta de trazabilidad y de integración de los 
diferentes módulos del sistema ANZIO, si una transacción de eliminación 
de un préstamo no es comunicada a la unidad de contabilidad, es 
desconocida y por lo tanto no se refleja en los registros de esta última. 

~ Que el sistema está obsoleto, lo cual se refleja en la incapacidad del 
mismo de soportar cifras superiores a siete dígitos -para el caso de los 
aportes- y a ocho dígitos, para los préstamos. 

' 
~ Que el hecho que la base de datos del sistema se componga de un 

conjunto determinado de archivos de texto plano indexados, alojados en 
un servidor remoto cuyo acceso ·se provee mediante el protocolo de 
transferencia de árchivos, FTP, y una credencial de acceso (compartida 
entre ambos funcionarios del área informática del Fondo de Ahorro 
Habitacional, FAH, advierte la falta de medidas que permitan asegurar 
tanto la confidencialidad como la integridad de la información transmitida 
mediante dicho protocolo, debido a que tanto las credenciales de acceso 
qomo la información que viaja mediante este canal de comunicación 
carece de cifrado. 

~ Que dadas las debilidades del sistema, en lo que respecta a la función de 
eliminación de deudas, producto de prepagos y/o pagos de la misma, no 
es posible saber si la documentación que referencia la glosa que detalla 
la operación efectuada es fidedigna, a no ser que se haga una auditoría 
al universo completo de préstamos. 

Los hechos observados dan cuenta del 
riesgo de acceso a la base de datos sin la trazabilidad de las acciones que 
pudiéran efectuar los usuarios que tienen ingreso como administrador al sistema, 
pudiendo éstos modificar y/o. eliminar datos y/o parámetros, tales como, cambios 
en las condiciones particulares de los créditos, eliminación y/o disminución de 
los mismos. 

Las falencias expuestas vulneran, entre 
otros, lo dispuesto en los artículos 23 y 37, literal e) , del citado decreto No 83, de 

\{'- 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los cuales señalan que 
\ para los efectos de reducir el riesgo de negligencia o mal uso deliberado de los 

~ 
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sistemas, deberán aplicarse políticas de segregación de funciones, debiendo, 
además, documentarse los procedimientos dé operación de sistemas 
informáticos e incorporarse mecanismos periódicos de auditorías de la integridad 
de los registros de datos almacenados en documentos electrónicos; como 
también, que el nivel de seguridad física y del ambiente para el repositorio de 
documentos electrónicos serán acordes con lo establecido en la norma chilena 
Norma NCh2777. 

También discrepan del numeral 51, 
acápite 111 , leVa b), registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos, 
de la resolución exenta No 1.485, de . 1996, de este origen, que indica que el 
registro 'inmediato y pertinente de la informaciÓn es un factor esencial para 
asegurar la oportL!nidad y fiabilidad de toda la información que la institución 
maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones. 

Asimismo, no se aviene con el principio 
de confrol establecido en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

Es del caso señalar que las situaciones 
observadas también fueron advertidas en el sumario administrativo No 5.745, 
instruido por el oficio No 05, del 20 de julio de 2009, de la entonces Directora de 

·la DIBICAR, General Lilian González González, finalizado mediante el dictamen 
No 04, de 12 de marzo 201 O, en cuyo expediente se adjunta el oficio No 21 O, de 
8 de septiembre de 2009, de la Asesoría·Jurídica de esa repartición, en donde 
se consignan las debilidades de los procedimientos para el otorgamiento de los 
préstamos por parte de la Sección Fondo de Ahorro Habitacional, al indicar las 
facilidades que otorga el sistema para aprobar una reprogramación de deudas 
sin contar con las formalidades necesarias. 

La Dirección señala en su oficio de 
respuesta, en relación al sumario administrativo citado, que es el único caso en 
que se ha tratado de vulnerar los sistemas de control, siendo detectado por la 
Sección Fondo de Ahorro y regularizado y sancionado administrativamente. 

Además, indica una serie de actividades 
efectuadas para implementar un nuevo software para la gestión financiera, 
analizando diferentes soluciones informáticas para cambiar el sistema ANZIO, y 
que, dadas las especiales características que debe presentar tal sistema, se 
determinó que la mejor solución sería la migración a un sistema ERP. Agrega 
que, se espera tener preparadas las bases de licitación en el primer semestre 
del año 2018, y la implementación y migración para el segundo semestre de igual 
año. 

Sobre la falta de seguridad de las 
instalaciones, precisa que, actualmente "los servidores de respaldo se 
encuentran alojados en los servicios virtuales (Nube)" ubicados en dependencias 

\ t- de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, 
\ disminuyendo el riesgo observado por este Organismo Contratar. 

) 
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Como medida de mitigación de los 
riesgos por la falta de controles automatizados, indica que además de las dos 
personas que administraban el sistema al momento de la fiscalización de este 
Organismo de Control, se contrató otro Ingeniero informático y otro Contador 
Auditor, para efectuar controles crüzados. -

En consideración a que lo argumentado 
por la entidad confirma lo observado por este Ente Fiscalizador y que las 
medidas que se encuentra adoptando, tendrán efecto en el futuro, la objeción 
debe mantenerse. 

2. Falta de respaldo periódico de la base de datos. 

No fue posible analizar a la fecha de 
corte de esta auditoría, esto es, 31 de marzo de 2017, el detalle de los créditos 
otorgados por el Departamento de Gestión Inmobiliaria 82, a sus socios, por 
cuanto la oficina de Contabilidad y Finanzas de la Sección Fondo de Ahorro 
Habitacional de dicha dependencia no respalda periódicamente la base de datos 
denominada "Informe General de Préstamos Vigentes", emanada del "Módulo de 
Préstamos" del referido sistema ANZIO, cuyo reporte contiene información de 
los créditos vigentes de los beneficiarios, tales como, código y nombre del 
funcionario; número de la resolución y/o cheque; fechas de entrada, ingreso, 
cese y último dividendo; monto; plazo; monto del dividendo; saldo; entre otros. 

Tampoco se pudo examinar, a esa data, 
el saldo de los aportes recibidos de sus socios, por cuanto, la citada dependencia 
no realiza el respaldo mensual del "Informe de Ahorro", el cual contiene 
información de los aportes recibidos, referentes al nombre del socio, montos, 
utilidad y saldo de los mismos. 

Por lo anterior, para la revisión de tales 
módulos, esta Entidad de Control debió esperar el cierre contable del mes de 
abril, por lo que, para este análisis, se consideró como fecha de corte el 30 de 
ese mes. 

La falta de respaldo de la información 
col')table contraviene lo establecido en el artículo 24, literal b) , del decreto No 83, 
de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba 
Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado, sobre 
Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, el cual señala 
que "La periodicidad con que se realizarán los respaldos de los sistemas 
informáticos y los equipos no contemplados en el punto anterior, utilizados en el 
procesamiento o almacenamiento de documentos electrónicos, deberá 
expliéitarse y no podrá ser menor a 1 respaldo mensual". 

En su oficio de respuesta la DIBICAR 
señala que, dado que durante el año 2017 los servidores de respaldo 

~t-.. presentaron fallas en su funcionamiento, debió implementar un sistema de '\;y soporte en la "Nube" del Departamento TIC, por cuanto, a la fecha de revisión de 
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esta Contraloría General no se contaba con un respaldo diario, sino mensual, 
cada vez que se procedía al cierre de mes. · 

Agrega que, actualmente el respaldo se 
efectúa diariamente y en forma automática, en los servidores del citado 
Departamento, luego de la implementación y migración a una nube administrada 
por él. 

Sin perjuicio de lo in9icado por esa 
Dirección, debido a que no existe el respaldo de los datos contenidos en los 
referidos informes de préstamos y ahorro del mes de marzo de 2017, puesto que 
ello no se realizó, se mantiene la observación. 

3·. Incongruencias entre la información contable y el registro auxiliar del 
sistema ANZIO. 

3.1 . Respecto de los créditos otorgados a los socios. 

. Para conocer el estado de los 
préstamos entregados por este Fondo se analizaron los módulos de préstamos 
-registro auxiliar de estas operaciones- y de contabilidad del referido sistema 
informático ANZIO. 

Al respecto, se constató que el "Módulo 
de Préstamos" registraba, al30 de abril de 2017, un saldo de $167.134.597.418, 
considerando intereses por realizar, cuyo detalle es el siguiente: 

Cuadro No 17 
TOTAL 

TOTAL MONTO 
CÓDIGO 

CAPITAL 
ADEUDADO 

CANTIDAD 
TIPO DE PRÉSTAMO ADEUDADO DEUDO-

PTIMO 
30-04-2017 

30-04-2017 
RES 

$ $ 

707315 
Préstamo compra sitio 1 construcción 

4.052.463.833 5.375.402.718 197 1 urbanización 

707318 Préstamo compra de vivienda 30.502.765.738 36.877.356.556 2.728 

707319 
Préstamo compra vivienda con 

57.473.520.632 83.223.629.8~0 1.705 
hipotecario 

707321 Préstamo fiadores o avales 330.566.140 394.827.132 275 

707324 Préstamo reprogramado o DIPRECA 19.015.396.994 24.035.312.641 1.712 

707327 Préstamo reparación o ampliación 10.578.976.360 10.408.193.488 2.650 

707329 Préstamo adquisición vivienda 4.128.210.672 5.011.823.279 344 

707330 Préstamo apertura libreta 510.981.730 435.318.284 384 

707332 Fondo solidario 10.420.543 12.046.365 1 
Préstamo adquisición vivienda con 

707335 subsidio, según decreto supremo 1.140.984.333 1.360.687.065 96 
N° 40/04 

TOTAL 127.744.286.975 167.134.597.418 10.092 
' Fuente: Base de datos del Modulo de Prestamos del s1stema ANZIO. 

\t-_ , Sin embargo, el Módulo de 
' )'\¡Contabilidad, del cual emana la información para la elaboración del balance 
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clasificado, registraba a igual data, un saldo de $ 167.279.404.802, lo que 
advierte una diferencia de$ 144.807.384, entre ambos. 

Lo anterior da cuenta que a pesar de 
que ambos módulos se alimentan con la misma información, no interoperan entre 
sí, pues el ingreso de los datos es de manera secuencial. 

Cabe precisar que tal inconsistencia no 
tiene un análisis que permita conocer su origen, no respondería a una situación 
específica que se pueda individualizar, ni es constante a través del tiempo. 

A modo de ejemplo, se presentan las 
diferencias arrojadas durante el año 2017: 

Cuadro No 18 

SEGÚN MÓDULOS 
FECHA CONCEPTO CONTABILIDAD PRESTAMOS DIFERENCIA 

$ $ 

31 -01 -2017 Capital + Intereses 163.656.149.502 163.459.906.841 196.242.661 

28-02-2017 Capital + Intereses 164.695.126.477 164.536.908.988 158.217.489 

31 -03-2017 Capital + Intereses 165.604.186.797 S/1 S/1 

30-04-2017 Capital + Intereses 167.279.404.802 167.134.597.418 144.807.384 

30·05-2017 Capital+ Intereses 168.835.179.283 168.550.380.016 284.799.267 
. . 

Fuente: Balances clasrfrcados mensuales del Fondo de Ahorro Habrtacronal y srstema ANZIO . 
S/1: Sin información. 

3.2. Respecto de los aportes recibidos de los socios. 

No fue posible efectuar un análisis 
comparativo entre la información contable y su correspondiente contraparte en 
el sistema ANZIO, respecto de los aportes enterados por los socios, por cuanto, 
el fondo en revisión no contaba con el registro auxiliar de los aportes de los 
meses de enero, febrero y marzo del año 2017. 

Dado lo anterior, se examinó la 
información relativa al mes de abril de igual año, determinándose que también 
existen diferencias entre la registrada en el balance clasificado a esa fecha y la 
obtenida del registro auxiliar, según se advierte a continuación: 

Cuadro No 19 
SALDO SALDO 

CONCEPTO 
AL 30-04-2017 AL 30-04-2017 DIFERENCIA 

SEGÚN BALANCE SEGÚN AUXILIAR $ 
$ $ 

Aportes A1 75.477.650.488 74.972.721.846 504.928.642 

Aportes A2 35.338.093.7 48 35.241 .456.672 96.637.076 

Aportes A3 13.003.487.567 12.934.812.994 68.674.573 
. . 

\('. Fuente: Balances clasrfrcados mensuales del Fondo de Ahorro Habrtacronal e Informe de Ahorro . '\rv ' 
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Las situaciones expuestas en los 
numerales 3.1 y 3.2, vulneran los principios de control, eficiencia, eficacia y 
transparencia, consagrados en el artículo 3°, ínciso segundo, de la ley No 18.575. 

Y1 

La repartición informa en su respuesta 
que, la situación fue detectada e informada por el Jefe del Fondo de Ahorro 
Habitacional en el año 2015, creándose un equipo de trabajo para la revisión de 
los procesos. 

Indica que, entre marzo y septiembre del 
año 2016, se efectuaron revisiones a diferentes meses, detectándose errores de 
digitación en el ingreso manual de los datos, lo cuales permitieron conciliar 
algunas diferencias. Tales exámenes fueron suspendidos debido a una falla que 
inutilizó uno de los servidores, siendo retomados a contar del mes de agosto del 
año 2017, constatándose el mismo tipo de errores, lo que logró conciliar algunos 
meses, inclusive los observados por esta Entidad de Control (mayo, junio y julio 
del año 2017). 

Añade que, para dar celeridad al 
proceso de regularización de los saldos, se dispuso la formación de un equipo 
de trabajo con personal de la Sección Fondo de Ahorro Habitacional y la 
contratación de un experto en el sistema ANZIO, más dos analistas 
programadores. 

Finalmente, precisa que, todos los 
errores detectados corresponden a imputación manual entre las cuentas 
contables y el registro auxiliar informático, relativos a los aportes y préstamos 
~adjunta copia de un informe de hallazgos-, los cuales no han afectado la 
conciliación bancaria de la cuenta que lleva la sección en análisis. 

Los argumentos esgrimidos y acciones 
realizadas confirman las diferencias que se producen entre ambos registros, por 
lo cual se mantiene lo observado en los puntos 3.1 y 3.2. 

4. Falta de integridad de los registros contables. 

Como se señaló, el balance clasificado 
del Fondo de Ahorro Habitacional refleja en el rubro del activo "Colocaciones" un 
saldo de $ 167.279.404.429, al 30 de abril de 2017, el cual se encuentra 
conformado por 1 O cuentas contables, entre las que figura la denominada 
"Suplementaría de Préstamos", código 1140109, cuyo saldo asciende a 
$ 80.000.000.000, equivalente al 54,5% del total, como se muestra a 
continuación: 

Cuadro No 20 

NOMBRE DE LA CUENTA MONTO$ 
AL 30-04-2017 

Préstamos Subsidios Habitacionales 176.835.246 

Préstamos Adquisición de Viviendas ,;38.125.465.346 

Préstamos Dipreca 7.273.659.466 

. 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

Préstamos Reparación y Ampliación 

Otros préstamos 

Préstamos Avales 

Préstamos insolutos activo 

Préstamos insolutos pasivo 

Suplementaria Préstamos 

Total créditos otorgados (considerando intereses devengados) 

Intereses por realizar préstamos 

TOTAL 

MONTO $ 
AL 30-04-2017 

2.612.360.202 

39.082.888.942 

o 
7.087.978 

1.107.622 

80.000.000.000 

167.279.404.802 

(43.328. 736.373) 

123.950.668.429 
Fuente: Balance clasificado al31 -03-2017 del Fondo de Ahorro HabJtacJonal. 

Durante el examen no fue posible 
conocer el detalle de la conformación de los $ 80.000.000.000, de la cuenta 
suplementaria de préstamos, pues el Fondo de Ahorro Habitacional no cuenta 
con un análisis que permita obtener el desglose de esa cifra, lo que daría cuenta 
que tal ajuste contable no obedece a un estudio de la cartera de préstamos, por 
lo tanto, no se puede afirmar que el mismo refleje información financiera 
fidedigna respecto de. los movimientos históricos de la cartera de préstamos. 

El servicio informó sobre la materia, que 
la cuenta "Suplementaria de Préstamos" fue creada debido a que el modelo 
original del sistema de información ANZIO contempla un máximo de 11 dígitos 
para el reconocimiento de los movimientos contables del ejercicio, y dado que el 
monto de la cartera de préstamos superó esa cantidad, en la apertura de la 
cuenta contable de activo "Préstamos Habitacionales" se observó que el sistema 
lo acumulaba erróneamente, omitiendo un dígito, debiendo crearse para 
desagregar el saldo total de la cuenta principal de activo, de manera que 
acumulara correctamente los movimientos del ejercicio. 

Sin perjuicio de lo expuesto por la 
repartición, en el sentido de que dada la falencia presentada por el sistema se 
hacía necesaria la separación de los préstamos, previo a ello se debió efectuar 
el análisis respectivo, de manera que los saldos de las cuentas reflejen la real 
situación de ellas, lo que no acontece en la especie, más aún, considerando que 
el "Módulo de Préstamos" registra el análisis por deudor . 

. Al efecto, producto de la situación 
planteada, la información contable del rubro colocaciones no se presenta de 
manera razonable, precisa y suficiente, lo cual sumado a las deficiencias 
expuestas en los numerales ·1 , 2 y 3 de este acápite, no permite conocer la 
conformación real de las mismas. · 

Lo anterior, además de no dar 
cumplimiento a las características cualitativas de la información financiera, en 
cuanto a su representación fiel y verificable, según lo dispone la resolución 

\\(\ exenta No 6, de 16 de febrero de 2015, de este origen, que ~prueba Normativa 
~}¡del Sistema de. Contabilidad General de la N~ción , también vulnera los principios 
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de control, eficiencia, eficacia y transparencia, dispuestos en el artículo 3°, inciso 
segundo, de la ley No 18.575, de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

En su respuesta la DIBICAR reitera que 
el·referido sistema en su origen contemplaba un máximo de 11 dígitos para el 
registro de las cifras, pues, en ese entonces, el monto mayor de crédito otorgado 
era de $ 80.000.000, valor que a partir del año 2014 fue incrementado a 
$ 150.000.000, instancia que trajo consigo el aumento de la cartera a más de 
$ 100.000.000.000, cifra que sobrepasaba los 11 dígitos, provocando una 
acumulación errónea del saldo de la cuenta, arrojando un· saldo contable de 
apertura negativo el año 2015, al no leerse el doceavo dígito -remite copias de 
informes que acreditan lo expuesto-. 

Expone que se estudiaron diversas 
alternativas para su solución, determinándose que la única posible era dividir la 
cuenta, creándose una suplementaria. Añade que, esta situación está presente 
en la planificación para la implementación del futuro "Sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP)", citado anteriormente. 

Si bien los argumentos expuestos por la 
entidad justifican la creación de la cuenta contable suplementaria de préstamos 
-como una solución a la problemática del sistema ANZIO-, éstos no explican la 
falta de análisis de su conformación, situación que impide conocer los distintos 
préstamos cargados en ella, y por ende su amortización, prepagos, cancelación, 
etc., razón por la cual se mantiene la observación. 

5. Incumplimiento de la normativa interna sobre garantías. 

De acuerdO a la información 
proporcionada por el Fondo de Ahorro Habitacional de 82, con anterioridad al 
año 2013, todos los préstamos habitacionales eran garantizados a través de 
codeudores solidarios o avales, los que se constituían como tales a través de 
la firma de un documento denominado "formulario de préstamo". 

Posterior a ese año, los préstamos 
para la adquisición de vivienda o sitio son garantizados a través de una hipoteca 
en primer grado. No obstante, excepcionalmente, previa autorización del 
Consejo de Administración, se puede garantizar el crédito con una caución 
diferente. 

Cabe precisar que las hipotecas 
dejadas en garantía pueden ser de un inmueble distinto al que es objeto de la 
solicitud del crédito, pues basta con que su valor comercial sea igual o superior 
a aquel que se pretende comprar, para que sea aceptado como caución. 

~ Así, el referido fondo ha definido las 
\{!'ysiguientes cauciones, conforme a ras c~racterísticas de los préstamos: 

52 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

TIPO DE CRÉDITO 

Apertura de libreta 

Reparación 1 ampliación 

Adquisición de sitio 

Construcción · 

Adquisición de vivienda 
nueva y usada con 
subsidio...habitacional 
(3 años de antigüedad 
como socio) 

Adquisición- de vivienda 
nueva y usada directa 
(7 años mínimos de 
antigüedad como socio) 

Cuadro No 21 
GARANTÍA 

Codeudores solfdarios constituidos en el "formulario de 
préstamo". 
Esta modalidad no ha sufrido cambios. 

Codeudor solidario con "formulario de préstamo". 
Esta modalidad no ha sufrido cambios. 

Hasta año 2013: codeudor solidario con "formu lario de 
'préstamo". • 
A partir de esa fecha: regla general , . hipoteca y, 
excepcionalmente, por una caución diferente. 
Hasta año 2013: codelidor solidario con "formulario de 
préstamo". 
A partir de esa fecha: regla general , hipoteca y, 
excepcionalmente, por una caución diferente. 

Hasta el año 2013: avales a través del "formulario de 
préstamo". · 
A partir de esa fecha: garantía hipotecaria. 

