
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

Superintendencia de 
Valores y Seguros 

Ninnero de Informe: 153/2011 
30 de marzo de 2012 

 

www.contraloria.c1 

 



% 4 ABR 2011 

RECIBI 

gtiAL JJI. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

"AREA DE HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

DAA N° 2.094/2011 

CARMEN PAZ VEIGA 
SECRE.TARIA 

SUPERINTEN DENTE  

REMITE INFORME FINAL N° 153, DE 2011, 
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA A LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIONES EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUROS. 

SANTIAGO, 3 0. MAR 2 0 12.01 8 3 2 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 153, de 2011, con el 
resultado de la auditoria practicada en ese Servicio. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificaran en una pr6xima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

Pot Orden del Contralor General 

MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 
Abogado Jet, 

DMaitin de Auditoria Administrative 

AL SENOR 
FERNANDO COLOMA CORREA 
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS 
PRESENTE  
PDO/mvrs. 

RTE 
ANTFCFn 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

;AREA DE HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

DAA N° 2.095/2011 

INISTERIO DE HACIENDA  1  FM .- 

OFICINA DE PARTES 

REMITE INFORME FINAL N° 153, DE 2011, 
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA A LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIONES EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUROS. 

0 4 ABR. 2011 

PPPPIAN SANTIAGO, 3 O. MAR 2 0 1 Z. (118323 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 153, de 2011, con el 
resultado de la auditoria practicada en ese Servicio. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAMIRO 	DOZA ZUNIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SENOR 
FELIPE LARRAIN BASCUNAN 
MINISTRO DE HACIENDA 
PRESENTE  
PDO/mvrs . 

RTE 
A:NTEcFn 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
ti 	DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
AREA DE HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

DAA N° 2.096/2011 REMITE INFORME FINAL N° 153, DE 2011, 
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA A LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIONES EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUROS. 

   

SANTIAGO, 	3 0 .  MAR 2  0 1 2. 018325 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 153, de 2011, con el 
resultado de la auditoria practicada en ese Servicio. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por ()T.len dol Controlor General 
MARA IS ABEL CARRIL CABALLERO 

At4:r:Ixio ,Info 
DM5iOn do Audlioria Administrativa 

A LA SENORA 
ANDREA VALDIVIA PAREDES 
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 
PRESENTE 
PDO/mvrs. 

RTE 
ANTECP11)  

apat eci ai,(e,t;a 

ort/0(0( 2_ 

e 



IVIINISTERIO DE RACIENDA 
OFICINA DE PARTES 

0  4  ABR. 2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DAA N° 2.097/2011 REMITE INFORME FINAL N° 153, DE 2011, 
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA A LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIONES EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUROS. 

SANTIAGO, 30.11112012.018326 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 153, de 2011, con el 
resultado de la auditoria practicada en ese Servicio. 

Saluda atentamente a Ud., 

por Ordr.:n 	
Or..ntralor General 

MA.1tA ISPBEt., 	
CPSNIERO 

Atitypdo 
DNielon 	

Mrrirnistralva 

AL SENOR 
CARLOS OGNO CANALES 
AUDITOR MINISTERIAL 

ti. MINISTERIO DE HACIENDA 
PRESENTE  
PDO/mvrs. 

/;,°iAREA DE HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

tri EC ED \ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

 

PTRA 13037 

 

INFORME FINAL N° 153, DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA EFECTUADA EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUROS. 

    

SANTIAGO, 	3 0 MAR 2012 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizacion para el alio 2011, se efectua una auditoria sobre los procesos de 
adquisiciones, en la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, por el period° 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

OBJETIVO 

El examen tuvo por objetivo verificar que las 
adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la 
materia, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos 
esten Integra y oportunamente contabilizados. 

METODOLOGIA 

La auditoria se realiza de conformidad con los 
principios, normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloria General 
e incluya comprobaciones selectivas de los registros y documentos, entrevistas, 
indagaciones y la aplicacion de otros procedimientos de auditoria que se estimaron 
necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Durante el periodo sujeto a revision, las 
ordenes de compra cursadas por la SVS ascendieron a $ 838.816.351, de las cuales 
$ 833.898.250, fueron a traves del portal web mercadopublico.cl y $ 4.918.101, fuera 
de este. 

A LA SENORA 
JEFA DE DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE 
RCD/mvrs.  
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La muestra revisada alcanzo un monto de 
$ 441.461.378 equivalente al 53% del universo, la que se detalla en Anexo adjunto. 

