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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 187, DE 2019, SOBRE AUDITORÍA A 
LAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS Y ARRIENDO DE 
EQUIPOS EFECTUADAS POR LA 
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTEN-
CIALES. 

 

 

SANTIAGO, 21 DE JULIO DE 2020. 

 

 

Mediante el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, SUBREDES, informó las 
medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones 
contenidas en el Informe Final N° 187, de 2019, sobre auditoría a las adquisiciones 
de servicios informáticos y arriendo de equipos efectuadas por esa repartición, el 
que le fue enviado con fecha 7 de junio de 2019. 

A través del presente seguimiento, esta 
I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la 
implementación y cumplimiento 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, protección del planeta y la prosperidad de toda 
la humanidad.  

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS Nos 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.  

I. Observaciones que se mantienen 

En el informe objeto de este seguimiento se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar la 
repartición auditada para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, 
éstas no se cumplieron: 
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1. Capítulo II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 1, Improcedencia de regularización de contratación (C)1: Se 
advirtió que la cláusula tercera del acuerdo de voluntades celebrado entre la 
subsecretaría e INTESIS, aprobado por la resolución exenta N° 1.294, de 2014, de 
la SUBREDES, destinado al arrendamiento de equipos computacionales y servicios 
asociados, dispone que este tendrá una duración de 36 meses, contados desde el 1 
de octubre de 2014, de manera que su terminación queda fijada para el 30 de 
septiembre de 2017. A su vez, estipula que el plazo total para la implementación del 
proyecto completo será de 120 días corridos, a contar de la precitada data. 

En tal contexto, se comprobó que el pago de 
las 36 cuotas mensuales pactadas se inició una vez vencido el plazo fijado en la 
mencionada cláusula tercera, esto es, el 1 de febrero de 2015 y culminó el 1 de 
febrero de 2018.  

Por otra parte, la cláusula cuarta previene 
que, al término del contrato, el proveedor tendrá que retirar los bienes entregados 
en virtud de ese convenio. No obstante, se constató que, hasta el 12 de marzo de 
2019, fecha de la revisión practicada por esta Sede Regional, los aludidos 
dispositivos continuaban en la modalidad de arriendo, sin que aparezca que haya 
existido una modificación del compromiso original o la celebración de uno nuevo 
entre las partes que justificara dicha permanencia. 

En este sentido, se verificó que mediante la 
resolución exenta N° 107, de 1 de febrero de 2019, del Ministerio de Salud, se 
autorizó el pago del arrendamiento de computadores y servicios asociados que 
fueron proporcionados, hasta esa fecha por la empresa INTESIS, una vez terminado 
el pago de las 36 cuotas del precio. El costo de tales prestaciones se valoró en 
$ 142.694.296 mensuales, y se estableció el pago de la suma total de 
$ 1.569.637.256, que equivale a 11 de esas mensualidades, contadas desde el 1 de 
febrero de 2018.  

La circunstancia de que el proveedor 
continuara con el cumplimiento de un acuerdo de voluntades fenecido, sin que la 
autoridad adoptara oportunamente necesarias para obtener la continuidad de las 
prestaciones de que se trata, a través de los mecanismos que franquea la ley, no se 
ajusta a los principios de control, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 
3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, ni al sistema de contratación establecido en el artículo 9° 
de ese texto normativo y en las disposiciones de la ley N° 19.886 y su reglamento. 

En respuesta al preinforme, la entidad 
señaló que por medio de la resolución exenta N° 1.011, de 24 de octubre de 2018, 
de ese origen, se ordenó instruir una investigación sumaria con el fin de esclarecer 
los hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas, por lo que 
se otorgó un plazo de 60 días hábiles para su finalización y enviar los antecedentes 

                                                 
1 Observación clasificada como (C), Compleja. 
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previstos en el artículo 11, numerales 5 y 6 de la resolución N° 6, de 2019, de esta 
procedencia, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón en 
Materias de Personal.  

Sobre el particular, la subsecretaría 
presentó la resolución exenta N° 685, de 5 de septiembre de 2019, que sobresee el 
mentado procedimiento disciplinario. 

En efecto, se ratificó que por el 
singularizado acto administrativo se dio término a la investigación sumaria la que fue 
elevada a sumario a través de la resolución exenta N° 86, de 30 de enero de 2019, 
no obstante no consta que los antecedentes se hayan enviado a este Organismo de 
Control para su correspondiente control previo de legalidad, por lo que se mantiene 
lo observado, y se reitera a esa subsecretaría que debe dar observancia a lo 
establecido en el señalado artículo 11, numerales 5 y 6 de la resolución N° 6, de 
2019, de la Contraloría General, lo que tiene que acreditar en el Sistema de 
Seguimiento en el plazo de 15 días hábiles hábiles a contar de la recepción del 
presente informe. 