Antes del año 2013: codeudor solidario mediante la 
suscripción del "formulario de préstamo". 
Entre los años 2013 y 2015: garantía hipotecaria, y en caso 
excepcional, la constitución de codeudores por medio de 
"formulario de préstamo". 
Desde el año 2016: la excepcionalidad del codeudor solidario 
es a través de la constitución por escritura pública. 

Fuente: Información proporcionada por la entonces Jefa de la Secc16n Fondo de Ahorro Hab1tac1onal del 
Departamento de Gestión Inmobiliaria. 

Lo descrito advierte que la práctica 
realizada por el fondo en análisis no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento del Fondo de Ahorro Habitacional establecido en el decrete;> No 407, 
por cuanto dicho precepto señala que los créditos que otorgue deberán ser 
garantizados con hipoteca· general de primer grado y prohibición de gravar y 
enajenar, salvo que medie consentimiento de la Dirección de Bienestar mientras 
esté vigente la deuda, constatándose que en la especie, tales operaciones 
constituyeron créditos de libre disponibilidad. 

Agrega que, no obstante, el Consejo de 
Administración podrá autorizar garantías hipotecarias de segundo grado, o bien, 
cauciones diferentes, facultad que se usó como una generalidad, al otorgar tales 
créditos con la sola garantía de avales. 

La DIBICAR manifiesta en su respuesta 
que el artículo 20 del referido decreto No 407, de 1981 , señala que el Consejo 
de Administración del Fondo de Ahorro Habitacional podrá autorizar las · 

~ 
cauciones que estime pertinentes para resgyardar los fondos de los copartícipes, 
por lo cual no existe un incumplimiento a esa normativa, pues los integrantes del · 

, ~ mencionado consejo autorizaron los créditos en la forma solicitada. 

53 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

Añade que, sin perjuicio de lo señalado, 
a contar del año 2013 el criterio de dicho consejo cambió, y desde esa fecha la 
hipoteca de primer grado pasó a ser la norma general ,. siendo los codeudores 
solidarios y otras que se estimen según los casos presentados, las garantías 
secundarias. 

Sobre la materia, se debe indicar que, el 
hecho de que el Consejo de Administración del Fondo de Ahorro Habitacional, 
hasta fines del año'2012, haya usado sus facultades para otorgar la totalidad de 
los préstamos con cauciones distintas a la hipoteca, no se aviene con el espíritu 
del artículo 20 del referido reglamento, pues éste tiende a entregar el uso de 
dichas facultades como una excepción y no como la generalidad. 

Cabe precisar que la finalidad de 
formularse la observación es que la DIBICAR garantice el cumplimiento de su 
normativa, en orden a asegurar que los fondos otorgados a los funcionarios sean 
destinados a adquirir un inmueble, razón por la cual ésta se mantiene. 

6. Falta de acreditación del destino final de los créditos otorgados. 

Las garantías constituidas por avales o 
codeudores solidarios, como aquellas cauciones consistentes en hipotecas de 
propiedades que no corresponden al inmueble interesado en adquirir -por 
cuanto basta con que su valor comercial sea igual o superior a pquel que se 
pretende comprar- no permiten tener la certeza de que los recursos 
traspasados a los socios en calidad de préstamos, habitacionales sean 
destinados a cubrir su necesidad habitacional, como tampoco si éste fuese el 
beneficiario final, por cuanto, el Fondo de Ahorro Habitacional no verifica el 
destino de tales transferencias. 

Lo expuesto, no da cumplimiento al 
artículo 1°, del referido decreto No 407, el cual establece que la Sección Fondo 
de Ahorro Habitacional del Departamento Plan Habitacional y Poblaciones de la 
Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, tendrá como función principal 
proponer solución habitacional al personal de la institución, debiendo elaborar, 
diseñar y ejecutar planes y programas, comprendiéndose en ellos, en forma 
especial, el fomento del ahorro individual y sistemático. 

Asimismo, vulnera los principios de 
control y transparencia contemplados en el artículo 3°, inciso segundo, de la 
citada ley N° 18.575. 

Lo anterior se ratifica a través del 
artículo 25 de la mencionada orden ~eneral No 2.007, de 2011 , el cual precisa 
que la misión del departamento 82 es contribuir "al mejoramiento de la calidad 
de vida del carabinero, proporcionando soluciones integrales a la problemática 

\

habitacional", y brindar asesoría y financiamiento "en la compra de la vivienda 
propia". 

. , 
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No obstante, la repartición en análisis no 
toma los resguardos que permitan corroborar el cumplimiento de tales objetivos. 

A modo de ejemplo, se pueden citar los 
siguientes casos respecto de los cuales, con la información de respaiGo 
proporcionada por el servicio, no fue posible acreditar el uso de los fondos, y/o 
si estos se ocuparon en su totalidad para dicho fin. 

Cuadro N° 22 
MONTO TIPO DE 

INMUEBLE PARA EL 
SOCIO 

CRÉDITO CONTRATO 
CUAL SE SOLICITÓ 

GARANTÍA DEL 
OTORGADO DE 

EL CRÉDITO 
PRÉSTAMO 

$ PRÉSTAMO 

Tres fiadores y Marcia 
150.000.000 Mutuo en codeudores solidarios a Raiman 
(23-06-2015) dinero través del formulario de 

Vera 
préstamo 

. Hipoteca según 

Ricardo 
escritura pública del 

Alfredo 150.000.000 
Mutuo, depto. W 401 , 

hipoteca y condominio Paul Harris Buscaglione (20-06-2016) 
prohibición S/N, Las Condes, con Harz 

avalúo fiscal de 
$32.222.744 

Juan Carlos 
150.000.000 Mutuo de Gutiérrez 
(13-04-2015) dinero 

Préstamo sin garantía 
Silva 

O mar 
Antonio 122.374.000 

Mutuo y Tres codeudores 

Gutiérrez (20-1 0-2016) codeudoria solidarios a través de 
solidaria escritura pública 

Gámbaro 

Gustavo Tres fiadores y 
Adolfo 80,000.000 Mutuo de codeudores solidarios a 
González (22-05-2015) dinero través del formulario .de 
Jure préstamo 

Máximo Lira 80.000.000 No existe Se desconoce la 
Seis codeudores 
solidarios a través del 

Oetiker (09-04-2012) contrato propiedad formulario de préstamo 

Eric Gajardo 80.000.000 No existe Se desconoce la Seis codeudores 
solidarios a través del 

Vistoso (25-03-2012) contrato propiedad formulario de préstamo 
Ricardo 

70.000.000 No existe Se desconoce la 
Seis codeudores 

Dueñas solidarios a través del 
Rpsinzky 

(23-09-20 1 O) contrato propiedad formulario de préstamo 
Roberto 

61 .000.000 No existe Se desconoce la Seis codeudores 
Saldivia solidarios a través del 
Wellmann 

(21 -09-201 O) contrato propiedad formulario de préstamo 

\f.¡ Fuente' Módulo préstamos del sostema ANZIO, documentos del seovocoo. 

Rolando 53.000.000 No existe Se desconoce la 
Seis codeudores 

Casa nueva solidarios a través del 
de Rosa 

(07 -08-2009) contrato propiedad formulario de préstamo .. 
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El riesgo descrito aumenta por el 
hecho de que, como se analizará en el numeral 7, en ocasiones, los respectivos 
cheques son emitidos a nombre del funcionario beneficiado -de manera 
nominativa- y no del vendedor de la propiedad. 

La DIBICAR indica en su respuesta que, 
con el objeto de prevenir el riesgo enunciado por este Órgano Contralor existe el 
Área de Control de Riesgos del Fondo de Ahorro Habitacional, encargada de 
verificar las posibles desviaciones de los fondos respecto de los objetivos, como 
es dar una solución habitacional a sus socios. 

Precisa que, esa área efectuó el 
seguimiento del destino final de los créditos otorgados a los socios 
individualizados en el cuadro No 22, verificando que, de esos 1 O casos, 8 
adquirieron un inmueble con los montos prestados según dan cuenta los 
documentos que adjunta a su respuesta. Respecto del préstamo al señor Ricardo 
Dueñas Rosinzky, informa que éste se enpuentra en retiro y que no fue habido a 
la fecha. Para el caso del señor Juan Gutiérrez Silva, indica que no se ha 
perfeccionado la compra de la propiedad, no obstante, su crédito se encuentra 
garantizado mediante escritura pública. 

Si bien lo expuesto esclarece el destino 
de los fondos de aquellos préstamos individualizados en el cuadro No 22 
-presentados a modo de ejemplo-, esto obedeció a un seguimiento realizado por 
la mencionada área de control frente a la observación planteada por este 
Organismo de Fiscalización, y no como una práctica habitual. 

Por otra parte, la situación del señor 
Gutiérrez Silva, a quien el 13 de abril de 2015, se le entregaron $150.000.000, 
demuestra que, a pesar de que han pasado más de dos años desde que se le 
hizo entrega de los recursos, no ha hecho uso de ellos en el fin para cual fueron 
ot~rgados . 

En razón de lo anterior, debe 
mantenerse la observación. 

7. Cheques no girados a nombre de los vendedores de las propiedades. 

Conforme al numeral 3.2. Proceso 
Préstamo Adquisición de Vivienda, del Manual de .Procesos "Área Habitacional 
Fondo de Ahorro Habitacíonal", el financiamiento de un crédito se realiza una vez 
que la solicitud es aprobada por las instancias correspondientes, y el pago debe 
ser efectuado con "cheque nominativo al vendedor", dentro de los 1 O días hábiles 
posteriores a la entrega de la documentación que allí se indica. 

Sin perJUICIO de lo anterior, se 
determinaron casos en que los cheques fueron girados a nombre del funcion~rio 

\

de la Jnstitución sujeto del crédito y no del vendedor de la propiedad. A modo de 
ejemplo, se pueden citar los siguientes: . 
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CÓDIGO 
FUNCIO-

NARIO 1 RUT 

7960382 
9.110.XXX-X 

1213302 
8.141.XXX-X 

7906650 
8.796.XXX-X 

932600E 
10.413. XXX-X 

873100E 
7.493.XXX-X 

597100S 
7.018.XXX-X 

660790X 
7.854.XXX-X 

920026M 
9.292.630-3 

2709100 
7.81 O.XXX-X 

921113E 
9.707.XXX-X 

1553308 
7.398.XXX-X 

536740C 
7.798.XXX-X 

929406V 
1 0.341.XXX-X 

339460N 
6.866.XXX-X 

921045M 
9.857.XXX-X 

922403K 
9.621.XXX-X 

548875C 
8.386.XXX-X 

379205T 
8.632.XXX-X 

264610R 
7.721.XXX-X 

920073U 
9.603.XXX-X 

927593E 
10.073.XXX-X 

929406V 
10.341 .XXX-X 
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Cuadro No 23 
FECHA 

DEPÓSITO CARGO A LA 
NOMBRE Y/O DATOS MONTO FECHA DE LA 

FUNCIONARIO EMISIÓN CHEQUE $ EMISIÓN DEL 
DE CH~OUE 

CHEQUE 

Hermes Soto Isla 27-01 -2017 GENERAL 

Ricardo Buscaglione 
20-06-2016 GENERAL Harz 

Ricardo Patricio 
05-05-2015 GENERAL Solar Roberts 

Carlos Espinoza 
22-06-2016 CORONEL Marchant 

Claudio Veloso 
30-01 -2015 GENERAL 

Martínez INSPECTOR 

Adolfo Pacheco Kutz 10-04-2015 GENERAL 

Marcia Raimann 
25-06-2015 GENERAL Urra 

Ornar Antonio 
20-10-2016 GENERAL Gambaro 

Jorge Fernández 
27-11 -2015 GENERAL Mardones 

Fernando Riveras 
17-12-2015 GENERAL Muñoz 

Carlos Carrasco 
10-09-2015 GENERAL 

Hellwig INSPECTOR 
Alfonso Muñoz 

12-12-2013 GENERAL 
Medina INSPECTOR 

Francisco Castro 
07-03-2014 

TENIENTE 
Levton CORONEL 

Gustavo González 
22-05-2015 GENERAL 

• Jure DIRECTOR 

Jaime Barría Montiel 30-04-2015 CORONEL 

Máximo Alejandro 
12-04-2012 CORONEL Lira Oetiker 

Claudia Nash Berne 07-05-2015 GENERAL 

Víctor Herrera Pintor 06-10-2015 GENERAL 

Luis Faggioni 
07-09-2010 CORONEL Campbell 

Henry Octavio 
20-01 -2010 CORONEL Ganga Villagrán 

Manuel Fernando 
09-07-2010 TENIENTE 

Andrade Cartaoena CORONEL 
Francisco Javier 

10-08-2010 
TENIENTE 

Castro Levton CORONEL 
Fuente: Comprobantes de pago proporcionados por la Secc1ón de Fondo Ahorro Hab1tac1onal. 

Lo expuesto confirma que la repartición 
no toma los resguardos que permitan disminuir el riesgo de que los fondos sean 

~ 
utilizados en fines distintos a los previstos, y por ende, a no dar cumplimiento al 

~ citado artículo 25 de la referida orden general No 2.Q07, de 2011, que previene 
~~e la misión del departamento 82 es contrib~ir "al mejoramiento d~ la calidad 
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de vida del carabinero, proporcionando soluciones integrales a la problemática 
habitacional" y brindar asesoría y financiamiento "en la compra de la vivienda 
propia". 

Asimismo, vulnera los principios de 
control, eficiencia, eficacia y de transparencia establecidos en el artículo 3°, 
inciso segundo, de la ley No 18.575. 

La DIBICAR explica en su respuesta 
que existen dos tipos de créditos que se encuentran en esta situación. 

El primero, destinado a la construcción, 
respecto del cual, a partir del mes de abril del año 2017, se dejó establecido en 
las correspondientes escrituras que "En el evento que no se materialice la 
construcción de dicha vivienda dentro del plazo de un año a contar de la fecha 
de este instrumento, se estimará que el _mutuo es de plazo vencido y dará 
derecho a la dirección para cobrar la totalidad del saldo que se encuentre 
pendiente". Esto, con el fin de limitar la posibilidad de destinar el dinero a otros 
fines d~stintos del objetivo del Fondo de Ahorro Habitacional. 

El segundo, que permite la compra de 
una vivienda en verde que no cuenta con la recepción municipal, razón por la 
cupl, no se puede garantizar con hipoteca, por lo que se firma un contrato de 
mutuo mediante escritura pública y con codeudor solidario, con el fin de 
resguardar los intereses del Fondo. · 

Cabe precisar que la observación 
efectuada apunta a que la emisión del cheque a nombre del funcionario que 
requirió el préstamo conlleva el riesgo de que lbs recursos sean usados para un 
fin distinto al establecido por el fondo. Así, a modo de ejemplo, los fondos 
entregados para la adquisición de viviendas que se encuentran en verde, podrían 
permanecer por largo tiempo en poder del funcionario respectivo o, que en 
definitiva, no se concrete la compra, como aconteció con el cas·o del señor 
Gutiérrez Silva citado en el numeral anterior. 

Por tanto, la observación se mantiene. 

8. Falta de control y registro de las garantías. 

Las garantías, indistintamente su 
naturaleza, no se encuentran inventariadas ni re·gistradas contablemente, y por 
ende, se desconoce si todas las cuentas por cobrar están resguardadas, con el 
concerniente ~iesgo de que ante un incumplimiento del pago por parte del 
funcionario titular del crédito, no se pueda hacer efectiva la caución. 

. La situación descrita vulnera los 
principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en el artículo tercero, 
inciso segundo, de la ley No 18.575; y el numeral 6 de la resolución No 16, de 
2015, de este Organismo de Control, .que Aprueba Normativa del Sistema de 

\

Contabilidad General de la Nación, el cual dispone que las operaciones que 
constituyan eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y 

... 
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garantías que no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse en las 
cuentas o registros especiales habilitados para estos efectos. 

La DIBICAR plantea en su respuesta 
que, actualmente el sistema ANZIO no permite que tales documentos sean 
inventariados y registrados contablemente, por lo que, para mejorar los niveles 
de control y disminuir los riesgos en esta materia, se considerará en el plan 
integral del futuro sistema ERP por parte de la Sección Fondo de Ahorro 
Habitacional, en concordancia con la estrategia y modernización de los sistemas 
de gestión institucionales. 

Agrega que, no obstante lo anterior, se 
cuenta con . una planilla excel donde se registran todas las escrituras y sus 
garantías, anotándose los datos del comprador, del inmueble adquirido, fojas de 
inscripción, Conservador de Bienes Raíces, comuna de ubicación del inmueble, 
monto del préstamo otorgado y del tipo de garantía establecida para el caso 
concreto. Adjunta foto de pantalla donde se visualiza la mencionada plantilla. 

Atendido que el control alternativo 
implementado a través de una planilla excel presenta un alto grado de 
vulnerabilidad y que la medida informada por la DIBICAR respecto del plan 
integral, de concretarse, tendrá efecto en el futuro, la observación se mantiene. 

9. Crédito sin caución. 

Con fecha 13 de abril de 2015, se le 
otorgó al señor Juan Carlos Gutiérrez Silva, un préstamo habitacional 
ascendente a $ 150.000.000, mediante la figura de un "mutuo en dinero", es 
decir, se entregaron los recursos al socio sin una hipoteca u otra garantía de por 
medio. El respectivo contrato no fija garantías ni está formalizado, existiendo solo 
un borrador de la escritura de tal operación. 

Lo anterior advierte que el referido 
crédito no se encuentra caucionado, con el consiguiente riesgo que en el caso 
de no pago por parte del deudor, este no pueda ser recuperado. 

Lo descrito vulnera los principios de 
control, eficiencia y eficacia, previstos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley 
No 18.575. 

La entidad explica en su respuesta que, 
con fecha 3 de agosto de 2017, el copartícipe firmó el contrato por escritura 
pública de mutuo de dinero y codeudoría solidaria -repertorio No 5.397-17 de la 
Notaria de Osvaldo Pereira González- instrumento que garantiza el crédito 
otorgado y que fue remitido a la DIBICAR, el cual adjunta en su respuesta. 

. Dada la medida de regularización 
adoptada y antecedentes que la acreditan, la observación se subsana. 

~ Sin perjuicio d~ lo anterior, es fY importante hacer notar la falta de oportunidad con la cual operó dicha repartición, 
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esto es, 843 días de demora, situación que no debe reiterarse en el futuro. 

1 o. Ausencia de estados de pago en créditos par~ la construcción de viviendas. 

La e,.,trega de los fondos por créditos 
destinados a la construcción de viviendas, otorgados por el Fondo de Ahorro 
Habitacional, se efectúa en un solo pago al momento de su aprobación, mediante 
cheque nominativo o aepósito en la cuenta corriente del funcionario beneficiario 
y no de manera parcial, en la medida que se presenten los correspondientes 
estados de pago, lo cual per111itiría que los recursos sean usados en fines 
distintos para lo que fueron requeridos. 

Lo expuesto, vulnera lo dispuesto en el 
artículo 23°, del referido decreto No 407, de 1981, del Ministerio de Defensa 
Nacional, que establece que " ... las operaciones de construcción de vivienda solo 
podrán girarse fondos contra estados de pago, debidamente visados por el 
asesor técnico". Asimismo, contraviene el principio de control previsto en el 
artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

La entidad en su respuesta fundamenta 
que el artículo 23 del aludido decreto No 407, de 1981, señala que "En caso de 
mora o simple retardo en los pagos de los dividendos de los préstamos que 
conceda el fondo de ahorro habitacional, se harán efectivas las cauciones 
estipuladas en el contrato de mutuo respectivo". Agrega que, en esta norma no 
existe la obligación de girar fondos contra estados de pago. 

. Cabe precisar que ciertamente el 
artículo 23 del referido decreto No 407 no establece la obligación de girar fondos 
contra estados de pago, no obstante, tal deber está previsto en el artículo 25, 
cuyo texto se transcribió en la observación formulada. 

Además, se observó la falta de control a 
que alude el artfculo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575, al no exigir los 
correspondientes estados de pago, ante lo cual esa repartición nada señala. 

Dado lo expuesto, y atendido que la 
entidad no aporta antecedentes, la observación debe mantenerse. 

11 . Diferencia del libro banco de la cuenta corriente del Fondo de Ahorro 
Habitacional. 

Del análisis de los datos contenidos en 
distintas planillas excel mediante las ·cuales el fondo en análisis registró los 
movimientos del libro banco de la cuenta corriente No 170127, del Banco del 
Estado de Chile, entre los años 2008 y 2017, se detectó una diferencia entre el 
saldo final del mes de junio y el inicial del mes de julio del año 2008, ascendente 

~ 
a$ 436.187.106, cifra que no cuenta con un análisis y que se mantiene a la fecha 
de la presente revisión, por lo qu~. en el preinforme de observaciones se solicitó 

!y a esa repartición acl~rar de manera documentada, dicha diferencia. 
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En su oficio de respuesta la DIBICAR 
señala que la planilla revisada por este Ente Contralor correspondía a hojas de 
trabajo incompletas q'ue no •tenían carácter de oficial, y que la información 
definitiva de los movimientos bancarios es la que se mantiene en el sistema 
ANZIO, debidamente conciliada y respaldada en los respectivos balances. 

Se debe hacer presente que durante la 
investigación este Organismo de Control analizó la información proporcionada 
por esa repartición en virtud de los requerimientos formulados, entendiéndose 
que toda ella era de carácter oficial por el solo hecho de· ser entregada por la 
misma. 