I. 	ANTECEDENTES GENERALES 

Los contratos que celebra Ia Administracion 
del Estado, a titulo oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios 
que se requieren para el desarrollo de sus funciones, se encuentran regulados por la 
ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion 
de Servicios, y por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el reglamento de dicha ley. 

Para los efectos de esta normativa, se 
entiende por Administracion del Estado los organos y servicios indicados en el articulo 
1° de Ia ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia 
Administracion del Estado, salvo las empresas publicas creadas por ley y demas 
casos que sefiale el ordenamiento juridico. 

La citada ley N° 19.886 y su reglamento 
establecen en los articulos 7° y 2°, respectivamente, lo que se entendera por: 

a. Licitacion PUblica: consiste en un 
procedimiento administrativo de caracter concursal mediante el cual la Administracion 
realiza un Ilamado pOblico, convocando a los interesados para que, sujetandose a las 
bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara y aceptara la 
mas conveniente. 

b. Licitaci6n Privada: es un procedimiento 
administrativo de caracter concursal, previa resoluciOn fundada que lo disponga, 
mediante el cual la Administraci6n invita a determinadas personas para que, 
sujetandose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara 
y aceptara la mas conveniente. 

c. Trato o Contratacion Directa: es un 
procedimiento de contratacion que por la naturaleza de la negociacion debe 
efectuarse sin la concurrencia de los requisitos sefialados para la Licitaci6n o 
Propuesta PUblica y para Ia Privada. 

En tanto que el Convenio Marco es un 
procedimiento de contratacion realizado por Ia Direcci6n de Compras y Contrataci6n 

para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las entidades, en 
la forma, plazo y demas condiciones establecidas en dicho acuerdo, segOn lo 
consigna el articulo 2° del reglamento. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18 
de Ia ley N° 19.886, los organismos publicos deben utilizar los sistemas electronicos o 
digitales establecidos por Ia Direcci6n de Compras y Contrataci6n POblica para 
desarrollar todos sus procesos de adquisicion y contratacion de bienes y servicios a 
que alude el citado cuerpo legal, con las excepciones y exclusiones que la misma 
norma y su reglamento establecen. 

Mediante oficio N° 53.811, de 2011, esta 
Contraloria General remiti6 a la Superintendencia de Valores y Seguros, el preinforme 
de observaciones N° 153, del mismo ano, con el objeto de que tomara conocimiento e 
informara respecto de las situaciones determinadas. Al respecto, dicha Entidad ha 
dado respuesta a traves del oficio Reservado N° 574, de 2011, cuyos antecedentes y 
argumentos han sido considerados para elaborar el presente informe. 

II. 	RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

1 	SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES 

Al respecto, corresponde manifestar que Ia 
SVS se encuentra en un proceso de mejoramiento de sus procesos, a partir de las 
observaciones efectuadas por esta Contraloria General, en el Informe Final N° 182, 
de 2009, sobre auditoria de transacciones en la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 

En efecto, esa Superintendencia cre6 un 
Departamento de Abastecimiento y una Unidad Juridica, encargada de asesorar a los 
centros de responsabilidad involucrados en la gestion y control de compras, ambos 
dependientes del Departamento de Administraci6n y Finanzas. 

Ahora bien, de la revision efectuada se 
constato que Ia Entidad publico en el Sistema de Informacion Mercado PUblico su plan 
de compras para el ano 2011, el 10 de mayo del mismo ano, contraviniendo lo 
senalado en el articulo 12 de la citada ley N° 19.886 y en el articulo 100 de su 
reglamento, cuyas normas establecen la obligatoriedad de elaborar un plan anual de 
compras y publicarlo en dicho sistema, en Ia forma y plazos que la Direccion de 
Contratacion y Compras Publicas determine, lo que para el ano 2011, debio 
efectuarse hasta el 17 de marzo. 

En relaciOn a lo anterior, la Superintendencia 
de Valores y Seguros, en su oficio de respuesta, manifiesta que acoge lo observado, 
serialando que el plan de compras de Ia SVS comenz6 a elaborarse en enero del ano 
2011, siendo discutido a nivel del Comite Directivo de la Instituci6n, el cual fue 
aprobado mediante la resolucion exenta N° 45, de 9 de mayo del mismo arm, y 
publicado en el portal mercadopublico.cl, el 10 de mayo de esa anualidad. 
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Agrega, que el proceso de elaboracion y 
aprobacion del plan anual de compras de Ia SVS, se encuentra expresamente 
regulado en su nuevo Manual de Adquisiciones, aprobado por la resolucion exenta 
N° 42, de 2011. 