2. Capítulo II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 8, Falta de convenio que regule los servicios de mensajería de 
texto (C): se comprobó que durante el año 2018, la SUBREDES pagó las facturas 
Nos 16205608 y 16207431, ambas de esa anualidad, emitidas por la empresa ENTEL 
S.A. por $ 339.150.000 y $ 101.745.000, respectivamente, concernientes al envío de 
6.500.000 mensajes de texto relacionados con el Programa de Salud 
Cardiovascular, sin haber suscrito un acuerdo destinado a que esa empresa le 
proporcionara tales servicios. 

No existiendo un acuerdo de voluntades 
para aquellas prestaciones, se verificó que los aludidos desembolsos se efectuaron 
con cargo al convenio "Red de comunicaciones MINSAL", aprobado por el decreto 
N° 6, de 2013, según la Carta de Aceptación de Servicios y Certificado de 
Refrendación Presupuestaria, adjuntos a los comprobantes de egresos folios 
Nos 4.021 y 4.772, de 2018. 

En respuesta al preinforme, la entidad 
manifestó que el mecanismo idóneo para la modificación del contrato está contenido 
en el mismo instrumento, y se procederá a pactar con la compañía el cambio del 
anexo N° 8 a fin de incorporar los nuevos servicios, plazos y precios. 

Por lo anterior, se requirió a la repartición 
acreditar en el término de 60 días hábiles que se materializó dicha modificación. 

Al respecto, la subsecretaría no aportó 
antecedentes que permitan confirmar que se hayan materializados los cambios al 
anexo N° 8 del referido contrato, en virtud lo comprometido por la subsecretaría, por 
lo que se mantiene lo observado, reiterándose el requerimiento formulado en el 
apuntado Informe Final N° 187, de 2019, lo cual deberá evidenciar en el Sistema de 
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Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles a contar de la recepción 
del presente informe. 

3. Capítulo II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 10, Diferencias de equipos arrendados detectados en proceso de 
circularización (C): Producto del proceso de circularización relativa a los equipos 
informáticos que fueron parte del arrendamiento de equipos contratado con 
INTESIS, y que se destinaron a los servicios de salud de la Región Metropolitana y 
a la Secretaría Regional Ministerial, SEREMI, de Salud de esa región, se 
demostraron discrepancias entre la información brindada por el Ministerio de Salud, 
MINSAL y los citados servicios de salud acerca de las cantidades y los números de 
serie de los equipos, a saber 16 unidades en el Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente, SSMOC, -11 en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, SSMN, -52 en 
el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, SSMSO, -13 en el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, SSMS, sin respuesta en el Servicio de Salud Metropolitano 
Central, SSMC, -1 en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSMO y 21 en la 
SEREMI de Salud Metropolitana, tal como se expone en la tabla: Diferencias 
detectadas en proceso de circularización, y se detalla en el en anexo N° 2, ambos 
del apuntado Informe Final objeto de seguimiento. 

4. Capítulo II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 11.1, Diferencias entre los registros de control de inventario del 
MINSAL y los hospitales HEC y HDS (C): Se constató que la base de datos que 
contiene información de los números de serie de los equipos, consigna como 
destinados a los hospitales Clínico El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, HEC y 
Del Salvador, HDS determinados equipos que estos no tienen registrados, lo que se 
muestra en la tabla N° 7 del mentado Informe Final. 

5. Capítulo II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 11.2, Deficiencias relacionadas al Hospital Clínico El Carmen 
Doctor Luis Valentín Ferrada, HEC, letra a) Sobre planilla de control de inventario y 
equipos no encontrados  (C): Producto de las validaciones de inventario efectuadas 
por este Organismo Fiscalizador, a una muestra de equipos informáticos destinados 
al HEC, se comprobó que en la planilla de control de equipos informáticos en 
arriendo, "Inventario HP", de dicho centro asistencial, las anotaciones de los 
números de series MXL5320HPL, MXL5421FFK, MXL5430NWV y MXL461M46, se 
encuentran duplicadas.   

Igualmente, durante la visita inspectiva no 
se encontraron los equipos identificados con los números, de serie MXL61020FS y 
MXL610359J, a pesar de que estos están registrados por el establecimiento. 

Por lo detectado en los numerales 10, 11.1 
y 11.2, precedentes, se requirió a la subsecretaría acreditar en el mencionado plazo 
de 60 días hábiles, el documento digital correspondiente a las cantidades y los 
números de serie reales de los equipos, destinados a los Servicios de Salud de 
Región Metropolitana y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de esa Región. 
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En este sentido, la subsecretaría manifestó 
que se realizó un estudio de los servicios con desigualdades y adicionalmente se 
tomó contacto con los gestores TI, a fin de contrastar la información, adjuntando el 
informe con sus resultados. 