Ahora bien, del análisis de los 
antecedentes remitidos en esta oportunidad, los cuales dan cuenta de que la 
diferencia observada obedece a diversas partidas conciliatorias efectuadas en el 
mes de junio de 2008, principalmente por concepto de transferencias de fondos 
y giros a personas naturales, por el monto total observado, se levanta lo 
observado. 

C. SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS, SECVI, DEL 
DEPARTAMENTO 82. 

A través de la orden general No 2.009, 
de 2011 , la Dirección General de Carabineros de Chile actualizó y refundió las 
disposiciones sobre administración, distribución, uso, mantenimiento y 
restitución de las viviendas, formando parte de esa instrucción, el Manual sobre 
Usos y Mantenimiento de las Viviendas Administradas por la Dirección de 
Bienestar y Obligaciones del Usuario. 

Así, la letra e) del acápite 11 , 
Generalidades, del Manual de Funcionamiento, define objetivos específicos que 
debe perseguir la SECVI , a saber: 

./ Mejorar la calidad de vida del personal institucional y grupo familiar . 

./ Prevenir el deterioro de los inmuebles a cargo de esta sección . 

./ Mejorar la imagen de los inmuebles institucionales hacia la comunidad . 

./ Brindar un correcto servicio a los usuarios del sistema institucional. 

./ Disminuir el tiempo de respuesta ante requerimientos y problemática 
habitacional . 

./ Mejorar continuamente la habitabilidad de los inmuebles. 

Para dar cumplimiento a los citados 
objetivos, la SECVI cuenta con 4 procesos, acordes con· el acápite V y VI del 

~(\. referido manual, siendo éstos: asignación, mantención, reparación, restitución y 
~ descuentos por concepto de arriendo de viviendas. 
'iy 
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Como se indicara, para gestionar el uso 
de los inmuebles, dicha sección utiliza el Sistema de Administración de 
Viviendas, conforme al cual, a junio del año 2017, contaba con un total de 5.820 
viviendas, de las cuales 5.437 estaban arrendadas y 383 desocupadas por 
encontrarse en reparación, según el siguiente detalle: 

Cuadro No 24 
TIPO DE ARREN- %DEL DESO- %DEL 
PROPIE- TOTAL CANON DE ARRIENDO 

DAD 
DADAS TOTAL CUPADAS TOTAL 

De 
No paga arriendo fiscal. 

Patrimonio 
Fiscal - 13 o o 13 

El funcionario deja de 

Anexa a - percibir el 14% de . asignación de casa . 
Cuartel 
De 4% de sueldo base + 
Patrimonio trienios; No tiene 
Fiscal - No 2.537 44% 293 5% 2.830 derecho a percibir el 
Anexa a 14% de asignación de 
Cuartel casa. 

4% de sueldo base + 
Proporcion trienios; No tiene 
adas por el 157 3% 3 0% 160 derecho a percibir el 
Fisco 14% de asignación de 

casa. 
Del 4% de sueldo base + 
Patrimonio ' trienios; No tiene 
de 1.256 22% 50 1% 1.306 derecho a percibir el 
Afectación 14% de asignación de 
Fiscal casa. 
De 
propiedad Pactado en contrato de 
de 

1.474 25% 37 1% 1.511 
arriendo; tienen derecho 

personas a percibir el 14% de 
de derecho asignación de casa. 
privado. 
Total 5.437 94% 383 7% 5.820 

Fuente: Plamlla excel denominada ·catastro", aportada por la DIBICAR. 

De la revisión efectuada sobre la 
materia, se determinó lo siguiente: 

1. Funcionarios a los que no les correspondería asignación de vivienda. 

Revisados los registros del mencionado 
Sistema de Administración de Viviendas -que como se indicara en el acápite de 
control interno presenta debilidades que pueden afectar la integridad de sus 
datos- se observó que, a la fecha de fiscalización, los siguientes funcionarios 
tenían vivienda asignada en la ciudad donde desempeñaban sus labores, pese 

\l'.. a que conforme a sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio. (DIP) tendrían 
\ una propiedad habitacion·al en la misma ciudad. 

l'v . 
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Cuadro No 25 

RUT 
DIRECCION VIVIENDA 

GRADO PROPIEDAD PARTICULAR FISCAL 

8.170.XXX-X 
Roberto del Río # 2011 , 
Providencia 

8.311.XXX-X 
Roberto del Río # 2065, 
Providencia 

8.545.XXX-X 
Roberto del Río # 2039, 
Providencia 

8.575.XXX-X 
A. de Camargo # 7856, 
Las Condes 

8.825.XXX-X 
Francisco Ariztía # 2515, 
La Serena 

8.870.XXX-X 
Marchant Pereira # 2895, 
Providencia 

9.943.XXX-X 
José Forteza # 1906, 
Ñuñoa 

1 0.329.XXX-X 
Brown Norte # 325, 
departamento 105, Ñuñoa 

1 0.408.XXX-X 
4 Norte # 946, Viña del 
Mar 

1 0.420.XXX-X 
Av. Colón # 3291 , Las 
Condes 

10.514.XXX-X 
José D_omingo Cañas # 
1047, Nuñoa 

10.532.XXX-X 
Brown Norte # 325, 
departamento 601 , Ñuñoa 

1 0.570.XXX-X 
General O. Bonilla# 2497, 
Macul 

11 .222.XXX-X 
Jarama # 7971 , Las 
Condes 

11.265.XXX-X 
Brown Norte# 325, 
departamento 507, Ñuñoa 

11 .367.XXX-X 
A. De Camargo # 7904, 
Las Condes 

11.427.XXX-X 
Brown Norte# 325, 
departamento 705, Ñuñoa 

11.432.XXX-X Brown Norte# 325, casa 
415, Ñuñoa 

12.014.XXX-X 
Brown Norte # 325, 
departamento 103, Ñuñoa .. 

Fuente: lnformac1on obten1da Plamlla excel denommada "Catastro" aportada por la DIBICAR y 
de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio, DIPS, de cada funcionario. 

La situación expuesta transgrede lo 
establecido en el acápite No 4 De la Distribución, letra 8) Requisitos de 
postulación a vivienda en arriendo, de la orden general No 2.009, de 2011, el cual 
señala que el asignatario debe "No ser propietario de un inmueble en la misma 
ciudad donde está optando a la vivienda en arriendo" . . 

\ .. Además, no se aviene con el principio 
~\ de control previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18 .575. 
~· 
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En su respuesta la institución señala 
que en los artículos 56 y siguientes del decreto con fuerza de ley No 2, de 1968, 
Estatuto del Personal de Carabineros, se determina que el personal podrá 
ocupar casa fiscal, o proporcionada por el Fisco, en ·conformidad a las normas 
legales y reglamentarias vigentes, encontrándose estas ultimas contenidas en la 
orden general N° 2.009, de 2011. 

En lo concerniente al requisito de "no ser 
propietario de un inmueble en la misma ciudad donde está optando a vivienda 
en arriendo", precisa que éste no está señalado en el referido decreto con fuerza 
de ley No 2, de 1968, es decir, no tiene asidero legal, y que fue considerado en 
la orden general debido a que la institución no cuenta con una cantidad de 
viviendas que permitan satisfacer a todo el personal. 

Añade que, por tal motivo, desde el mes 
de agosto de 2017, esa Dirección trabaja en. implementar una modificación a la 
norma reglamentaria, de forma que, en lo sucesivo, luego de la frase "de no ser 
propietario de un inmueble, en la misma ciudad donde está optando a vivienda 
en arriendo", se agregue "salvo en aquellos casos en que por razones de 
representación institucional, de seguridad, del ejercicio· de cargos operativos o 
estratégicos, o por motivos sociales, la Dirección de Bienestar, mediante una 
Resolución fundada autorice la entrega de inmuebles en arriendo a quienes 
ostenten dicha calidad". Adjunta documento en el cual se proponen fales 
modificaciones a la DIPECAR. · 

También informa que, no obstante lo 
anterior, con el objeto de oar cumplimiento a lo observado por este Ente de 
Control, fueron notificados 18 funcionarios que no cumplían con los requisitos 
para hacer uso de vivienda fiscal, para que en el plazo de 60 días restituyan los 
inmuebles. 

Si bien el serv1c1o implementará 
medidas para regularizar la situación objetada, éstas tendrán efecto en el futuro, 
por lo que se mantiene la observación. 

2. Contratos para la reparación integral de conjuntos habitacionales. 

Durante los años 2015 y 2016, la 
Dirección de Bienestar en análisis, suscribió 31 contratos para la reparación 
integral de conjuntos habitacionales bajo su administración, por un monto total 
de$ 4.207.421.689, de los cuales fueron examinados nueve -correspondientes 
a seis proyectos- equivalentes al 29% de las contrataciones, lo que representa 
el 37% del valor total, según el siguiente detalle: 

Cuadro No 26 
ID 

NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO ESTADO DE No LICITA- . 
CIÓ N 

PROYECTO ADJUDICADO $ LA OBRA 

Demolición y 
. 

539119- Héctor Mauricio 
1 

27-L016 
construcción de 4 

lturra Cárdenas. 
149.982.840 En ejecución 

viviendas del Coniunto 
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ID 

NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO ESTADO DE No LICITA-
CIÓ N 

PROYECTO ADJUDICADO $ LA OBRA 
-

Habitacional 
Mallolafquén ubicado en 
la comuna de Villarrica. 

539119- Proyecto de reparación Alberto Aníbal Obra 2 
37-LQ16 integral de 20 Urra Rojas. 198.964.628 

terminada departamentos en 2 . 

block del Conjunto 
Término 

3 
539119- Habitacional "8va Francisco Javier 

199.972.969 Anticipado 22-LP15 Comisaria" ubicado en Saavedra TaP,ia. 
la comuna de.Santiago. de Contrato . . 

Proyecto de reparación 
Carlos Rubén integral de 8 viviendas 
González Díaz 

539119-
del Conjunto 

Importadora Y Obra 4 Habitacional "20 185.427.809 32-LQ16 
Poniente", ubicado en la Exportadora abandonada 

comuna de Viña del 
Energía Futura 

Mar. 
E.I.R.L. 

Reparación integral de 
20 departamentos en 2 Patricio 

5 
539119- block del Conjunto Peñaloza 

212.112.481 
Obra 

33-LQ16 Habitacional República González Y Cía. terminada 
ubicado en la comuna Limitada. 
de Valparaíso. 

6 
539119- Proyecto de reparación Francisco Javier 

197.263.503 
Obra 

51 -LP15 integral de 16 Saavedra Tapia. terminada 
departamentos del 
Conjunto Habitacional 

Alberto Aníbal Obra T 7 
539119- Jotabeche, comuna de 95.510.289 200-LQ16 Santiago. Urra Rojas. terminada 

Carlos Rubén 
González Díaz Contrato en 

8 
539119- Proyecto de reparación Importadora Y 

168.864.718 
ejecución 

176-LP15 integral de 8 viviendas Exportadora De fuera de 

del Conjunto . Energía Futura plazo 

Habitacional "19 E.I.R.L. 

Poniente", comuna de Obra 
539119- Viña del Mar. Constructora recepcio-

9 226-LQ16 JSB Limitada. 
150.543.631 

nada 
parcialmente 

TOTAL 1.558.642.868 
Fuente: Antecedentes proporcionados por la DIBICAR y consultas al portal MercadoPubhco. 

~{\. Al respecto, se detectaron las siguientes 
~ ~ observaciones: 
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2.1. Demora en la reparación integral de viviendas, producto de incumplimientos 
de los contratistas. 

De los seis proyectos aludidos, cuatro 
de ellos presentan tardanza en la entrega final de las obras, pues considerando 
desde la fecha de inicio original de los trabajos hasta el30 de agosto de 2017, o 
a la data de entrega final de la Óbra, los tiempos de ejecución se excedieron entre 
los 201 ·y 533 días, según se observa a continuación: 

Cuadro N° 27 
N" OlAS 

DI AS 
DESDE 
INICIO 

DE 

FECHA DE DE LA 
TAR-

' FECHA PLAZO INICIO DE OBRA 
DANZA 

ID LICITA- CONTRA- ESTADO DE LA- EN LA 
CIÓ N 

PROVEEDOR TO 
ORI- LOS OBRA 

ALA EJECU-
ORIGINAL GINAL TRABA- FECHA CIÓ N 

JOS DÉ DEL 
ENTRE- PRO-
GAOAL 

YECTO 30-08-17 

Carlos Contrato en 
539119- Rubén ejecución 
176- González 13-10-15 145 22-10-15 

fuera de 
678 533 

LP15 Díaz plazo 
Importador 
ay 

539119- Exportador Obra 
32-LQ16 a Energía 11-04-16 148 02-05-16 abandonada 

485 337 
Futura 
E.I.R. L 

539119- Francisco Obra 
22-LP15 Javier 20-03-15 147 07-04-15 terminada 

511 364 

539119- Saavedra Obra 
51 -LP15 Tapia 07-05-15 180 06-07-15 

terminada 
641 461 

Fuente: Antecedentes proporcionados por la DIBICAR y consultas al portal Mercado PubliCO 

Respecto de estas demoras se debe 
precisar lo siguiente: 

a) 1 D No 539119-176-LP 15 "Proyecto de reparación integral de 8 viviendas del 
Conjunto Habitacional "19 Poniente", comuna de Viña del Mar". 

Esta obra fue adjudicada al proveedor 
Carlos Rubén González Díaz Importadora y Exportadora Energía Futura E.I.R.L., 
suscribiéndose el contrato el 13 de octubre de 2015, cuya fecha de inicio de 
obras fue el 22 de igual mes y año, y de término el 16 de marzo de 2016. 

Según consta en el acta de visita en 
. terreno, de 7 de marzo de 2016, esto es, 8 días antes de finalizado el plazo de 

ejecución, la supervisora de obras advirtió la necesidad de ampliar el referido 
plazo en 36 días. 

Ahora bien , a través de la resolución 
~~ exenta No 1 .136, de 15 de septiembre de ese año -seis meses después de la 
'v';jreferida visita-, se puso término anticipado al convenio, estableciéndose en ese 
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acto administrativo una multa de$ 13.051.008, por 48 días de retraso, y el cobro 
de $ 15.138.659, por material y equipamiento que debió estar en la obra al 
momento del levantamiento final de la misma y que fue retirado por el contratista. 

Tales conceptos no fueron pagados por 
el proveedor, por lo que la Dirección de ~ienestar cobró la boleta de garantía 
No 0269801 , del Banco de Crédito e Inversiones, por$ 16.886.472, monto que 
no cubrió la totalidad de dichos ítems. · 

Cabe indicar q1:1e actualmente la obra 
está en ejecución a cargo de la empresa Constructora JSB Limitada, cuyo 
avance se encuentra ajustado a los plazos. 

b) ID No 539119-32-LQ16 "Proyecto de reparación integral de 8 viviendas del 
Conjunto Habitacional 20 Poniente", ubicado en la comuna de Viña del Mar. 

Esta obra también fue adjudicada al 
proveedor Carlos Rubén González Díaz Importadora y Exportadora Energías 
Futuras E.I.R.L, suscribiéndose el respectivo contrato el11 de abril de 2016, con 
un plazo de ejecución de 148 días corridos desde la entrega en terreno, lo que 
ocurrió el 2 de mayo del mismo año. · 

Luego, el 22 de agosto de igual 
anualidad, el proveedor solicitó compensación de plazo, por lo que a través de 
la resolución exenta No 1 .142, de 15 de septiembre de 2016, de la DIBICAR, se 
le otorgaron 50 días adicionales, aplazándose la fecha de término para el día 16 
de noviembre de igual año. 

Ahora bien, según lo informado por la 
supervisora de obras, en su visita del 24 de octubre de 2016 constató que los 
trabajos registraban un avance de solo el 62 %. 

Posteriormente, el 11 de noviembre de 
igual anualidad, esto es, 5 días previos al término de plazo, el contratista solicitó 
la resciliación del contrato, ante lo cual la DIBICAR no accedió. 

Seguidamente, y luego de varias 
diligencias para lograr el término de la obra y el correspondiente cobro de multas, 
las que no tuvieron efecto, a través de la resolución exenta No 227, de 17 de 
febrero de 2017, esa Dirección dispuso hacer efectiva la garantía de 
$ '18.542. 781 , monto que ingresó a la cuenta corriente , del Banco 
del Estado, el 5 de mayo de igual anualidad. ' 

Finalmente, el 3 de agosto de este año, 
esta Entidad de Fiscalización visitó la obra en análisis, constatándose que aún 
se encontraba abandonada. 

~ 
Se debe precisar que aun cuando las 

~ bases administrativas de los procesos señalados en los numerales a) y b) 
establecieron dentro de sus criterios de evaluación de propuestas el numeral 2.2. 

N 
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"Evaluación Comportamiento Anterior", el cual indica que se consideraría y 
evaluaría la información aportada por otras áreas, utilizando información relativa 
a multas, amonestaciones y términos anticipados de contrato, cursadas a los 
proveedores de esa Dirección a partir del año 2012, esto no p~rmitió obtener 
mayor certeza de la capacidad económica, financiera o cumplimiento contractual 
de los proveedores adjudicados, considerando que tales aspectos fueron las . 
principales causas de paralización de las obras analizadas. · 

Es del caso agregar sobre la materia, 
que se determinó que el referido proveedor Carlos Rubén González Díaz 
Importadora y Exportadora Energías Futuras E.I.R.L., adjudicatario de las obras 
señaladas y que en definitiva no dio cumplimiento · a los respectivos contratos, 
registraba 43 cheques protestados al 14 de septiembre de 2015, esto es, a la 
fecha de evaluación de las propuestas de la primera licitación, número que 
aumentó a 45 documentos al 21 de marzo de 2016, data de evaluación del 
segundo proceso concursa!, aspecto que no fue atendido en su elección. 

Lo anterior da cuenta que la SECVI no 
co.nslderó en las respectivas bases de licitación indicadores sobre la situación 
comercial y/o financiera, de manera de haber advertido la insolvencia que 
presentaba dicho contratista, lo que, en definitiva, redundó en el abandono de as 
obras (aplica criterio contenido en el dictamen No 67.130 de 201 O, de este 
origen) . 

Lo.descrito, además.de ocasionar que la 
DIBICAR no disponga, de manera oportuna, de viviendas para asignar a los 
funcionarios que las requieran, involucra mayores costos, tales como, efectuar 
nuevas licitaciones para terminar las obras que fueron abandonadas e incorporar 
nuevas partidas y plazos en el presupuesto. 

Al respecto, se debe consignar que, en 
procesos de esta relevancia, la omisión de criterios de evaluación como el 
endeudamiento y la situación financiera de las empresas oferentes, configuraría 
una falta a los principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en el 
artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

e) ID No 539119-22-LP15 "Proyecto de reparación integral de 20 
departamentos en 2 block del Conjunto Habitacional '8va Comisaria"'. 

Originalmente esta obra se adjudicó a la 
empresa Francisco Javier Saavedra Tapia, por un monto de $ 199.972.969, con 
plazo de ejecución de 147 días corridos •. desde el 7 de abril al 1 de septiembre 
de 2015, ampliado al 2 de noviembre de igual año, pero según consta en las 
actas de visita del profesional a cargo de la supervisión, este proveedor 
abandonó la ejecución de la obra, lo que se advierte en la cronología expuesta 
en el anexo No 2. 

· . Es preciso mencionar que dicha 
· \\~ empresa mantenía, en forma paralela, la ejecución de otras obras asignadas por 'rr DIBICAR en las ciudades de Arica y Antofagasta, las ~uales también 
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presentaban problemas en el avance de las mismas, razón por la que, respecto 
de ellas igualmente se estableció el término anticipado de los contratos. 

Cabe indicar que las bases 
administrativas de este proceso no establecieron dentro de sus criterios de 
evaluación de las propuestas el comportamiento anterior del proveedor, pues al 
26 de febrero de 2015, fecha de evaluación de la licitación en análisis, las dos 
obras anteriores ya se encontraban atrasadas. 

Es más, con fecha 13 de abril de igual 
año, se le adjudicó un nuevo proyecto por un monto de $ 197.263.503, para la 
reparación del conjunto habitacional Jotabeche, comuna de Estación Central, 
obra que tampoco fue terminada, debiendo efectuarse un nuevo proceso 
licitatorio -ID No 539119-200-LQ16- para su conclusión. 

El no haber considerado dentro de los 
criterios de evaluación de las bases administrativas el comportamiento anterior 
d~ los oferentes, en definitiva, redundó · en no advertir la situación de 
inobservancia de la empresa adjudicada, lo que configura una falta a los 
principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3°, inciso 
segundo, de la ley No 18.575. 

Se debe mencionar que, mediante la 
licitación ID 539119-37-LQ16, se adjudicó la .continuación de esta iniciativa al 
proveedor Alberto Aníbal Urra Rojas, cuyos trabajos se ajustaron a su 
programación. · 

d) ID No 539119-51-LP15 "Proyecto de reparación integral .de 16 
departamentos del Conjunto Habitacional Jotabeche". 

Inicialmente esta obra fue adjudicada a 
la empresa Francisco Javier Saavedra Tapia, por un monto de$ 197.263.503, 
suscribiér;~dose el contrato el 7 de mayo de 2015, con un plazo de ejecución de 
180 días corridos, esto es, desde el 6 de julio de 2015 al 2 de enero de 2016, 
ampliado en dos oportunidades por 47 y 24 días adicionales, respectivamente, 
quedando como fecha de entrega el 13 de abril de igual año, no obstante, se 
presentaron los mismos problemas que los ya enunciados. 