Por lo anterior, anade, que, en lo sucesivo, 
esa Superintendencia adoptara las medidas necesarias, para obtener oportunamente 
Ia aprobacion del Comite Directivo y emitir el respectivo acto administrativo que 
sanciona dicho plan, en el plazo establecido por la Direccion de ContrataciOn y 
Compras 

En base a lo expuesto, esta Contraloria 
General levanta la observacion formulada. 

2. 	SOBRE ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

2.1. 	Licitaci6n PUblica 

Licitacion Publica ID N °  833-53-LP10, denominada "Obra de Remodelacion de 
Oficinas piso 10, Torre 1, de Ia Superintendencia de Valores y Seguros", adjudicada a 
la Sociedad Constructora Nahuen Ltda., RUT 76.152.210-8, por Ia suma de 
$ 410.937.252. 

Contrato y Ejecuci6n 

Con fecha 30 de diciembre de 2010, por 
resolucion exenta N° 204, se aprob6 el contrato suscrito entre la Superintendencia y Ia 
Sociedad Constructora Nahuen Ltda. 

Al respecto, se constato que al 16 de mayo de 
2011 se encontraba terminada Ia obra gruesa de la remodelacion, segOn consta en 
Acta de Recepci6n Provisoria, suscrita por las partes, quedando establecido que at:in 
estaban pendientes las pruebas y puesta en marcha de las instalaciones sanitarias, 
electricas y de climatizacion. 

Posteriormente, con fecha 31 de mayo del ario 
precitado, la comision revisora de Ia obra de Ia SVS, dio por subsanadas las 
observaciones planteadas en el Acta de Recepci6n Provisoria, segun consta en el 
Acta de Recepci6n Definitiva. 

Contabilizacion y Pago 

La SVS entregO un anticipo al proveedor de 
un 30% del contrato, equivalente a $ 123.281.175, de acuerdo con lo estipulado en su 
clausula novena, mediante cheque N° 32707, de 5 de enero de 2011, de Ia cuenta 
corriente N° 133591, del BancoEstado, segun consta en el documento de Tesoreria ID 
N° 2914, del Sistema de Informacion para la Gestion Financiera del Estado, SIGFE, 
en el cual Ia Superintendencia registra sus operaciones. 
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Sin embargo, se verifico que el devengo y 
pago de la operacion fue contabilizado con fecha 31 de diciembre de 2010, segOn ID 
contables N OS  43197 y 43211, vulnerando lo previsto en el articulo 12, del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, que seliala que las cuentas del ejercicio presupuestario quedaran 
cerradas al 31 de diciembre de cada ano. Agrega, que a partir del 1 de enero de cada 
alio no podra efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto vigente, lo que no 
ocurrio en esta situacion. 

La SVS, en su oficio de respuesta, senala que 
las operaciones contables de devengo y pago, asociadas al proyecto en comento, 
efectivamente fueron registradas el 31 de diciembre de 2010. Ademas, agrega que el 
pago se encuentra registrado en la cuenta 11102 "Banco Estado", en esa misma data. 

Aflade, que el proceso contable completo fue 
ejecutado en el dia precitado; no obstante, la impresion del cheque fue materializada 
el 5 de enero de 2011. Al respecto, aclara que el SIGFE solo permite registrar la fecha 
de ese evento y no Ia data de su emision. 

Por ultimo, expresa que adoptara las medidas 
necesarias para que el cierre del ano y el pago de las respectivas obligaciones, se 
realice, en lo sucesivo, con Ia antelacion requerida, para evitar situaciones como la 
descrita. 

En relacion con los antecedentes entregados 
y el compromiso adquirido por la Superintendencia auditada, se da por superada la 
observacion; sin perjuicio, que el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas se 
verificara en una futura auditoria. 

Ademas, se constat6 que Ia Entidad auditada 
registr6 el devengo de la operacion con cargo y abono a las cuentas presupuestarias 
5320601 "Mantenimiento y Reparaci6n de Edificaciones" y 21522 "Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios de Consumo", respectivamente; y el pago se contabilizo debitando 
Ia citada cuenta 21522 y abonando la cuenta 11102 "Banco Estado", contraviniendo lo 
consignado en el oficio N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Naci6n, respecto a que los fondos entregados en calidad 
de anticipos para adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, cometidos 
funcionarios y otros adelantos analogos, que no afecten el presupuesto al momento 
de su ocurrencia, deben contabilizarse en la cuenta "Anticipos de Fondos", lo que no 
acontecio en Ia especie. 