Ahora bien, el mentado reporte 
confeccionado por el área de Equipamiento y Soporte TIC, del Ministerio de Salud, 
MINSAL, establece en relación a lo observado en el citado numeral 10, del capítulo 
II, que según lo indagado por los Servicios de Salud Metropolitano Norte, SSMN, y 
Sur, SSMS, la diferencia se origina por no haber considerado los equipos asociado 
a la orden de compra N° 757-510-CM15 concerniente a la entrega del equipamiento 
a través del Plan Nacional de Inmunización (PNI), ajustándose las cantidades a las 
indicadas por el MINSAL. 

A su vez, el documento consigna que la 
SEREMI de Salud Metropolitana cuenta con 2 Equipos back-up que dejó el 
proveedor Intesis y 19 equipos que fueron entregados por el Departamento de 
Coordinación Nacional COMPIN asociados a la OC 757-19-CM16, además de los 
319 ya reportados por la subsecretaría, dando un total de 340 equipos, cantidad igual 
a la declarada por esa SEREMI en el referido Informe Final. 

Conjuntamente, se menciona que el 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente, SSMOCC, comunicó que contaban con 
16 equipos más y la diferencia se debe a que el equipamiento está asociado a otros 
recintos de la red asistencial, que no son parte de ese servicio de salud, explicando 
así la disparidad de la información. 

Con respecto a la incompatibilidad de un 
equipo del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSMSO, precisa que al 
momento de enviar la información no incluyó los 3 equipos de proyecto PNI y 
contabilizó 2 equipos de back-up que había dejado Intesis, los cuales no deberían 
haberse incorporado, clarificando la desigualdad de la unidad objetada. 

En relación al Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente el reporte señala que se está realizando un inventario 
completo, ya que hay discordancia en lo manifestado por el jefe de informática del 
servicio. 

En lo tocante al Servicio de Salud 
Metropolitano Central, SSMC, el aludido documento da cuenta que ese servicio 
estaría desarrollando un levantamiento que, al 19 de agosto de 2019, respalda una 
cuantía de 1.201 equipos, existiendo una desigualdad con lo enunciado por la 
subsecretaría, de 42 unidades.  

Por su parte, sobre los equipos identificados 
en los citados puntos 1 y 2, del numeral 11, capitulo II, se verificó que el documento 
proporcionado no hace alusión a ellos.  
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Por lo anterior, requeridos mayores 
antecedentes sobre las diferencias de los equipos correspondientes al SSMSO y 
SSMC, así como aquellos individualizados en los precitados puntos 1 y 2, del 
capítulo II, mediante correspondencia electrónica de 16 de abril de 2020, del Jefe de 
Departamento de Auditoría Ministerial, se indicó que no se tenía evidencia del 
avance en esos temas. 

En mérito de lo expuesto y sin perjuicio del 
avance alcanzado, se mantiene lo observado por lo que la entidad deberá aclarar 
las discrepancias pendientes de los SSMSO y SSMC, y en los hospitales HEC y 
HDS, lo que tendrá que documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo en un 
plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

6. Capítulo II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 13, Arriendo de licencias informáticas sin utilizar (C): En la 
cláusula sexta del convenio celebrado entre la subsecretaría y la empresa 
Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A., para la prestación del servicio de 
arrendamiento de licencias de uso de software MPI biometría para plataforma 
convergente, se pactó que el precio de US$ 4.866.804,65 se pagaría en 3 cuotas: la 
primera por el 33,3% del monto acordado, contra la recepción conforme del 
licenciamiento; la segunda, por otro 33,3% al finalizar el mes 13 desde la recepción 
del licenciamiento y; la tercera, por el 33,4% restante, al mes 26, contra aceptación 
de informe del estado de servicio.  

Es del caso señalar que, de conformidad 
con el Certificado de Titularidad de Licencias y Soporte, emitido por lnnovatrics, 
s.r.o.", de 28 de marzo de 2017, la SUBREDES quedó autorizada para el uso con 
cobertura de soporte durante tres años, y que en el año 2018 se enteró la segunda 
cuota del precio pactado, a pesar de lo cual tales softwares no han sido utilizados 
restando, a la fecha del aludido Informe Final, solo un año para el fin de la cobertura 
de soporte. 

En respuesta al preinforme, la entidad 
manifestó, entre otras cosas, que se intentó detener el pago de las siguientes cuotas 
del software MPI biometría y de reducir el número de licencias adquiridas, lo que no 
fue admitido por el proveedor, y que ha gestionado con el Servicio de Registro Civil 
e Identificación, la posibilidad de que esa institución se encargue de esta tecnología, 
lo que será evaluado por ese organismo público. 