Considerando lo anterior, con fecha 7 de 
marzo de 2016, el Jefe del Departamento de Gestión Inmobiliaria remitió al Jefe 
de la Sección. Abastecimiento y Proyectos de la Subdirección de Bienestar 
documento en el cual· la supervisora del proyecto sugirió el término anticipado 
del contrato . . No obstante, la empresa continuó los trabajos considerando el 
cobro de multas por los días de retraso, solicitando posteriormente a la DIBICAR, 
mediante carta de 1 de junio de 2016, terminar anticipadamente la contratación. 

Luego, a través de la resolución exenta 
No 775, de 29 de igual mes y año, esa Dirección dispuso el cobro de la garantía 
por fiel y oportuno cumplimiento del contrato por UF 398,12, con vencimiento el 
7 de julio de la misma anualidad, lo que ocurrió el 24 de agosto de 2016. 

\ 
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Seguidamente, por la resolución exenta 
No 885, de 28 de julio de igual año, se sancionó el término anticipado del contrato 
y se resolvió que el contratista tenía 1 O días para pagar una multa de 
$ 10.843.200 por 80 días de retraso; y no dar curso al pago de la factura No 216 
por$ 27.393.993, correspondiente al séptimo estado de pago, por contener el 
cobro de materiales que habían sido retirados de la obra por el proveedo,r. 

. En definitiva, el proveedor no pagó la 
multa en el plazo estipulado, por lo que mediante carta No 126, de fecha 5 de 
octubre de 2016, la DIBICAR le comunicó que había cobrado la garantía de 
UF 398,12, equivalente a $ 9.863.175, y que la sanción por retraso ascendía a 

· $ 10.843.200, existiendo una diferencia a favor de esa Dirección de $ 980.025, 
otorgándole un plazo de 1 O días para su pago. Dado que al 26 de octubre de 
2016 ésto no se habría concretado, tal situación fue puesta en conocimiento de 
la asesoría jurídica de esa repartición para las acciones pertinentes. 

Para concluir la reparación del conjunto 
habitacional se efectuó un nuevo proceso licitatorio, ID No 539119-200-LQ45. 

El no haber considerado dentro de los 
criterios de evaluación de las bases administrativas el comportamiento anterior 
de los oferentes, en definitiva, redundó en no advertir la situación de 
incumplimiento del proveedor adjudicado, situación que configura una falta a los 
princ~pios de control, eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3°, inciso 
segundo, de la ley No 18.575. · 

La entidad expone en su respuesta que 
en las licitaciones ID Nos 539119-22-LP15 y 539119-51 -LP15, aprobadas por las 
resoluciones exentas Nos 44, de 19 de enero, y 165, de 20 de febrero, ambas de 
2015, no se incorporó el criterio de evaluación relativo al "comportamiento 

·anterior de los proveedores", puesto que su inclusión fue considerado en la 
reforma al decreto No 250, de 2004, que contiene el reglamento de la ley 
No 19.886, modificación legal que entró en vigencia en el mes de mayo del igual 
añ"o, fecha que es posterior a la aprobación de tales actos administrativos. 

Agrega que, a pesar de que no había 
entrado en vigencia tal reforma, y dado el deficiente desempeño del contratista 
adj~dicado en tales certámenes, procedió a incorporar en las bases de licitación 
algún criterio que considerara el comportamiento anterior 'de los proponentes. 
Así, para los procesos ID Nos 539119-32-LQ16 y 539119-176-LP15 se consideró 
un descuento de puntaje a las empresas con multas o términos anticipados de 
contratos anteriores con esa entidad, ajustándose a los principios de estricta 
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, conforme se dispone en el 
artículo 77, inciso segundo, del decreto supremo No 250, de 2014. 

Añade que, en los casos señalados no 
se aplicaron los descuentos al oferente por el mal desempeño en las obras 
paralelas que ejecutaba, puesto que, según se desprende de las resoluciones 

\ 

exentas Nos 1.212, del 1 de octubre de 2015; 297, del 31 de marzo de 2016; 
1 .136, del 15 de septiembre de 2016; y 227 del 17 de febrero de 2017; todas de 
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ese origen,· al momento de materializarse el acto administrativo de adjudicación, 
no se había ejecutoriado la sanción de la obra paralela en ejecución, con las 
formalidades que exige el artículo 79 y 79 ter de la referida ley 19.886. 

Así, indica que, en concordancia con el 
principio general del derecho de la buena fe y el principio contenido en el artículo 
15 de la referida ley No 19.880, de impugnabil!dad de los actos administrativos, 
no procedía sancionar a un proveedor rebajando su puntaje de evaluación, 
previo a que se encontraran ejecutoriadas las respectivas resoluciones fundadas 
que. disponían l~s términos y sanciones respectivas. 

Luego manifiesta respecto de los cuatro 
certámenes observados, que el numeral 2.1 de las respectivas bases 
administrativas señala que "asimismo, los oferentes deberán acreditar estar 
inscritos en el registro de contratistas y proveedores de la dirección de compras 
y contratación pública al momento de la suscripción del contrato", requisito que 
se exige con el fin de comprobar la habilidad del oferente para contratar con el 
Estado. 

Seguidamente expresa que el artículo 
20 del referido decreto No 250, impide solicitar antecedentes ya presentados ante 
el registro de ChileProveedores, lo que obligó a esa Dirección a respetar y 
considerar la evaluación financiera practicada previamente al proveedor por ese 
organismo estatal, y que el artículo 97 dispone que "la información relativa a la 
situación económica, financiera y legal de los proveedores inscritos, solo podrá 
ser conocida por la entidad que efectúe el respectivo proceso de compras", por 
lo que no ,podrían haberse requerido determinados documentos o certificaciones 
de índole financiera o contable al momento de ev~luar, puesto que hubiera 
resultado pública al adjuntarla a su oferta. 

Añade que la directiva N° 12, de 2009, 
de Compras Públicas, sobre "Implementación medidas pro empleo en el 
Mercado Público", recomienda una serie de medidas tendientes a promover el 
empleo y eliminar barreras innecesarias que dificultarían la participación de las 
empresas en las licitaciones, proponiendo medidas específicas, como por 
ejemplo, no exigir experiencia previa o no solicitar informe DICOM, por lo cual, 
esa Dirección ajustó el formato de las bases administrativas a determinadas 
condiciones que favorecieran el empleo y la participación de los oferentes, 
intentando resguardar los intereses fiscales comprometidos, a través de las 
cauciones solicitadas y las eventuales sanciones contractuales que se 
contemplaban. · 

Posteriormente cita los dictámenés 
N°5 73.049· y 81 .714, ambos de 2014, y 65.449 de 2015, todos de este origen, 
que, en lo que interesa, señalan que "no resulta ajustado a derecho excluir a los 
proveedores con mal comportamiento anterior" y "no se advierte justificación 

~
~ para solicitar al oferente adjudicado la presentación de un certificado de deuda 

fiscal actualizado". 
~ ' 
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Finalmente indica que conforme el tenor 
de. lo expuesto, esa Dirección· ajustó sus formatos de bases administrativas, 
criterios de evaluación y documentación solicitada, buscando evitar vulnerar la 
jurisprudencia administrativa en la materia y cualquier conducta que pudiera 
vulnerar la igualdad entre los oferentes. 

Respecto de lo argumentado por el 
servicio, cabe señalar que la directiva mencionada corresponde a una 
recomendación tendiente a evitar que se coloquen trabas a la participación en 
un proceso de compras, en circunstancias que la observación formulada 
cuestiona el no considerar en las bases como antecedente a evaluar, el 
comportamiento financiero de los oferentes. 

Sobre los dictámenes de este origen a 
los cuales hace mención esa DIBICAR, éstos no resultan totalmente aplicables 
a la situación, pues el No 81.714, de 2014, se refiere a la improcedencia de 
declarar inadmisibles ofertas de proponentes con antecedentes malos o término 
anticipado de obras, en cambio lo objetado es que ello no fuera establecido en 
las bases y por consiguiente considerando en la evaluación el .comportamiento 
contractual previo. Por ·su parte, el No 65.449, de 2015, alude a diversas 
representaciones de esta Contraloría General a un proceso concursa! del 
SENCE, relativa, entre otras, a que no corresponde que el oferente adjudicado 
deba presentar un certificado de deuda fiscal actualizado de la Tesorería General 
de la República; y el No 73.049, de 2014, apunta a una gran compra, para la cual 
la regla general es que la selección para las adquisiciones que se realizan vía 
convenio marco y superen las 1.000 UTM, deben efectuarse según los criteriGs 
de evaluación y ponderaciones previstos en el pliego de condiciones conforme 
al cual fue adjudicado dicho convenio. 

Por último, como se mencionara, lo 
expuesto por el servicio no obsta que se consideren determinadas condiciones 
como aspectos a evaluar, conforme lo previsto en el inciso quinto del artículo 38, 
del referido decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

En consecuencia, con el objeto de 
acreditar el comportamiento financiero de sus proveedores, la DIBICAR puede 
solicitar en las bases administrativas de una licitación requerimientos tales como · 
balances, certificados de deudas comerciales y financieras emitidos por 
organismos legalmente autorizados, comportamiento contractual anterior del 
proveedor, entre otros, siempre y cuando estos sean objeto de evaluación en la 
propuesta, lo anterior como una sana medida de control y de resguardo (aplica 
criterio contenido en el dictamen No 67.130, de 2010, de este origen). 

Precisado lo anterior, y dado que las 

\

situaciones expuestas constituyen hechos consolidados se mantiene la 
observación . . 
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2.2. Proyectos de reparación con más de un contrato asociado. 

Los hechos descritos en el numeral 
anterior significaron un mayor costo para la DIBICAR de, al menos, 
$ 182.997.537, toda vez que, en cuatro de los proyectos examinados la entidad 
debió efectuar una nueva licitación para continuar con las respectivas obras, 
como se advierte a continuación: 

Cuadro N° 28 
LICITACIÓN W 1 LICITACIÓN W 2 COSTO 

MONTO MONTO MONTO TOTAL 
ID CONTRATO PAGADO ID CONTRATO PTOYECTO 

$ $ $ $ 
539119-32-

185.427.809 114.240.151 
539119-116-

89.730.439 203.970.590 
LQ16 LP17 
539119-22-

199.972.969 51.613.406 
539119-37-

198.964.628 250.578.034 LP15 LQ16 
539119-51 -

197.263.503 144.288.048 
539119-200-

95.516.289 239.804.337 
LP15 LQ16 
539119-

168.864.718 99.617.873 
539119-226-

140.555.702 240.173.575 176-LP15 L16 
TOTAL 751.528.999 409.759.478 524.767.058 934.526.536 

MAYOR COSTO (*) 182.997.537 
Fuente: Antecedentes proporcionados por la DIBICAR 
(*) Monto correspondiente a la diferencia entre costo total del proyecto y el monto del contrato licitación 
N° 1. 

Lo anterior confirma la necesidad de 
evaluar, en los procesos licitatorios de la envergadura de los mencionados, 
criterios relativos tanto al comportamiento anterior de los oferentes como de sus 
antecedentes financieros, de manera de tener alertas sobre el proceder de los 
mismos. Así, tales omisiones transgreden los principios de control, eficiencia y 
eficacia dispuestos en el artículo 3° de la citada ley No 18.575. 

Esa repartición reitera lo argumentado 
en la observación precedente, indicando que ajustó sus formatos de bases 
administrativas, criterios de evaluación y documentación solicitada, buscando 
evitar vulnerar la jurisprudencia administrativa en la materia y cualquier conducta 
de igualdad entre los oferentes. 

En atención a lo expuesto en el punto 
que antecede, y a que lo objetado por este Ente de Control corresponde a hechos 
consolidados, se debe mantener. 

2.3. Tardanza en la tramitación de la resolución que puso término a los 
contratos. 

Como se señalara, en cuatro de los 
proyectos analizados, la Dirección de Bienestar terminó anticipadamente los 

~·(\ contratos suscritos con las respectivas empresas, no obstante las resoluciones 
\ de término fueron formalizadas con una demora de entre los 39 y 148 días. 

~ . 
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Cuadro No 29 
RESOLUCION 

FECHA TÉRMINO DÍAS 
ANTICIPADO TRANSCURRIDOS 

TERMINO 
CONTRATO AMPLIADO No FECHA (b) - (a) 

(a) (b) 

13-10-2015 20-04-2016 1.137 15-09-2016 148 

07-05-2015 13-03-2016 885 28-07-2016 137 

11 -04-2016 16-11 -2016 227 17-02-2017 93 

20-03-2015 02-11 -2015 1.615 11 -12-2015 39 
Fuente: Antecedentes proporcionados por la DIBICAR 

La tardanza descrita no se ajusta al 
principio de celeridad dispuesto en el artículo r de la ley No 19.880, que 
Establece Bases de los P"'rocedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado. 

Sobre el particular la DIBICAR indica lo 
siguiente: 

Cuadro No 30 
ID No ARGUMENTACIÓN SEGUN RESPUESTA DIBICAR 

El retraso en la tramitación de términos de contrato es de 100 

539119-176-LP15 
días, pues el contratista continuó ejecutando trabajos sujetos a 
multas por un período de 48 días. 
El retraso en la tramitación del término del contrato es de 57 

539119-51 -LP15 
días, pues el contratista continuó ejecutando trabajos sujetos a 
multas por un período de 80 días. 
La obra finalizaba el 16 de noviembre de 2016, sin embargo, el 
11 de igual mes y año la empresa presentó una solicitud de 

539119-32-LQ16 resciliación , propuesta que fue rechazada por esa Dirección el 
día 18 del mismo mes v año. 
La obra finalizaba el 2 de noviembre de 2015, instancia en la 
cual la Inspector Técnico de Bienestar, ITB; a cargo de ese 
proyecto confeccionó la "Acta de Recepción Rechazada" , 

539119-22-LP15 recibiendo los descargos de la empresa fuera plazo. 
Posteriormente, la. ITB remitió el Informe N° 5, del 27 del mismo 
mes y anualidad, con las consideraciones técnicas que 
determinaron el término del contrato. 

Fuente: oficiO W 438, de 2017, de la DIBICAR. 

Luego manifiesta que dado lo complejo 
que resulta en términos técnicos el incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone la contratación o el abandono intempestivo, unilateral y arbitrario de una 
obra, esa Dirección procura emitir un pronunciamiento justo, fundado y dotado 
de legalidad, en cumplimiento a los artículos 8°, 11 y 13 de la referida ley 
No 19.880. 

Finalmente indica que el artículo 27 de 
ese cuerpo legal establece un plazo máximo para la duración de un 
procedimiento administrativo de 6 meses desde su iniciación, en cuyo término 

\~ deberá emitirse la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor, plazo que no '\1 fue superado por ninguno de los casos mencionados. 
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No obstante ser efectivo el plazo 
señalado por el servicio, la demora indicada afectó,· en definitiva, el adecuado 
desarrollo de las obras, aumentando injustificadamente el plazo de término de 
las mismas, por lo cual se debe mantener la observación. 

2.4. Revisiones efectuadas por la Sección. de Auditoría Interna, del 
Departamento de Contraloría Financiera de la DI81CAR. 

Los contratos relacionados con las 
licitaciones ID N°5 5391·19-27-LQ16; 539119-37-LQ16; y 539119-32-LQ16, fueron 
revisados por la Sección Auditoría Interna del Departamento de Contraloría 
Financiera de la ex lnspectoría General de Carabineros, cuyas observaciones se 
encuentran contenidas en el informe No 13, de 2016, las que, en lo principal, dicen 
relación con: 

a) Falta de antecedentes mínimos a publicar en la plataforma de 
informaciones www.mercadopublico.cl, conforme al artículo 57 del 
reglamento de la ley No 19.886. 

b) Falta de registro en el sistema de control de los documentos de garantía de 
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento. 

e) Falta de individualización en los certificados de disponibilidad 
presupuestaria publicados en el portal del monto disponible para la 
materialización del servicio o bien licitado, y del ítem presupuestario al que 
sería imputado el gasto o inversión, conforme lo señala el inciso primero 
del numeral 4.2 "Disponibilidad Presupuestaria y Legalidad del Gasto" de 
la circular No 1.765, de 2014, de la Dirección Nacional de Logística. 

. La DI81CAR informa en su respuesta, 
en lo que interesa, que, las observaciones planteadas en este numeral fueron 
levantadas por la Sección de Auditoría Interna, en atención a los antecedentes 
aportados y las aclaraciones efectuadas en su oportunidad, adjuntando en su 
respuesta información que da prueba de ello, motivo por el cual se levanta lo 
observado por este Organismo de Control. 

D. INVERSIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES EFECTUADAS POR 
LOS DEPARTAMENTOS 82 Y 85. 

La Sección Fondo de Ahorro 
Habitacional del Departamento 8.2 y el Departamento de Finanzas 8.5., 
mantenían, al 31 de marzo de 2017, inversiones en depósitos a plazo por 
$ 2.129.429.425. y $ 7.142.863.094, respectivamente, de las cuales se 
detectaron las siguientes situaciones: 

1. Incumplimiento del procedimiento interno establecido para invertir en el 
mercado de capitales. 

Los citados departamentos de la 
DI81CAR realizan sus inver-siones a través de los respectivos jefes de 
contabilidad, quienes solicitan directamente mediante correo electrónico a las . 
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instituciones financieras las condiciones para inversiones en depósitos a plazo. 

Lo anterior no da cumplimiento a la 
orden general No 1.705, de 2006, de Carabineros de Chile, que aprueba el 
Manual de Inversiones en el Mercado de Capitales de esa institución policial, 
cuyo numeral 4.1.1, literal g), sobre actividades órgano inversor, establece que 
los departamentos solicitarán que una Comisión de la Alta Repartición de la cual 
dependen, integrada al menos por los oficiales que se indican, estudien los 
antecedentes recepcionados del Departamento 11 y seleccionen entre ellos la 
alternativa de inversión o reinversión que sea más conveniente para los intereses 
de la institución. 

Luego, el numeral 4.1 .2. sobre fondos 
internos, literales a) y b), señala que los departamentos que cuentan con 
excedentes para inversión deberán informar al Departamento 11 de la Dirección 
de Finanzas de Carabineros de Chile para que éste consulte las diversas 
alternativas de inversión en el mercado, para luego priorizarlas e informarlas al 
departamento poseedor de los fondos. 

Así, la operatoria de la DIBICAR no se 
ajusta a los controles establecidos por la misma institución para ·el referido 
procedimiento, y vulnera los principios de control, eficiencia y eficacia, previstos 
en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

En su oficio de respuesta la DIBICAR 
señala, en síntesis, que el Departamento 11 de Normas y Procedimientos de la 
Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, efectivamente remite las tasas 
de interés ir'lfórmadas por el diario financiero, datos que son analizados y 
considerados como referencia de las condiciones de mercado, pero que, con el 
objeto de entregar al Consejo Inversor las alternativas de inversión más 
convenientes, se efectúa un proceso de cotización a través de correo electrónico, 
pues así los jefes de contabilidad de la DIBICAR pueden acceder a tasas 
preferenciales con mayór rentabilidad que las publicadas. 

Añade que, en el documento DOE NCU 
No 71118188, de 1 de diciembre de 2017, se evidencia que el aludido 
Departamento 11 se limita a entregar información previamente publicada -en 
·periódicos o por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile 
(ABIF)-, recomendando que sea la GIBICAR quien efectúe las cotizaciones en 
forma directa con las instituciones bancarias. Así, esa Dirección da cumplimento 
a la obligación de informar al Departamento 11, pues en forma paralela al acta de 
inversión, su Director emite una resolución exenta que aprueba la inversión y 
adjunta un resumen actualizado de todos los depósitos a plazo vigentes. 

Finalmente indica que, considerando 
que las inversiones se someten a un Consejo Inversor, el cual se pronuncia sobre 
las ofertas recibidas, tomando en cuenta la maximización de la rentabilidad de 
los fondos involucrados y la clasificación de riesgo asociado a la entidad bancaria 

~~ en que se efectl,larán, se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido en 
V{ la orden general No 1 . 705, de 2006. 
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Al respecto, cabe precisar que, si bien lo 
expuesto por el servicio da cuenta de una metodología para el proceso de 
inversión en el mercado de capitales, ésta no da cabal cumplimiento a lo 
dispuesto por la propia normativa interna de Carabineros de Chile. Además, en 
los documentos que respaldan las inversiones revisadas por este Ente de Control 
no se aprecia la participación del referido Departamento 11 , razón por la cual, la 
observación se mantiene. 