En su oficio de respuesta, la Superintendencia 
de Valores y Seguros acoge lo formulado por esta Entidad Fiscalizadora, sefialando 
que se produjo un error en Ia contabilizacion, por lo que han adoptado las medidas 
correspondientes, para corregir, en el futuro, el procedimiento de registro de los 
anticipos. 

Agrega, 	que 	evaluara 	establecer 	un 
mecanismo de revision selectiva de sus operaciones, de tal forma de consolidar un 
sistema de monitoreo sobre las mismas. 

En atenciOn a lo expuesto, este Organismo de 
Control da por subsanada la observaciOn formulada, cuyas acciones comprometidas 
seran verificadas en una proxima visita de fiscalizacion. 
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2.2. 	Licitacion Privada 

Licitacion Privada N° 833-41-B210 denominada "Poliza de Renta Vitalicia Inmediata 
de Invalidez Permanente N° 113123", par la suma de $ 15.804.784, adjudicada a la 
empresa PENTA Vida Compania de Seguros Vida S.A., RUT 96.812.960-0, aprobada 
mediante resolucion exenta N° 147, de 23 de septiembre de 2010, en beneficio del 
bombero, senor Pedro Andres Villegas Lopez. 

Proceso Licitatorio 

La orden de compra N° 833-366-SE10, de 23 
de septiembre de 2010, consigna Ia cifra de $ 740,47, en circunstancias que el monto 
adjudicado, segun la precitada resolucion exenta N° 147, fue por 740,47 UF, no 
existiendo concordancia entre el monto en pesos indicado en la orden de compra y lo 
sefialado en la resolucion que la adjudica. 

En su oficio de respuesta, la Superintendencia 
auditada aclara que Ia precitada orden de compra fue emitida en Unidades de 
Fomento, UF, tal como se visualiza en el documento publicado en el portal 
mercadopublico.c1; sin embargo, al proceder a imprimir el documento, las sumas se 
muestran en pesos, debido a un problema en el sistema informatico de la plataforma. 

Por lo anterior, seriala que Ia situacion 
descrita, sera reportada como incidente a la Direccion de Compras y Contratacion 
POblica, cuya respuesta sera comunicada a Ia Auditoria Interna de esa SVS, para su 
posterior revision. 

Considerando lo informado por la Entidad y 
las verificaciones efectuadas por esta Contraloria General, se levanta lo observado. 

Contrato y Ejecucion 

Las bases de licitacion establecen en su 
articulo 6, como plaza maxima para la suscripcion del contrato, a mas tardar dentro de 
los 5 dias corridos siguientes a la publicacion en el portal de la resolucion que 
adjudica Ia adquisicion, la que en este caso correspondio a la resolucion exenta 
N° 126, emitida y publicada el 25 de agosto de 2010. 

Sin embargo, se verifico que el contrato 
suscrito fue aprobado por Ia citada resolucion exenta N° 147, de 23 de septiembre del 
mismo ano, es decir, 29 dias despues de Ia fecha estipulada en las bases. 

La SVS, en su oficio de respuesta, manifiesta 
que en el ano 2010 inici6 un proceso de mejora de sus procedimientos de 
abastecimiento, que implic6, entre otros, la adecuacion de los modelos de bases de 
licitacion utilizados por la Entidad, que incorporaran las disposiciones contenidas en Ia 
normativa vigente. 

Agrega, que Ia licitacion en comento, fue la 
primera que incluy6 plazas definidos para la suscripcion del contrato, por lo que, las 
compaiiias de seguros que participaron del proceso licitatorio desconocian la 
aplicacion de los nuevos procedimientos. 

6 



c frtiCkAi. 

"0  • 

24 in inn 
CHILE 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

En efecto, la Campania de Seguros 
adjudicada entreg6 Ia poliza al Departamento de Presupuesto de la SVS, para 
acceder al pago; sin embargo, faltaba la suscripci6n del acuerdo, la resoluciOn 
aprobatoria y la aceptaciOn conforme, por lo que el documento fue devuelto, para 
cumplir con las correspondientes formalidades, produciendose el atraso objetado. 