Por ello, se ordenó a la SUBREDES 
demostrar al término de 60 días hábiles, la elaboración de una carta Gantt en la cual 
se determine el uso y destino final de las licencias y que además considere los 
acuerdos obtenidos con el Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCeI, sobre 
la factibilidad de "tomar control de la plataforma". 

Al respecto, la repartición proporcionó el 
Diseño de Piloto AFIS Identificación Biométrica, de agosto de 2019, en el cual se 
verificó la existencia de una carta Gantt que programa la “compra de los habilitantes”, 
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la “habilitación de las plataformas”, el “despliegue del piloto” y la “evaluación”, no 
obstante, en ella no detalla el uso y destino final de las licencias, ni los compromisos 
alcanzados con el SRCeI. 

En mérito de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, reiterándose lo requerido en el anotado Informe Final N° 187, de 2019, 
lo que deberá documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo 
de 60 días hábiles a contar de la recepción de este informe. 

II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final 

En lo relativo a la observación del capítulo 
III, Examen de Cuentas, Mayor costo en pago por tardanza en autorización de 
facturación por un total de $ 110.869.565, por la que se solicitó a la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales acreditar, en el plazo de 60 días hábiles a esta Contraloría 
Regional el efectivo reintegro de tales fondos en su cuenta corriente bancaria, 
remitiendo la documentación donde conste su ingreso y registro, de lo contrario, se 
formularía el reparo pertinente, respecto de lo cual la entidad aportó antecedentes 
los que no resultaron suficientes, por lo que se mantuvo la medida anunciada, lo que 
fue comunicado a través del oficio N° 15.145, de 2019, de esta Sede Regional. 

Por lo anterior, se presentó el reparo 
respectivo ante el Tribunal de Cuentas, y su rol en el tribunal es el N° 62, de 2020. 

Por otra parte, en relación a lo observado en 
el nombrado capítulo II, numeral 13, Arriendo de licencias de uso de software sin 
utilizar, por lo cual la repartición manifestó, en su respuesta al preinforme que 
mediante la resolución exenta N° 787, de 24 de abril de 2019, ordenó la reapertura 
del sumario administrativo incoado en virtud de la resolución exenta N° 1.207, de 4 
de septiembre de 2018, ambas de ese origen, en el cual se investigaron las compras 
efectuadas en el ámbito de las tecnologías de la información. 

Seguidamente, se deja constancia que por 
la resolución exenta N° 578, de 28 de junio de 2019, se instruye el procedimiento 
disciplinario requerido en el apuntado Informe Final N° 187, de 2019, con el objeto 
de establecer y determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
respecto al acuerdo complementario para la adquisición de servicios de arriendo de 
licencias informáticas para plataforma convergente con proveedor importaciones y 
exportaciones TECNODATA S.A., por cuanto habiéndose recepcionado las licencias 
informáticas y cursado el pago de dos cuotas, aún no eran utilizadas, restando solo 
un año de cobertura para soporte, el cual, al mes de mayo de 2020, se encontraba 
aún en trámite. 

Ahora bien, en lo que concierne a la 
observación del numeral 8 del ya mencionado capitulo II, Falta de convenio que 
regule los servicios de mensajería de texto, por la que esa subsecretaría llevaría a 
cabo un proceso disciplinario con el fin de esclarecer los hechos descritos y 
determinar la eventual existencia de responsabilidad administrativa asociada a ellos, 
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cabe hacer presente que este fue incoado por medio de la resolución exenta N° 579, 
de 28 de junio de 2019, de ese origen. 

Adicionalmente, en cuanto a los 
mencionados procedimientos administrativos, se recuerda que, una vez concluidos, 
deberá enviarse la resolución que los afine a esta Entidad Fiscalizadora para su 
control previo de legalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, numerales 5 y 
6, de la resolución N° 6, de 2019, de este Organismo de Control. 

Finalmente, en lo tocante a la observación 
del capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 1, Ausencia de manual de 
procedimientos, instructivo o similar que regule el arrendamiento de equipos 
informáticos, la que fue categorizada como Medianamente Compleja (MC) en el 
citado Informe Final N° 187 de 2019, se deja establecido que la acción correctiva 
requerida fue acreditada y validada en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR por 
el área encargada del control interno de la institución, lo cual podrá ser corroborado 
por esta Entidad Fiscalizadora en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán 
a la documentación subida a la plataforma, con el fin de comprobar la consistencia 
y veracidad de los antecedentes, así como el cumplimiento de las gestiones 
solicitadas.  
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