2. Falencias en el registro de las inversiones financieras. 

Según el documento "Informe 
Inversiones Mercado de Capitales al28.03.2017", el Departamento 85 mantenía 
ocho depósitos a plazo, por un monto de capital de$ 7.142.863.094. A saber: 

Cuadro N° 31 

DETALLE DE FECHA 
INSTITU-

CAPITAL INTERESES MONTO CIÓ N LOS FONDOS DE VENCI- $ $ $ FINANCIE-
MIENTO 

RA 

Indemnización 
Banco del 

Constructora 
25-07-2017 155.782.1 58 2.056.324 157.838.482 Estado de 

Delta Limitada. 
Chile (1) 

Saldo final de 
caja de la ex Banco del 
imprenta de 25-07-2017 537.770.916 7.098.576 544.869.492 Estado de 
Carabineros de Chile 
Chile. <1> 

Ingresos 
extraordinarios 
por concepto de Banco del 
excedentes 25-07-2017 675.564.778 8.91 7.455 684.482.233 Estado de 
saldo inicial de Chile 
caja año 201 1. 
(1) 

Ven.ta propiedad Banco de 
Antonio Dey, 

18-04-2017 168.355.428 2.626.345 170.981.773 Crédito e 
Punta Arenas. Inversiones (1) 

Excedente Banco de 
saldo inicial de 06-07-2017 555.603.469 8.359.980 563.963.449 Crédito e 
caja año 2013. Inversiones (1) 

Fondos 
destinados a la Banco de 
reparación del 

22-06-2017 226.222.943 3.348.100 229.571 .043 Crédito e 
Edificio Polanco Inversiones 
de Valparaíso. 
(2) l 
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DETALLE DE FECHA 
INSTITU-

CAPITAL INTERESES MONTO CIÓ N LOS FONDOS DE VENCI-
$ $ $ FINANCIE-

MIENTO RA 

Fondos 
destinados a la Banco de 
construcción de 

09-06-2017 4.418.883.402 65.399.474 4.484.282.876 Crédito e 
la 2da etapa del 

Inversiones 
conjunto 
habitacional. (2l 

Derecho de 
paso de agua, . 
pagado por la Banco de 
empresa 26-04-2017 404.680.000 6.474.880 411.154.880 Crédito e 
Angloamerican Inversiones 
Sur S.A. Fundo 
Guayacanes. (1> 

Total 7.142.863.094 104.281.134 7.247.144.228 

Fuente: Detalle de las mversrones en el mercado de caprtales proporcronado por el Jefe del Departamento 
de Finanzas 85 de la DIBICAR. 
!1>: Origen de los fondos. 
12> Destino de los fondos 

De la revisión de dicho reporte, se debe 
señalar lo siguiente: 

2.1. Falta de conciliación de las inversiones financieras. 

El saldo contable de las inversiones, al 
31 de marzo de 2017, según el balance de comprobación y saldo emanado de 
SIGFE de ese Departamento 85 ascendía a$ 8.455.797.884. 

Conforme al análisis entregado por el 
Ayudante del Director def Servicio de Bienestar, dicho saldo contable estaba 
compuesto por las inversiones que se exhiben en el cuadro siguiente: 

Cuadro No 32 

DETALLE 
MONTO MONTO 

$ $ 
Saldo inicial depósitos a plazo cuenta 1.1.3.01.01 946.929.172 

Débitos: 
- Depósito a plazo fijo (proyecto conjunto habitacional 

4.418.883.402 pajaritos 11 etapa) 
- Depósito a plazo fijo (reparación ·Palacio Polanco) 226.222.943 
- Depósito a plazo fijo (adquisición de inmueble en Limache) 1.347.664.285 

Total débitos 5.992.770.630 

Depósitos a corto plazo cuenta 1.2.2.01.01 

Composición saldo inicial: 
153.B50.201 - Depósito a plazo fijo (indemnización Constructora Delta) 

-Depósito a plazo fijo (saldo cuenta corriente ex Imprecar) 529.375.028 
- Depósito a plazo fijo (excedentes saldo inicial de caja 

665.017.599 2011) 
- Depósito a plazo fijo (venta propiedad Antonio Dey) 168.355.428 
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DETALLE 
MONTO MONTO 

$ $ 
Total saldo inicial depósitos a corto plazo cuenta1.2.2.01.01 1.516.098.082 

TOTAL 8.455.797.884 .. . . 
Fuente: lnformac1on proporcionada por el Departamento de Adm1n1strac1ón y Fmanzas 85 . 

Consultado el Departamento 85 por la 
diferencia existente entre este saldo y el contenido en el mencionado informe de 
inversiones, precisó que obedecía a que erróneamente se había contabilizado 
como inversión financiera la cifra de$ 1.347.864.285, en circunstancias que se 
trataba de un anticipo a proveedores, por la compra de un inmueble en la ciudad 
de Limache a la Compañía Sudamericana de Vapores S.A. 

Al efecto, con fecha 7 de julio de 2017, 
el citado departamento realizó el respectivo ajuste, de manera que el valor 
contable de las inversiones quedó en$ 7.1 08.133.599. 

Tal regularización aconteció después de 
efectuada la consulta por parte de esta Entidad de Fiscalización, en circunstancia 
que, el anticipo de que se trata había acontecido el día 31 de enero de 2017, lo 
que advierte la falta de conciliación de las inversiones financieras con los 
registros contables. 

Lo anterior vulnera el principio de control 
establecido en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

La instituéión argumenta en su 
respuesta que, el Departamento de Finanzas 8.5 dispuso la aplicación de 
mecanismos destinados a fortalecer las instancias de registro y control de los 
antecedentes relacionados con los procesos de inversión, los cuales operan a 
travé~ de tareas orientadas a lograr un seguimiento de la cartera de las 
inversiones y el oportuno registro de los hechos económicos (colocaciones, 
capitalizaciones, intereses ganados, rescates, etc.). 

1 

Agrega que, a . través de la · orden de 
servicio N° 03, del 29 de noviembre de 2017, del Departamento 8 .5, se dispuso 
que, cada vez que se efectúe una nueva operación, el encargado de las 
inversiones en el mercado de capitales deberá entregar copia del acta de 
inversión firmada por el consejo inversor DIBICAR y de la resolución exenta 
emitida por el Director de Bienestar, al oficial a cargo dela la cuenta Fiscal N° 3, 
para su registro contable, quien, además, tiene la responsabilidad de verificar 
mensualmente los movimientos financieros reflejados en las cartolas bancarias 
relacionados con las inversiones en el mercado de capitqles. 

\~ Dado que las medidas informadas, de 
\~ concretarse) tendrán efecto en el futuro, la observación se mantiene . . 
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2.2. Diferencia en las inversiones financieras. 

No obstante, el ajuste expuesto, 
persistió una diferencia entre el "Informe Inversiones Mercado de Capitales al 
28.03.201 7" y el registro contable, ascendente a$ 34.749.495, según se advierte 
a continuación: 

Cuadro No 33 

Detalle 
Monto 

$ 
Saldo capital según "Informe Inversiones Mercado de 

7.142.883.094 
Capitales al 28.03.2017" 
Saldo contable ajustado 7.108.133.599 

Diferencia 34.749.495 
. . 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Admm1strac16n y Fmanzas 85 . 

Lo expuesto no se aviene con el 
principio de control dispuesto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley 
N° 18.575. 

La institución señala en su respuesta 
que la diferencia efectiva corresponde a $ 34.729.495, la cual s,e relaciona con 
las actas N°5 19, 20, 20, 21 y 22, todas de noviembre de 2016, cuyos intereses 
son devengados y percibidos una vez generado el rescate de la inversión, 
correspondiendo de esa forma que fueran reconocidos en el período 2017. 

Sobre el acta No 15, indica que, si bien 
la operación no fue registrada durante el ejercicio contable 2016, en el rescate 
realizado según el acta No 24, se consideró como capital inicial invertido el monto 
de $ 404.680.000, pues los intereses pertenecían a un ejercicio anterior, no 
debiendo ser reconocidos en el año 2017, pues esto hubiese distorsionado los 
intereses reales obtenidos, perdiendo veracidad la información reflejada en el 
balance de comprobación de saldos 

En la especie, es efectivo que la 
diferencia corresponde a$ 34.729.495, como lo señala la DIBICAR, no obstante, 
los argumentos expuestos respecto de su origen ratifican la falta de 
reconocimiento en forma oportuna de los intereses ganados en las operaciones 
de rescate de sus inversiones, por lo cual se mantiene lo objetado. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que las explicaciones esgrimidas por esa Dirección respecto de la 
contabilidad, no son válidas, toda vez que ésta es una herramienta que permite 
realizar ajustes de operaciones correspondientes a ejercicios anteriores. 

2.3. Falta de registro contable de los intereses ganados en forma separada del 
capital invertido. 

' 

Las· operaciones de depósito a plazo 
~ efectuadas en el año 2016, no fueron contabilizadas de acuerdo con lo dispuesto 
~ en el oficio circular No 96.016, de 2015, de esta Contraloría General, sobre 
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Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP-CGR CHILE, en lo 
concerniente a la utilización de las cuentas contables que intervienen en cada 
operación y el reconocimiento de los intereses ganados en la fecha que éstos 
ocurren, toda vez que, al momento del rescate de la operación, en algunos casos 
solo queda reflejado en la contabilidad el valor total del rescate sin hacer distingo 
entre capital e intereses, situación que conlleva. el riesgo de perder 
contablemente el control de los fondos rescatados y sus posteriores 
colocaciones. 

La omisión descrita no se aviene con el 
principio contable de devengado, el cual señala que las transacciones y otros 
hechos económicos deben rec-onocerse en el momento en que se produzca el 
flujo monetario o financiero derivado de aquellos, así como tampoco se ajusta a 
las características que la información contable debe poseer, esto es, representar 
fielmente los hechos económicos. · · 

Lo anterior, unido a las situaciones 
expuestas.en los literales 2.1) y 2.2) afectan la verificabilidad y confiabilidad de ' 
la información. 

En su respuesta la repartición señala, en 
síntesis, que el Departamento de Finanzas 8.5 remitió a la Dirección de Finanzas 
de Carabineros de Chile una descripción metodológica para la incorporación 
contable de las inversiones a la normativa NICSP, para que se pronunciara 
respecto de la misma, recomendando ella esperar la respuesta de esta 
Contraloría General al referido oficio No 260, de 2017, que contiene consultas 
efectuadas sobre materias r~lacionadas al proceso de convergencia. 

Expone que, para las colocaciones 
efectuadas durante el ejercicio presupuestario 2017 ha actuado conforme lo 
dispone el oficio circular No 54.900, de 2006, Manual de Procedimientos 
Contable para el Sector Público, de este origen, siendo los intereses reconocidos 
en cada captación -cuenta 4.3.3.03 "Intereses"- y capitalizados en las nuevas 
colocaciones -cuenta 1.2.2.01.01 "Depósitos a Corto Plazo"-. 

. Agrega que, si bien esa DIBICAR no 
realizaba las imputaciones en el tiempo señalado, esto fue regularizado de 
acuerdo a los procedimientos contables vigentes -adjunta comprobantes 
contables · de regularizaciones-, por lo que la información del Balance de 
Comprobación y Saldo tiene la veracidad y confiabilidad de los hechos 
económicos, encontrándose, además, respaldados y validados por el jefe del 
servicio. 

. Sobre el particular, es dable indicar que, 
si bien la institución efectuó ajustes contables durante el ejercicio 2017 con el fin 
de· cumplir con el referido oficio circular No 54.900, de 2006, a la espera de la 
respuesta de este Organismo Contralor, esto no modifica lo observado, pues, 
por una parte, corresponde a hechos consolidados, y por otra, no existe una 

~ 
acreditación mediante un análisis respaldado de ·tales ajustes, debiendo por 

C' tanto mantenerse la observación . 

~ . 
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3. Debilidades de control del. proceso de inversiones financieras. 

La DIBICAR no cuenta con una 
dependencia habilitada para llevar a cabo el proceso de colocaciones en el 
mercado de capitales, que tenga cámaras de seguridad, sistema de grabación 
de voz, ni protocolos de probidad, conflictos de intereses y de transparencia para 
el operador que hace de intermediario financiero entre la institución policial y las 
entidades financieras, tales como, prohibición del uso de celulares durante la 
jornada de cotización, de prohibición de realizarlas en un lugar distinto al recinto 
donde se efectúan las operaciones financieras, entre otros. 

Lo señalado no se condice con los 
principios de control, transparencia y publicidad dispuestos en el artículo 3°, 
inciso segundo, de la mencionada ley No 18.575. 

La repartición indica en su respuesta 
que para el depósito a plazo efectuado el 5 de diciembre de 2017, realizó un 
procedimiento .fijando una dependencia única para el proceso de cotización, 
incluyendo a una comisión compuesta por cinco integrantes -Director y 
Subdirector de Bienestar, Jefe del Departamento de Finanzas, Jefe del 
Departamento de Gestión Inmobiliaria-, cotizando a distintas entidades 
bancarias, fijando un horario de inicio y cierre de cotización y seleccionado la 
opción más conveniente, entre otras medidas, adjuntando antecedentes que 
respaldan tal procedimiento. 

Añade que, dado lo observado por este 
Organismo Contralor, mediante la resolución exenta No 1.896, de 6 de diciembre 
de 2017, se confeccionó un "Instructivo de Probidad, Conflictos de Interés y 
Transparencia en el Proceso de Inversión en el Mercado de Capitales" -la cual 
remite en su respuesta- con la finalidad de tener una guía de consulta 
permanente sobre principios y materias referentes a la prevención de conflictos 
de interés, probidad y transparencia, situación que incide en el actuar del 
personal de la DIBICAR y sus departamentos dependientes al momento de 
realizar los procesos de inversión. 

Atendido que lo expuesto por la 
Dirección no desvirtúa lo observado, y que la medida indicada, de aplicarse, 
tendrá efecto en futuras operaciones, la objeción se mantiene. 

4. Comprobantes contables de las operaciones de inversiones·. 

De la revisión de 36 comprobantes 
contables a través de los cuales se registraron inversiones efectuadas en el 
período comprendido entre el1 de enero de 2016 y el31 de marzo de 2017, se 
advirtió lo siguiente: 

4.1 . Fal.ta de documentación de respaldo. 

Se constataron tres operaciones de 
~~ inversiones registradas el 31 de diciembre de 2016, en la cuenta corriente 
,~ No 9001875 del Banco del Estado, respecto de las cuales no fueron 
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proporcionados los comprobantes contables con la documentación de respaldo 
que sustente la operación, por lo que no fue posible verificar la procedencia de 
tales transacciones. A saber: 

Cuadro No 34 
No DE 

MONTO IDENTIFICACIÓN GLOSA SEGÚN LIBRO BANCO 
LIBRO BANCO $ 

85 
Cobro de intereses· depósitos a plazo fijo mercado 

369.287.559 de capitales 2016 

86 
Cancela capitalización de intereses por depósito a 

369.287.559 plazo fijo mercado de capitales 

87 
Cancela actualización depósito a plazo mercado de 

143.882.040 
capitales (venta inmueble en calle Antonio Dey f) . 

Fuente: Planilla Excel proporcionada por la DIBICAR. 

. Lo descrito vulnera lo dispuesto en el 
artículo 2°, letra e) de la resolución No 30, de 2015, que Fija Normas de 
Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, en el cual se indica que toda 
rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de egresos con la 
documentación autentica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten todos los desembolsos realizados. 

. La DIBICAR argumenta, en síntesis, 
que los movimientos identificados como N°5 85 y 8,6, corresponden a intereses 
ganados y percibidos efectivamente desde sus inicios hasta el 31 de diciembre 
de 2016, de las operaciones que detalla, y que su movimiento obedece a la 
incorporación de los mismos a la cuenta contable 1.2.2.01.01 "Depósitos a corto 
plazo", reflejando, de esta forma, en el balance de comprobación y saldos a la 
fecha citada, las inversiones que mantenía esa Dirección. 

En cuanto al movimiento identificado 
como No 87, indica que corresponde al capital inicial de la colocación por la venta 
de la propiedad ubicada en la calle Antonio Dey No 72, Villa el Bosque, de Punta 
Arenas, respaldada en el acta de inversión No 08, de 13 de junio de 2013, la cual 
igualmente fue reflejada en la misma cuenta contable y balance. 

De acuerdo al análisis efectuado y a que 
la institución remitió en esta oportunidad los,comprobantes contables, se levanta 
la observación. 

4.2. Falta de antecedentes sobre intereses. 

En tres de las operaciones de rescate 
\ ~ examinadas, la documentación de respaldo que acompaña la contabilización no 
~ 1' permite cuantificar los intereses ganadós. A saber: \ti . . 
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Cuadro No 35 

FECHA GLOSA COMPROBANTES CONTABLES 
MONTO 

$ 

Valor depósito a plazo fijo mercado de 
24-11-2016 capitales 2016 excedente saldo inicial de caja 665.017.599 

2011. 
Valor depósito a plazo fijo mercado de 

24-11-2016 capitales 2016 saldo cuenta corriente ex 529.375.028 
IMPRECAR 
Valor depósito a plazo fijo mercado de 

24-11-2016 capitales 2016 indemnización Constructora 153.350.027 
Delta Limitada. 

Fuente: Comprobantes contables proporcionados por 85, DIBICAR. 

Lo anterior vulnera el principio de control 
previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

En su respuesta la DIBICAR expresa 
que los montos señalados corresppnden al capital colocado con fecha 25 de 
noviembre de 2016, no existiendo intereses ganados a esa data, siendo 
reconocidos al momento del rescate de la operación, esto es, en el año 2017. 

1 

Cabe indicar que, si bien se aclara que 
las operaciones correspondían a una nueva colocación, y por ende no debían 
registrase los intereses, los respaldos aportados durante el examen daban 
cuenta de operaciones de rescate. Esto, sumado a que las actas de inversión 
citadas por la DIBICAR -medio a través del cual se autorizan las mismas-, son 
de fecha 28 de noviembre de 2016, advierte inconsistencias en la información, 
por lo que, se mantiene lo observado en cuanto a la falta de control de las 
mismas. 

4.3. Diferencia en la información en los registros de inversiones. 

Con fecha 3 -de noviembre de 2016, se 
rescató un depósito a plazo por la suma de $ 585.224.474, contabilizado 
medi~nte los comprobantes ID N°5 245.169 y 245.191, de 17 de igual mes y año, 
por el capital inicial de$ 500.000.000 más los intereses de$ 85.224.474. 

Dichos antecedentes no coinciden con 
la planilla Excel que maneja la ~ntidad con el detalle de las inversiones del año 
2016, pues en ella no se contempla un rescate en la referida fecha, como 
tampoco tales montos. · 

Los hechos descritos ·vulneran los 
principios de control, eficiencia y eficacia previstos en el artículo 3°, inciso 
segundo, de la ~ey No 18.575. ' 

La DIBICAR expone, en su oficio de 
respuesta que la cantidad de$ 500.000.000 corresponde al capital inicial de los 

~~ fondos, siendo su primera colocación a través del acta No 6, del 4 de junio de "N 2013. En lo referente a la cifra de$ 85.224.474, indica que corresponde a una 

'\ 
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regularización y contabilización del total de los intereses ganados desde la 
primera inversión en el año 2013, adjuntando una planilla con el detalle de las 
transacciones. · 

Si bien esa repartición esclarece la 
situación, la regularización y contabilización de la a totalidad de los intereses 
generados por dicha inversión se hizo recién en el mes de noviembre de 2016, 
y no en su oportunidad, por lo que la observación se mantiene. 

111 EXAMEN DE CUENTAS 

1 . Transferencias realizadas entre cuentas corrientes operadas por el 
Departamento de Administración y Finanzas 85. 

Como se indicara, el departamento 85 
de la DI81CAR tiene a su cargo el manejo de cuatro cuentas corrientes, no 
obstante éste solo es responsable de las decisiones sobre los movimientos de 
los fondos en dos de ellas -cuentas N°5 · 

Así, del análisis de los movimientos 
relacionados ·con la muestra examinada de ambas cuentas corrientes, se advirtió 
que en la primera de ellas, denominada Fiscal No 3, se manejan recursos de 
afectación fiscal y aportes de los socios, cuyo destino es el pago de gastos 
administrativos, proyectos de inversión, inversión en el mercado de capitales, 
fiestas de navidad, compra de juguetes, reparación de casinos y centros 
recreacionales, entre otros. 

Por su parte, en la cuenta corriente 
No  denominada Fiscal No 2, son depositados fondos de afectación 
fiscal, y a través de ella, en lo principal, se ejecutan gastos relativos a pagos de 
proveedores, remuneraciones de trabajadores de la DI81CAR y comisiones 
administrativas. · 

No obstante lo anterior, existen gastos 
que por su naturaleza debieron ser pagados por la cuenta Fiscal No 3, pero el 
encargado de ésta envió los respaldos al encargado de la cuenta Fiscal No 2, . 
para que este último pagara, procediendo con posterioridad el primero de ellos 
a efectuar la devolución de gastos acumulados, a través de transferencias de 
recursos, de manera posterior. En el anexo No 3 se presentan algunos ejemplos 
de tales operaciones. · 

Con tal operatoria, los documentos que 
respaldan los respectivos gastos quedan en manos del encargado de la cuenta 
Fiscal No 2, con el con~iguiente riesgo de perder el control del manejo de las 
cuentas corrientes. 

Lo anterior, no da cumplimiento 

~
~ al principio de, control previsto· en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley 

N° 18.575. . !'\ 
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Cabe precisar que a la fecha del 
examen no existía normativa relacionada con el procedimiento de pago y los 
correspondientes conceptos de desembolsos asociados a cada una de las cuatro 
cuentas corrientes que administra el Departamento de Finanzas, 85, hecho que 
se materializó durante la fiscalización de este Organismo de Control, a través de 
la resolución exenta No 8:t3, de 19 de junio de 2017, que aprobó el Manual de 
Pago a Proveedores, en el cual se detalla, entre otros aspectos, los tipos de 
compromisos que cada una de las cuatro cuentas corrientes debe solventar. 