Anade, que en la actualidad la contratacion de 
los seguros de renta vitalicia encomendada a esa Superintendencia, por el articulo 1°, 
letra c), del decreto ley N° 1.757, de 1977, se realiza ajustado a lo dispuesto en su 
Manual de Procedimientos de Abastecimiento y al requerimiento de su Departamento 
de Mutuarias y Bomberos, razon por la cual el error contenido en Ia observacion, no 
deberia producirse, toda vez que el Departamento de Abastecimiento de Ia 
Superintendencia, con el apoyo de su Unidad Juridica, procuran dar al proceso de 
contratacion la celeridad que requiere. 

Por ultimo , expresa que agregara un control 
adicional, para efectuar el monitoreo al cumplimiento de los plazas legales o 
contractuales involucrados en las compras pOblicas. 

Al tenor de Ia respuesta entregada por Ia SVS, 
este Organismo de Control, en esta oportunidad, da por subsanada Ia observacion 
formulada; sin perjuicio, que en una futura auditoria verificara el efectivo cumplimiento 
de las medidas adoptadas. 

2.3. Adquisiciones por Trato Directo 

Trato Directo N° 833-2-SE10 denominado "Asesoria Tecnica para la Confeccion del 
Proyecto Electric° y de Cableado, de las oficinas del primer y octavo piso, Torre 1" 
adjudicada a Ia empresa Servicios Computacionales Bonsai II Limitada, 
RUT 77.478.990-1, por un monto de $ 4.980.376. 

Proceso Trato Directo 

El trato directo fue autorizado mediante Ia 
resolucion exenta N° 118 - A, de 30 de noviembre de 2009, cuyo fundamento se basa 
en lo establecido en el articulo 10, numero 7, letra a) del citado decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, el cual consigna Ia posibilidad de contratar mediante 
trato o contratacion directa, si se requiere efectuar la pr6rroga de un contrato de 
suministro o servicio, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito 
con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de Ia Entidad y 
solo por el tiempo en que se inicie un nuevo proceso de compras, siempre que el 
monto de dichas prorrogas no supere las 1.000 UTM. 

De la revision efectuada, se verifico que no se 
encuentran publicados en el portal mercadopublico.c1 los documentos denominados 
"Terminos de Referencia" y "Cuadro de Cotizaciones Recibidas", vulnerando con ello 
lo consignado en el articulo 57, letra d), numeros 2 y 3, del decreto N°250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. Ademas, se constatO que dicho documento no fue 
aprobado a traves del acto administrativo correspondiente, lo que no se ajusta a lo 
establecido en la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los actos de los Organos de Ia Administraci6n del Estado, especificamente, a 
lo previsto en su articulo 3° que senala que las decisiones que adopte Ia 
Administracion se expresaran por medio de actos formales emitidos por los organos 
del Estado, los que contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de 
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una potestad pirblica y en su articulo 51 el cual consigna que los decretos y 
resoluciones produciran efectos juridicos desde su notificaci6n o publicacion, segOn 
sean de contenido individual o general. 

En su oficio de respuesta, la SVS seriala que 
la contrataci6n se refiere al trato directo con el proveedor Servicios Computacionales 
Bonsai II Limitada, que se efectuo durante el ano 2009, periodo en el cual el proceso 
de mejoras en materia de compras pirblicas, se encontraba en la etapa de 
diagnostico, ademas, se estaba en la bUsqueda y contrataci6n del personal 
actualmente responsable del aludido proceso. 

Agrega, que en el presente, la SVS cuenta 
con procedimientos acordes a la normativa vigente, en virtud de los cuales se publican 
los documentos que contienen los terminos de referencia y cuadros de cotizaciones 
correspondientes al trato directo. 

Asimismo, informa que como parte de la 
mejora continua a sus procesos, evaluara la necesidad de incorporar las actividades 
de gestion y monitoreo de las compras, con una mirada de control, basado en Ia 
segregacion funcional. 

Respecto de la vigencia del contrato 
observado, anade, que se encuentra en revision, a fin de evaluar la preparaci6n de 
una nueva licitaciOn publica o utilizar el respectivo Convenio Marco. 

Por lo expuesto, este Organismo de Control 
levanta Ia observacion, en esta oportunidad, haciendo presente que los documentos 
de cada proceso de adquisicion deben ser publicados en el portal mercadopublico.cl , 
tal como lo establece la normativa vigente, cuyo cumplimiento efectivo sera verificado 
en una proxima auditoria. 

2.4. Adquisiciones por Convenio Marco 

a. 	Convenio Marco N° 833-151- CM10, correspondiente a "Alojamiento Hotel 
Melillanca", Haftur S.A., por la participacion de funcionarios de la SVS, en un Taller de 
Capacitacian impartido por ChileCompra, en la ciudad de Valdivia, desde el 19 al 21 
de abril de 2010, cuyo monto ascendi6 a $ 311.994. 

Contabilizacion y Pago 

Sobre Ia materia, se constat6 que el gasto por 
$ 311.994, por el alojamiento de los funcionarios a contrata: Pablo Labraila Alcaino, 
Paula Cabrera Pichuante, Natalia Diaz Jofre y Barbara Lecaros Lecaros, no procede 
legalmente, por cuanto lo que correspondia era el pago de viatico, de acuerdo a lo 
previsto en el articulo 1, del decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio 
de Hacienda, que seriala: "Los trabajadores del sector pUblico que en su caracter de 
tales y por razones de servicio deban ausentarse del lugar de su desempeno habitual, 
dentro del territorio de Ia Reptblica, tendran derecho a percibir un subsidio, que se 
denominara viatico, para los gastos de alojamiento y alimentacion en que incurrieren, 
el que no sera considerado sueldo para ningun efecto legal". 
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Ademas, cabe serlalar que se pag6 a los 
funcionarios un 40% de viaticos, segOn se muestra en el siguiente cuadro: 

NOMBRE MONTO 
$ 

Pablo Labrafia Alcaino 47.463 
Paula Cabrera Pichuante 47.463 
Natalia Diaz Jofre 38.526 
Barbara Lecaros Lecaros 38.526 

TOTAL 171.978 

La SVS, en,  su oficio de respuesta, manifiesta 
que solicito un pronunciamiento at abogado de su Area de Administracion y Finanzas, 
respecto de la procedencia del pago de viaticos y alojamiento de manera conjunta, 
quien ratifica la improcedencia de realizar los desembolsos por alojamiento a los 
funcionarios destinados en comisi6n de servicio o cometido funcionario. 

Agrega, que instruy6 at Area de Desarrollo de 
Personas, para que desarrolle un nuevo procedimiento para las comisiones de 
servicios, en el cual se determine claramente la procedencia del viatico y su 
porcentaje. 

Por ultimo, ariade, que 	las debilidades 
mencionadas en la observacion formulada, se han corregido y en la actualidad los 
funcionarios solo perciben el viatico correspondiente. 

Por lo expuesto, este Organismo de Control 
levanta parcialmente la observaciOn, toda vez que acoge la medida adoptada por la 
Entidad, cuyo cumplimiento efectivo se verificara en una futura visita de fiscalizacion; 
no obstante, la SVS debera solicitar los reintegros correspondientes. 

Por otra parte, se hace presente que el pago 
efectuado al Hotel Melillanca, se imputo at subtitulo 22 item 09 asignacion 002 
"Arriendo de Edificios", del presupuesto vigente, el cual no corresponde at concepto de 
alojamiento, segOn lo define el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba el Clasificador Presupuestario. 

En su oficio de respuesta, Ia SVS senala que 
efectivamente se produjo un error en la contabilizaciOn y que han adoptado las 
medidas correspondientes para corregir, en lo sucesivo, el procedimiento. 

De acuerdo con las explicaciones entregadas 
por la SVS, esta Contraloria General, levanta la observacion formulada; sin perjuicio, 
que se verificara su acatamiento en una futura auditoria. 

b. 	Convenio Marco N° 833-481-CM10 "Adquisicion de 10 Equipos 
Computacionales" a la empresa Dell Computer Chile Limitada, por un monto de 
$ 7.899.345. 

Ejecucion del Bien y/o Servicio 

Se constat6 que los bienes adquiridos no se 
encuentran registrados en Ia aplicaciOn informatica utilizada por la Entidad para el 
control del inventario, sistema CEGE, ni tienen una placa con el numero que los 
. Identifique, lo que no se ajusta a las normas de control y de buena administracion. 
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La Superintendencia auditada, en su oficio de 
respuesta, informa que lo objetado se encuentra corregido, y que en la actualidad 
Ileva un completo control de todos los bienes inventariados a traves del sistema 
CEGE, sean en modalidad de arriendo o de su propiedad. 

Por lo expuesto, esta Contraloria General 
levanta lo observado; sin perjuicio, de las verificaciones que efectue en una futura 
visita de fiscalizacion. 

III. SOBRE PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE 
INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS 

El citado decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, senala en su articulo 57 que las entidades deben publicar en 
el Sistema de Informacion los actos y la documentacion que alli se detallan, segOn Ia 
modalidad de contrataci6n. 