La DI81CAR señala en su respuesta que 
el sistema contable SIGF:E de la cuenta corriente  Fiscal No 3, tuvo 
problemas en los meses de enero y febrero de 2017, por lo que el Departamento 
de Finanzas 85 debió efectuar pagos provisorios a través de la cuenta corriente 

 Fiscal No 2, dado tos compromisos y obligaciones existentes con 
proveedores. 

Lo expuesto por el servicio no desvirtúa 
lo objetado, pues los gastos observados se efectuaron durante todo el año 2017, 
y no solo durante los meses en los cuales se habrían presentado problemas con 
el sistema SIGFE, por lo cual se mantiene la observación. 

2. Recursos financieros sin ejecutar. 

Mediante el comprobante de tesorería 
No 245532, de 28 de noviembre de 2016, la DI81CAR transfirió desde la cuenta 
corriente , Fiscal No 3, a la cuenta corriente No  Fiscal No 2, 
la suma de , por concepto de devolución de fondos. 

La operación expuesta obedeció a que 
través de la resolución exenta No 196, de 7 de marzo de 2016, de la DI81CAR, 
fueron aprobados tos recursos para que la VIII Zona de Carabineros de Chile 
llevara a cabo el proyecto de inversión denominado "Construcción Capilla Zona 
de Carabineros 8ío 8ío Complejo Policial Lomas Verdes de Carabineros", los 
cuales se entregaron el 14 de m~uzo de igual año, a través de la cuenta Fiscal 
No 2, en circunstancia que dicho acto administrativo ordenó que se ejecutara por 
medio de la cuenta fiscal No 3. · 

Ahora bien, el día 20 de marzo de 2017, 
esto es, un año después de que esa Zona de Carabineros recibiera los recursos 
devolvió por medio de su cuenta corriente la totalidad de los fondos adeudados, 
pues no fueron utilizados dado que se declaró desierta la licitación para llevar a 
cabo el proyecto. Esto advierte que existió empozamiento de los recursos por 
parte de esa repartición al mantenerlos por un año sin ejecutar y sin llamar a un 
nuevo proceso concursa! con el objeto de dar cumplimiento al objetivo original 
del proyecto de construcción. 

Lo anterior, no se condice con los 
~ principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3°, inciso 

segundo, de la ley 18.575. 

. . 
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En su oficio de respuesta la institución 
señala, en síntesis, que en reiteradas ocasiones requirió la remisión de la 
respectiva rendición de cuenta de los valores entregados, y que con fecha 15 de 
noviembre de 2016, la VIl 1 Zona de Carabineros de Bío Bío comunicó la no 
ejecución de las obras con cargo a los recursos presupuestarios asignados para 
la construcción de la capilla institucional, por cuanto existían situaciones que 
habían afectado ·el normal proceso de su desarrollo. 

Así, el 20 de marz<;> de 2017, el 
Departamento de Finanzas de la VIII Zona remitió el cheque , por la 
cifra referida, el que fue depositado en la cuenta corriente , Fiscal 
No 3, con fecha 7 de abril de igual anualidad , y registrado contablemente 
mediante documento de teso·rería ID No 249402, del 30 de igual mes y año, 
pasando dichos fondos a formar parte de la disponibilidad general de esa cuenta, 
no existiendo un beneficio alternativo o costo de oportunidad al no ejecutar dicho 
proyecto de inversión. 

En del caso precisar que, si bien el 
dinero se restituyó en su totalidad, la DIBICAR debió arbitrar medidas a fin de 
que los fondos fueran devueltos en forma oportuna, por lo cual se mantiene la 
observación . 

3. Pago al Club de Golf las Palmas desde la cuenta corriente No 53350, del 
Departamento 86. 

Con fecha 21 de junio de 2001 , se 
suscribió un contrato de cesión de acciones entre Inversiones Lonquén S.A. y 
esa Dirección, mediante el cual esta última adquirió dos acciones de la Sociedad 
Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A. por un valor total de UF 720, cuya 
conversión al 21 de junio de ese año equivale a$ 11 .507.882. 

Cabe precisar que dicho club se dividió 
en dos sociedades, Club de Golf Las Palmas S.A. y Deportes El Oliveto S.A, 
manteniendo en la segunda de ellas las referidas acciones. 

Según consta en la resolución exenta 
No 1.371, de 16 de noviembre de 2Q16, de la DIBICAR, dichas cuotas 
corresponden a diez tarjetas anuales al portador, para el uso de las 
dependencias del citado club Las Palmas S.A., y el desarrollo de actividades 
académicas, deportivas y recreativas, las cuales se distribuían entre funcionarios 
de nombramiento supremo. 

Por lo expuesto, la DIBICAR tiene el 
derecho y la administración de dichas tarjetas, cuyo valor es de UF 15 
mensuales, cuyo pago se efectúa anualmente en el mes de junio por un total de 
UF 180. 

En ese contexto, a través del 
~1 comprobante de egreso No 245204, de 17 de noviembre de 2016, se cursó el 
~ pago al Club de Golf las Palmas a través del cheque , de la cuenta 
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corriente , Fiscal No 3, por un monto  correspondiente 
a las cuotas sociales por el período comprendido entre los meses de junio de 
ese año y mayo de 2017. 

Ahora bien, mediante carta No 140, de 
11 noviembre 2016, el Director de la DIBICAR notificó al Club de Golf Las Palmas 
que no perseverará en el convenio firmado, sin perjuicio de que en su calidad de 
accionista continuará percibiendo los derechos y beneficios que por dicha 
condición le correspondan. 

De lo descrito, se observa que el 
referido convenio benefició, por más de 15 años, a algunos funcionarios 
-desconociéndose el nombre de éstos-, hecho que no se condice con lo 
dispuesto en el artículo 1 o de la mencionada ley No 18.713, que Establece Nuevo 
Estatuto de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, el cual dispone 
que esa repartición tendrá por finalidad proporcionar al personal las prestaciones 
que tiendan a promover una adecuada calidad de vida que contribuya a su 
bienestar y al de sus familias, sin que aluda a algún distingo. 

La Dirección informa en su respuesta 
que existen dos niveles de ocupación, la primera para el uso de aquellos 
funcionarios y ex funcionarios -Oficiales y Suboficiales- que concurrieron, hasta 
el año 2016, personalmente a las dependencias para uso deportivo, de quienes 
el Club de Golf no mantiene registro. La segunda, para el uso a nivel institucional 
que se dio al Club como parte de las actividades de la rama de Golf de la Escuela 
de Carabineros. 

Agrega que, la Escuela de Carabineros 
a través del documento electrónico N.C.U 70959886, de 28 de noviembre de 
2017, respondió que efectuaron y agotaron las indagaciones respecto a 
antecedentes documentales que den cuenta de la participación de aspirantes a 
oficiales de ese plantel en ac1ividades deportivas en el citado Club entre junio de 
2001" a mayo de 2017, y que se entrevistó al docente de la rama de golf, quien 
manifestó que desde el año 2005 ha concurrido al Club de Golf con los aspirantes 
a oficiales hasta el año 2015, cuatro veces al mes, y durante el año 2016 
aproximadamente 3 veces. 

Añade que, mediante la carta No 140, 
del 11 de noviembre de 2016, el director de la DIBICAR notificó al Club de Golf 
el cese del convenio entre ambas instituciones. 

Sobre el particular, dado que no se 
aportaron antecedentes que desvirtúen la observación dando cuenta de los 
beneficiados por el convenio citado, se mantiene la observación. 

4. Vigencia insuficiente de garantías. 

Las garantías de fiel cumplimiento de 
~~ cuatro proyectos de mantención y reparación de inmuebles, por contrataciones 
~ ~ ascendentes a un total de $ 1.226.412.997, no cubrieron la totalidad del período 
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de ejecución de las obras, por cuanto su vigencia fue inferior a la establecida en· 
los respectivos contratos, a saber: 

Cuadro No 36 
FECHA 

MONTO DEL TÉRMI-
VENCI-

ID LICITA-
CIÓ N 

CONTRATO NODE 
MIENTO 

$ LAS 
BOLETA 
GARAN-

OBRAS 
T ÍA 

539119-
202.109.664 11 -07-16 02-12-16 116-LP15 

539119-
171.381.207 04-10-16 25-03-17 307-LQ15 

539119-
212.112.481 08-03-17 07-06-17 

33-LQ16 
539119-

640.809.645 15-09-17 22-04-18 50-LR16 

Total 1 .226.412.997 
"' ' . Fuente: tnformacton obtentda del Mercado Publico. 

T: Obra terminada. 
E: Obra en ejecución. 

1 

TOTAL DÍAS 

ESTADO 
SEGÚN 

SEGÚN DE LA 
CONTRA-

GARANTÍA OBRA 
TO 

240 144 T 

240 172 T 

240 91 T 

360 219 E 

Cabe indicar que el proyecto de 
reparación del Palacio Polanco correspondiente a la licitación ID 539119-50-
LR16 se encuentra en ejecución, pues si bien la empresa concluyó las obras con 
fecha 15 de septiembre de 2017, no se levantó el acta de recepción final debido 
al surgimiento,de obras complementarias, las que fueron asignadas a la misma 
empresa a través de dos nuevos contratos bajo la modalidad de trato directo, los 
que no contemplaron garantías de fiel cumplimiento. 

Dado lo anterior, la DIBICAR no da 
cumplimiento a los principios de control, eficiencia y eficacia previstos en el 
artículo 3°, inciso segundo, de la ley No 18.575. 

La DIBICAR informa en su respuesta, en 
síntesis, que las aludidas licitaciones mantuvieron su garantía vigente durante 
todo el período de ej.ecución de las respectivas obras, considerando como 
argumento la vigencia de cada boleta versus la fecha del acta de recepción final 
de los trabajos. 

También da cuenta de otras 
consideraciones relativas al espíritu de las cláusulas de las bases administrativas 
de licitación en las cuales se estipulp un plazo de vigencia de tales documentos, 
el que es consignado de modo anticipado, instancia en la que el resultado del 
certamen se desconoce, como asimismo, se ignora el futuro plazo de ejecución 
que se oferte por el proponente adjudicado, pero que, sin perjuicio de esto, se 
debe determinar la vigencia de las cauciones, atendido a una exigencia legal que 
tiene que resolverse inicialmente. 

Añade que se establece un plazo de 

~ 
vigencia de días corridos, I~:Jego de terminada la obra, a fin de otorgar certeza del 
período por el cual deben gestionar los proveedores el documento de garantía, 

N 
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y dicha exigencia se entiende cumplida una vez que tal documento se presenta 
acatando esa vigencia, considerando el plazo de ejecución de la obra principal. 

Sin perjuicio de lo expuesto por la 
repartición, en cuanto a la vigencia de las garantías mientras las obras estuvieron 
en ejecución y al espíritu de las bases administrativas en esta materia, se debe 
precisar q1::1e según se advierte en el cuadro precedente, las garantías no dieron 
cumplimiento a los días establecidos en los respectivos contratos, razón por la 
cual debe mantenerse dicha objeción: 

5. lncurnpiJmiento del objetivo dispuesto en el Convenio con el Banco Estado. 

Con fecha 9 de julio de 2014, la 
Dirección de Bienestar firmó un convenio con el Banco del Estado de Chile, 
mediante el cual éste se comprometía a traspasar un monto de$ 200.000.000 
anualmente, por un período de 4 años, para ser destinados a desarrollar 
actividades que permitan una mayor integración de esa rama policial con la 
comunidad, tales como charlas de difusión en temas relacionados con la 
protección de la familia, la prevención delictual y de drogas, capacitación de sus 
miembros, aquellas de carácter social en el marco de su aniversario y otras 
jornadas programadas para tales fines. 

Según la cláusula quinta del convenio, 
. los recursos se abonarán a la cuenta corriente de la DIBICAR No 53350, de ese 
banco, debiendo esa Dirección distribuirlos internamente a las altas reparticiones 
requirentes, según las necesidades de las actividades que se organicen con 
motivo de la celebración del aniversario en particular y otras de carácter social y 
de capacitación. 

Ahora bien, confonne al egreso No 345, 
de 27 de mayo de 2016, con cargo a tales recursos se pagó la suma de 
$ 15.000.000 a la señora Luz Jashes Fariña, Presidenta del Comité de Damas 
de Intendencia, para solventar los costos del evento denominado "Plato Único" 
organizado por ese comité, lo que fue respaldado con en el documento 
electrónico N.C.U 47224366, del17 de igual mes y año, enviado por el Director 
de Finanzas de la época, General (1) Flavio Echeverría Cortez. 

Tal desembolso fue aprobado 
formalmente por la resolución exenta No 644, de 31 de mayo de 2016, de la 
Dirección de Bienestar, que autorizó la transferencia desde la referida cuenta · 
corriente a la Dirección de Finanzas, de esa rama policial, para que fueran 
destinados al otorgamiento de ayudas económicas al personal de Carabineros y 
su grupo familiar, ya sea en la adquisición de medicamentos, aparatos 
ortopédicos de alto costo y apoyo en la educación escolar. 

Lo anterior advierte que el referido gasto 
no guarda relación con lo dispuesto en el referido convenio celebrado con el 
Banco del Estado de Chile, ni con el acto administrativo que autorizó el gasto, 

\\~ contraviniendo los principios de control, eficiencia y eficacia dispuestos en el 
)frtículo 3°, inciso segundo de la ley No 18.575. 
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La institución indica en su respuesta que 
la cláusula 2 del convenio establece que los valores aportados por la entidad 
bancaria pueden ser destinados a actividades de carácter social en ayuda a la 
familia de Carabineros en el marco de su aniversario y en otras jornadas 
programadas con dichos fines. En cuanto al "Plato Único" expone que se trató 
de una actividad benéfica cuyo objetivo ~fue recolectar fondos para ir en ayuda 
de personal de Carabineros y su grupo familiar . 

. Añade que los antecedentes de 
respaldo del egreso No 345, de 2016, dan cuenta de los recursos invertidos en 
adquisiciones que cumplieron la finalidad de ir en ayuda de las familias. Precisa 
que el gasto efectuado en el año 2016 fue de $ 6. 775.615, y la diferencia de 
$ 8.224.385 fue reintegrada a la Dirección de Finanzas a través del oficio No 78, 
del 31 de marzo de 2017. 

De acuerdo a los antecedentes 
aportados por la institución y de la revisión y análisis de éstos, se levanta la 
observación. 

IV. OTRAS SITUACIONES 
' 

Sobre la justificación del origen de los fondos. 

En el acta No 4, de 30 de marzo de 2017, 
de la sesión ordinaria del Consejo de Administración del Fondo Ahorro 
Habitacional de Carabineros de Chile, se acordó que en aquellos casos en que 
el fondo financie parte del precio de compra de un inmueble, el peticionario del 
mutuo deberá, sin excepción, justificar documentadamente la tenencia de 
aquella parte que no cubre el fondo, cuando éstos superen los $ 5.000.000. 

En tal sentido, cabe hacer presente que 
la DlBICAR no ha impartido alguna instrucción de similar tenor respecto de los 
prepagos que efectúan los socios, esto en consideración a los altos montos 
involucrados, que en algunos casos han sido sobre los $ 70.000.000 -como se 
muestra en el cuadro No 37-, con el consiguiente riesgo de que tales recursos no 
tengan justificación. 

Por otra parte, se debe señalar que, 
para prevenir e impedir que se cometan los delitos de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo en Chile, la ley No 19.913, que Crea la Unidad de 
Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y 
Blanqueo de Activos, en su artículo 3° señala las personas naturales y jurídicas 
que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, sobre 
las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del 
terrorismo (LA/FT), que adviertan en el ejercicio de sus actividades. 

En tanto, el inciso sexto del citado 
precepto establece que las superintendencias y los demás servicios y órganos 

(\ públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la citada ley N° 18.575, 
estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en 
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el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, Carabineros de Chile d~be dar 
cumplimiento a tal obligación. 

Al respecto, si bien esa . institución 
policial designó un funcionario responsable de relácionarse con la UAF para dar 
cumplimiento a dicha obligación, en su Sistema Preventivo contra los Delitos 
Funcionarios, de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no ha 
identificado los procesos y actividades críticas de las operaciones de la DIBICAR, 
-entre las cuales se encuentra el Fondo de Ahorro Habitacional-, como tampoco 
sus riesgos. 

En tal sentido, durante el examen se 
determinó que los prepagos de los créditos otorgados por dicho fondo para fines 
habitacionales u otras operaciones que involucran desembolsos de efectivo por 
parte de los funcionarios de la institución, que implican montos significativos de 
recursos, no son reportados a la UAF, lo que contraviene la mencionada 
normativa. 

A manera informativa, respecto de 
funcionarios seleccionados en la muestra analizada, se constataron los 
siguientes prepagos: 

Cuadro N° 37 
MONTO $/ FECHA No DEPÓSITO Y 

MONTO DEL 
NOMBRE ÚLTIMO CRÉDITO PREPAGO 

OTORGADO 
FECHA PREPAGO $ 
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MONTO $/ FECHA 
No DEPÓSITO Y MONTO DEL 

NOMBRE ÚLTIMO CRÉDITO PREPAGO 
OTORGADO 

FECHA PREPAGO 
$ 

·

Fuente: Base de datos del s1stema ANZIO y comprobantes contables del Fondo de Ahorro 
Habitacional. ' 
S/1 : Sin información 

La entidad indica en su respuesta que 
mediante el Acta del Consejo del Fondo de Ahorro Habitacional No 26, de 5 de 
diciembre de 2017, se acordó que a contar de esa fecha todo monto superior a 
$5.000.000, destinado a incremento de aportes, pago de deudas o abono a 
compras, deberá ser acreditado con los documentos que respalden su 
procedencia. De no existir la justificación, la Sección Fondo de Ahorro 
Habitacional a través de la Dirección de Bienestar, informará al funcionario 
responsable de Carabineros de Chile, de comunicarse con la UAF. 

Refiere que tal medida se comunicó a 
todas las reparticiones y unidades del país mediante DOE NCU 71370858, de 7 
de diciembre de 2017. Adjunta a su respuesta el Acta del Consejo del Fondo de 
Ahorro Habitacional y el documento electrónico. 

Si bien los nuevos antecedentes 
aportados por esa repartición dan cuenta de medidas adoptadas a fin de 
disminuir riesgos del Fondo de Ahorro Habitacional, dado que se aplicará a 
futuras operaciones, se mantiene la observación. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección de Bienestar 
de Carabineros de Chile ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han 
permitido salvar en parte las situaciones planteadas en el Preinforme de 
Investigación Especial No 540, de 2017. 

En efecto, al tenor de la información 
remitida por esa repartición, se levantan las objeciones contenidas en el capítulo 
1 Aspectos de Control Interno, numeral 1 , Sobre las revisiones efectuadas por la 
Contraloría General de Carabineros de Chile, ex lnspectoría General; numeral 6, 
Debilidades del Sistema de Administración de Viviendas utilizado por la SECVI , 
del Departamento B2, respecto de la falta de descripción de la situación de la 
vivienda punto; ·numeral 7, Falta de respaldo de la base de datos del sistema; 
capítulo 11 Análisis de la Materia Investigada, letra B, Sección Fondo de Ahorro 

~[\ Habitacional del Departamento de Gestión Inmobiliaria, B2, numeral 11 , 
\ ~Diferencia del libro banco de la cuenta corriente del Fondo de Ahorro 
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Habitacional; letra C, Sección Administración de Viviendas, SECVI, del 
Departamento B2, numeral 2, Contrat<;>s para la reparación integral de conjuntos 
habitacionales, punto 2.4, Revisiones efectuadas por la Sección de Auditoría 
Interna, del Departamento de Contraloría Financiera de la DIBICAR; letra D 
Inversiones en el mercado de capitales efectuadas por los departamentos B2 y 
B5, numeral 4, Comprobantes contables de las operaciones de inversiones, 
punto 4.1. Falta de documentación de respaldo; y capítulo 111 Examen de 
Cuentas, numeral 5 Incumplimiento del objetivo dispuesto en el convenio con el 
Banco Estado. 

Por su parte, se subsanan las 
observaciones contenidas en el capítulo 1 Aspectos de Control Interno, numeral 
3, Falta de formalización de los manuales de procesos del Departamento B2 y' 
numeral 5, Debilidades en la custodia de garantías por parte de la Sección Fondo 
de Ahorro Habitacional, del Departamento B2; capítulo 11 Análisis de la Materia 
Investigada, letra A, Dirección de la DIBICAR, numeral 1, Sobre operaciones 
comerciales entre la DIBICAR y la MUTUCAR, punto 1.7, Falta de resguardo d'e 
las escrituras públicas; y letra B, Sección Fondo de Ahorro Habitacional, del 
Departamento de Gestión Inmobiliaria, B2, numeral 9 Crédito sin caución. 

Se debe precisar que, las 
~ irregularidades detectadas durante la presente fiscalización corresponden a 

situaciones que se produjeron hasta el 31 de marzo de 2017, és decir, cuando 
estaba vigente el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa de 
seis meses establecido en el decreto No 900, de 1967, del ex Ministerio del 
Interior, que Aprueba Reglamento Disciplinario No 11 de Carabineros de Chile, 
por lo que no es posible, en esta fecha, instruir u ordenar a la Dirección de 
Btenestar un procedimiento disciplinario que permita hacer efectivas las 
responsabilidades administrativas correspondientes. 