Sobre el particular, se observo que no se 
encuentran publicadas en el portal mercadopublico.cl las invitaciones a los 
proveedores de la licitacion privada ID 833-41-B210, asi como tambien los 
documentos denominados "Terminos de Referencia" y "Cuadro de Cotizaciones 
Recibidas" de la adquisicion por trato directo 833-2-SE10. 

En su oficio de respuesta, la SVS menciona 
que la invitacion se efectu6 a traves del Sistema de Informacion de Ia Direccion de 
Compras y Contratacion POblica, pero, Ia plataforma mercadopublico.cl , no mantiene 
el registro historico de dichas actuaciones. 

Como respaldo de lo anterior, adjunta copia 
del oficio N° 1.663, de 2011, de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, en el 
cual se detallan los proveedores invitados a la licitacion privada en estudio, lo que 
permite dar por subsanada Ia situacian descrita. 

En cuanto a Ia falta de publicacion de los 
"Terminos de Referencia" y "Cuadro de Cotizaciones Recibidas", por la adquisicion 
segun trato directo 833-2-SE10, la SVS, reitera lo senalado en el numeral 2.3, del 
presente informe, en el cual, en sintesis, se expone que, en Ia actualidad, Ia SVS 
cuenta con procedimientos acordes a la normativa vigente, en virtud de los cuales se 
publican los documentos que contienen los terminos de referencia y cuadros de 
cotizaciones correspondientes al trato directo. 

En base a lo expuesto, este Organismo de 
Control, levanta Ia observacion formulada, en esta oportunidad; sin embargo, reitera la 
necesidad de que Ia Entidad publique los documentos de cada proceso de adquisicion 
en el portal mercadopublico.cl, tal como lo establece la normativa vigente, cuyo 
cumplimiento efectivo sera verificado en una pr6xima auditoria. 
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IV. SOBRE OTROS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

De la revision efectuada en Ia SVS se verifico 
que esta Entidad pago con cargo a su presupuesto gastos correspondientes a la 
Asociaci6n de Supervisores de Seguros de America Latina, ASSAL, sin contar con un 
convenio que respalde estas operaciones. 

En efecto, se constato que la SVS financio 
$ 3.941.839 con cargo a su presupuesto, en el subtitulo 22 "Bienes y Servicios de 
Consumo", correspondiente a gastos del seminario realizado por ASSAL desde el 19 
al 22 de abril del afio 2010, como se detalla a continuacion: 

NUMERO 
ID FECHA CONCEPTO 

MONTO 
$ 

39782 18-05-2010 Compra de porta credenciales. 42.840 
40196 21-06-2010 Servicio de interpretaciOn simultanea ingles — 

espariol — ingles. 
2.390.000 

40404 08-07-2010 Servicio de traslado de participantes. 183.600 
40412 08-07-2010 Servicio fotografico. 180.000 
40413 08-07-2010 Compra de carpetas de cuerina. 952.000 
40415 08-07-2010 Compra de pendones. 193.399 

TOTAL 3.941.839 

En su oficio de respuesta, la Superintendencia 
auditada informa que ASSAL es una corporaci6n sin fines de lucro que agrupa a las 
maximas autoridades supervisoras de la actividad de seguros de lberoamerica en la 
que participan como miembros los organismos reguladores del mercado de seguros, 
entre ellos Ia SVS. Conforme a sus estatutos, ASSAL cumple sus objetivos a traves de 
la realizacion de capacitacion, coordinacion e intercambio de informacion entre sus 
miembros, los que desde el ario 1991 a Ia fecha se han organizado en los distintos 
'Daises a los que pertenecen sus integrantes 

Ademas, seriala que el seminario fue una 
actividad efectuada en conjunto por tres entidades, a saber, ASSAL, la Asociacion 
Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS, y la Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile, las cuales realizaron una contribuciOn para la materializacion del 
mismo, por medio de panelistas y con aportes de dinero para cubrir los costos 
asociados al evento, tal como normalmente se realiza en los distintos seminarios que 
se organizan. 

En consideraci6n con los antecedentes 
proporcionados por Ia SVS, se levanta la observacion formulada. 

Asimismo, corresponde senalar que Ia 
Asociacion de Supervisores de Seguros de America Latina, ASSAL, funciona en las 
dependencias de Ia Superintendencia de Valores y Seguros. 

Sobre el particular, Ia Jefa del Area 
Internacional de la Superintendencia, informo a esta Contraloria General, en correo 
electronic° de 28 de junio de 2011, que no existe un contrato de arrendamiento 
firmado entre ASSAL y la Superintendencia de Valores y Seguros. 
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La SVS, en su oficio de respuesta, manifiesta 
que actualmente ostenta el cargo de Secretaria de ASSAL, el cual es temporal y 
sujeto a la eleccion por pane de sus miembros. Agrega, que en tal calidad funciona 
para efectos formates en las dependencias de Ia SVS. 

Agrega, que si esta Contraloria General lo 
estima pertinente, esa Superintendencia podria proceder a la celebraciOn de un 
convenio con ASSAL, para precisar esta materia, para lo cual estudiara el mecanismo 
adecuado para ajustar, a Ia brevedad posible, Ia situacion antes mencionada. 

Por lo expuesto, en esta oportunidad este 
Organismo de Control da por superada la observacion; no obstante, hace presente 
que la SVS debera a fututo celebrar un convenio donde se precisen los derechos y 
obligaciones entre esa Entidad y ASSAL. 

CONCLUSION 

En merito de lo expuesto, cabe concluir que, 
en general, Ia Superintendencia de Valores y Seguros ha realizado acciones 
tendientes a dar solucion a las observaciones formuladas por esta Contraloria 
General, cuya efectividad sera validada en una proxima auditoria. 

Respecto de las situaciones que se 
mantienen, la Superintendencia de Valores y Seguros debera: 

1. Reintegrar el monto de $ 311.994, por el 
pago indebido de alojamiento a funcionarios a contrata de la InstituciOn. 

2. Suscribir un convenio con la Asociaci6n de 
Supervisores de Seguros de America Latina, ASSAL, donde se senalen los derechos 
y obligaciones de las partes. 

Saluda tentame th a Ud. 

OR'TEGA 
Jefa Area de Hacienda, Economia 

y Foment, Productivo 
Division de Auditoria Administrative 
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ANEXO 

MU ESTRA REVISADA 

CODIGO NOMBRE 
MONTO 

 
$ 

LICITACION POBLICA 

833-53-LP10 
Obra de Remodelacion de Oficinas Piso 10, Torre 1, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros", adjudicada a la 
Sociedad Constructora Nahuen Ltda. 

410.937.252 

LICITACION PRIVADA 

833-41—B210 
POliza de Renta Vitalicia Inmediata de Invalidez Permanente 
N° 113123", adjudicada a la empresa PENTA Vida Comparlia 
de Seguros Vida S.A. 

15.804.784 

ADQUISICIONES POR TRATO DIRECTO 

833-2-SE10 

Asesoria Tecnica para Ia Confeccion del Proyecto Electric° y 
de Cableado, de las oficinas del primer y octavo piso, torre I, 
adjudicada a Ia empresa Servicios Computacionales Bonsai II 
Ltda. 

4.980.376 

833-6-L110 Servicios de Traduccion de Ingles al Espanol, adjudicado a 
Claudio Espinoza Hernandez. 71.111 

833-12-L110 
Servicio de Fotografia, seminario ASSAL — 2010, de la 
Asociacion de Supervisores de Seguros de America Latina, 
adjudicado a Felipe Eduardo Fuentes Salinas. 

180.000 

ADQUISICIONES POR CONVENIO MARCO 

833-151- CM10 

Alojamiento Hotel Melillanca", 	Haftur S.A., por la participacion 
de funcionarios de la SVS, en un Taller de Capacitaci6n 
impartido por ChileCompra, en Ia ciudad de Valdivia, desde el 
19 al 21 de abril de 2010. 

311.994 

833-220-CM10 Arriendo de Vehiculo a Ia Compania de Leasing Tattersall S.A. 90.417 

833-540-CM10 

Adquisicion de servicios de asesoria para seleccion 
psicolaboral a la empresa Sociedad de Servicios de 
Mantenci6n Integral de Edificios y Obras Civiles AFARDI 
Limitada. 

76.979 

833-257-CM10 Compra de pasajes para ComisiOn de Servicio a Nueva York, 
Estados Unidos, al senor Vicente Lazen Jofre. 

921.672 

833-481-CM10 Adquisicion de 10 Equipos Computacionales a la empresa Dell 
Computer Chile Limitada. 7.899.345 

ADQUISICIONES FUERA DEL PORTAL 
ID 28767 Adquisicion de Alimentos y Bebidas. 82.270 
ID 30078 Adquisicion de Menaje para Casino y otros. 105.178 

TOTAL 441.461.378 
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