Respecto de aquellas observaciones 
que se manti~nen , la entidad auditada deberá adoptar medidas con el objeto de 
dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la 
materia en examen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, 
las siguientes: 

1 . Sobre el capítulo 1 Aspectos de 
Control Interno, numeral 2, Falta de información · consolidada de los 
departamentos de la DIBICAR (C)1 esa repartición deberá, en lo sucesivo, 
- conforme a su orden de servicio No 34, de 6 de diciembre de 2017-, emitir 
mensualmente y con la información aportada a través de los balances mensuales 
de los departamentos correspondientes, ur) reporte consolidado de la situación 
financiera de esa repartición. 

En lo atingente al numeral 4, Emisión de 
cheques nominativos por parte de la Sección Fondo de Ahorro Habitacional, del 
Departamento B2 (C)2, la repartición deberá ajustar su normativa, en el sentido 
de que los cheques sean emitidos en forma nominativa y cruzados, dejand~ 
1 

1 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
2 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. ' 
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establecidas las excepciones a tal modalidad, de lo cual deberá informar a este 
Ente de Control, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de 
este documento. 

Con relación al numeral 6, Debilidades 
del Sistema de Administración de Viviendas, utilizado por la SECVI, del 
Departamento 82 (C)3 , y numeral 8, Traspaso manual de la información del 
Sistema de Administración de Viviendas a otros sistemas (C)4, la repartición 
deberá remitir copia de la resolución que aprueba las bases administrativas y 
técnicas para la adquisición e implementación del nuevo sistema ERP, a esta 
Contraloría General en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción 
del presente informe. 

2. En cuanto al capítulo ·u Análisis 
de la Materia Investigada, letra A, Dirección de la DIBICAR, numeral 1, 
Operaciones comerciales entre la DIBICAR y la MUTUCAR, punto 1.1, 
Participación de funcionarios activos en el Directorio de la MUTUCAR (AC)5 , esa 
repartición deberá adoptar las medidas tendientes a que funcionarios de 
Carabineros de Chile en servicio activo en esa Dirección no desempeñen cargos 
en la referida mutualidad, conforme lo dispuesto en el dictamen No 262, de 2018, 
de este origen, informando las acciones adoptadas a.esta Entidad Fiscalizadora, 
en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe. 

Respecto del punto 1 .2, Operaciones de 
endeudamiento e ingresos por percibir no contabilizadas (AC)6 , en el futuro esa 
entidad deberá registrar la totalidad de las operaciones financieras y económicas 
que realice con el objeto de que su información contable sea íntegra y fidedigna, 
reflejando la realidad del patrimonio institucional. Además, tendrá que 
contabilizar el saldo de la deuda que mantiene con la MUTUCAR, lo que deberá 
acreditar a esta Contraloría General, en el plazo de 30 días hábiles contado 
desde la recepción de este informe. 

Acerca del punto 1 .3, Sobre la falta de 
control de la deuda con la MUTUCAR (ACf, en lo sucesivo, esa repartición 
deberá implementar un control de sus operaciones de endeudamierto y aquellas 
relacionadas, con el objeto de tener la certeza de la cuantía de sus compromisos 
financieros adquiridos con la mutualidad. 

Sobre el punto 1.4, Diferencias en la 
información aportada por la DIBICAR (C)8 , en el futuro, esa repartición deberá 
velar por una mayor prolijidad en la elaboración de sus oficios. 

3 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
4 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
5 (AC) Altamente Compleja: Incumplimiento del procedimiento que dicta la normativa 

~ 
6 (AC): Altamente compleja. Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 

~ 7 (AC): Altamente compleja. Transacciones no registradas. 
~ 8 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

95 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

En cuanto al punto 1.5, Compraventa 
del inmueble Casa de Huéspedes denominado Club de Suboficiales de 
Carabineros, ubicado en Avenida Campo de Deportes N°5 61 O, 630 y 680 (C)9, 

en futuras operaciones como la de la especie, esa institución deberá tomar los 
resguardos tendientes a asegurar la calidad de las obras y controlar los costos 
de las mismas, velando con ello por el uso eficiente del patrimonio fiscal. 

En lo que toca al punto 1 .6, Convenio de 
financiamiento inmobiliario para la construcción del Conjunto Habitacional 
Pajaritos 1 de la DIBICAR, letra a) Sobre el ingreso de los recursos (C) 10 y letra 
b) Sobre el pago de los gastos asociados a la construcción del conjunto 
habitacional (C)11 , y punto 1.8, Atribuciones del Director de Bienestar de 
Carabineros de Chile en las operaciones comerciales efectuadas entre la 
DIBICAR y la MUTUCAR (AC)12, esa entidad deberá adoptar las medidas 
necesarias para que, en lo sucesivo, las operaciones efectuadas con la 
mutualidad sean registradas contablemente, cuenten con su correspondiente 
documentación de respaldo, y evite las operaciones compensadas, velando con 
ello por el control y transparencia de las mismas. Además, esa repartición deberá 
acatar el artículo 21 de la ley No 10.336, y el oficio circular No 28.704, de 19981, 
de este origen, en cuanto a que la documentación sólo puede ser eliminada 
después de tres años de su revisión definitiva por parte de este Organismo de 
Control. 

Acerca de lo tratado en el numeral 2, 
Falta de integridad de la información relativa a los bienes inmuebles que 
conforman el patrimonio de la DIBICAR (AC)13 , esa Dirección deberá 
implementar las medidas tendientes a efectuar un análisis de todos sus bienes 
inmuebles y proceder a su correspondiente contabilización, informando el 
resultado de dicha ~cción a este Organismo de Control en un plazo de 60 días 
hábil~s contado desde la recepción de este documento. 

Respecto de lo consignado en igual 
capítulo 11, letra B, Sección Fondo de Ahorro Habitacional, del Departamento 
Gestión Inmobiliaria 82, numerales 1, Falencias del sistema ANZIO (C)14 , 2, 
Falta de respaldo periódico de la base de datos (C)15 y 3, Incongruencias entre 
la información contable y ~1 registro auxiliar del sistema ANZIO, puntos 3.1, 
Créditos otorgados a los socios (C)16 y 3.2, Aportes recibidos de los socios (C)17 

y 4, Falta de integridad de los registros contables (C)18, la rep~rtición deberá 
adoptar las medidas necesarias con el objeto de dar cumplimiento a la 
implementación del nuevo sistema, remitiendo la resolución que aprueba las 

9 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
10 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
11 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
12 (AC): Altamente compleja. Transacciones no registradas. 
13 (AC): Altamente compleja. Transacciones no registradas. 
14 (C): Compleja. Falencias de seguridad de sistemas. 
15 (C): Compleja. Falencias de seguridad de sistemas 
16 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
17 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
18 (C): Compleja. Limitaciones del sistema contable. 
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bases administrativas y técnicas para la adquisición e implementación del ERP, 
en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

Además, deberá efectuar un análisis de 
los bienes inmuebles que posee y efectuar las contabilizaciones que 
correspondan, con el objeto de reflejar la realidad de su patrimonio. 

En lo que toca a igual letra 8 , numeral 2, 
Falta de resp_aldo periódico de la base de datos (C)19 , esa entidad deberá cumplir 
con respaldar los datos de las operaciones de créditos y aportes de la Sección 
Fondo de Ahorro Habitacional. 

En cuanto al numeral 5, Incumplimiento 
de la normativa interna sobre garantías (C)20, la DIBICAR deberá adoptar las 
medidas necesarias para garantizar, a través de una hipoteca de primer grado, 
la totalidact de los créditos habitacionales entr:egados. 

En lo que atañe al numeral 6, Falta de 
acreditación del destino final de los créditos otorgados (C}21 , la institución deberá 
tomar todas las medidas necesarias con el objeto de que el Área de Control de 
Riesgos del Fondo de Ahorro Habitacional, ejerza su labor de verificar el 
cumplimiento de los objetivos de cada préstamo. 

En lo que concierne al · numeral 7, 
Cheques no girados a nombre de los vendedores de las propiedades (C)22, esa 
Dirección de Bienestar deberá velar para que, en lo sucesivo, los fondos sean 
utilizados para los fine.s que fueron otorgados. 

Acerca de lo indicado en el numeral 8, 
Falta de control y registro de las garantías (C)23, la institución deberá adoptar los 
resguardos y controles para mantener un registro contable de las cauciones, 
cuyo estado de avance deberá ser informar a esta Entidad de Control en un plazo 
de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento. 

Sobre lo enunciado en el numeral 1 O, 
Ausencia de estados de pago en créditos para la construcción de viviendas (C)24, 

esa Dirección tendrá que, en lo sucesivo, dar cumplimiento a las exigencias 
establecidas en el artículo 23, del decreto No 407, de 1981 , del Ministerio de 
Defensa Nacional, en cuanto a que en las operaciones de construcción de 
vivienda solo podrán girarse fondos contra estados de pago. 

En lo atingente a igual capítulo 11, letra 
C, Sección Administración de Viviendas, SECVI, del Departamento 82, numeral 
1, Funcionarios a los que no les correspondería asignación de vivienda (C)25, la 

19 (C): Compleja. Falencias de seguridad de sistemas 
20 (C): Compleja: Incumplimiento del procedimiento que dicta la normativa. 
21 (C): Compleja. Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
22 (MC): Medianamente compleja. Incumplimiento de procedimientos administrativos por parte del 
servicio. 
23 (C): Compleja. Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

\~ 24 (C): Compleja. Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. "'t\ 25 (C): Compleja. Incumplimiento de requisitos para ser beneficiario. 
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DIBICAR deberá remitir los antecedentes que acrediten la acción comprometida 
por la institución, en cuanto a la modificación de la orden general No 2.009, del 
año 2011, relativa a la incorporación de la modificación sobre el acceso a las . 
viviendas en arriendo, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción 
del presente documento. 

Sobre el numeral 2, Contratos para la 
reparación integral de conjuntos habitacionales, punto 2.1 , Demora en la . 
reparación integral de vivienda producto de incumplimientos de los contratistas 
(C)26 y punto 2.2, Proyectos de reparación con más de un contrato asociado 
(C)27, en lo sucesivo, esa Dirección tendrá que arbitrar medidas para aminorar el 
riesgo de contratar a proveedores que registren problemas financieros, 
solicitando dentro de las bases de licitación requerimientos tales como, balances, 
certificados de deudas comerciales y financieras emitidos por organismos 
legalmente autorizados, comportamiento contractual anterior del proveedor, 
entre otros, siempre que sean objeto de evaluación en la propuesta y así cumplir 
con los principios de control, eficiencia y eficacia dispuestos en el artículo 3° de 
la citada ley No 18.575. 

En relación a igual numeral 2, punto 2.3 
(MC)2B, Tardanza en la tramitación de ·la resolución que puso término a los 
contratos, en lo sucesivo, esa la repartición deberá velar para que los plazos de 
los actos administrativos que poner fin a contratos no incidan en el desarrollo 
adecuado de las obras. 

Con relación a igual capítulo 11, letra D, 
Inversiones en el Mercado de Capitales Efectuadas por los Departamentos 82 y 
85, numeral1, Incumplimiento del procedimiento interno establecido para invertir 
en el mercado de capitales (MC)29, en lo sucesivo, esa repartición deberá 
adoptar las medidas tendientes para que su operatoria se ajuste a los dispuesto 
en su normativa interna o, en su defecto, modificar su actual procedimiento. 

En lo concerniente al numeral 2, 
Falencias en el registro de las ·inversiones financieras, punto 2.1 , Falta de 
conciliación de las inversiones financieras (MC)30, la DI81CAR, en el futuro, 

, deberá velar por el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre la maferia 
a través de la orden de servicio N° 03, de 2017, dei .Departamento 8.5. 

Respecto de los puntos 2.2, Diferencia 
en las inversiones financieras (C)31 y 2.3, Falta de registro de los intereses 
ganados en forma separada del capital invertido (C)32 , ese organismo tendrá que 
reforzar el registro y control contable de las mismas, contabilizando sus 
operaciones en el momento en que ello ocurra. 

26 (C): Compleja. Incumplimiento de convenios o contratos. 
27 (C): Compleja: Incumplimiento de convenios o contratos. 
28 (MC): Medianamente compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
29 (MC): Medianamente compleja. Incumplimiento de procedimientos administrativos. 
30 (MC): Medianamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
31 (C): Compleja. Transacciones no registradas. 
32 (C): Compleja. Registros contables e~róneos, incompletos y/o desactualizados. 
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Sobre lo consignado en el numeral 3, 
Debilidades de control del proceso de inversiones financieras (C)33, la institución 
deberá velar por el fiel cumplimiento del Instructivo de Probidad, Conflictos de 
Interés y Transparencia en el Proceso de Inversión en el Mercado de Capitales. 

En cuanto al numeral 4, Comprobantes 
contables de las operaciones de inversiones, punto 4.2, Falta de antecedentes 
sobre intereses ganados, esa repartición deberá, en futuras operaciones, 
adjuntar a los comprobantes contables el respectivo soporte documental, el que 
debe ser coherente con la operación efectuada. · 

En relación al punto 4.3, Diferencia en la 
información en los registros de inversiones (C)34, esa Dirección, en lo sucesivo, 
tendrá que efectuar las contabilizaciones de los intereses en el momento que ello 
·ocurra. 

3. Con respecto al capítulo 111, Examen 
de Cuentas, numeral 1 , Transferencias realizadas entre cuentas corrientes 
operadas por el Departamento de Administración y Finanzas (MC)35, la DIBICAR 
deberá efectuar sus pagos conforme a los compromisos que cada una de sus 
cuentas corrientes deba solventar, cumpliendo con ello lo dispuesto en el Manual 
de Pago a Proveedores de esa institución. 

' 
En cuanto al numeral 2, Recursos 

financieros sin ejecutar (MC)36, la DIBICAR deberá velar por el debido 
cumplimiento de las rendiciones de cuenta por parte de las reparticiones de 
Carabineros de Chile a quienes transfiera recursos, a fin de garantizar que se 
realicen en la oportunidad que corresponde. 

Sobre el numeral 3, Pago al Club de Golf 
las Palmas desde la cuenta corriente  del Departamento 85 (C)37, esa 
repartición deberá en lo sucesivo hacer extensivo a todo el personal los 
beneficios adquiridos. 

En lo concerniente al numeral 4, 
Vigencia insuficiente de garantías (C)38, la DIBICAR deberá arbitrar las medidas 
para que en futuras licitaciones se dé qumplimiento a lo indicado en los 
respectivos contratos, en cuanto a la vigencia de las cauciones. 

4. Respecto al capítulo IV, Otras 
Situaciones, Sobre la justificación del origen de los fondos (MC)39, esa Dirección 
deberá en las futuras operaciones de prepago de préstamos que realicen los 

33 (C): Compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
34 (C): Compleja. Transacciones no registradas. 
35 (C): Compleja. Manejo indebido de cuentas corrientes. 
36 (MC): Medianamente Compleja. lncumplimiento·de procedimiento administrativo. 
37 (C): Compleja. No entrega (total o parcial) de beneficios. 
38 (C): Compleja. Incumplimiento de garantías y/o seguros. 
39 (MC): Medianamente compleja. Incumplimiento de procedimiento administrativo. 
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funcionarios de Carabineros de Chile dar cumplimiento a las instrucciones 
emitidas sobre la materia. 

Finalmente, para aquellas 
observaciones que se mantienen, la Dirección de Bienestar de Carabineros de 
Chile deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al 
formato adjunto en el anexo No 4, en un plazo de 30 días hábiles, o en el que 
específicamente se haya otorgado, a partir de la recepción del presente reporte, 
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de 
respaldo respectivos, según corresponda. 

T'ranscríbase al Ministro del Interior y 
Seguridad Pública; al General Director, al Director de la Dirección de Bienestar 
y al Contralor General, todos de Carabineros de Chile; y al Fiscal Nacional del 
Ministerio Público. 

Saluda atentamente a Ud. , 
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04-01 -2016 

05-01 -2016 

08-01 -2016 

11 -01 -2016 

13-01-2016 

18-01 -2016 

18-01 -2016 

19-01 -2016 

27-01 -2016 

29-01-2016 

01 -02-2016 

02-02-2016 

05-02-2016 

11 -02-2016 

12-02-2016 

17-02-2016 

23-02-2016 

24-02-2016 

24-02-2016 

25-02-2016 

29-02-2016 

01 -03-2016 

02-03-2016 

04-03-2016 

07-03-2016 

09-03-2016 

09-03-2016 

09-03-2016 

11 -03-2016 
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ANEXO No 1 
CHEQUES PAGADOS POR CAJA 

No 
SUCURSAL OPERACIÓN CARGO$ 

(1) 
Santiago 

71241 30.000.000 Huérfanos 
Santiago Lo 

71233 36.582.796 prado 
Santiago 

71307 18.000.000 Huérfanos 
1 Coelemu 71114 42.000.000 

Bulnes 71302 16.000.000 

Santiago Ñuñoa 71354 70.000.000 

Larraín 71312 22.000.000 

Santiago 
71340 35.000.000 Principal 

San Vicente de 
71369 25.000.000 Tagua Tagua 

Puerto varas 71368 15.500.000 

Santiago 
71370 13.000.000 

Principal 

Concepción 71314 14.100.000 

Santiago Moneda 71550 51 .000.000 

Santiago 
71586 34.248.294 

Conchalí 
Santiago 

71342 16.900.000 Huérfanos 
Santiago -
Principal 

71628 38.000.000 

Los Andes 71585 23.000.000 

Chillán 71640 25.348.503 

Pirque 71626 25.000.000 

Santiago San 
71642 35.000.000 Miguel 

San Carlos 71577 20.247.608 

Santiago 
71657 20.000.000 

Principal 
Santiago 

71662 39.304.960 
Principal 

San Felípe 71659 25.000.000 

Quellón 71638 20.000.000 

Santiago Moneda 71727 30.000.000 

Santiago 
71864 22.539.234 

Huérfanos 
Santiago 

71863 18.066.312 
Huérfanos 
Santiago 

71729 80.000.000 
Providencia 
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CHEQUE (2) 

L.N.N. 

J. C. M. L. 

G.T.T.M. 

G.R.T.M. 

F.J.U.D. 

F.J.U.R. 

P.E.P.G. 

J.P.M.M. 

J.L.S.V. 

J.R.M.N. 

E.W.V.S. 

S.E.G.A. 

R.A.T.P. 

J.A.A.R. 

L.R.N.D. 

P.D.V.M. 

C.E.P.P. 

A. E. S.A. 

F.E.M.C. 

M. E.M. 

J.V.M.Z. 

M.C.S. . 
G.V.L. 

M.C.C. 

P.T.O. 

M.S.Q.C. 

S.S. P. 

M.G.A. 

C.A.F.A: 
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No . 
FECHA SUCURSAL OPERACIÓN CARGO$ 

BENEFICIARIO DEL 

(1) 
CHEQUE (2) 

11-03-2016 Puente alto 71804 37.000.000 J.M.G.Á. 

11 -03-2016 
Santiago 71732 16.000.000 J.A.G.F. 
Principal -

14-03-2016 
Santiago 71862 30.000.000 J.I.A.S. 
Principal 

15-03-2016 
Santiago 71860 37.000.000 D.A.O.J. 

Huérfanos 

16-03-2016 Chillan Mercado 71872 38.000.000 L.O.A.A. 

17-03-2016 
Santiago 

71861 10.000.000 E.M.G.V. 
Huérfanos 

21-03-2016 Las Lomas 71879 26.000.000 J.M.M.C. 

22-03-2016 
. Puerto Varas 71871 25.000.000 M.E.M.M . 

23-03-2016 
Santiago 71893 32.000.000 J.M.S.T. 

Huérfanos 

31-03-2016 Cuneo 71913 15.000.000 J.I.R.Z. 

31 -03-2016 
Santiago 72033 10.173.053 H.G.V. 

Huérfanos 

01 -04-2016 Santiago Macul 71946 28.000.000 P.O.A.O. 

01 -04-2016 Chillán 71951 25.000.000 J.A.I.V. 

0.6-04-2016 
Temuco Avenida 

71923 17.000.000 E.J.E.M. 
Alemania 

07-04-2016 
Santiago 72104 57.000.000 E.D.B. 
Principal 

07-04-2016 
Santiago 

72106 26.000.000 E.J.G.F. 
Principal 

14-04-2016 Cartagena 72166 35.000.000 L.N.O.Z. 

19-04-2016 Curicó 72112 37.986.912 
Sociedad Comercial 

A.M. Limitada 

27-04-2016 P. Montt lbáñez 72156 15.500.000 L.A.I.M. 

28-04-2016 
Santiago 

72186 45.000.000 J.L.M.S. 
Huérfanos . 

28-04-2016 Plaza Vespucio 72180 38.000.000 J.R.F . . 

28-04-2016 Las Rejas 72191 33.000.000 E.C.A. 

02-05-2016 Peñaflor 72193 29.210.934 H.P.C. 

02-05-2016 
Santiago 

72245 14.554.856 R.S.L.N. 
Huérfanos 

04-05-2016 
Santiago. 

72134 16.250.000 H.F.G.C. 
Manauehue 

05-05-2016 San Bernardo 72253 41.000.000 C.F.C.F. 

06-05-2016 
Santiago 

72259 22.500.000 H.G.M. 
Principal 

09-05-2016 
Santiago 

72260 14.031.664 
, 

M.E.V.S. Principal 

13-05-2016 
Santiago 

72323 50.000.000 F.A.G.L. 
Huérfanos 

. 
13-05-2016 Santiago. 

72312 32.529.000 J.A.A.P. 
(\ Huérfanos 

16-05-2016 Quilpué ' 72319 43.200.000 E.T.A. 
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No 
BENEFICIARIO DEL FECHA SUCURSAL OPERACIÓN CARGO$ 

(1) CHEQUE (2) 

19-05-2016 
Santiago. 

72350 25.000.000 J.C.S.J. Principal 

20-05-2016 
Santiago. 

72328 20.000.000 A.I.M.I. Principal 

27-05-2016 
Santiago. 

72373 27.125.455 M.G.A. 
Principal 

31 -05-2016 Santiago principal 72332 35.000.000 M.E.I.S. 

03-06-2016 
Santiago. 

72376 45.000.000 C.R.F.S. 
Recoleta 

07-06-2016 Chillan 72422 18.000.000 E.A.V.G. 

08-06-2016 Santiago principal 72494 35.000.000 H.C.S. 

09-06-2016 Bandera centro 72473 37.000.000 G.O.M.D. 

13-06-2016 Rancagua 72478 10.000.000 A.I.Q.S. 

17-06-2016 Los ángeles 72487 15.000.000 I.H.C.C. 

23-06-2016 Chillán 72524 41.000.000 E.N.M.M. 

28-06-2016 
Santiago. 

72548 20.000.000 L.H.M.C. Principal 

30-06-2016 Santiago principal 72557 22.000.000 J.F.A.Y. 

04-07-2016 
Santiago. 

72546 30.000.000 H.E.H.B. Principal 

04-07-2016 Talca estación. 72565 15.000.000 S.R.S. 

12-07-2016 
Santiago. 

72654 31.000.000 J.A.B.R. 
Principal 

13-07-2016 
Santiago. 

72664 11 .623.856 G.H.H. 
Principal 

21-07-2016 Arauco 72657 35.000.000 O.A.U.B. 

27-07-2016 Santiago principal 72709 43.000.000 L.A.C.U. 

28-07-2016 
Santiago. 

72716 30.000.000 U.E.C.I. 
Huérfanos 

28-07-2016 
Santiago. 

72710 12.000.000 H.E.S.G. 
Principal 

29-07-2016 
Santiago. 

72723 27.570.616 B.A.V.T. 
Huérfanos 

01-08-2016 
San Vicente de 72718 25.980.000 E.D.G. 
Ttagua Tagua 

01 -08-2016 Cauquenes 72714 20.000.000 R.A.E. M. 

04-08-2016 . 
San José de 

72751 36.050.000 B.A. L. V. 
mariquina 

04-08-2016 Santiago principal 72756 26.000.000 N.G.O.N. 

09-08-2016 Santiago principal 72777 63.000.000 C.A.F.A. 

09-08-2016 Las rejas 72773 20.000.000 J.G.L. 

10-08-2016 
Santiago. 

72802 15.000.000 A.E.S.B. 
Principal 

17-08-2016 
Santiago. 72823 19.512.990 J.G.N. 
Principal 

18-08-2016 
Santiago. 

72819 47.000.000 R.E.A.O. 

" Vitacura 
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FECHA 

18-08-2016 

01-09-2016 

02-09-2016 

05-09-2016 

05-09-2016 

09-09-2016 

12-09-2016 

13-09-2016 

13-09-2016 

13-09-2016 

14-09-2016 

20-09-2016 

22-09-2016 

23-09-2016 

23-09-2016 

23-09-2016 

26-09-2016 

27-09-2016 

28-09-2016 

28-09-2016 

29-09-2016 

30-09-2016 

12-10-2016 

14-10-2016 

14-10-2016 

17-10-2016 

18-10-2016 

19-10-2016 

26-10-2016 

27-10-2016 

09-11-2016 

, _, 14-11 -2016 

'~\ 
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SUCURSAL 

Santiago. Macul 

Rancagua 

Santiago principal 

Caqui Aldunate 

Caqui Aldunate 

Santiago. 
Huérfanos 

Santiago. Lo 
prado 

Santiago. La 
cisterna 

Ovalle 

Cauquenes 

Santiago. 
Huérfanos 

Valdivia 

Villarrica 

Temuco avenida 
Alemania 

Santiago Vicuña 
Mackenna 
Santiago. 
Principal 
Santiago. 

Huérfanos 

Cartagena 

Santiago principal 

Santiago principal 

Mulchén 

Santiago principal 

Curicó 

. Santiago Avenida 
Cristóbal Colón 

Santiago 
Principal 
Santiago 

Huérfanos 

Los Héroes 

Santiago 
Ahumada 

Santiago. Puente 

Frutillar 

Santiago. 
Principal 

Maipú 

No 
OPERACIÓN 

(1 ) 

7281 1 

72805 

72878 

72812 

72813 

72888 

72921 

72900 

72929 

72926 

72887 

72809 

72885 

72936 

72371 

72933 

72994 

72983 

73003 

73005 

72949 

73045 

73057 

73081 

73097 

73100 

73130 

73119 

73185 

73142 

73249 

73268 
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CARGO$ 

29.000.000 

22.000.000 

50.000.000 

21 .000.000 

2-1 .000.000 

20.000.000 

30.000.000 

39.202.365 

26.000.000 

18.000.000 

33.000.000 

42.597.597 

45.000.000 

45.000.000 

27.000.000 

25.000.000 

53.300.000 

24.806.946 

35.000.000 

·19.500.000 

40.000.000 

16.222.091 

25.000.000 

90.000.000 

35.000.000 

57.000.000 

18.000.000 

25.000.000 

34.000.000 

18.000.000 

21 .000.000 

16.053.527 

BENEFICIARIO DEL 
CHEQUE (2) 

A.V.R. 

S.S.A.M. 

J.R.S.E. 

S.C.M. 

A.A.C.E. 

M.F.O.D. 

. M.A.R.V. 

AH .A. 

P.E.B.B. 

J.I.M.F. 

M.R.C.D. 

C.E.P.D. 

J.E.S.R. 

L.V.S. 

R.F.R. 

M.B.V. 

R.I.R.B. 

C.J.D.M. 

D.A.R.G. 

C.S.P.F. 

J.O.O.V. 

M.A.G.H. 

L.M.Q.O. 

E.A.S.D. 

l.A.S.H. 

G.Q.CH. 

A.S.P.a 

E.G.N.V. 

J.G.P. 

l.M.l.S. 

G.E.F.H. 

P.C.B.R. 
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FECHA 

18-11-2016 

18-11 -2016 

23-11 -2016 

30-11-2016 

01-12-2016 

01-12-2016 

12-12-2016 

13-12-2016 

21-12-2016 

22-12-2016 

22-12-2016 

23-12-2016 

27-12-2016 

28-12-2016 

29-1 2-2016 

04-01 -2017 

05-01 -2017 

05-01-2017 

05-01 -2017 

05-01-2017 

05-01 -2017 

11-01 -2017 

20-01-2017 

23-01 -2017 

25-01 -2017 

26-01 -2017 

30-01 -2017 

03-02-2017 

08-02-2017 

14-02-2017 

22-02-2017 

23-02-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

No 
BENEFICIARIO DEL 

SUCURSAL OPERACIÓN CARGO$ 
(1) CHEQUE (2) 

La serena 73264 21.500.000 J.E.P.C. 

La serena 73265 21.500.000 
1 

C.G.C.S. 

Coyhaique 73266 30.000.000 F.A.D.F. 

Santiago. 
73291 38.000.000 L.E.R.V. Principal 

Victoria 73289 35.000.000 A.N.M.M. 

Valparaíso .playa 
73292 30.000.000 A.C. O .A. ancha 

Quilpué 73348 31.000.000 M .A. C.V. 

Punta arenas 73338 30.000.000 J.I.S.S. 

Santiago. La 
73404 35.000.000 M.M.A.M. reina 

Santiago. 
73438 24.000.000 M.U.G. 

Huérfanos 

Plaza vespucio 73401 14.000.000 S.R.F.F. 

Santa cruz 73377 20.000.000 L.A.G.S. 

Santiago. 
73444 24.000.000 D.A.C.S. Principal 

San Bernardo 73455 42.000.000 A.C.M.T. 

Mel. Av.ortuzar 73414 30.000.000 P.A. V .A. 

Santiago. 
73495 30.000.000 A.M.V. Principal 

Santiago. 
73492 40.000.000 E. L. M. 

Huérfanos 

Angol 73457 40.000.000 S.E.N.C. 

Melipilla 73496 32.000.000 N.Z.R. 

Santiago. 
73483 30.000.000 A.F.U. 

Principal 
Santiago. 

73503 22.000.000 R.E.A.O. Principal 
Santiago. 

73497 31.464.925 B.J.V. Huérfanos 

Malina 73763 37.000.000 D.M.G.L. 

Santiago. 
737.91 18.000.000 J.M.D. 

Principal 
Santiago. San 

73784 23.000.000 P.A. P.E. 
miouel 

E e p. Hurtado 73773 30.000.000 J.B.A.P. 

Huepil 73783 36.000.000 R.C.C. 

Santiago. 73788 17.000.000 O.B.C. 
Principal 

Curicó 73847 28.000.000 A.J.F.R. 

Buin 73842 28.000.000 . E.G.A. 

Puerto varas 73888 14.000.000 J.S.V.V. 

Santiago. 
73912 20.000.000 S.A.S.P. 

Principal 
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FECHA 

01-03-2017 

03-03-2017 

15-03-2017 

16-03-2017 

16-03-2017 
' 

30-03-2017 

30-03-2017 

30-03-2017 
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UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

No 
BENEFICIARIO DEL 

SUCURSAL OPERACIÓN CARGO$ 
(1) CHEQUE (22 

Santiago. Plaza 73933 35.000.000 A.E.G.B. 
Egaña 

San Fernando 73910 16.712.320 L.G.B.Z. 

San Francisco 74006 40.000.000 E. E .AG. 
Limache 

Curacaví 74025 50.000.000 L.C.S.C. 

Santiago. Ñuñoa 74028 20.000.000 V.M.C. 

Santiago. Lo 
74072 35.000.000 R.E.S.CH. 

prado 
Santiago 

74076 22.000.000 J.Y.R.M. 
Bandera 
Santiago 

74077 18.000.000 C.R.M.A. 
Principal 

., \ 1,\ Fuente: Antecedentes aportados por la D1recc1on de B1enestar de Carabmeros de Ch1le 
~ (1) Según cartela bancaria. \t\ (2) Según libro banco. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO No 2 
DETALLE DEL LIBRO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REPARACIÓN 
INTEGRAL DE 20 DEPARTAMENTOS EN 2 BLOCK DEL CONJUNTO 

HABITACIONAL '8VA COMISARIA' 

FECHA OBSERVACIÓN SEGÚN ACTA DE VISITA 

07-04-2015 Entrega de terreno a la empresa constructora. 

20-04-2015 Avance acorde a programación. 

04-05-2015 Avance acorde a programación. 

01 -06-2015 Se constatan algunos cambios con respecto a la oferta y retrasos. 
Se solicita reparaciones sobre enfierradura de techumbre con visto bueno de 
ingeniero civil calculista, reparaciones eléctricas en departamento W 43 y 
corrección tabique divisor baño/lavadero desviado en departamento W 51 . 

26-06-2015 Aún no se desocupa departamento W 14 block 2767. 
Nivelación de pavimentos aún no terminada faltan 18/20. 
Se solicita copias de libro de asistencia y contratos, a remitir a la ITO. 
Escaso avance de la obra. 

21-07-2015 Existen retrasos en la obra. 
Se toma conocimiento de la existencia de ocho trabajadores a quienes se les 
adeuda las remuneraciones, tanto de esta obra como de otras que tiene en 

14-08-2015 
ejecución el contratista. 
Trabajadores comunican que tomarán medidas ante la Inspección del 
Trabajo. 
Las obras no presentan grado de avance significativo. 
No hay avance desde la última visita. 

02-09-2015 No hay presencia de trabajadores en la obra. 
Se toman fotografías para constancia de la situación a la fecha. 
Se deja constancia por parte de la empresa que se entregó el departamento 

30-09-2015 
que estaba ocupado el día 22-09-2015. 
Se deja constancia que el 28-09-2015 la obra se encuentra desocupada, de 
fácil ingreso y excavación de alcantarillados expuesta, que representa un 
riesQo para la comunidad. 

02-10-2015 Se constata que obra lleva 30 días sin personal y sin efectuar trabajos. 

08-10-2015 Se informa que el 07-1 0-2015 la empresa reanuda los trabajos. 

13-10-2015. No hay avances significativos. 

30-10-2015 
Se solicita a la empresa el listado de materiales en obra para el día 2 de 
noviembre. 
Fecha programada para el término de los trabajos, situación que no ocurrió 
ya que los trabajos registraban una demora del 50%. 
El profesional a cargo de la supervisión de la obra rechazó las faenas. 

02-11-2015 Se adjuntará tabla de avances por departamentos, ya que desde esta fecha 
rigen las multas y se solicitará el término anticipado del contrato. 
Los materiales de electricidad deben ser sacados del Estado de Pago porqué 
serán retirados de la obra por no estar pagados al proveedor. 
Resolución exenta N° 1.615, de 2015, dispuso término de la obra, debido al 

11 -12-2015 
escaso avance de la misma dado por la inobservancia grave de las 
obligaciones CO(ltraídas por el contratante y estado de notoria insolvencia del 
mismo, entre otros aspe~tos. .. . " .\~ 1 

''r:vFuent~: Actas de v1s1ta d~l profesional a cargo de la superv1s1on. 

107 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO No 3 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS ENTRE LAS CUENTAS FISCALES N°8 2 Y 3 

PAGADO POR CUENTA DEVOLUCION DESDE LA CUENTA FISCAL 

FISCAL N° 2 No 3   
CONCEPTO  No MONTO 

MONTO$ FECHA 
CHEQUE/ FECHA CHEQUE 

TE <1> $ 
Adquisición de 
calefactores + 
50% avance  28-12-2016  
obra ampliación 
enfermería. 
Servicio de aseo 
y mantención de 
jardines. 
Cubre colchón y 1 

sabana doral. 
Sabanas toalla y. 
juego de 
sabanas. 
Perchero 
Madera. 
Estado de pago 

 09-12-2017  

W2 
construcción de 
terraza y otras, 
para el club de . 
carabineros. 
Estado de pago 
W 5 obra 

. 
.Reparación 
Palacio Palanca. 
Cancela 
devolución fiscal 
02 aporte Villa 
Alemana 

TE 15-11-2016  
construcción 
vivienda ' 
unifamiliar, 
recepción y sala 
Cancela 
devolución 
cuenta fiscal W 
2 aporte Villa 
Alemana TE 28-11 -2016  
construcción 
vivienda 
unifamiliar, 
recepción y sala 
Cancela 
devolución 
cuenta fiscal W 

TE 28-11-2016  2 por aporte.VIII 
zona Bío Bío 
(Adquisición 
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PAGADO POR CUENTA DEVOLUCION DESDE LA CUENTA FISCAL 
FISCALW2 No 3  

CONCEPTO  No MONTO 

MONTO$ FECHA 
CHEQUE/ . FECHA CHEQUE 

TE!1l $ 
materiales 
construcción 
capilla) 
Adquisición de 
equipamiento 
gastronómico TE 29-04-2016  
para casino 
central 
Aporte Villa 
Alemana (sala 
cardiovascular, TE 25-05-2016  
recepción y 
vivienda) 

Pagos del Depto. 
8.2, consumos 
básicos y 

TE 25-05-2016  

derecho de aseo. 

• 
Aporte 

TE 26-05-2016  
Universitario 

Fuente: Comprobantes contables proporcionados por la DIBICAR. 

~ 
<1> TE: Transferencia electrór)ica. , 

l\ (*) = monto del cheque que incluye todos los pagos efectuados por ese documento. Para efectos del Jy examen se revisaron solo 4 movimientos. 
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ANEXO No 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL No 540, DE 2017. 

No OBSERVACIÓN 

Capítulo 1, Control 
Interno, numeral 4 

Capítulo 1, Control 
Interno, numeral 6 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Emisión de cheques 
nominativos por 

parte de la Sección 
Fondo de Ahorro 
Habitacional al 

Departamento B2 

Debilidades del 
Sistema de 

Administración de 
Viviendas, utilizado 
por la SECVI, del 
Depa_rtamento B2 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Observación 
compleja 

Observación 
compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA • 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRAlORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

La repartición debe-rá ajustar su normativa, en 
el sentido de que los cheques sean emitidos en 
forma nominativa y cruzados, dejando 
establecidas la excepciones a tal modalidad, de 
lo cual deberá informar a este Ente de Control, 
en el plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción de este documento. 

La repartición deberá remitir copia de la 
resolución que aprueba las bases 
administrativas y técnicas para la adquisición e 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIO
NES Y/0 

COMENTA
RIOS DEL 
SERVICIO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~im~eme~aci~d~~ew~~maERPae~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Capítulo 1, Control 
Interno, numeral 8 

Jraspaso manual 
de la información 

Observación 
compleja 

Contraloría General en el plazo de 60 días 
ñábiles contado desde la recepción del 
presente informe. del Sistema de 

Administración de 
Viviendas a otros 

~N~--------~--si-ste_m_as--~------~------~----------~--------~------~------~ 
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W OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, Análisis 
de l¡i Materia 

Investigada, letra A, 
numeral 1, punto 1.1 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia 

Investigada, letra A, 
numeral 1, punto 1.2 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Participación de 
funcionarios activos 
en el directorio de la 

MUTUCAR 

Operaciones de 
endeudamiento e 

ingresos por 
percibir no 

contabilizadas 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

. 
Observación 

altamente 
compleja 

Observación 
altamente 
compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Esa Dirección de Bienestar deberá adoptar las 
medidas tendientes a que funcionarios de 
Carabineros de Chile en servicio activo no 
desempeñen cargos en la referida mutualidad 
conforme lo dispuesto en el dictamen No 262, 
de 4 de enero de 2018, de este Organismo de 
Control, informando las acciones adoptadas a 
esta Entidad Fiscalizadora, en el plazo de 30 
días hábiles contado desde la recepción de 
este informe. 

Esa entidad deberá registrar la total idad de las 
operaciones financieras y económicas que 
realice con el objeto de que su información 
contable sea íntegra y fidedigna, reflejando la 
realidad del patrimonio institucional, debiendo 
contabilizar el saldo de la deuda que aún 
mantiene con la MUTUCAR, lo que deberá 
acreditar a esta Contraloría General, en el 
plazo de 30 días hábi les contado desde la 
recepción de este informe. 

Esa Dirección de Bienestar deberá 
Falta de integridad implementar las medidas tendientes a efectuar 
de la información 

Capítulo 11 , Análisis relativa a los bienes Observación un análisis de todos sus bienes inmuebles y 
de la Materia proceder a su contabilización según 

Investigada, letra A, inmuebles que altamente corresponda, informando el resultado de dicha 
conforman el compleja numeral 2 acción a este Organismo de Control en un plazo 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIO
NES Y/0 

COMENTA
RIOS DEL 
SERVICIO 

íJ DIBICAR 
; 

patrimonio de la de 60 días hábiles contado desde la recepción 

r~--------------~--------------~------------~d_e_e_s_te __ d_oc_u_m_e_n_t_o. __________________ ~~--------------~----------~------------~ 
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No OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia 

Investigada, letra B, 
numeral1 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia 

Investigada, letra B, 
numeral2 

MATERIA DE lA 
OBSERVACIÓN 

Falencias del 
sistema ANZIO 

Falta de respaldo 
periódico de la 
bases de datos 

Respecto de los 
créditos otorgados 

a los socios.· • 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Observación 
compleja 

Observación 
compleja 

Observación 
compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR lA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL -

La repartición deberá adoptar las medidas 
necesarias con el objeto de dar cumplimiento a 
la implementación del nuevo sistema, 
remitiendo la resolución que aprueba las bases 
administrativas y técnicas para la adquisición e 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO , 

OBSERVACIO
NES Y/0 

COMENTA
RIOS DEL 
SERVICIO 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia 

Investigada, letra B, 
numeral 3, punto 3.1 

implementación dei•ERP, en el plazo de 60 días 
f-----------+--- ------l--------1 hábiles contado desde la recepción del f-----------+------+---------1 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia 

Investigada, letra B, 
numeral 3, punto 3.2 

Respecto de los 
aportes recibi9os de 

los socios 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia Falta de integridad 

de los registros 

Observación 
compleja 

Observación 
compleja 

presente informe. 

J Investigada, letra B, contables 

~ ~r--~n_u_m_e_rn_I_4~--L------~------L----------------L-------~------L-----~ 
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W OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia 

Investigada, letra B, 
numeral S 

Capítulo 11, Análisis 
de la Materia 

Investigada, letra C, 
numeral1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Falta de control y 
registro de las 

garantías 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Observación 
compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

La institución deberá adoptar los resguardos y 
controles para mantener un registro contable . 
de las catJciones, cuyo estado de avance 
deberá informar a esta Entidad de Control en 
un plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción de este documento. 

La DIBICAR deberá adjuntar copia de la orden 
Funcionarios a los general W 2.009, del año 2011, con la 

que no les Observación incorporación de la modificación sobre el 
correspondería acceso a las viviendas en arriendo, a este 
asignación de compleja Organismo de Control en el plazo de 30 días 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIO
NES Y/0 

COMENTA
RIOS DEL 
SERVICIO 

vivienda hábiles contado desde la recepción del 
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